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Enmienda  2 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  5 bis. Destaca que la mejor forma de 

apoyar la lucha del pueblo iraquí contra 

el grupo armado EIIL/Dáesh es poner fin 

a la financiación y el entrenamiento de 

milicias y, en particular, dejar de comprar 

petróleo procedente de yacimientos 

controlados por el EIIL/Dáesh y 

transportado en camión a través de 

Turquía; destaca que el conflicto se ha 

visto exacerbado por el comercio de 

armas y el suministro de armamento, en 

los que participan directa o 

indirectamente algunos Estados miembros 

de la Unión; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  10 bis. Condena enérgicamente el papel 

que han tenido las diferentes 

intervenciones occidentales de los últimos 

años en cuanto al fomento de la 

radicalización, en particular en Oriente 

Próximo; destaca que estas políticas 

promueven el terrorismo en lugar de 

contrarrestarlo, por lo que es preciso 

abandonarlas; insiste en la 

responsabilidad que pesa sobre los países 

implicados por los conflictos en Oriente 

Próximo, y les pide a ellos en particular 

que alivien el sufrimiento de las víctimas 

de la violencia y concedan asilo a los 

refugiados, facilitando este proceso 

especialmente mediante el desarrollo de 

programas de reasentamiento; condena 

todo acuerdo para el retorno de personas 

a Iraq en la fase actual; 

Or. en 
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