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8.9.2021 A9-0259/21

Enmienda 21
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra p

Propuesta de Recomendación Enmienda

p) la Unión debe asimismo responder 
al hecho de que el presidente Putin apoye 
abiertamente el régimen de Lukashenka y 
su brutal represión del pueblo de 
Bielorrusia y colabore con Aliaksandr 
Lukashenka en lo que respecta a los 
ataques híbridos contra las fuerzas 
democráticas de Bielorrusia; la Unión debe 
reconocer que, de este modo, el Kremlin 
representa una amenaza directa para la 
soberanía y los esfuerzos por la democracia 
de Bielorrusia y debe dejar claro que, si 
Rusia prosigue su política actual en 
relación con Bielorrusia, la Unión tendrá 
que introducir contundentes medidas 
adicionales de contención y disuasión, 
pues, mediante su defensa de la democracia 
en Bielorrusia, la Unión también apoya la 
democracia en Rusia;

p) la Unión debe asimismo responder 
al hecho de que el presidente Putin apoye 
abiertamente el régimen de Lukashenka y 
su brutal represión del pueblo de 
Bielorrusia y colabore con Aliaksandr 
Lukashenka en lo que respecta a los 
ataques híbridos contra las fuerzas 
democráticas de Bielorrusia; la Unión debe 
reconocer que, de este modo, el Kremlin 
representa una amenaza directa para la 
soberanía y los esfuerzos por la democracia 
de Bielorrusia y debe dejar claro que, si 
Rusia prosigue su política actual en 
relación con Bielorrusia, la Unión tendrá 
que introducir contundentes medidas 
adicionales de contención y disuasión, 
pues, mediante su defensa de la democracia 
en Bielorrusia, la Unión también apoya la 
democracia en Rusia; la Unión debe 
denunciar la participación de Rusia en las 
acciones híbridas del régimen de 
Lukashenka contra la Unión, incluido el 
uso de los migrantes como instrumento 
para desestabilizar a Occidente, y exigir 
responsabilidades al Kremlin por estas 
acciones hostiles y bárbaras;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/22

Enmienda 22
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra q bis (nueva)

Propuesta de Recomendación Enmienda

 q bis) la Unión y sus Estados miembros 
deben dejar claro que no aceptarán 
ninguna tentativa de integración de 
Bielorrusia en Rusia, ya que esas 
tentativas serían contrarias a la voluntad 
del pueblo bielorruso y negociadas por un 
dirigente ilegítimo;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/23

Enmienda 23
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra r

Propuesta de Recomendación Enmienda

r) resalta que la Unión se ve cada vez 
más inmersa en conflictos híbridos con 
adversarios geopolíticos, incluida Rusia; 
destaca que esos actos son de carácter 
especialmente desestabilizador y peligroso, 
ya que desdibujan la línea entre guerra y 
paz, desestabilizan democracias y siembran 
dudas en la mente de las poblaciones 
objetivo; por consiguiente, en coordinación 
con la OTAN y sus socios, incluidos los 
países de la AO, que cuentan con una 
experiencia y unos conocimientos únicos a 
este respecto, la Unión y sus Estados 
miembros deben reforzar el seguimiento y 
el análisis de las actividades rusas de 
guerra híbrida (incluidas campañas de 
desinformación manipuladoras, 
ciberataques, espionaje e injerencia en las 
elecciones); en particular, deben garantizar 
urgentemente el despliegue de recursos, 
personal e instrumentos suficientes para 
detectar, analizar, prevenir, contrarrestar y 
eliminar las injerencias y amenazas 
híbridas rusas; lo anterior es especialmente 
importante en lo que respecta a los intentos 
de socavar el proyecto europeo, polarizar y 
dividir a las sociedades democráticas a 
través de la desinformación y apoyar y 
financiar a fuerzas políticas separatistas y 
partidos antidemocráticos populistas y 
extremistas, principalmente de derechas, de 
toda Europa, también en el ciberespacio y a 

