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Enmienda  2 

Mariya Gabriel 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sobre la situación humanitaria en Yemen 

Propuesta de Resolución común 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

B. Considerando que la intervención 

militar en Yemen liderada por Arabia 

Saudí, incluido el uso de bombas de racimo 

prohibidas a escala internacional, ha 

generado una situación humanitaria 

desastrosa que afecta a la población en 

todo el país, que tiene serias implicaciones 

para la región y que constituye una 

amenaza para la paz y la seguridad a escala 

internacional; y que la población civil de 

Yemen, ya afectada por unas terribles 

condiciones de vida, es la primera víctima 

de la escalada militar en curso; 

B. Considerando que la intervención 

militar en Yemen liderada por Arabia 

Saudí y solicitada por el presidente de 

Yemen, Abd Rabu Mansur Hadi, incluido 

el uso de bombas de racimo prohibidas a 

escala internacional, ha generado una 

situación humanitaria desastrosa que afecta 

a la población en todo el país, que tiene 

serias implicaciones para la región y que 

constituye una amenaza para la paz y la 

seguridad a escala internacional; y que la 

población civil de Yemen, ya afectada por 

unas terribles condiciones de vida, es la 

primera víctima de la escalada militar en 

curso; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Mariya Gabriel 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sobre la situación humanitaria en Yemen 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

2. Expresa su grave preocupación ante los 

ataques aéreos de la coalición liderada por 

Arabia Saudí y el bloqueo naval que ha 

impuesto a Yemen, que han provocado 

miles de víctimas mortales, han 

desestabilizado aún más al país, están 

destruyendo la infraestructura física del 

país, han creado una inestabilidad de la que 

se han aprovechado organizaciones 

terroristas y extremistas, como el 

EIIL/Dáesh y AQAP, y han agravado una 

situación humanitaria ya de por sí crítica; 

condena firmemente, asimismo, las 

acciones desestabilizadoras y violentas de 

los hutíes, incluido el asedio de la ciudad 

de Taiz, que también ha tenido 

consecuencias humanitarias desastrosas 

para sus habitantes; 

2. Expresa su grave preocupación ante los 

ataques aéreos de la coalición liderada por 

Arabia Saudí y el bloqueo naval que ha 

impuesto a Yemen, que han provocado 

miles de víctimas mortales, han 

desestabilizado aún más al país, están 

destruyendo la infraestructura física del 

país, han creado una inestabilidad de la que 

se han aprovechado organizaciones 

terroristas y extremistas, como el 

EIIL/Dáesh y AQAP, y han agravado una 

situación humanitaria ya de por sí crítica; 

condena firmemente, asimismo, las 

acciones desestabilizadoras y violentas de 

los hutíes, que cuentan con el apoyo de 

Irán, incluido el asedio de la ciudad de 

Taiz, que también ha tenido consecuencias 

humanitarias desastrosas para sus 

habitantes; 

Or. en 

 

 


