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Enmienda 6
Sandra Kalniete, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Lefteris 
Christoforou, Theodoros Zagorakis, Georgios Kyrtsos, Manolis Kefalogiannis, Stelios 
Kympouropoulos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Loucas Fourlas
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Escalada de la tensión en Varosha a raíz de las acciones ilegales de Turquía y necesidad 
imperiosa de reanudar las conversaciones

Propuesta de Resolución común
Apartado 3

Propuesta de Resolución común Enmienda

3. Está firmemente convencido de que 
la solución sostenible de los conflictos solo 
puede lograrse mediante el diálogo, la 
diplomacia y las negociaciones, con un 
espíritu de buena voluntad y de forma 
acorde con el Derecho internacional, y 
reitera su convencimiento de que una 
solución sostenible del problema chipriota 
redundaría en beneficio de todos los países 
de la región, y fundamentalmente de 
Chipre, Grecia y Turquía; pide al Consejo 
Europeo que mantenga su posición 
unificada ante las acciones unilaterales e 
ilegales de Turquía, y que considere al 
mismo tiempo la posibilidad de imponer 
sanciones selectivas; recuerda que la 
imposición de nuevas sanciones solo se 
puede evitar mediante el diálogo, la 
cooperación leal y avances concretos sobre 
el terreno;
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