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Enmienda  1 

Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Recientes ataques y secuestros perpetrados por Daesh en Oriente Próximo, especialmente de 

asirios 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 5 bis. Advierte del riesgo de que pueda 

desencadenarse una guerra religiosa; 

destaca, no obstante, que las autoridades 

musulmanas rechazan considerar al EI 

como islámico o como Estado y que lo 

han condenado, ya que consideran que 

sus acciones constituyen una violación de 

los principios del Islam y una amenaza 

para el Islam y los musulmanes de todo el 

mundo; se muestra convencido de que la 

estrategia contra el terrorismo no puede 

afrontarse como una lucha de 

civilizaciones o religiones, que derive en 

presunciones racistas o xenófobas; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Recientes ataques y secuestros perpetrados por Daesh en Oriente Próximo, especialmente de 

asirios 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 9 bis. Solicita a la UE que refuerce el 

apoyo internacional al creciente número 

de refugiados que arriesgan su vida en 

embarcaciones abiertas para huir a 

Europa, y pide que se les conceda asilo y 

ayuda; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Recientes ataques y secuestros perpetrados por Daesh en Oriente Próximo, especialmente de 

asirios 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 16 bis. Reitera que en la lucha contra el 

EI deben respetarse los derechos 

humanos y el Derecho humanitario 

internacional; denuncia el intento de la 

OTAN de sustituir las tareas de 

pacificación y estabilización; condena 

todas las acciones emprendidas sin los 

auspicios de las Naciones Unidas, por 

ejemplo la coalición que encabezan los 

EE.UU. contra el EI, y recuerda que tales 

tareas solo se aplicarán mediante un 

amplio consenso en el marco de la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas; considera que el pleno respeto de 

la independencia, la soberanía y la 

integridad territorial de Estados como 

Irak, Siria y Libia, así como del carácter 

multicultural de estas sociedades y de los 

principios democráticos, constituyen la 

única garantía para evitar la expansión 

del EI y librar a la población de estos 

países de mayores sufrimientos; 
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Or. en 

 

 


