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6.3.2019 A8-0058/1

Enmienda 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán (Resolución)
(2015/0302M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Resalta el apoyo continuado de la 
Unión al proceso integrador de paz y 
reconciliación liderado por Afganistán y 
asumido como propio por este país, que 
incluye la aplicación del acuerdo de paz 
concluido con Hezb-e-Islami; está 
dispuesto a aportar su contribución con 
todos los instrumentos de la Unión 
adecuados tan pronto como haya un 
proceso de paz significativo; pide a los 
talibanes que condenen la violencia, se 
adhieran al proceso de paz y acepten la 
Constitución afgana; subraya su apoyo a la 
oferta de paz global realizada 
repetidamente por el Gobierno a los 
talibanes; pide a la sociedad civil que 
participe plenamente en estas 
conversaciones; reconoce que debe 
abordarse la cuestión de la presencia de 
una fuerza de seguridad internacional 
combinada a largo plazo para ayudar a 
las fuerzas de seguridad afganas a 
estabilizar el país e impedir que se 
convierta una vez más en un refugio para 
grupos terroristas y en una fuente de 
inestabilidad regional; pide a todas las 
partes del conflicto que respeten el 
Derecho internacional humanitario;

17. Resalta el apoyo continuado de la 
Unión al proceso integrador de paz y 
reconciliación liderado por Afganistán y 
asumido como propio por este país, que 
incluye la aplicación del acuerdo de paz 
concluido con Hezb-e-Islami; está 
dispuesto a aportar su contribución con 
todos los instrumentos de la Unión 
adecuados tan pronto como haya un 
proceso de paz significativo; pide a los 
talibanes que condenen la violencia, se 
adhieran al proceso de paz y acepten la 
Constitución afgana; subraya su apoyo a la 
oferta de paz global realizada 
repetidamente por el Gobierno a los 
talibanes; pide a la sociedad civil que 
participe plenamente en estas 
conversaciones; pide a todas las partes del 
conflicto que respeten el Derecho 
internacional humanitario;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/2

Enmienda 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán (Resolución)
(2015/0302M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Destaca que cuatro décadas de 
guerra y conflictos , iniciadas con la 
invasión soviética de Afganistán en 1979, 
han causado muchos de los problemas no 
resueltos a los que se enfrenta hoy 
Afganistán; reconoce, a este respecto, el 
papel de los jóvenes y de la diáspora 
afgana en el proceso de construcción de un 
futuro más seguro y mejor para el país; 
pide a la Unión que apoye la justicia 
transicional para las víctimas de la 
violencia;

19. Destaca que cuatro décadas de 
guerra y conflictos han causado muchos de 
los problemas no resueltos a los que se 
enfrenta hoy Afganistán; pide, por lo tanto, 
la retirada de las tropas de todos los 
Estados miembros de la Unión, de la 
OTAN y de los Estados Unidos, dado que 
no existe una solución militar para este 
conflicto; reconoce, a este respecto, el 
papel de los jóvenes y de la diáspora 
afgana en el proceso de construcción de un 
futuro más seguro y mejor para el país; 
pide a la Unión que apoye la justicia 
transicional para las víctimas de la 
violencia;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/3

Enmienda 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán (Resolución)
(2015/0302M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Lamenta que, a pesar de lo 
dispuesto en el artículo 28, apartado 4, del 
Acuerdo, que establece que las Partes 
deberán celebrar un acuerdo de readmisión, 
no se haya alcanzado un acuerdo formal, 
sino uno de carácter informal denominado 
«Acción conjunta para el futuro»; 
considera importante que todo acuerdo en 
materia de readmisión esté formalizado 
para garantizar la rendición de cuentas 
democrática; lamenta la falta de control 
parlamentario y democrático sobre la 
celebración de la Acción conjunta para el 
futuro, y subraya la importancia de que se 
mantenga un diálogo permanente con los 
actores pertinentes para alcanzar una 
solución duradera a la dimensión regional 
del problema de los refugiados afganos;

73. Observa que, a pesar de lo 
dispuesto en el artículo 28, apartado 4, del 
Acuerdo, que establece que las Partes 
deberán celebrar un acuerdo de readmisión, 
no se haya alcanzado un acuerdo formal, 
sino uno de carácter informal denominado 
«Acción conjunta para el futuro»; 
considera importante que todo acuerdo en 
materia de readmisión esté formalizado 
para garantizar la rendición de cuentas 
democrática; lamenta la falta de control 
parlamentario y democrático sobre la 
celebración de la Acción conjunta para el 
futuro, y subraya la importancia de que se 
mantenga un diálogo permanente con los 
actores pertinentes para alcanzar una 
solución duradera a la dimensión regional 
del problema de los refugiados afganos;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/4

Enmienda 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán (Resolución)
(2015/0302M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Lamenta la ola de migración de 
Afganistán hacia Occidente, especialmente 
de graduados y jóvenes, debida a la falta de 
perspectivas en el país; subraya la ayuda de 
la Unión para mejorar las vidas de los 
emigrantes afganos desembolsada en 
Pakistán e Irán; pide a dichos países que no 
expulsen a estas personas, dado que ello 
podría tener un efecto muy negativo en la 
estabilidad y la economía de Afganistán; 
insta a que el retorno de los refugiados a 
sus casas se organice de manera segura, 
ordenada y voluntaria;

74. Destaca la emigración de 
Afganistán hacia Occidente, especialmente 
de graduados y jóvenes, debida a la falta de 
perspectivas en el país, así como las 
dramáticas condiciones climáticas y la 
guerra en curso; subraya la ayuda de la 
Unión para mejorar las vidas de los 
emigrantes afganos desembolsada en 
Pakistán e Irán; pide a dichos países que no 
expulsen a estas personas, dado que ello 
podría tener un efecto muy negativo en la 
estabilidad y la economía de Afganistán; 
pide a los Estados miembros de la Unión 
que pongan fin inmediatamente a las 
deportaciones a Afganistán y que 
legalicen la situación de los solicitantes de 
asilo afganos, ya que Afganistán no es un 
país seguro;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/5

Enmienda 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán (Resolución)
(2015/0302M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76. Hace hincapié en que la ayuda al 
desarrollo prestada por la Unión a 
Afganistán no debe considerarse 
únicamente a efectos de la migración y los 
objetivos de gestión de las fronteras, y 
estima que esta ayuda debe abordar las 
causas subyacentes de la migración de 
manera eficaz;

76. Hace hincapié en que la ayuda al 
desarrollo prestada por la Unión a 
Afganistán no debe considerarse a efectos 
de la migración y los objetivos de gestión 
de las fronteras, y estima que esta ayuda 
debe abordar las causas subyacentes de la 
migración de manera eficaz;

Or. en


