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Enmienda  2 

Elisabeth Jeggle 

en nombre del Grupo PPE 
 
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; 
celebra la liberación de Natalia Sokolova, 

cuya condena ha sido conmutada por una 

pena de libertad condicional de dos años; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Elisabeth Jeggle 

en nombre del Grupo PPE 
 
Propuesta de Resolución común 

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

Kazajstán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

  15 bis. Destaca la participación, desde 
enero de 2012, de representantes oficiales 

de Kazajstán en reuniones abiertas y 

constructivas con diputados al 

Parlamento Europeo en su en el marco de 

la Institución, en las que participan 

también la sociedad civil y diversas ONG, 

durante las cuales se han mostrado 

dispuestos a que se investiguen los 

hechos, con la intervención de un 

componente internacional, y han 

prometido facilitar información sobre las 

detenciones de los últimos meses; espera 

que estos anuncios vayan acompañados 

de acciones concretas; 

Or. en 

 
 


