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Enmienda  1 

Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre la persecución de los cristianos en el mundo, en relación con el asesinato de estudiantes 

en Kenia por el grupo terrorista Al Shabab 

Propuesta de Resolución común 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 C bis. Considerando que Somalia no ha 
tenido un verdadero gobierno nacional 
desde hace más de 20 años; que, desde la 
intervención militar llevada a cabo por los 
Estados Unidos en 1992 (denominada 
«Operación Restaurar la Esperanza»), el 
país es una zona de guerra; que Al 
Shabab es un grupo islamista surgido de 
la Unión de Tribunales Islámicos, alianza 
de sistemas judiciales islámicos que se 
radicalizó más aún tras la invasión de 
Somalia, en 2006, por el ejército etíope, 
con el respaldo de los Estados Unidos; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre la persecución de los cristianos en el mundo, en relación con el asesinato de estudiantes 

en Kenia por el grupo terrorista Al Shabab 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 6 bis. Critica vehementemente el papel 
que en los últimos años han desempeñado 
las distintas intervenciones de Occidente 
en el fomento de la radicalización, 
especialmente en el Cuerno de África; 
destaca que estas políticas promueven el 
terrorismo en lugar de combatirlo, por lo 
que se deben abandonar; manifiesta su 
preocupación por que las políticas de 
lucha contra el terrorismo de la UE se 
centren en «soluciones» militares, que 
conllevan numerosos programas de 
asistencia militar a los países del Cuerno 
de África; subraya que no puede haber 
una solución militar para los conflictos en 
la región; rechaza el uso del concepto de 
«responsabilidad de proteger», ya que 
constituye una violación del Derecho 
internacional y no brinda una base 
jurídica adecuada que justifique el uso 
unilateral de la fuerza; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre la persecución de los cristianos en el mundo, en relación con el asesinato de estudiantes 

en Kenia por el grupo terrorista Al Shabab 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 9 bis. Pide a la UE y a la comunidad 
internacional que trabajen con los países 
africanos y con los agentes regionales e 
internacionales para resolver los 
conflictos estrictamente por medios 
pacíficos, abordando sus causas 
subyacentes; pide a la UE que establezca 
un nuevo marco de relaciones con Kenia 
y con todos los países africanos, basado 
en la no intervención en sus asuntos 
internos y en el respeto de su soberanía, y 
destinado a apoyar el desarrollo de las 
regiones vecinas y promover el empleo y 
la educación, en lugar de «acuerdos de 
asociación», que sirven principalmente 
para establecer zonas de libre comercio en 
beneficio de los intereses de las empresas 
occidentales; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre la persecución de los cristianos en el mundo, en relación con el asesinato de estudiantes 

en Kenia por el grupo terrorista Al Shabab 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 11 bis. Destaca que los recursos para 
ayuda al desarrollo, como el Fondo 
Europeo de Desarrollo (FDE), no deben 
utilizarse para fines militares; se opone 
firmemente a que se utilice el FDE para 
la formación de fuerzas militares; se 
opone firmemente a que se utilice la 
ayuda al desarrollo para reforzar 
intereses estratégicos; opina que el FED 
debe seguir siendo un instrumento 
reservado estrictamente a financiar los 
esfuerzos dirigidos a erradicar la pobreza 
y el hambre en los países en desarrollo; 

Or. en 

 

 

 


