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Enmienda  1 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD 

Situación en el norte de Irak, en particular en Mosul 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

3. Expresa su preocupación por las 

tensiones recientemente surgidas entre 

agentes regionales; pide que se respete 

plenamente la integridad territorial y la 

soberanía de Irak y que no se lleven a cabo 

acciones militares en Irak sin el 

consentimiento previo del Gobierno iraquí; 

subraya la importancia de impulsar el 

diálogo entre Irak y los demás países de la 

región con miras al establecimiento de un 

Oriente Próximo más seguro; 

 

3. Expresa su preocupación por las 

tensiones recientemente surgidas entre 

agentes regionales; pide que se respete 

plenamente la integridad territorial y la 

soberanía de Irak y que no se lleven a cabo 

acciones militares en Irak sin el 

consentimiento previo del Gobierno iraquí; 

subraya la importancia de impulsar el 

diálogo entre Irak y los demás países de la 

región con miras al establecimiento de un 

Oriente Próximo más seguro; insta a 

Turquía a que retire sus tropas del 

territorio iraquí; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD 

Situación en el norte de Irak, en particular en Mosul 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

17. Alienta a los Estados miembros de la 

Unión a que, en cooperación con el 

Gobierno iraquí, añadan las fuerzas de 

seguridad locales a la lista de fuerzas 

autorizadas a recibir asistencia; considera 

que las fuerzas de seguridad locales 

deberían incluir a las fuerzas locales que 

estén comprometidas en la protección de 

las comunidades étnicas y religiosas 

minoritarias muy vulnerables de las 

llanuras de Nínive, Tal Afar, Sinyar y 

otros lugares, frente a la amenaza 

yihadista-salafista; 

17. Destaca que el mejor modo de apoyar 

la lucha del pueblo iraquí contra el grupo 

armado EIIL es poner fin a la 

financiación de todas las milicias y, en 

particular, dejar de comprar petróleo 

producido en yacimientos controlados por 

el EIIL y transportado en camiones a 

través de Turquía; destaca que el 

conflicto se ha visto agravado por el 

comercio de armas y por el suministro de 

armamento; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD 

Situación en el norte de Irak, en particular en Mosul 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

9. Toma nota de la llamada de atención del 

coordinador humanitario de las Naciones 

Unidas con respecto a la falta de 

financiación adecuada en relación con una 

posible situación de emergencia 

humanitaria en una escala sin precedente 

como consecuencia de la ofensiva de 

Mosul; acoge con satisfacción el 

compromiso de la Unión en Iraq, en 

particular sus esfuerzos desplegados en el 

pasado en materia de ayuda humanitaria y 

en relación con la eliminación de artefactos 

explosivos improvisados (IED), lo que 

revestirá una importancia fundamental de 

cara al rápido retorno de los refugiados y 

de los desplazados internos; pide 

encarecidamente, no obstante, a la Unión y 

a sus Estados miembros que intensifiquen 

sus esfuerzos con vistas a la estabilización 

de las zonas liberadas; 

9. Toma nota de la llamada de atención del 

coordinador humanitario de las Naciones 

Unidas con respecto a la falta de 

financiación adecuada en relación con una 

posible situación de emergencia 

humanitaria en una escala sin precedente 

como consecuencia de la ofensiva de 

Mosul; acoge con satisfacción el 

compromiso de la Unión en Iraq, en 

particular sus esfuerzos desplegados en el 

pasado en materia de ayuda humanitaria y 

en relación con la eliminación de artefactos 

explosivos improvisados (IED), lo que 

revestirá una importancia fundamental de 

cara al rápido retorno de los refugiados y 

de los desplazados internos; pide a la 

Unión que garantice un mayor apoyo al 

creciente número de refugiados; pide que 

también se preste asistencia a los 

refugiados en la parte kurda de Irak; 

alienta a la Comisión a que dedique más 

recursos financieros y humanos a asistir a 

los refugiados, pero pide encarecidamente 

a la Unión y a sus Estados miembros que 
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intensifiquen sus esfuerzos con vistas a la 

estabilización de las zonas liberadas;  

Or. en 
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Enmienda  4 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD 

Situación en el norte de Irak, en particular en Mosul 

Propuesta de Resolución común 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

B. Considerando que el EIIL/Dáesh ha 

impuesto en Mosul un régimen draconiano; 

y que los habitantes que han conseguido 

escapar recientemente informan de que la 

población está muriendo de hambre y 

espera impaciente la liberación; 

B. Considerando que el EIIL/Dáesh ha 

impuesto en Mosul un régimen draconiano; 

y que los habitantes que han conseguido 

escapar recientemente informan de que la 

población está muriendo de hambre y 

espera impaciente la liberación; que en 

Irak están a punto de producirse una 

situación crítica y una crisis humanitaria 

de envergadura debido a los combates y 

como consecuencia directa de la 

intervención que comenzó en 2003, tras la 

invasión ilegal de Irak por los Estados 

Unidos que ha provocado, con el apoyo de 

Occidente a un Gobierno sectario, la 

destrucción del Estado iraquí, el aumento 

de los ataques contra las minorías 

religiosas y una mayor desestabilización 

de la región; 

Or. en 

 

 


