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3.2.2021 A9-0219/4

Enmienda 4
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0219/2020
Michael Gahler
Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
(2019/2202(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando AC

Propuesta de Resolución Enmienda

AC. Considerando que la situación de 
los derechos humanos en el este de Ucrania 
y en la península de Crimea se ha 
deteriorado considerablemente, mientras 
que las violaciones de la libertad de 
expresión, el abuso de los medios de 
comunicación y la imposición forzosa de la 
ciudadanía rusa han adquirido un carácter 
sistemático, y que los derechos humanos y 
libertades fundamentales no están 
garantizados; que las autoproclamadas 
autoridades de la Crimea ocupada siguen 
acosando a los tártaros de Crimea, y 
enjuician a docenas con acusaciones 
fabricadas de terrorismo; que el Centro 
para las Libertades Civiles de Ucrania 
calcula que al menos 94 ciudadanos 
ucranianos han sido perseguidos por 
motivos políticos en Crimea o en Rusia, de 
los cuales 71 son tártaros de Crimea, como 
Marlen Asanov, Memet Belyalov, Timur 
Ibragimov, Seyran Saliyev, Server 
Mustafayev, Server Zekiryayev y Edem 
Smailov, condenados en septiembre de 
2020 a penas de prisión que oscilan entre 
los trece y los diecinueve años; 

AC. Considerando que la situación de 
los derechos humanos en las zonas 
ocupadas del este de Ucrania y en la 
península ocupada de Crimea se ha 
deteriorado considerablemente, mientras 
que las violaciones de la libertad de 
expresión, la libertad de religión y los 
derechos de propiedad, las severas 
restricciones impuestas a los derechos 
educativos y lingüísticos, el abuso de los 
medios de comunicación y la imposición 
forzosa de la ciudadanía rusa han adquirido 
un carácter sistemático, y que los derechos 
humanos y libertades fundamentales no 
están garantizados; que las 
autoproclamadas autoridades de la Crimea 
ocupada siguen acosando a los tártaros de 
Crimea, y enjuician a docenas con 
acusaciones fabricadas de terrorismo; que 
el Centro para las Libertades Civiles de 
Ucrania calcula que al menos 94 
ciudadanos ucranianos han sido 
perseguidos por motivos políticos en 
Crimea o en Rusia, de los cuales 71 son 
tártaros de Crimea, como Marlen Asanov, 
Memet Belyalov, Timur Ibragimov, Seyran 
Saliyev, Server Mustafayev, Server 
Zekiryayev y Edem Smailov, condenados 
en septiembre de 2020 a penas de prisión 
que oscilan entre los trece y los diecinueve 
años; 

Or. en
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Enmienda 5
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0219/2020
Michael Gahler
Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
(2019/2202(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Condena enérgicamente las 
violaciones a gran escala y continuas de 
derechos humanos y libertades 
fundamentales, como la libertad de 
expresión, religión o creencias y 
asociación, así como del derecho de 
reunión pacífica, perpetradas por las 
fuerzas de ocupación rusas en el territorio 
ocupado temporalmente de Crimea y por 
las denominadas fuerzas separatistas en 
las zonas no controladas por el Gobierno 
de Donbas, en particular el reclutamiento 
forzoso, la deportación, la expedición 
forzosa de pasaportes, las restricciones a 
los derechos educativos, las detenciones 
arbitrarias, la tortura y otras duras 
condiciones de detención, así como 
medidas restrictivas como el cierre 
unilateral de puestos fronterizos y la 
denegación de acceso a las misiones 
humanitarias de las Naciones Unidas, lo 
que es particularmente preocupante durante 
la actual pandemia;

52. Condena enérgicamente las 
violaciones a gran escala y continuas de 
derechos humanos y libertades 
fundamentales, como la libertad de 
expresión, religión o creencias y 
asociación, así como del derecho de 
reunión pacífica, perpetradas por las 
fuerzas de ocupación rusas en el territorio 
ocupado temporalmente de Crimea y por 
los grupos armados respaldados por Rusia 
en las zonas no controladas por el 
Gobierno de Donbas, en particular el 
reclutamiento forzoso, la deportación, la 
expedición ilegal y forzosa de pasaportes, 
las restricciones a los derechos educativos 
y lingüísticos, las detenciones arbitrarias, 
la tortura y otras duras condiciones de 
detención, así como medidas restrictivas 
como el cierre unilateral de puestos 
fronterizos y la denegación de acceso a las 
misiones humanitarias de las Naciones 
Unidas, lo que es particularmente 
preocupante durante la actual pandemia;

Or. en
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Enmienda 6
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0219/2020
Michael Gahler
Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
(2019/2202(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Insta a la Misión Especial de 
Observación de la OSCE a que aplique su 
mandato, a distancia, mediante 
intercambios periódicos con las víctimas y 
los testigos de las persecuciones, los 
abogados, las ONG y los representantes de 
los medios de comunicación, entre otros, 
de Crimea y de Donbas; pide al 
representante especial de la Unión para los 
derechos humanos que preste una atención 
constante a la situación de los derechos 
humanos en la península de Crimea y en 
las zonas del este de Ucrania no 
controladas por el Gobierno;

58. Insta a la Misión Especial de 
Observación de la OSCE a que aplique su 
mandato y realice intercambios periódicos 
con las víctimas y los testigos de las 
persecuciones, los abogados, las ONG y 
los representantes de los medios de 
comunicación, como un medio adicional 
para evaluar la situación en los territorios 
ocupados temporalmente de Crimea y del 
este de Ucrania; pide al representante 
especial de la Unión para los derechos 
humanos que preste una atención constante 
a la situación de los derechos humanos en 
la península de Crimea y en las zonas del 
este de Ucrania no controladas por el 
Gobierno;

Or. en


