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Enmienda  1 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Libertad de expresión en Kazajistán 

Propuesta de Resolución común 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

D. Considerando que la situación general 

en relación con la libertad de expresión se 

ha deteriorado en los últimos años; que en 

diciembre de 2015 las autoridades 

detuvieron a Guzia Baidalinova, periodista 

y propietaria de Nakanune.kz, sitio web de 

información, en relación con un caso penal 

a las que se acusaba de publicar 

deliberadamente información falsa; que se 

manifestaron preocupaciones a raíz de la 

detención de Guzia Baidalinova acerca del 

acoso a los medios de comunicación 

independientes en Kazajistán; y que el 29 

de febrero de 2015 un tribunal absolvió a la 

periodista Yulia Kozlova, que escribe para 

Nakanune.kz;  

D. Considerando que la situación general 

en relación con la libertad de expresión se 

ha deteriorado en los últimos años, en 

particular desde la brutal represión 

policial de manifestantes pacíficos y de 

trabajadores del sector petrolífero, sus 

familiares y sus partidarios en Zhanaozen 

el 16 de diciembre de 2011, que se saldó, 

según las cifras oficiales, con 15 muertes 

y más de 100 heridos; que el relator 

especial de las Naciones Unidas sobre el 

derecho a la libertad de reunión pacífica y 

de asociación, que visitó Kazajistán en 

enero y en agosto de 2015, pidió a las 

autoridades que autorizasen una 

investigación internacional sobre el 

empleo letal de la fuerza contra 

manifestantes en Zhanaozen en 2011, así 

como sobre las denuncias de torturas y de 

otros tipos de maltrato de los que fueron 

objeto los detenidos tras las protestas; que 

en diciembre de 2015 las autoridades 
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detuvieron a Guzia Baidalinova, periodista 

y propietaria de Nakanune.kz, sitio web de 

información, en relación con un caso penal 

a las que se acusaba de publicar 

deliberadamente información falsa; que se 

manifestaron preocupaciones a raíz de la 

detención de Guzia Baidalinova acerca del 

acoso a los medios de comunicación 

independientes en Kazajistán; y que el 29 

de febrero de 2015 un tribunal absolvió a la 

periodista Yulia Kozlova, que escribe para 

Nakanune.kz;  

Or. en 
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Enmienda  2 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Libertad de expresión en Kazajistán 

Propuesta de Resolución común 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

I. Considerando que el Instrumento 

Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos (IEDDH) es una 

importante herramienta de financiación 

destinada a apoyar a las organizaciones de 

la sociedad civil y fomentar la 

democratización tanto en el país como en 

la región; 

I. Considerando que el Instrumento 

Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos (IEDDH) es una 

importante herramienta de financiación 

destinada a apoyar a las organizaciones de 

la sociedad civil y fomentar la 

democratización tanto en el país como en 

la región; que en octubre de 2015 el 

Parlamento de Kazajistán aprobó 

modificaciones de carácter jurídico que 

afectan al acceso por parte de las ONG a 

la financiación; y que activistas de la 

sociedad civil han expresado su 

preocupación por que esta nueva ley 

pudiera limitar el acceso de las ONG a los 

fondos extranjeros y restringir sus 

actividades; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Libertad de expresión en Kazajistán 

Propuesta de Resolución común 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  I bis. Considerando que, de conformidad 

con la Asociación Internacional de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transgéneros (ILGA), las personas 

LGBTI en Kazajistán deben hacer frente 

a desafíos jurídicos y una discriminación 

que son ajenas a los residentes que no se 

inscriben en este grupo de personas; y que 

en Kazajistán las actividades sexuales 

entre personas del mismo sexo, ya sea 

masculino o femenino, son legales, pero 

que las parejas del mismo sexo y los 

hogares encabezados por parejas del 

mismo sexo no pueden optar a la misma 

protección jurídica de la que disfrutan las 

parejas casadas de diferente sexo; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Libertad de expresión en Kazajistán 

Propuesta de Resolución común 

Considerando I ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  I ter. Considerando que la corrupción y la 

relación generalizada entre empresas y 

política es muy fuerte en Kazajistán; y que 

el sistema político del país es débil, así 

como que se registra una falta de 

participación popular en la política; 

Or. en 



 

AM\1089044ES.doc PE579.770v01-00 } 

 PE579.776v01-00 } 

 PE579.777v01-00 } 

 PE579.778v01-00 } 

 PE579.782v01-00 } 

 PE579.786v01-00 } 

 PE579.788v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.3.2016  B8-0337/2016 }  

 B8-0343/2016 }  

 B8-0344/2016 }  

 B8-0345/2016 }  

 B8-0349/2016 }  

 B8-0373/2016 }  

 B8-0375/2016 } RC1/Enm. 5 

Enmienda  5 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Libertad de expresión en Kazajistán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  3 bis. Expresa su profunda preocupación 

por la falta de respeto y la violación de los 

derechos de los prisioneros en el sistema 

penitenciario de Kazajistán; está 

preocupado por el bienestar físico y 

mental de los prisioneros Vladimir 

Kozlov, Vadim Kuramshin (galardonado 

con el Premio Internacional de Derechos 

Humanos Ludovic Trarieux en 2013) y 

Aron Atabek, que fueron condenados por 

motivos políticos, y solicita que se les 

brinde acceso inmediato a la asistencia 

médica que necesitan y que se les permita 

recibir visitas periódicamente, en 

particular por parte de familiares, 

representantes legales y representantes de 

organizaciones de defensa de los derechos 

humanos y de los derechos de los 

prisioneros; 

Or. en 