r) resalta que la Unión se ve cada vez 
más inmersa en conflictos híbridos con 
adversarios geopolíticos, incluida Rusia; 
destaca que esos actos son de carácter 
especialmente desestabilizador y peligroso, 
ya que desdibujan la línea entre guerra y 
paz, desestabilizan democracias y siembran 
dudas en la mente de las poblaciones 
objetivo; por consiguiente, en coordinación 
con la OTAN y sus socios, incluidos los 
países de la AO, que cuentan con una 
experiencia y unos conocimientos únicos a 
este respecto, la Unión y sus Estados 
miembros deben reforzar el seguimiento y 
el análisis de las actividades rusas de 
guerra híbrida (incluidas campañas de 
desinformación manipuladoras, 
ciberataques, espionaje e injerencia en las 
elecciones); en particular, deben garantizar 
urgentemente el despliegue de recursos, 
personal e instrumentos suficientes para 
detectar, analizar, prevenir, contrarrestar y 
eliminar las injerencias y amenazas 
híbridas rusas; lo anterior es especialmente 
importante en lo que respecta a los intentos 
de socavar el proyecto europeo, polarizar y 
dividir a las sociedades democráticas a 
través de la desinformación y apoyar y 
financiar a fuerzas políticas separatistas y 
partidos, movimientos y ONG 
antidemocráticos populistas y extremistas, 
principalmente de derechas o de la 
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través de redes sociales y medios de 
comunicación como Russia Today y 
Sputnik; tienen una responsabilidad 
política y moral los partidos políticos de la 
Unión que se benefician voluntariamente 
de recursos financieros proporcionados por 
la Federación de Rusia a cambio de apoyo 
político y de otro tipo ofrecido desde el 
Parlamento y otras organizaciones para 
contribuir a políticas y objetivos rusos en 
detrimento de los intereses y valores de la 
Unión;

izquierda radical, de toda Europa, también 
en el ciberespacio y a través de redes 
sociales y medios de comunicación como 
Russia Today y Sputnik; tienen una 
responsabilidad política y moral los 
partidos políticos de la Unión que se 
benefician voluntariamente de recursos 
financieros proporcionados por la 
Federación de Rusia a cambio de apoyo 
político y de otro tipo ofrecido desde el 
Parlamento y otras organizaciones para 
contribuir a políticas y objetivos rusos en 
detrimento de los intereses y valores de la 
Unión;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/24

Enmienda 24
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra a unvicies

Propuesta de Recomendación Enmienda

a unvicies) los Estados miembros, al 
mismo tiempo, deben tomar todas las 
medidas posibles para evitar que sus 
ciudadanos actúen como observadores 
internacionales en las elecciones 
parlamentarias de 2021, organizadas 
ilegalmente por Rusia en la Crimea 
ocupada; en este contexto, el Parlamento y 
los Parlamentos nacionales deben evitar 
cualquier actividad de la que se pueda 
alegar falsamente que constituye 
observación internacional;

a unvicies) los Estados miembros, al 
mismo tiempo, deben tomar todas las 
medidas posibles para evitar que sus 
ciudadanos actúen como observadores 
internacionales en las elecciones 
parlamentarias de 2021, organizadas 
ilegalmente por Rusia en la Crimea 
ocupada; en este contexto, el Parlamento y 
los Parlamentos nacionales deben evitar 
cualquier actividad de la que se pueda 
alegar falsamente que constituye 
observación internacional; además, la 
Unión debe condenar y negarse a 
reconocer la organización ilegal por parte 
de Rusia de estas y otras elecciones en la 
Crimea ocupada, así como en las zonas 
ocupadas de las regiones de Donetsk y 
Luhansk;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/25

Enmienda 25
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra b bis bis (nueva)

Propuesta de Recomendación Enmienda

 b bis bis) la Unión debe tener en 
cuenta que la aprobación de Josef Stalin 
entre la población rusa ha alcanzado el 
nivel más alto de la historia en la era de 
Vladimir Putin, y que el 70 % de la 
sociedad cree que Stalin desempeñó un 
papel positivo en la historia rusa; la 
Unión debe reconocer que esto se debe a 
la política de Putin de «estalinización de 
la conciencia de masas» y a la represión 
de los historiadores independientes; la 
Unión ha de insistir en que los archivos 
soviéticos deben abrirse a académicos e 
investigadores y en que se deben hacer 
públicos los pormenores de los genocidios 
cometidos por los estalinistas contra los 
rusos y otras naciones de la Unión 
Soviética y sus Estados satélite, incluidos 
los expedientes relativos a la operación 
militar criminal conocida como la redada 
de Augustów;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/26

Enmienda 26
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra b bis ter (nueva)

Propuesta de Recomendación Enmienda

 b bis ter) las Naciones Unidas han 
declarado que el acceso a internet es un 
derecho humano y, a este respecto, la 
Unión debe condenar los intentos del 
Kremlin de bloquear, controlar, censurar 
e incluso aislar al pueblo ruso del acceso 
a Internet; la Unión debe hacer un 
llamamiento a las empresas del sector 
digital de ámbito mundial para que 
tengan en cuenta estas actuaciones 
antidemocráticas cuando consideren la 
posibilidad de operar en el mercado ruso;

Or. en


