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Enmienda  1 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

sobre Tayikistán: situación de los presos de conciencia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

3. Destaca la importancia de las relaciones 

entre la Unión y Tayikistán y del 

fortalecimiento de la cooperación en todos 

los terrenos; destaca el interés de la Unión 

en una relación sostenible con Tayikistán 

tanto en términos políticos como de 

cooperación económica; hace hincapié en 

que las relaciones políticas y económicas 

con la Unión están estrechamente 

supeditadas a la adhesión a los valores de 

respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, tal como 

contempla el Acuerdo de Colaboración y 

Cooperación; 

3. Destaca la importancia que reviste 

establecer unas relaciones equitativas y 

equilibradas entre la Unión y Tayikistán y 

del fortalecimiento de la cooperación en 

todos los terrenos; destaca el interés de la 

Unión en una relación sostenible con 

Tayikistán tanto en términos políticos 

como de cooperación económica; hace 

hincapié en que las relaciones políticas y 

económicas con la Unión están 

estrechamente supeditadas a la adhesión a 

los valores de respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, 

tal como contempla el Acuerdo de 

Colaboración y Cooperación; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

sobre Tayikistán: situación de los presos de conciencia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

7. Subraya que la lucha legítima contra el 

terrorismo y el extremismo violento no 

debería usarse como pretexto para acallar 

las actividades opositoras, obstaculizar la 

libertad de expresión ni menoscabar la 

independencia del poder judicial; recuerda 

la obligación de garantizar las libertades 

fundamentales de todos los ciudadanos 

tayikos y de defender el Estado de 

Derecho; 

7. Recuerda que la inclusión social y las 

políticas de cohesión redistributivas y 

sociales, así como la libertad individual, el 

respeto de la libertad de creencias y la 

participación democrática, son esenciales 

para luchar contra el extremismo 

violento; subraya que la lucha legítima 

contra el terrorismo y el extremismo 

violento no debería usarse como pretexto 

para acallar las actividades opositoras, 

obstaculizar la libertad de expresión ni 

menoscabar la independencia del poder 

judicial; recuerda la obligación de 

garantizar las libertades fundamentales de 

todos los ciudadanos tayikos y de defender 

el Estado de Derecho; 

Or. en 

 

 


