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Enmienda  1 

Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación de los rohinyás 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

4. Pide a las autoridades de 

Myanmar/Birmania que concedan acceso a 

los observadores independientes, en 

particular a la Misión de Investigación de 

las Naciones Unidas establecida por el 

Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas en marzo de 2017, con el 

fin de garantizar que se lleven a cabo 

investigaciones independientes e 

imparciales de las denuncias relativas a 

violaciones graves de los derechos 

humanos cometidas por todas las partes; 

insta a todas las partes a que velen por que 

no haya impunidad para las violaciones de 

los derechos humanos; recuerda que, 

cuando existan pruebas de violaciones de 

los derechos humanos, los autores deben 

ser objeto de juicios justos ante tribunales 

civiles independientes y sin imposición de 

la pena capital; insta a las Naciones Unidas 

a que examinen la posibilidad de que la 

investigación y el enjuiciamiento lo lleven 

a cabo tribunales internacionales en caso 

4. Pide a las autoridades de 

Myanmar/Birmania que concedan acceso a 

los observadores independientes, en 

particular a la Misión de Investigación de 

las Naciones Unidas establecida por el 

Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas en marzo de 2017, con el 

fin de garantizar que se lleven a cabo 

investigaciones independientes e 

imparciales de las denuncias relativas a 

violaciones graves de los derechos 

humanos cometidas por todas las partes; 

insta a todas las partes a que velen por que 

no haya impunidad para las violaciones de 

los derechos humanos; recuerda que, 

cuando existan pruebas de violaciones de 

los derechos humanos, los autores deben 

ser objeto de juicios justos ante tribunales 

civiles independientes y sin imposición de 

la pena capital; reclama una actuación 

continuada del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, en particular el 

recurso a la Corte Penal Internacional, si 
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de que las autoridades de 
Myanmar/Birmania no garanticen la 

rendición de cuentas en el plano 

nacional; 

Myanmar/Birmania se muestra incapaz de 

ejercer la acción penal o de ceder la 

jursidicción, o reacia a hacerlo; 

Or. en 

 

 


