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8.9.2021 A9-0259/27

Enmienda 27
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
en nombre del Grupo Renew

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

Propuesta de Recomendación
Considerando M

Propuesta de Recomendación Enmienda

M. Considerando que Rusia está 
prestando un apoyo político y económico 
constante al régimen ilegítimo y reprobable 
de Aliaksandr Lukashenka en Bielorrusia; 
que la inversión política y económica del 
presidente Putin en la supervivencia del 
régimen ilegítimo de Aliaksandr 
Lukashenka es la única razón por la que 
este puede aún continuar con su brutal 
abuso de la ciudadanía bielorrusa, que 
exige respeto de los derechos humanos, 
elecciones libres y transparentes, Estado de 
Derecho y justicia; que los recientes 
acontecimientos políticos en Bielorrusia y 
Rusia comparten multitud de 
características, y que los procesos en 
ambos países se influyen entre sí de 
manera muy notable; que las 
manifestaciones contra el régimen 
autoritario y las demandas de cambio en 
Bielorrusia están sirviendo de estímulo 
para demandas parecidas por parte de la 
ciudadanía rusa; que las autoridades del 
Kremlin están endureciendo la represión 
sobre la oposición política de cara a las 
próximas elecciones a la Duma en 
septiembre de 2021, aniquilando de este 
modo la pugna política al hurtar la 
posibilidad de unas elecciones limpias, al 
igual que hizo la dictadura de Bielorrusia 
en agosto de 2020;

M. Considerando que Rusia está 
prestando un apoyo político y económico 
constante al régimen ilegítimo y reprobable 
de Aliaksandr Lukashenka en Bielorrusia; 
que la inversión política y económica del 
presidente Putin en la supervivencia del 
régimen ilegítimo de Aliaksandr 
Lukashenka es la única razón por la que 
este puede aún continuar con su brutal 
abuso de la ciudadanía bielorrusa, que 
exige respeto de los derechos humanos, 
elecciones libres y transparentes, Estado de 
Derecho y justicia; que los recientes 
acontecimientos políticos en Bielorrusia y 
Rusia comparten multitud de 
características, y que los procesos en 
ambos países se influyen entre sí de 
manera muy notable; que las 
manifestaciones contra el régimen 
autoritario y las demandas de cambio en 
Bielorrusia están sirviendo de estímulo 
para demandas parecidas por parte de la 
ciudadanía rusa; que las autoridades del 
Kremlin están endureciendo la represión 
sobre la oposición política de cara a las 
próximas elecciones a la Duma en 
septiembre de 2021, limitando y negando 
la posibilidad de participar, impidiendo a 
determinados políticos de la oposición 
presentarse a los comicios, y aniquilando 
de este modo la pugna política al hurtar la 
posibilidad de unas elecciones limpias, al 
igual que hizo la dictadura de Bielorrusia 
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en agosto de 2020;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/28

Enmienda 28
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
en nombre del Grupo Renew

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 o bis (nueva)

Propuesta de Recomendación Enmienda

o bis) la UE debe seguir de cerca la 
posición y la implicación de Rusia en 
Afganistán, ya que Rusia está tratando de 
aprovechar la retirada de Occidente en su 
beneficio y de llenar el consiguiente vacío 
de poder;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/29

Enmienda 29
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
en nombre del Grupo Renew

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 z bis (nueva)

Propuesta de Recomendación Enmienda

z bis) la UE debe pedir a Rusia que 
garantice un acceso libre y sin trabas a 
los llamados archivos trofeo, que fueron 
transferidos a Moscú en 1944 y 1945 
desde los territorios ocupados por la 
Unión Soviética, así como a los archivos y 
objetos históricos detraídos de países 
europeos por el Imperio Ruso que 
actualmente se encuentran en Rusia;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/30

Enmienda 30
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
en nombre del Grupo Renew

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 (nueva)

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 e introducir 
sanciones en su caso;

Or. en


