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Enmienda  1 

Nicole Kiil-Nielsen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazajstán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

13. Expresa su indignación por el 
encarcelamiento, desde enero de 2012, de 
líderes de la oposición y de periodistas, y 
pide a las autoridades kazajas que pongan 
fin a las drásticas medidas contra la 
oposición y los medios de comunicación 
independientes del país y liberen a todas 
las personas encarceladas por motivos 
políticos, incluidos el líder del partido 
Alga, Vladímir Kozlov, el redactor jefe del 
periódico Vzgliad, Ígor Viniavski, y la 
abogada de los trabajadores en huelga del 

sector petrolero, Natalia Sokolova, así 
como a todas las personas mencionadas en 
declaraciones recientes de la UE en el 
Consejo Permanente de la OSCE que 
permanecen detenidas; pide que se autorice 
a Vladímir Kozlov a recibir la visita de sus 
familiares más próximos, en particular de 
su esposa, y que se realice una evaluación 
independiente de su estado de salud; 

13. Expresa su indignación por el 
encarcelamiento, desde enero de 2012, de 
líderes de la oposición y de periodistas, y 
pide a las autoridades kazajas que pongan 
fin a las drásticas medidas contra la 
oposición y los medios de comunicación 
independientes del país y liberen a todas 
las personas encarceladas por motivos 
políticos, incluidos el líder del partido 
Alga, Vladímir Kozlov, y el redactor jefe 
del periódico Vzgliad, Ígor Viniavski, así 
como a todas las personas mencionadas en 
declaraciones recientes de la UE en el 
Consejo Permanente de la OSCE que 
permanecen detenidas; pide que se autorice 
a Vladímir Kozlov a recibir la visita de sus 
familiares más próximos, en particular de 
su esposa, y que se realice una evaluación 
independiente de su estado de salud; acoge 
favorablemente la liberación de Natalia 

Sokolova, abogada de los sindicatos de la 

compañía petrolera Karazhanbasmunai, 

que había sido condenada a una pena de 

seis años de cárcel que ha quedado ahora 

reducida a un periodo de libertad vigilada 

de tres años; lamenta, no obstante, que, 

en virtud de una sentencia del Tribunal 
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Supremo, se siga prohibiendo la 

participación de la Sra. Sokolova en 

actividades sindicales durante este 

periodo de libertad vigilada; 

Or. en 

 
 


