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Enmienda  1 

Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola 

Pedicini  

Atentados terroristas en Somalia 

Propuesta de Resolución común 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  D bis. Considerando que a principios de 

2017 el grupo terrorista Al-Shabab 

prometió intensificar sus ataques después 

del anuncio por parte del Gobierno de los 

EE.UU. de que reforzaría sus acciones 

militares contra el grupo; que la 

implicación de los Estados Unidos en 

Somalia ha aumentado 

considerablemente desde que Donald 

Trump accedió a la Presidencia, y que los 

mandos locales disponen de un margen 

mayor para ordenar incursiones aéreas o 

participar en ataques; que el hombre que, 

el 14 de octubre, mató a más de 300 

personas con una bomba colocada en un 

camión en el centro de Mogadiscio era un 

antiguo soldado del ejército de Somalia 

cuya localidad de origen había sido objeto 

hace dos meses de un ataque a cargo de 

tropas locales y de fuerzas especiales de 

los EE.UU.; y que estos ataques podrían 

haber estado motivados, en parte, por el 

deseo de venganza por la chapucera 

operación liderada por los Estados Unidos 

en agosto, que se saldó con la muerte de 
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diez civiles, entre ellos tres niños; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola 

Pedicini  

Atentados terroristas en Somalia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  2 bis. Rechaza cualesquiera operaciones 

exteriores con intereses geoestratégicos, 

estrategias de desestabilización e 

interferencias externas en Somalia; pide a 

la Unión y a sus Estados miembros que 

coloquen sólidamente el principio de 

coherencia política en el centro de sus 

relaciones con los Estados del Golfo, y 

particularmente con Arabia Saudí, a fin 

de luchar eficazmente contra los efectos 

de la expansión y la promoción de la 

ideología wahabí, y de toda derivación de 

esta, en la coexistencia pacífica, la 

tolerancia interétnica e interreligiosa y los 

valores democráticos; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, 

Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola 

Pedicini  

Atentados terroristas en Somalia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  4 bis. Pide que la ayuda de la Unión, 

incluida la entregada a Somalia, respete 

los principios de eficacia del desarrollo 

acordados internacionalmente, se centre 

en los derechos humanos y sea sostenible 

desde el punto de vista medioambiental, 

promueva la igualdad de género y la 

capacitación de las mujeres, y se centre en 

la lucha contra las causas profundas de la 

desigualdad y la pobreza —que en 

muchos casos son también las causas 

profundas de la migración forzosa—, a 

fin de alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas; recuerda que los fondos de la 

Unión de ayuda al desarrollo deben 

utilizarse exclusivamente para objetivos 

de desarrollo sostenible y no deben 

supeditarse a la cooperación en 

cuestiones de migración, tales como la 

gestión de las fronteras o los acuerdos de 

readmisión; 

Or. en 



 

AM\1139560ES.docx PE614.236v01-00 } 

 PE614.237v01-00 } 

 PE614.238v01-00 } 

 PE614.239v01-00 } 

 PE614.241v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

 

 


