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Enmienda  1 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en la República Democrática del Congo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  4 bis. Lamenta la posición excesivamente 

indulgente ante la crisis en la RDC que 

han adoptado la Unión Europea, el 

Secretario General de las Naciones 

Unidas y la Unión Africana, al expresar 

su apoyo al llamado diálogo nacional, un 

instrumento cuyo único objetivo es 

aplazar el calendario electoral previsto 

por la Constitución; lamenta asimismo 

que, pese a la represión generalizada que 

sufren los líderes y activistas de la 

oposición y los medios de comunicación 

independientes, la Unión Europea siga 

sin iniciar el procedimiento de consultas 

previsto en el artículo 96 del Acuerdo de 

Cotonú; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en la República Democrática del Congo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  4 ter. Pide a la Unión Europea que 

anuncie clara e inequívocamente su 

propósito de considerar la posible 

permanencia del presidente Kabila en el 

poder más allá de 2016 como una 

violación grave de la Constitución 

congoleña y una amenaza para las 

relaciones entre la Unión y la RDC;  

 

Or. en 
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Enmienda  3 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en la República Democrática del Congo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

7. Expresa su profunda preocupación por el 

deterioro de la situación de los derechos 

humanos y la creciente limitación del 

espacio político en la RDC, y en particular 

por la instrumentalización del sistema 

judicial y por la violencia y la intimidación 

a que se enfrentan los defensores de los 

derechos humanos, los opositores políticos 

y los periodistas; pide la puesta en libertad 

inmediata e incondicional de todos los 

presos políticos; pide a las autoridades que 

revoquen inmediatamente todas las 

restricciones a los medios de 

comunicación; 

7. Expresa su profunda preocupación por el 

deterioro de la situación de los derechos 

humanos y la creciente limitación del 

espacio político en la RDC, y en particular 

por la instrumentalización del sistema 

judicial y por la violencia y la intimidación 

a que se enfrentan los defensores de los 

derechos humanos, los opositores políticos 

y los periodistas; pide la puesta en libertad 

inmediata e incondicional de todos los 

presos políticos —en particular, sin que 

esta enumeración sea exhaustiva, Jean-

Claude Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala 

Bukaka, Paul Yoka, Nathan Lusela, 

Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, 

Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon 

Butandu, Fiston Malanga, Aaron 

Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno 

Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel 

Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe 

Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni 

Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, 

Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, 

Faustin Dunia y Jacques Muhindo—, y 
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que se retiren todos los cargos 

presentados contra ellos; pide a las 

autoridades que revoquen inmediatamente 

todas las restricciones a los medios de 

comunicación; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en la República Democrática del Congo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  7 bis. Pide a las autoridades congoleñas 

que permitan la visita de observadores 

internacionales a sus centros de 

detención; 

Or. en 

 

 


