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Enmienda  1 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución común 

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

sobre las fosas comunes en Irak 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  12 bis. Recuerda que la Resolución 2253 

(2015) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas impuso a los Estados 

miembros de las Naciones Unidas la 

obligación legal de prohibir todo tipo de 

ayuda al denominado Dáesh y otras 

organizaciones terroristas, en particular 

por lo que se refiere al suministro de 

armas o de ayuda financiera, también a 

través del comercio ilegal de petróleo, y 

les insta a que tipifiquen como delito en 

su Derecho nacional este tipo de ayuda; 

recuerda que el hecho de que algún 

Estado miembro no actúe en 

consecuencia constituiría una violación 

del Derecho internacional y haría recaer 

sobre otros Estados miembros la 

obligación legal de aplicar la Resolución 

del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas tomando medidas para hacer 

comparecer a las personas y entes 

responsables ante la justicia; insta a todas 

las partes contratantes de la Convención 
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ES Unida en la diversidad ES 

de las Naciones Unidas para la 

Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio, de 1948, y de otros acuerdos 

internacionales para la prevención y 

sanción de los crímenes de guerra, los 

crímenes contra la humanidad y el 

genocidio que de alguna manera estén 

prestando apoyo o cooperación, 

proporcionando financiación o siendo 

cómplices es en estos crímenes, a que 

respeten plenamente sus obligaciones 

legales con arreglo a la Convención y 

demás acuerdos internacionales del 

mismo tipo y pongan fin a esas prácticas 

inaceptables que están causando un daño 

enorme a la sociedad iraquí y generando 

una grave inestabilidad para los países 

vecinos y la paz y la seguridad 

internacionales; 

Or. en 

 

 


