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Enmienda 1
Barbara Lochbihler
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
sobre la situación en Irak y Siria y la ofensiva del EI, incluida la persecución de minorías

Propuesta de Resolución común
Apartado 9

Propuesta de Resolución común Enmienda

9. Acoge con satisfacción los esfuerzos de 
los EE.UU. y todos los demás Estados 
contribuyentes para apoyar a las 
autoridades nacionales y locales iraquíes en 
su lucha contra el EI, para detener el 
avance del EI y para facilitar el acceso a la 
ayuda humanitaria; acoge con satisfacción 
el llamamiento de los EE.UU. en favor de 
una coalición internacional contra el EI, 
coalición que se está formando; celebra la 
decisión adoptada el 7 de septiembre de 
2014 por la Liga Árabe de tomar todas las 
medidas necesarias para hacer frente al EI 
y cooperar con los esfuerzos 
internacionales, regionales y nacionales de 
lucha contra los insurgentes en Siria e Irak, 
así como de respaldar la Resolución 2170 
(2014) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; pide a la Liga Árabe que 
debata la posibilidad de modificar la 
Convención Árabe para la Supresión del 
Terrorismo de 1998 con el fin de que 
permita hacer frente al terrorismo global 
por todos los medios;

9. Toma nota de los esfuerzos de los 
EE.UU. y todos los demás Estados 
contribuyentes para apoyar a las 
autoridades nacionales y locales iraquíes en 
su lucha contra el EI, para detener el 
avance del EI y para facilitar el acceso a la 
ayuda humanitaria; acoge con satisfacción 
el llamamiento de los EE.UU. en favor de 
una coalición internacional contra el EI, 
coalición que se está formando; celebra la 
decisión adoptada el 7 de septiembre de 
2014 por la Liga Árabe de tomar todas las 
medidas necesarias para hacer frente al EI 
y cooperar con los esfuerzos 
internacionales, regionales y nacionales de 
lucha contra los insurgentes en Siria e Irak, 
así como de respaldar la Resolución 2170 
(2014) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; pide a la Liga Árabe que 
debata la posibilidad de modificar la 
Convención Árabe para la Supresión del 
Terrorismo de 1998 con el fin de que 
permita hacer frente al terrorismo global 
por todos los medios;

Or. en
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Enmienda 2
Barbara Lochbihler
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
sobre la situación en Irak y Siria y la ofensiva del EI, incluida la persecución de minorías

Propuesta de Resolución común
Apartado 16

Propuesta de Resolución común Enmienda

16. Acoge con satisfacción la decisión de 
algunos Estados miembros de responder 
positivamente a la petición de las 
autoridades kurdas de facilitarles 
urgentemente material militar; destaca que 
estas respuestas reflejan las capacidades y 
las legislaciones nacionales de los Estados 
miembros y cuentan con el consentimiento 
de las autoridades nacionales iraquíes; pide 
a los Estados miembros que están 
facilitando material militar a las 
autoridades regionales kurdas que 
coordinen sus esfuerzos y apliquen 
medidas eficaces de control para evitar una 
diseminación descontrolada y el empleo de 
material militar contra civiles;

16. Toma nota de la decisión de algunos 
Estados miembros de responder 
positivamente a la petición de las 
autoridades kurdas de facilitarles 
urgentemente material militar; destaca que 
estas respuestas reflejan las capacidades y 
las legislaciones nacionales de los Estados 
miembros y cuentan con el consentimiento 
de las autoridades nacionales iraquíes; pide 
a los Estados miembros que están 
facilitando material militar a las 
autoridades regionales kurdas que 
coordinen sus esfuerzos y apliquen 
medidas eficaces de control para evitar una 
diseminación descontrolada y el empleo de 
material militar contra civiles;

Or. en


