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Enmienda

20.
Hace hincapié en que la posibilidad
de entablar relaciones más cooperativas
con Rusia está sujeta al pleno respeto por
su parte del orden europeo en materia de
seguridad y del Derecho internacional;
insiste en que la Unión debe mantener
abierta la opción de aplicar nuevas
sanciones graduales, en caso de que Rusia
siga conculcando el Derecho internacional;
reitera su compromiso con la
independencia, la soberanía y la integridad
territorial de Ucrania y del resto de países
de la Asociación Oriental dentro de sus
fronteras reconocidas internacionalmente;
destaca que la decisión de Rusia, de 21 de
marzo de 2014, de incorporar Crimea a la
Federación de Rusia sigue siendo ilegal
conforme al Derecho internacional, y
lamenta la decisión posterior de las
autoridades rusas de imponer de manera
forzosa pasaportes rusos a todos los
habitantes de Crimea; pide a la VP/AR y al
Consejo que desempeñen un papel más
activo y eficaz en la resolución de
conflictos prolongados y latentes;

20.
Hace hincapié en que la posibilidad
de entablar relaciones más cooperativas
con Rusia está sujeta al pleno respeto por
su parte del orden europeo en materia de
seguridad y del Derecho internacional;
insiste en que la Unión debe mantener
abierta la opción de aplicar nuevas
sanciones graduales, en caso de que Rusia
siga conculcando el Derecho internacional;
reitera, a este respecto, su compromiso con
la independencia, la soberanía y la
integridad territorial de Ucrania y del resto
de países de la Asociación Oriental dentro
de sus fronteras reconocidas
internacionalmente; destaca que la decisión
de Rusia, de 21 de marzo de 2014, de
incorporar Crimea a la Federación de Rusia
sigue siendo ilegal conforme al Derecho
internacional, y lamenta la decisión
posterior de las autoridades rusas de
imponer de manera forzosa pasaportes
rusos a todos los habitantes de Crimea;
pide a la VP/AR y al Consejo que
desempeñen un papel más activo y eficaz
en la resolución de conflictos prolongados
y latentes;
Or. en
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