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Enmienda  1 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Masacre sistemática de minorías religiosas por el EIIL 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

3. Insta a cada una de las partes 

contratantes de la Convención de las 

Naciones Unidas para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio, firmada 

en París el 9 de diciembre de 1948, así 

como de otros acuerdos internacionales 

pertinentes, y en particular a los Estados 

miembros de la UE, a que prevengan los 

crímenes de guerra, los crímenes contra la 

humanidad y el genocidio en su territorio; 

insta a Siria y a Irak a que acepten la 

jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional; 

3. Insta a cada una de las partes 

contratantes de la Convención de las 

Naciones Unidas para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio, firmada 

en París el 9 de diciembre de 1948, así 

como de otros acuerdos internacionales 

pertinentes, y en particular a los Estados 

miembros de la UE, a que prevengan los 

crímenes de guerra, los crímenes contra la 

humanidad y el genocidio en su territorio; 

insta a todos los países que aún no lo 

hayan hecho, incluidos Siria e Irak, a que 

acepten la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Masacre sistemática de minorías religiosas por el EIIL 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

14. Destaca la importancia de que la 

comunidad internacional facilite protección 

y ayuda, también de carácter militar, de 

conformidad con el Derecho 

internacional, a todas aquellas personas 

perseguidas por el denominado 

«EIIL/Dáesh» y por otras organizaciones 

terroristas en Oriente Próximo, como las 

personas pertenecientes a las minorías 

étnicas y religiosas, y de que dichas 

personas participen en futuras soluciones 

políticas duraderas; pide a todas las partes 

implicadas en el conflicto que respeten los 

derechos humanos universales y faciliten la 

prestación de ayuda y asistencia 

humanitaria por todos los cauces posibles; 

pide la creación de corredores 

humanitarios; considera que unos refugios 

seguros, protegidos por fuerzas bajo el 

mandato de las Naciones Unidas, podrían 

formar parte de la respuesta al reto masivo 

de brindar protección temporal a millones 

de refugiados del conflicto en Siria e Irak; 

14. Destaca la importancia de que la 

comunidad internacional adopte todas las 

medidas civiles necesarias, de 

conformidad con el Derecho 

internacional, para facilitar protección y 

ayuda a todas aquellas personas 

perseguidas por el denominado 

«EIIL/Dáesh» y por otras organizaciones 

terroristas en Oriente Próximo, como las 

personas pertenecientes a las minorías 

étnicas y religiosas, y de que dichas 

personas participen en futuras soluciones 

políticas duraderas; pide a todas las partes 

implicadas en el conflicto que respeten los 

derechos humanos universales y faciliten la 

prestación de ayuda y asistencia 

humanitaria por todos los cauces posibles; 

pide la creación de corredores 

humanitarios; considera que unos refugios 

seguros, protegidos por fuerzas bajo el 

mandato de las Naciones Unidas, podrían 

formar parte de la respuesta al reto masivo 

de brindar protección temporal a millones 



 

AM\1085718ES.doc PE576.509v01-00 } 

 PE576.515v01-00 } 

 PE576.518v01-00 } 

 PE576.520v01-00 } 

 PE576.522v01-00 } 

 PE576.523v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

de refugiados del conflicto en Siria e Irak; 

Or. en 


