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Enmienda 1
Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Brando 
Benifei, Julie Ward, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Seb Dance, Christel 
Schaldemose, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicola 
Danti, Giuseppe Ferrandino, Caterina Chinnici, Franco Roberti, Pietro Bartolo, Miriam 
Dalli, Andrea Cozzolino, Josianne Cutajar, Irene Tinagli, Clara Aguilera, Simona 
Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Jytte Guteland, Theresa Griffin, 
Bettina Vollath, Vera Tax, Evin Incir, Inma Rodríguez-Piñero, Robert Hajšel, Norbert 
Neuser, Corina Crețu, Jackie Jones, Rovana Plumb, Miapetra Kumpula-Natri, Maria 
Arena, Lina Gálvez Muñoz, Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Raphaël 
Glucksmann, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Operación militar turca en el nordeste de Siria y sus consecuencias

Propuesta de Resolución común
Apartado 3

Propuesta de Resolución común Enmienda

3. Manifiesta su solidaridad con el 
pueblo kurdo y con todos los demás 
habitantes de la región; destaca la 
contribución fundamental de las Fuerzas 
Democráticas Sirias y, en particular, de las 
mujeres, como aliadas en la lucha contra 
Dáesh y en la reafirmación de la 
importancia de la libertad y de los derechos 
civiles en el desarrollo de la vida social, 
política y cultural de la región de Siria de 
mayoría kurda;

3. Manifiesta su solidaridad con el 
pueblo kurdo y con todos los demás 
habitantes de la región; destaca la 
contribución fundamental de las Fuerzas 
Democráticas Sirias y, en particular, de las 
mujeres, como aliadas en la lucha contra 
Dáesh y en la reafirmación de la 
importancia de la libertad y de los derechos 
civiles en el desarrollo de la vida social, 
política y cultural de la región de Siria de 
mayoría kurda; recuerda con 
preocupación que todas las estructuras 
autónomas dirigidas a las mujeres 
creadas en los últimos años, así como las 
relacionadas con la libertad, la paz y la 
justicia de los ciudadanos, están siendo 
objeto de ataques y están siendo 
destruidas; afirma que la iniciativa turca 
es un ataque contra las mujeres que se 
atreven a afirmar sus derechos y su 
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libertad contra todos los sistemas 
patriarcales de opresión, en Siria y en 
cualquier otro lugar;

Or. en


