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Enmienda  5 

Kristiina Ojuland 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Conclusiones de la Cumbre EU-Rusia (31 de mayo y 1 de junio) 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

6. Acoge con satisfacción la reciente 

ratificación por parte de Rusia del 

Protocolo 14 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y los cambios 

legislativos para extender los juicios con 

jurado a todo el país, pero sugiere que este 

procedimiento también se aplique a los 

juicios en casos de terrorismo; acoge 

también favorablemente la confirmación de 

la moratoria sobre la pena de muerte como 

otra medida positiva, y confía en que este 

sea el primer paso de la intención expresa 

de Rusia de mejorar el respeto de los 

derechos humanos; reitera su llamamiento 

a las autoridades rusas a que acaten todas 

las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos;  

6. Acoge con satisfacción la reciente 

ratificación por parte de Rusia del 

Protocolo 14 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y los cambios 

legislativos para extender los juicios con 

jurado a todo el país, pero sugiere que este 

procedimiento también se aplique a los 

juicios en casos de terrorismo; acoge 

también favorablemente la confirmación de 

la moratoria sobre la pena de muerte como 

otra medida positiva, y confía en que este 

sea el primer paso de la intención expresa 

de Rusia de mejorar el respeto de los 

derechos humanos; reitera su llamamiento 

a las autoridades rusas a que acaten todas 

las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos; destaca, en este 

sentido, la difícil situación de Mijaíl 

Jodorkovski, quien en la actualidad está 

siendo sometido a un segundo juicio; 

Or. en 

 

 


