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Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Reitera la necesidad de fortalecer las 

relaciones de buena vecindad, que 

constituyen una parte fundamental del 

Marco de Negociación y un elemento 

esencial del proceso de ampliación; pide a 

Turquía, en este contexto, que redoble sus 

esfuerzos por resolver, de conformidad con 

las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas y con el Derecho 

internacional, cuestiones bilaterales 

pendientes así como obligaciones legales 

no resueltas y conflictos con sus vecinos 

más cercanos por cuestiones de fronteras 

terrestres y marítimas y de espacio aéreo; 

pide al Gobierno turco que firme y 

ratifique la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar; insta al 

Gobierno de Turquía a que ponga fin a las 

reiteradas violaciones del espacio aéreo y 

las aguas territoriales de Grecia, así como a 

los vuelos de aeronaves militares turcas 

sobre las islas griegas; insta a Turquía y a 

Armenia a que normalicen sus relaciones 

estableciendo relaciones diplomáticas sin 

condiciones previas, y pide que se abra la 

frontera turco-armenia, lo que podría 

contribuir a la mejora de las relaciones, en 

especial en lo relativo a la cooperación 

transfronteriza y la integración económica; 

8. Reitera la necesidad de fortalecer las 

relaciones de buena vecindad, que 

constituyen una parte fundamental del 

Marco de Negociación y un elemento 

esencial del proceso de ampliación; pide a 

Turquía, en este contexto, que redoble sus 

esfuerzos por resolver, de conformidad con 

las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas y con el Derecho 

internacional, cuestiones bilaterales 

pendientes así como obligaciones legales 

no resueltas y conflictos con sus vecinos 

más cercanos por cuestiones de fronteras 

terrestres y marítimas y de espacio aéreo; 

pide al Gobierno turco que firme y 

ratifique la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar; insta al 

Gobierno de Turquía a que ponga fin a las 

reiteradas violaciones del espacio aéreo y 

las aguas territoriales de Grecia, así como a 

los vuelos de aeronaves militares turcas 

sobre las islas griegas; lamenta que no se 

haya retirado aún la amenaza de casus 

belli pronunciada contra Grecia por la 

Gran Asamblea Nacional Turca; insta a 

Turquía y a Armenia a que normalicen sus 

relaciones estableciendo relaciones 

diplomáticas sin condiciones previas, y 

pide que se abra la frontera turco-armenia, 

lo que podría contribuir a la mejora de las 
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relaciones, en especial en lo relativo a la 

cooperación transfronteriza y la integración 

económica; 

Or. en 

 

 


