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Enmienda 17
Svenja Hahn
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situación en Afganistán

Propuesta de Resolución común
Apartado 45

Propuesta de Resolución común Enmienda

45. Recuerda que, durante muchos 
años, Pakistán ha proporcionado refugios 
seguros a militantes talibanes, así como 
asistencia a sus fuerzas de seguridad; 
encarga al SEAE que transmita a los 
dirigentes de Pakistán que son responsables 
de la seguridad y la estabilidad en 
Afganistán y que deben ejercer su 
influencia sobre los talibanes para alcanzar 
estos objetivos;

45. Recuerda que, durante muchos 
años, Pakistán ha proporcionado refugios 
seguros a militantes talibanes, así como 
asistencia a sus fuerzas de seguridad; 
encarga al SEAE que transmita a los 
dirigentes de Pakistán que son responsables 
de la seguridad y la estabilidad en 
Afganistán y que deben ejercer su 
influencia sobre los talibanes para alcanzar 
estos objetivos, y que considere si existe 
un motivo para revisar inmediatamente la 
aptitud de Pakistán para obtener el 
estatuto SPG + y los beneficios que se 
derivan de este vistos los acontecimientos 
actuales;

Or. en
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Enmienda 18
Petras Auštrevičius
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situación en Afganistán

Propuesta de Resolución común
Apartado 50

Propuesta de Resolución común Enmienda

50. Hace hincapié en la importancia de 
la buena gobernanza, el Estado de Derecho 
y la lucha contra la corrupción, en los que 
no se han logrado avances suficientes en 
Afganistán en el contexto de la guerra 
contra el terrorismo en el país; estima que, 
para que el buen resultado de la 
construcción del Estado y del programa 
internacional de la Unión en materia de 
derechos humanos, la Unión debe aplicar 
un enfoque integrado de las políticas 
exterior, humanitaria, de desarrollo, de 
derechos humanos, de seguridad, de 
igualdad de género y comercial;

50. Hace hincapié en la importancia de 
la buena gobernanza, el Estado de Derecho 
y la lucha contra la corrupción, en los que 
no se han logrado avances suficientes en 
Afganistán en el contexto de la guerra 
contra el terrorismo en el país; estima que, 
para que el buen resultado de la 
construcción del Estado y del programa 
internacional de la Unión en materia de 
derechos humanos, la Unión debe aplicar 
un enfoque integrado de las políticas 
exterior, humanitaria, de desarrollo, de 
derechos humanos, de seguridad, de 
igualdad de género y comercial; insta al 
Consejo, al SEAE y a la Comisión a que 
preparen y presenten lo antes posible al 
Parlamento una estrategia global, basada 
en las lecciones aprendidas, para 
Afganistán y los países de la región 
vecina;

Or. en


