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Enmienda  1 

Petras Auštrevičius 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Bielorrusia 

Propuesta de Resolución común 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

B. Considerando que, con el fin de mejorar 

sus relaciones con Occidente, las 

autoridades bielorrusas permitieron a los 

partidos de la oposición democrática 

registrarse más fácilmente que en 

elecciones anteriores y otorgaron a los 

observadores extranjeros un mayor acceso 

al recuento de votos, según la evaluación 

efectuada por la OIDDH; 

B. Considerando que, con el fin de mejorar 

sus relaciones con Occidente, las 

autoridades bielorrusas tomaron, a su 

pesar, medidas que permitían a los 

partidos de la oposición democrática 

registrarse más fácilmente que en 

elecciones anteriores y otorgaban a los 

observadores extranjeros un mayor acceso 

al recuento de votos; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Petras Auštrevičius 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Bielorrusia 

Propuesta de Resolución común 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

C. Considerando que, el 6 de junio de 

2016, el presidente de Bielorrusia convocó 

elecciones a la Cámara de Representantes; 

que estas elecciones se celebraron el 11 de 

septiembre de 2016; que más de 827 

observadores internacionales y 32 100 

ciudadanos observadores fueron 

acreditados para las elecciones, y que, 

respondiendo a una invitación del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Bielorrusia, se desplegó una misión de 

observación de la OSCE/OIDDH para 

hacer un seguimiento del proceso electoral; 

C. Considerando que, el 6 de junio de 

2016, el presidente de Bielorrusia convocó 

elecciones a la Cámara de Representantes; 

que estas elecciones se celebraron el 11 de 

septiembre de 2016; que más de 827 

observadores internacionales y 32 100 

ciudadanos observadores fueron 

acreditados para las elecciones; que, tal y 

como menciona la OSCE/OIDDH en sus 

conclusiones, la mayoría de los 

ciudadanos que actuaron como 

observadores representaban a 

asociaciones públicas financiadas por el 

Estado que habían participado asimismo 

activamente en la campaña en favor de 

los candidatos progubernamentales; y 

que, respondiendo a una invitación del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Bielorrusia, se desplegó una misión de 

observación de la OSCE/OIDDH para 

hacer un seguimiento del proceso electoral; 

Or. en 

 

 


