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Enmienda  4 

Libor Rouček, Ana Gomes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Irak 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

14. Condena rotundamente el ataque con 

cohetes al campo de Hurriya el 26 de 

diciembre de 2013, que causó varios 

muertos y heridos entre los residentes, 

según diversos informes; subraya que 

deben aclararse las circunstancias bajo las 

que tuvo lugar este brutal incidente; pide a 

las autoridades iraquíes que refuercen las 

medidas de seguridad en torno al campo 

para proteger a los residentes de nuevos 

actos de violencia; insta al Gobierno de 

Irak a encontrar a los autores del ataque y 

exigirles responsabilidades; señala que la 

UE invita a todas las partes a facilitar la 

labor del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados en la 

reubicación de todos los residentes del 

campo de Hurriya a un emplazamiento 

permanente y seguro fuera de Irak tan 

pronto como sea posible; 

 

14. Condena rotundamente el ataque con 

cohetes al campo de Hurriya el 26 de 

diciembre de 2013, que causó varios 

muertos y heridos entre los residentes, 

según diversos informes; subraya que 

deben aclararse las circunstancias bajo las 

que tuvo lugar este brutal incidente; pide a 

las autoridades iraquíes que refuercen las 

medidas de seguridad en torno al campo 

para proteger a los residentes de nuevos 

actos de violencia; insta al Gobierno de 

Irak a encontrar a los autores del ataque y 

exigirles responsabilidades; señala que la 

UE invita a todas las partes a facilitar la 

labor del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados en la 

reubicación de todos los residentes del 

campo de Hurriya a un emplazamiento 

permanente y seguro fuera de Irak tan 

pronto como sea posible; insta a la 

dirección del Campo de Hurriya a que 

permita a la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas para Irak y a la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

mantener entrevistas individuales con 

todos los residentes del Campo con vistas 
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a su reasentamiento en terceros países; 

Or. en 

 

 

 


