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2017/2056(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra n 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

n) presten apoyo a la reforma del 

sistema judicial destinada a garantizar su 

imparcialidad e independencia con 

respecto al poder ejecutivo y a reforzar el 

Estado de Derecho; permitan en particular 

a los abogados en ejercicio independientes 

representar a clientes mediante un poder 

notarial y pongan fin a los poderes 

arbitrarios del colegio de abogados 

azerbaiyano para deshabilitar abogados y 

denegar admisiones de nuevos miembros; 

n) presten apoyo a la reforma del 

sistema judicial destinada a garantizar su 

imparcialidad e independencia con 

respecto al poder ejecutivo y a reforzar el 

Estado de Derecho; en particular, 

garanticen la independencia de los 

profesionales del derecho eliminando 

todas las interferencias indebidas en el 

trabajo de los abogados, permitan en 

particular a los abogados en ejercicio 

independientes representar a clientes 

mediante un poder notarial y pongan fin a 

los poderes arbitrarios del colegio de 

abogados azerbaiyano para deshabilitar 

abogados y denegar admisiones de nuevos 

miembros; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0185/3 

Enmienda  3 

Javi López, Kati Piri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0185/2018 

Norica Nicolai 

Negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-Azerbaiyán 

2017/2056(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra t 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

t) garanticen, antes de la conclusión 

de las negociaciones, que Azerbaiyán 

libere a sus presos políticos y presos de 

conciencia, incluidos, entre los casos más 

emblemáticos, los de Ilgar Mammadov, 

Afgan Mujtarli, Mehman Huseynov, Ilkin 

Rustamzada, Seymur Hazi, Rashad 

Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas 

Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif 

Yusifli y Fuad Gahramanli, y suspenda su 

prohibición de viajar una vez liberados, 

incluida la de la periodista Khadija 

Ismayilova y el abogado Intigam Aliyev, y 

que aplique plenamente las decisiones del 

TEDH, en particular por lo que respecta a 

Ilgar Mammadov; garanticen la liberación 

y la mejora de la situación de estas 

personas, incluida su reincorporación y la 

de sus familias a través del poder judicial y 

de la aplicación del Estado de Derecho, y 

protejan a los disidentes azerbaiyanos en la 

Unión; 

t) garanticen, antes de la conclusión 

de las negociaciones, que Azerbaiyán 

libere a sus presos políticos y presos de 

conciencia, incluidos, entre los casos más 

emblemáticos, los de Ilgar Mammadov, 

Afgan Mujtarli, Mehman Huseynov, Ilkin 

Rustamzada, Seymur Hazi, Rashad 

Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas 

Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif 

Yusifli y Fuad Gahramanli, y suspenda su 

prohibición de viajar una vez liberados, 

incluida la de la periodista Khadija 

Ismayilova y el abogado Intigam Aliyev, y 

que aplique plenamente las decisiones del 

TEDH, en particular por lo que respecta a 

Ilgar Mammadov; garanticen la liberación 

y la mejora de la situación de estas 

personas, incluida su reincorporación y la 

de sus familias a través del poder judicial y 

de la aplicación del Estado de Derecho, y 

protejan a los disidentes azerbaiyanos en la 

Unión; condenen el hecho de que, en 

contra de lo anunciado por las 

autoridades azerbaiyanas, ninguno de los 

presos políticos citados haya sido liberado 

y que otras personas hayan sido 

encarceladas por el ejercicio pacífico de 

sus derechos constitucionales, entre otros 

el abogado defensor de los derechos 

humanos Emin Aslan y diversos 

miembros de partidos opositores; 
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garanticen que Azerbaiyán pone fin a los 

encarcelamientos por decisión 

gubernamental para silenciar a los 

críticos con el Gobierno; 

Or. en 

 

 


