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Enmienda  1 

Vincent Peillon, ponente 

 
Informe A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y perspectivas de 
estabilidad política 
2014/2229(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que la influencia de los 
Estados miembros en la región es muy 
desigual; que es necesario aumentar la 
influencia de la Unión Europea; que la 
estabilidad política y económica a largo 
plazo en la región de Oriente Próximo y el 
norte de África tiene una importancia 
estratégica fundamental para la Unión; y 
que la Unión debe desempeñar, por tanto, 
un papel de primera magnitud en la 
promoción de la resolución de conflictos y 
la gobernanza democrática en la región del 
Oriente Próximo y el norte de África; 

H. Considerando que la influencia de los 
Estados miembros en la región es muy 
desigual; que es necesario aumentar la 
influencia de la Unión Europea; que la 
estabilidad política y económica a largo 
plazo en la región de Oriente Próximo y el 
norte de África tiene una importancia 
estratégica fundamental para la Unión; y 
que la Unión debe desempeñar, por tanto, 
un papel de primera magnitud en la 
promoción de la resolución de conflictos, 
la gobernanza democrática y los derechos 

humanos en la región del Oriente Próximo 
y el norte de África a través de todos los 

instrumentos europeos, incluidos los 

políticos y los económicos; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Vincent Peillon, ponente 

 
Informe A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y perspectivas de 
estabilidad política 
2014/2229(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando M bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

  M bis. Considerando que los atentados 

perpetrados entre el 26 y el 30 de junio en 

Túnez, Kuwait y Yemen, y reivindicados 

por Daesh/EIIL, dejaron 92 muertos y 

centenares de heridos; que estos atentados 

ponen de relieve una vez más la necesidad 

de dar una respuesta eficaz a los retos de 

seguridad y a la falta de estabilidad 

política en la región; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Vincent Peillon, ponente 

 
Informe A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y perspectivas de 
estabilidad política 
2014/2229(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Señala que se han documentado 

violaciones de guerra contra mujeres y 

niñas, en especial en Siria, Irak y los 

territorios controlados por Daesh; insta a 

que a las niñas y mujeres víctimas de 

violaciones en el contexto de un conflicto 

armado se les ofrezcan todos los servicios 

de salud sexual y reproductiva, incluida la 

posibilidad de abortar, en instalaciones 

humanitarias financiadas por la UE, de 

conformidad con el Derecho 

internacional humanitario y el  artículo 3 

común a los Convenios de Ginebra, 

garantizando la prestación de toda la 

ayuda médica requerida por los heridos y 

enfermos y sin distinción alguna; 

Or. en 

 
 


