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Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra a 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

a) que continúe abogando por el pleno 

respeto de la soberanía, de las fronteras 

reconocidas a escala internacional y la 

integridad territorial de los países de 

Europa oriental y del Cáucaso meridional, 

incluidos Georgia, Moldavia y Ucrania, 

habida cuenta de las violaciones del 

Derecho internacional que se registran en 

estas zonas; que apoye y redoble los 

esfuerzos diplomáticos de cara a una 

solución pacífica y duradera a todos estos 

conflictos prolongados en curso, incluido 

el conflicto en la región de Nagorno 

Karabaj y por el respeto de los derechos 

humanos sobre el terreno; que inste a la 

comunidad internacional a que aplique 

plenamente la política de no 

reconocimiento de la anexión ilegal de 

Crimea; que aumente activamente la 

presión sobre Rusia, en su condición de 

miembro permanente del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, con el 

fin de resolver el conflicto en Ucrania de 

conformidad con los acuerdos de Minsk y 

ponga fin a la ocupación de las regiones 

georgianas de Abjasia y Osetia del Sur; que 

encuentre un equilibrio geopolítico que 

rechace todas las aspiraciones a esferas 

exclusivas de influencia; 

a) que continúe abogando por el pleno 

respeto de la soberanía, de las fronteras 

reconocidas a escala internacional y la 

integridad territorial de los países de 

Europa oriental y del Cáucaso meridional, 

incluidos Georgia, Moldavia y Ucrania, 

habida cuenta de las violaciones del 

Derecho internacional que se registran en 

estas zonas; que apoye y redoble los 

esfuerzos diplomáticos de cara a una 

solución pacífica y duradera a todos estos 

conflictos prolongados en curso, incluido 

el conflicto en la región de Nagorno 

Karabaj y por el respeto de los derechos 

humanos y la integridad territorial, la no 

utilización de la fuerza y la igualdad de 

derechos y la autodeterminación de los 

pueblos sobre el terreno; que inste a la 

comunidad internacional a que aplique 

plenamente la política de no 

reconocimiento de la anexión ilegal de 

Crimea; que aumente activamente la 

presión sobre Rusia, en su condición de 

miembro permanente del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, con el 

fin de resolver el conflicto en Ucrania de 

conformidad con los acuerdos de Minsk y 

ponga fin a la ocupación de las regiones 

georgianas de Abjasia y Osetia del Sur; que 

encuentre un equilibrio geopolítico que 
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rechace todas las aspiraciones a esferas 

exclusivas de influencia; 

Or. en 

 


