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Enmienda  1 

Andrzej Grzyb 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Prioridades de la UE para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) 

en 2015 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

68. Expresa su profunda inquietud acerca 

de la crisis humanitaria en Gaza; pide a la 

UE y a sus Estados miembros que expresen 

públicamente su apoyo a la Comisión de 

Investigación de las Naciones Unidas y que 

denuncien la falta de cooperación de las 

autoridades israelíes con esta Comisión y 

el hecho de que se le deniegue el acceso, a 

través de una declaración pública en el 

CDH; insiste en que la justicia y el respeto 

del Estado de Derecho son las bases 

indispensables para la paz y destaca la 

obligación de poner fin a la impunidad 

constante y sistemática de las violaciones 

del Derecho internacional; celebra la 

incoación por parte de la Fiscalía de la 

Corte Penal Internacional (CPI) de 

diligencias preliminares sobre la situación 

en Palestina; pide a la UE que coopere 

plenamente con la Fiscalía de la CPI; pide 

a la UE que retome el punto 7 del orden del 

día del CDH y que condene sin paliativos 

las persistentes violaciones del Derecho 

internacional y la no aplicación del 

68. Condena los ataques perpetrados por 

Hamás y otros grupos armados contra 

Israel lanzando cohetes desde la Franja 

de Gaza, y expresa su profunda inquietud 

acerca de la crisis humanitaria en Gaza; 

pide a la UE y a sus Estados miembros que 

expresen públicamente su apoyo a la 

Comisión de Investigación de las Naciones 

Unidas y que denuncien la falta de 

cooperación de las autoridades israelíes 

con esta Comisión y el hecho de que se le 

deniegue el acceso, a través de una 

declaración pública en el CDH; insiste en 

que la justicia y el respeto del Estado de 

Derecho son las bases indispensables para 

la paz y destaca la obligación de poner fin 

a la impunidad constante y sistemática de 

las violaciones del Derecho internacional; 

celebra la incoación por parte de la Fiscalía 

de la Corte Penal Internacional (CPI) de 

diligencias preliminares sobre la situación 

en Palestina; pide a la UE que coopere 

plenamente con la Fiscalía de la CPI; pide 

a la UE que retome el punto 7 del orden del 
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dictamen consultivo de la Corte 

Internacional de Justicia, y que apoye la 

renovación de su mandato; 

día del CDH y que condene sin paliativos 

las persistentes violaciones del Derecho 

internacional y la no aplicación del 

dictamen consultivo de la Corte 

Internacional de Justicia, y que apoye la 

renovación de su mandato; 

Or. en 

 

 


