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Enmienda  3 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, PPE, ECR 

Sáhara Occidental: el caso de Aminatu Haidar 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 3 bis. Lamenta profundamente la 

situación en que se encuentra esta 

activista y defensora de los derechos 

humanos, quien, tras varias semanas de 

huelga de hambre en el terminal del 

aeropuerto, y a pesar de los signos 

evidentes de deterioro de su salud y de su 

estado físico, ha sido embarcada en una 

operación de expatriación caóticamente 

organizada por el Gobierno español y 

abocada al fracaso, y ha sido 

desembarcada de nuevo y reenviada al 

terminal del mismo aeropuerto, donde ella 

ha continuado su huelga de hambre; 

Or. fr 
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Enmienda  4 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, PPE, ECR 

Sáhara Occidental: el caso de Aminatu Haidar 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 5 bis. Subraya que la responsabilidad 

principal del asunto Haidar incumbe a las 

autoridades marroquíes y que la única 

solución consiste en devolver a la Sra. 

Haidar su documentación y la 

autorización para volver a su domicilio en 

El Aaiún, pero que el hecho de que las 

autoridades españolas la hayan obligado 

a entrar en territorio español en contra de 

su voluntad, y de manera ilegal, implica 

para dichas autoridades una 

responsabilidad moral compartida en la 

resolución del conflicto; 

Or. fr 

 

 


