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9.9.2020 A9-0136/2

Enmienda 2
Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0136/2020
Sven Mikser
Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia
(2019/2200(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 1 bis. Hace hincapié en que la 
Asociación Oriental y los acuerdos de 
asociación de la Unión con los países 
participantes deben tener como objetivo 
fomentar el diálogo y promover una 
cooperación mutuamente beneficiosa con 
estos países, que también mantienen 
fuertes vínculos con la Federación de 
Rusia; destaca que las tensiones actuales 
en Georgia y otros países de la Asociación 
Oriental solo pueden resolverse mediante 
un diálogo integrador en el que se tenga 
en cuenta a todas las partes; lamenta, por 
tanto, que se haya instrumentalizado el 
Acuerdo de Asociación para provocar 
enfrentamientos entre Georgia y sus 
vecinos en detrimento de la paz y la 
estabilidad en la frontera oriental de la 
Unión;

Or. en
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9.9.2020 A9-0136/3

Enmienda 3
Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0136/2020
Sven Mikser
Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia
(2019/2200(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reitera su pleno apoyo a la 
soberanía y la integridad territorial de 
Georgia dentro de sus fronteras 
reconocidas internacionalmente y reafirma 
su compromiso de seguir contribuyendo a 
la resolución pacífica del conflicto entre 
Rusia y Georgia, en particular a través del 
representante especial de la Unión Europea 
para el Cáucaso Meridional y la crisis en 
Georgia, la copresidencia de las 
deliberaciones internacionales de Ginebra, 
las actividades de la Misión de 
Observación de la Unión Europea y la 
política de no reconocimiento y 
compromiso; condena enérgicamente la 
ocupación ilegal de las regiones georgianas 
de Abjasia y Tsjinvali/Osetia del Sur por 
parte de la Federación de Rusia y la 
instalación ilegal en curso de alambradas y 
otros obstáculos artificiales («definición de 
fronteras») a lo largo de la línea de 
demarcación administrativa por parte de 
los agentes de seguridad rusos y los 
agentes, de facto, de Osetia del Sur, y 
destaca que deben suspenderse estas 
violaciones del Derecho internacional; 
exige que las autoridades de facto de 
Abjasia y de la región de Tsjinvali/Osetia 
del Sur reabran sin dilación los pasos 
fronterizos cerrados y desistan de limitar la 
libre circulación en esas regiones; pide al 
vicepresidente de la Comisión / alto 

2. Reitera su pleno apoyo a la 
soberanía y la integridad territorial de 
Georgia dentro de sus fronteras 
reconocidas internacionalmente y reafirma 
su compromiso de seguir contribuyendo a 
la resolución pacífica del conflicto entre 
Rusia y Georgia, en particular a través del 
representante especial de la Unión Europea 
para el Cáucaso Meridional y la crisis en 
Georgia, la copresidencia de las 
deliberaciones internacionales de Ginebra, 
las actividades de la Misión de 
Observación de la Unión Europea y la 
política de no reconocimiento y 
compromiso; condena enérgicamente la 
ocupación ilegal de las regiones georgianas 
de Abjasia y Tsjinvali/Osetia del Sur por 
parte de la Federación de Rusia y la 
instalación ilegal en curso de alambradas y 
otros obstáculos artificiales («definición de 
fronteras») a lo largo de la línea de 
demarcación administrativa por parte de 
los agentes de seguridad rusos y los 
agentes, de facto, de Osetia del Sur, y 
destaca que deben suspenderse estas 
violaciones del Derecho internacional; 
exige que las autoridades de facto de 
Abjasia y de la región de Tsjinvali/Osetia 
del Sur reabran sin dilación los pasos 
fronterizos cerrados y desistan de limitar la 
libre circulación en esas regiones; pide al 
vicepresidente de la Comisión / alto 
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representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y a los 
Estados miembros que denuncien este 
proceso; hace hincapié en que el Acuerdo 
de Asociación abarca la totalidad del 
territorio de Georgia, incluidas sus 
regiones ocupadas, y que tiene por objeto 
beneficiar a toda su población; pide a la 
Federación de Rusia que cumpla sus 
obligaciones en virtud del Acuerdo de alto 
el fuego de 12 de agosto de 2008, en el que 
la Unión actuó como mediador, y, en 
particular, que retire todas sus fuerzas 
militares de los territorios ocupados de 
Georgia y permita el acceso sin trabas de 
la Misión de Observación de la Unión 
Europea a todo el territorio de Georgia; 
pide, en este contexto, al Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE) que comunique 
claramente las disposiciones que la 
Federación de Rusia todavía no ha 
cumplido; pide a la Comisión y al SEAE 
que redoblen sus esfuerzos de cara a la 
resolución del conflicto por vía pacífica 
valiéndose de todos los instrumentos 
diplomáticos, en particular la Misión de 
Observación de la Unión Europea y el 
representante especial de la Unión Europea 
para el Cáucaso Meridional y la crisis en 
Georgia, y que continúen apoyando el 
paquete del Parlamento georgiano 
denominado «Un paso hacia un futuro 
mejor» y fomenten los contactos 
interpersonales y las medidas de creación 
de confianza; acoge con satisfacción los 
esfuerzos de Georgia por promover unas 
relaciones de buena vecindad y una 
cooperación constructiva entre los países 
del Cáucaso Meridional;

representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y a los 
Estados miembros que denuncien este 
proceso; hace hincapié en que el Acuerdo 
de Asociación abarca la totalidad del 
territorio de Georgia, incluidas sus 
regiones ocupadas, y que tiene por objeto 
beneficiar a toda su población; pide a todas 
las partes que cumplan sus obligaciones 
en virtud del Acuerdo de alto el fuego 
Medvedev-Sarkozy de 12 de agosto de 
2008 y, en particular, que retiren todas sus 
fuerzas militares de los territorios ocupados 
de Georgia y permitan el acceso sin trabas 
de la Misión de Observación de la Unión 
Europea a todo el territorio de Georgia; 
pide, en este contexto, al Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE) que comunique 
claramente las disposiciones que la 
Federación de Rusia todavía no ha 
cumplido; pide a la Comisión y al SEAE 
que redoblen sus esfuerzos de cara a la 
resolución del conflicto por vía pacífica 
valiéndose de todos los instrumentos 
diplomáticos, en particular la Misión de 
Observación de la Unión Europea y el 
representante especial de la Unión Europea 
para el Cáucaso Meridional y la crisis en 
Georgia, y que continúen apoyando el 
paquete del Parlamento georgiano 
denominado «Un paso hacia un futuro 
mejor» y fomenten los contactos 
interpersonales y las medidas de creación 
de confianza; acoge con satisfacción los 
esfuerzos de Georgia por promover unas 
relaciones de buena vecindad y una 
cooperación constructiva entre los países 
del Cáucaso Meridional;

Or. en


