
AM\1259382ES.docx PE733.798v01-00

ES Unida en la diversidad ES

29.6.2022 A9-0188/8

Enmienda 8
Harald Vilimsky
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0188/2022
Paulo Rangel
Informe de 2021 sobre Bosnia y Herzegovina
(2021/2245(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76 Lamenta que las autoridades no 
abordasen la grave crisis humanitaria en 
la frontera relacionada con la migración 
durante el invierno de 2020-2021; reitera 
su grave preocupación por los derechos y 
la situación de las personas en tránsito en 
Bosnia y Herzegovina; celebra que la 
situación y la respuesta de las autoridades 
hayan mejorado desde entonces; recuerda 
la necesidad de aplicar soluciones 
solidarias y basadas en los derechos 
humanos en materia de migración, asilo y 
gestión de fronteras en coordinación y 
cooperación con los Estados miembros 
afectados en la frontera exterior de la 
Unión, garantizando una asistencia 
humanitaria adecuada y unas 
capacidades de acogida adecuadas en 
todo el país; insta a Bosnia y Herzegovina 
a que celebre un acuerdo con la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo; acoge 
favorablemente la apertura del centro 
financiado por la Unión en Lipa, pero 
lamenta que siga careciendo de 
accesibilidad y sigue preocupado ante la 
información sobre las deficientes 
condiciones de acogida; toma nota del 
cierre del campo de Miral el 28 de abril y 
de que las personas que vivían allí fueron 
trasladadas por la fuerza al campo de 
Lipa, que está lejos de todo acceso a 
infraestructuras;

76 Señala que las autoridades no 
luchan contra la migración irregular; 
señala que Bosnia y Herzegovina sirve de 
corredor de tránsito para los migrantes 
irregulares y que los grandes movimientos 
de población de los últimos años suponen 
un enorme reto para el país en la lucha 
contra el tráfico ilícito de migrantes 
irregulares; pide que se intensifique el 
intercambio de información y se mejore la 
coordinación entre Bosnia y Herzegovina 
y la Unión y sus Estados miembros; 
recuerda a la Comisión la posición del 
Parlamento Europeo sobre la 
condicionalidad de la ayuda en relación, 
entre otras cosas, con la gestión eficaz de 
las cuestiones relacionadas con la 
seguridad y la migración por parte de 
terceros países; pide que se gestionen de 
manera eficaz las fronteras exteriores de 
la Unión ante la nueva oleada de 
migración desde Afganistán hacia 
Europa; destaca, en este contexto, que los 
Estados miembros, especialmente los que 
comparten frontera con Bosnia y 
Herzegovina, tienen la obligación de 
garantizar una gestión segura y eficaz de 
las fronteras exteriores de la Unión para 
evitar nuevas migraciones masivas; 
destaca asimismo que la cuestión del 
retorno de los migrantes irregulares es 
crucial, y que hay que evitar establecer 
nuevos campos de refugiados en los 



AM\1259382ES.docx PE733.798v01-00

ES Unida en la diversidad ES

límites de la Unión; observa que es sobre 
todo la población bosnia, en especial en la 
región alrededor de Bihać y Velika 
Kladuša, la que está sufriendo como 
resultado de la delincuencia rampante; 
hace hincapié, en este sentido, en que los 
migrantes que cometan delitos deben ser 
deportados inmediatamente por las 
autoridades;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/9

Enmienda 9
Harald Vilimsky
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0188/2022
Paulo Rangel
Informe de 2021 sobre Bosnia y Herzegovina
(2021/2245(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 90

Propuesta de Resolución Enmienda

90. Acoge con satisfacción la 
movilización de fondos del Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz por valor de 
10 millones EUR que financiarán 150 
detectores de metales y 68 vehículos 
especiales para crear capacidades e 
impulsar el desminado y la eliminación de 
armas, municiones y explosivos; subraya 
que Bosnia y Herzegovina se adhiere 
oficialmente a los criterios y principios de 
la Posición Común sobre la exportación de 
armas y es un Estado parte en la mayoría 
de los tratados de desarme, no proliferación 
y control de armamentos, y pide su apoyo 
significativo a las actividades del Centro de 
Referencia de Europa Sudoriental para el 
Control de Armas Pequeñas y Ligeras;

90. Acoge con satisfacción la 
movilización de fondos del Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz por valor de 
10 millones EUR que financiarán 150 
detectores de metales y 68 vehículos 
especiales para crear capacidades e 
impulsar el desminado y la eliminación de 
armas, municiones y explosivos; subraya 
que Bosnia y Herzegovina se adhiere 
oficialmente a los criterios y principios de 
la Posición Común sobre la exportación de 
armas y es un Estado parte en la mayoría 
de los tratados de desarme, no proliferación 
y control de armamentos, y pide su apoyo 
significativo a las actividades del Centro de 
Referencia de Europa Sudoriental para el 
Control de Armas Pequeñas y Ligeras; 
hace hincapié en que, según el informe de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito y varios informes de 
Europol, los Balcanes Occidentales 
siguen siendo una de las principales 
regiones de abastecimiento del comercio 
ilícito de armas hacia la Unión y Bosnia y 
Herzegovina desempeña un papel central 
en el contrabando de armas ilícitas; 
insiste en que esta amenaza continua 
pone en peligro la seguridad de los 
Estados miembros de la Unión y los 
expone en mayor medida a una amenaza 
terrorista, en particular de grupos 
islamistas;
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Or. en
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29.6.2022 A9-0188/10

Enmienda 10
Harald Vilimsky
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0188/2022
Paulo Rangel
Informe de 2021 sobre Bosnia y Herzegovina
(2021/2245(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 90 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 90 bis. Destaca el peligro que supone la 
difusión del islam radical en Bosnia y 
Herzegovina, también para la Unión y sus 
Estados miembros; observa con 
preocupación que los islamistas siguen 
recibiendo financiación de terceros 
países, en particular de Arabia Saudí; 
hace hincapié en la importancia de 
combatir las tendencias islamistas en el 
país y, por consiguiente, cerrar los 
llamados «paradžemati», donde se predica 
y difunde el islam radical; destaca el 
peligro de los islamistas que regresan de 
Siria a Bosnia y Herzegovina, ya que su 
experiencia de combate y su 
radicalización plantean un enorme riesgo 
para la seguridad de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que consideren la posibilidad de dar 
apoyo a Bosnia y Herzegovina, 
especialmente a la Federación de Bosnia 
y Herzegovina, en la lucha contra el islam 
radical;

Or. en


