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ES

B9-0101/2019

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre Cachemira

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la India:

– ha modificado unilateralmente el estatuto constitucional de la parte de Cachemira 
que se encuentra bajo su control y ha separado, además, a Ladakh de Cachemira; 

– ha enviado allí 35 000 soldados adicionales, arrestado a políticos locales y 
restringido las comunicaciones;

– ha rechazado el informe del ACNUR sobre Cachemira;

B. Considerando que nunca se han aplicado las Resoluciones del Consejo de Seguridad en 
las que se pedía que todos los cachemires pudieran determinar su estatuto a través de un 
referéndum;

C. Considerando que hay negociaciones comerciales en curso entre la Unión y la India;

1. Condena las modificaciones unilaterales aplicadas por la India al estatuto de Cachemira;

2. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que impulsen la aplicación de las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Cachemira;

3. Pide a ambas partes que apliquen las recomendaciones del informe del ACNUR;

4. Considera que todos los acuerdos comerciales de la Unión con la India deben incluir 
una cláusula relativa a los derechos humanos;

5. Pide al Consejo que adopte sanciones en materia de viajes contra los oficiales del 
ejército indio implicados en las atrocidades ocurridas en Cachemira;

6. Pide a ambas partes que consideren los enormes beneficios de carácter humano, 
económico y político derivados de la resolución de este conflicto;

7. Pide a la India que reflexione sobre el ingente coste de su despliegue militar en 
Cachemira y sobre la mancha que supone para su reputación el deterioro de la situación 
de los derechos humanos.


