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Enmienda  1 

Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Siria 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  3 bis. Hace hincapié en que el conflicto 

se ha agravado debido al comercio de 

armas y el suministro de armamento, 

también por parte de Estados miembros 

de la Unión; opina que las exportaciones 

de armas a Arabia Saudí no son 

conformes con la legislación de la Unión, 

a la vista de la participación del país en 

violaciones graves del Derecho 

humanitario, como han establecido las 

autoridades competentes de las Naciones 

Unidas; reitera su llamamiento de 26 de 

febrero de 2016 sobre la necesidad 

urgente de imponer un embargo a la 

venta de armas a Arabia Saudí; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Siria 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

5. Lamenta profundamente el 

reiterado veto ruso en el Consejo de 

Seguridad y el hecho de que no se 

alcanzara acuerdo alguno sobre la 

renovación del mandato del Mecanismo 

Conjunto de Investigación de la OPAQ y 

las Naciones Unidas antes de su 

vencimiento el 17 de noviembre de 2017; 

considera vergonzosa esta actitud por 

parte de un miembro permanente del 

Consejo de Seguridad, con una especial 

responsabilidad en cuanto al 

mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales; hace hincapié en que, a 

los ojos del mundo, la obstrucción de 

investigaciones internacionales es, ante 

todo, un indicio de culpabilidad; 

5. Pide a todos los Estados miembros 

de las Naciones Unidas que se sirvan de 

su influencia con las partes para 

garantizar la aplicación del cese de las 

hostilidades y el cumplimiento de los 

compromisos en vigor, y que apoyen los 

esfuerzos destinados a crear las 

condiciones necesarias para un alto el 

fuego duradero; destaca la necesidad de 

garantías pertinentes por parte de esos 

Estados miembros; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Siria 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  5 bis. Destaca que la situación 

humanitaria en Siria se seguirá 

deteriorando si no se encuentra una 

solución política al conflicto sirio acorde 

con la Resolución 2254 (2015); rechaza 

sin reservas la idea de que pueda 

encontrarse una solución a largo plazo al 

conflicto sirio basada en una acción 

militar; subraya que para poner fin a la 

guerra y hallar una solución política a los 

conflictos, es necesario dialogar con todos 

los elementos de la sociedad siria, sin 

excluir a ninguno; recuerda a las 

instituciones de la Unión que negarse a 

dialogar con una parte en un conflicto es 

incompatible con la ambición de mediar 

en el mismo; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Siria 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

6. Sigue estando profundamente 

preocupado por el agravamiento de la 

situación en Afrín, incluido el posible 

enfrentamiento entre fuerzas turcas y 

fuerzas de Al-Asad o rusas y la escalada de 

tensión con los Estados Unidos; pide al 

Gobierno turco que retire de inmediato sus 

tropas y actúe de forma constructiva en el 

conflicto sirio, lo que también favorecería 

los intereses nacionales turcos; se hace eco 

de la posición de la VP/AR de que la 

apertura de nuevos frentes en Siria no 

redunda en interés de la seguridad de 

Turquía, y advierte contra un ulterior 

deterioro de la crisis humanitaria del país; 

exige el pleno respeto del Derecho 

humanitario, incluida la protección de los 

civiles, y pide un alto el fuego en toda 

Siria, por tanto, también en Afrín; 

6. Expresa su profunda 

preocupación por la intervención de 

Turquía en zonas de Siria controladas por 

fuerzas kurdas; sigue estando 

profundamente preocupado por el 

agravamiento de la situación en Afrín, 

incluido el posible enfrentamiento entre 

fuerzas turcas y fuerzas de Al-Asad o rusas 

y la escalada de tensión con los Estados 

Unidos; pide al Gobierno turco que retire 

de inmediato sus tropas y actúe de forma 

constructiva en el conflicto sirio, lo que 

también favorecería los intereses 

nacionales turcos; se hace eco de la 

posición de la VP/AR de que la apertura de 

nuevos frentes en Siria no redunda en 

interés de la seguridad de Turquía, y 

advierte contra un ulterior deterioro de la 

crisis humanitaria del país; exige el pleno 

respeto del Derecho humanitario, incluida 

la protección de los civiles, y pide un alto 

el fuego en toda Siria, por tanto, también 

en Afrín; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Siria 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

9. Subraya que no cabe tolerancia 

alguna ni la impunidad respecto a los 

crímenes atroces cometidos en Siria, 

también aquellos contra grupos étnicos, 

religiosos y de otro tipo y las minorías; 

reitera su llamamiento en favor de 

investigaciones y enjuiciamientos 

independientes, imparciales, exhaustivos y 

creíbles de los responsables, y defiende la 

labor del Mecanismo Internacional, 

Imparcial e Independiente para Ayudar en 

la Investigación y el Enjuiciamiento de los 

Responsables de los Delitos de Derecho 

Internacional Más Graves Cometidos en la 

República Árabe Siria desde marzo de 

2012; toma nota con satisfacción de la 

decisión de la Unión de aportar 1,5 

millones de euros de apoyo financiero al 

Mecanismo a través de su Instrumento en 

pro de la estabilidad y la paz; destaca, no 

obstante, que se precisará apoyo 

transcurridos los dieciocho meses de 

duración del programa; subraya la 

importancia de que los Estados miembros 

cumplan sus compromisos, y espera que 

se plantee y resuelva la cuestión de la 

9. Subraya que no cabe tolerancia 

alguna ni la impunidad respecto a los 

crímenes atroces cometidos en Siria por 

grupos terroristas, también aquellos contra 

grupos étnicos, religiosos y de otro tipo y 

las minorías; subraya que el pueblo sirio 

debe determinar el procedimiento y los 

mecanismos adecuados para alcanzar la 

justicia, la reconciliación, la verdad y la 

rendición de cuentas por los flagrantes 

abusos y violaciones del Derecho 

internacional, así como la reparación y 

las vías de recurso efectivas para las 

víctimas; 
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financiación del Mecanismo 

Internacional, Imparcial e Independiente 

durante la Segunda Conferencia de 

Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su 

región»; pide asimismo apoyo para las 

organizaciones de la sociedad civil y 

ONG, que están recopilando pruebas, y 

contribuyendo a conservarlas, sobre 

abusos de derechos humanos y 

vulneraciones del Derecho humanitario; 

Or. en 

 

 


