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Enmienda  1 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  3 bis. Advierte del riesgo de que el 
conflicto se convierta en una guerra 
religiosa; subraya, no obstante, que las 
autoridades musulmanas rechazan al EI 
por no ser ni islámico ni Estado y que lo 
han condenado al considerar que sus 
acciones son contrarias a los principios 
del islam y una amenaza para esta 
religión y para los musulmanes de todo el 
mundo; está convencido de que no cabe 
concebir la estrategia antiterrorista como 
una lucha entre civilizaciones o religiones 
que aboque a presunciones racistas o 
xenófobas;  

Or. en 
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Enmienda  2 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico 

Propuesta de Resolución común 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  D bis. Considerando que el EI es, en la 
actualidad, un grupo terrorista con 
ingentes recursos económicos, ya que se 
ha hecho con significativas fuentes de 
ingresos al apoderarse de importantes 
yacimientos petrolíferos, saquear bancos y 
empresas en los territorios que controla, 
vender antigüedades, obtener el pago de 
rescates y beneficiarse de fondos 
colocados en refugios operativos seguros 
por donantes, en especial de Arabia 
Saudí, Qatar, Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unidos; que el EI ha arrebatado 
al ejército iraquí una gran cantidad de 
equipamiento militar estadounidense y 
puede adquirir con facilidad armamento 
del alta calidad en el mercado 
internacional de armas; que Rusia ha 
anunciado recientemente una iniciativa 
jurídicamente vinculante en el marco del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas con el fin de presionar a los países 
para que corten el flujo de dinero al 
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Estado Islámico; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico 

Propuesta de Resolución común 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  E bis. Considerando que la desintegración 
de la frontera sirio-iraquí causada por el 
conflicto en ambos países ha ofrecido al 
EI la oportunidad de reforzar su 
presencia en ellos; que el ex secretario 
general de las Naciones Unidas, Kofi 
Annan, afirmó el 8 de febrero de 2015 que 
la invasión de Irak liderada por Estados 
Unidos fue un error y que contribuyó a la 
creación del EI, y a que el objetivo de 
crear una democracia al margen de las 
instituciones existentes provocó la llegada 
al poder de gobiernos sectarios y 
corruptos, y desde entonces reina la 
inestabilidad en el país, lo que ha creado 
el caldo de cultivo perfecto para los 
musulmanes suníes radicales, que se han 
unido al Estado Islámico; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  1 bis. Tiene el convencimiento de que la 
invasión de Irak liderada por los Estados 
Unidos y las injerencias extranjeras en los 
asuntos internos de Siria han servido de 
caldo de cultivo para la aparición y la 
expansión del EI; lamenta, en particular, 
el papel desempeñado por los Estados 
Unidos, los Estados miembros, Arabia 
Saudí, Qatar, Turquía e Israel; recuerda 
la responsabilidad que tienen esos países 
en la promoción de este conflicto y les 
pide, a ellos en especial, que alivien el 
sufrimiento de las víctimas de la violencia 
y concedan asilo a los refugiados;  

Or. en 
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Enmienda  5 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  5 bis. Rechaza el recurso al concepto de 
«deber de protección», ya que viola el 
Derecho internacional y no ofrece un 
fundamento jurídico adecuado para 
justificar el uso unilateral de la fuerza, 
que en muchos casos busca el cambio de 
régimen; condena la asunción unilateral 
del papel de gendarme mundial por parte 
de grandes potencias como los Estados 
Unidos o la OTAN; condena asimismo los 
llamados ataques aéreos selectivos y la 
introducción de tropas extranjeras sobre 
el terreno; denuncia el intento de la 
OTAN de atribuir las labores de 
pacificación y estabilización, que solo se 
pueden llevar a cabo con un consenso 
amplio en el marco de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas; muestra 
su profunda preocupación por el número 
creciente de casos de reclutamiento de 
niños y jóvenes en Irak y Siria; recuerda 
la necesidad de proteger especialmente a 
los niños y las mujeres afectados por el 
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conflicto armado;  

Or. en 

 

 


