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Enmienda  3 

Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

 

Ejecuciones en Kuwait y Baréin 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 C bis. Considerando que Baréin y Kuwait 

son países en los que los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres que 

trabajan en el servicio doméstico, se 

enfrentan a menudo a unas formas de 

explotación cercanas a la esclavitud, a 

menudo sin protección social ni 

posibilidad de recurrir jurídicamente; 

Or. fr 
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Enmienda  4 

Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

 

Ejecuciones en Kuwait y Baréin 

Propuesta de Resolución común 

Considerando J bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 J bis. Considerando que la quinta flota de 

la marina de los Estados Unidos está 

estacionada en las aguas territoriales de 

Baréin, frente a Irán; que la policía 

antidisturbios está formada y armada por 

el Reino Unido; que, pese a los actos de 

violencia recurrentes de las autoridades 

de Baréin y Kuwait, los Estados Unidos y 

el Reino Unido siguen firmando contratos 

de armamento con estos países; que el 

grupo francés Renault Trucks Defense 

(RTD), al igual que otras empresas 

europeas, está intensificando en la 

actualidad su cooperación con estos dos 

países; 

Or. fr 
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Enmienda  5 

Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

 

Ejecuciones en Kuwait y Baréin 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 7 bis. Pide que se lleve a cabo una 

investigación a escala internacional sobre 

la situación de los «bidunes» de Kuwait; 

destaca que la privación de la 

nacionalidad es contraria al Derecho 

internacional, y sobre todo al artículo 15 

de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en la que se afirma que «toda 

persona tiene derecho a una 

nacionalidad» y que «a nadie se privará 

arbitrariamente»; pide a las autoridades 

kuwaitíes que se adecúen lo más 

rápidamente posible a los convenios 

internacionales en materia de apatridia y 

nacionalidad; denuncia asimismo el 

recurso sistemático a la retirada de la 

nacionalidad, en particular en el caso de 

los defensores de los derechos humanos, y 

pide encarecidamente a las autoridades de 

Baréin que pongan fin a esta práctica y 

apliquen los convenios internacionales en 

este ámbito; 
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Enmienda  6 

Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

 

Ejecuciones en Kuwait y Baréin 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 7 ter. Reitera que las actividades de las 

empresas europeas que operan en países 

terceros deben respetar plenamente las 

normas internacionales en materia de 

derechos humanos; denuncia con firmeza 

los acuerdos sobre comercio de armas y 

tecnología utilizados para violar los 

derechos humanos; pide la suspensión 

inmediata de todos los acuerdos de 

comercio de armas con Kuwait y Baréin; 

Or. fr 

 

 


