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Enmienda  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 3 bis. Manifiesta su inquietud ante la 

proliferación de las prácticas de 

desestabilización y de injerencia en varios 

países del continente africano que están 

llevando a cabo diversos gobiernos junto 

con empresas multinacionales; aboga una 

vez más por que se evite la proliferación 

de armamento y la militarización de la 

región, y expresa su apoyo a una solución 

política y pacífica de los conflictos, la 

soberanía de los pueblos y el derecho a la 

no injerencia; expresa su profunda 

preocupación por el refuerzo del Mando 

de África de los Estados Unidos 

(Africom), especialmente en la República 

Democrática del Congo, y por su función 

desestabilizadora en varios países del 

continente; constata con preocupación 

que ello supondría el refuerzo del 

imperialismo estadounidense en el 

continente y pondría en peligro la 

soberanía y la integridad territorial de 

varios Estados, y en particular la 

República Democrática del Congo; aboga, 

por consiguiente, por el desmantelamiento 



 

AM\1098593ES.doc PE585.231v01-00 } 

 PE585.232v01-00 } 

 PE585.234v01-00 } 

 PE585.237v01-00 } 

 PE585.238v01-00 } 

 PE585.239v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

y la retirada de Africom; 

Or. fr 
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Enmienda  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 4 bis. Pide a la comunidad internacional 

que adopte por fin todas las medidas 

concretas necesarias para poner fin al 

genocidio y a la explotación de los 

recursos y obtener una compensación 

para las víctimas del conflicto; considera 

que solo se podrá resolver la dramática 

situación que se vive en la zona oriental 

de la República Democrática del Congo si 

se actúa para que la población se 

beneficie por fin de los recursos 

naturales; destaca que, para ello, el país 

debe recuperar la soberanía sobre sus 

recursos naturales estableciendo un 

control de la actividad de las empresas 

transnacionales extranjeras y 

desarrollando infraestructuras nacionales 

para explotar, transformar y 

comercializar sus materias primas, lo que 

supone la revisión y la anulación de todos 

los contratos mineros y forestales, de 

conformidad con el artículo 56 de la 

Constitución congoleña, a fin de 

asegurarse de que estos recursos 
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benefician al mayor número posible de 

personas y no a una minoría; 

Or. fr 
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Enmienda  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 13 bis. Pide a la comunidad internacional, 

y especialmente a los países «acreedores» 

de la República Democrática del Congo 

(en particular Bélgica), que eliminen los 

obstáculos que impiden el desarrollo del 

país y, por ende, la paz, suprimiendo la 

deuda y los intereses de la deuda que 

sigue pagando el Estado y estableciendo 

una verdadera cooperación internacional 

que respete los derechos humanos 

fundamentales y la soberanía del Estado 

congoleño, en lugar de acuerdos de libre 

comercio y planes de ajuste estructural; 

pide a las autoridades de la República 

Democrática del Congo que exijan una 

auditoría de su deuda y la anulación de 

toda la deuda ilegal con los acreedores 

extranjeros, para eliminar en su totalidad 

la deuda y poder atender las necesidades 

humanas básicas de su población; 

Or. fr 
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Enmienda  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 17 bis. Denuncia que se sacrifiquen 

sistemáticamente las necesidades básicas 

de la población congoleña en aras de los 

intereses económicos y geopolíticos de las 

multinacionales y las potencias 

extranjeras; pide que se inicie una 

investigación independiente sobre el 

respeto de las normas sociales y 

medioambientales por parte de las 

empresas, especialmente las europeas, en 

el sector de los recursos naturales y sobre 

la posible relación de esas empresas con 

la financiación de los grupos armados; 

pide asimismo que se inicie una 

investigación internacional para 

esclarecer las acusaciones de complicidad 

entre los planes de ajuste estructural, el 

apoyo financiero de las instituciones 

financieras internacionales y los crímenes 

cometidos en el país;  

Or. fr 
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