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Enmienda 1
Jaromír Štětina
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao
sobre la persecución de los defensores de los derechos humanos en Azerbaiyán

Propuesta de Resolución común
Apartado 10

Propuesta de Resolución común Enmienda

10. Reitera su posición de que la ayuda de 
la UE y su cooperación con la República 
de Azerbaiyán, incluidas las negociaciones 
en curso sobre un acuerdo estratégico de 
modernización, deben incluir cláusulas 
relativas a la protección y la promoción de 
los derechos humanos y estar supeditadas a 
ellas, especialmente en lo que respecta a la 
libertad de los medios de comunicación, la 
libertad de expresión, la libertad de 
asociación y la libertad de reunión;

10. Reitera su posición de que la ayuda de 
la UE y su cooperación con la República 
de Azerbaiyán, incluidas las negociaciones 
en curso sobre un acuerdo estratégico de 
modernización, deben incluir cláusulas 
relativas a la protección y la promoción de 
los derechos humanos y estar supeditadas a 
ellas, especialmente en lo que respecta a la 
libertad de los medios de comunicación, 
incluidas garantías de libertad en internet 
y de acceso sin censuras a la información 
y la comunicación, la libertad de 
expresión, la libertad de asociación y la 
libertad de reunión;

Or. en
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Enmienda 2
Jaromír Štětina
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao
sobre la persecución de los defensores de los derechos humanos en Azerbaiyán

Propuesta de Resolución común
Apartado 11

Propuesta de Resolución común Enmienda

11. Subraya que su aprobación de la firma 
de un acuerdo de asociación con 
Azerbaiyán se supeditará a que se reflejen 
de manera satisfactoria los requisitos 
mencionados, a la liberación de los 
defensores de los derechos humanos, a la 
retirada de la legislación que limita las 
actividades de la sociedad civil 
independiente y al cese de la represión y la 
intimidación de las ONG, los medios de 
comunicación independientes, las fuerzas 
de la oposición, los defensores de los 
derechos humanos, los jóvenes y los 
activistas de las redes sociales;

11. Subraya que su aprobación de la firma 
de un acuerdo de asociación con 
Azerbaiyán se supeditará a que se reflejen 
de manera satisfactoria los requisitos 
mencionados, a la liberación de los 
defensores de los derechos humanos, a la 
retirada de la legislación que limita las 
actividades de la sociedad civil 
independiente y al cese de la represión y la 
intimidación de las ONG, los medios de 
comunicación independientes, las fuerzas 
de la oposición, los defensores de los 
derechos humanos, activistas de los 
derechos de las minorías y los jóvenes y 
los activistas de las redes sociales;

Or. en


