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Enmienda 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Represión sistemática en Bielorrusia y sus consecuencias para la seguridad europea a raíz de 
los secuestros llevados a cabo en un avión civil de la Unión interceptado por las autoridades 
bielorrusas

Propuesta de Resolución común
Apartado 14

Propuesta de Resolución común Enmienda

14. Insta al Consejo a que siga adelante 
con la máxima urgencia con el cuarto 
paquete de sanciones contra las personas y 
entidades que hayan participado o hayan 
sido cómplices del fraude electoral o de las 
subsiguientes violaciones de los derechos 
humanos en Bielorrusia, incluida la 
persecución de periodistas y blogueros 
independientes, y a que empiece a trabajar 
en un paquete posterior; pide que se 
sancione a los fiscales, jueces y empleados 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad que 
participan en la represión y la condena 
ilícita de los críticos del régimen, así como 
a los agentes que trabajan para el régimen 
en los ámbitos de la propaganda, los 
medios de comunicación, la 
desinformación y el discurso del odio, a las 
personas y entidades que apoyan a 
Lukashenka y su régimen, como Marat 
Markov, que entrevistó a Raman 
Pratasevich en la cadena estatal ONT el 2 
de junio, y a quienes participaron en el 
incidente del 23 de mayo, como 
funcionarios de los servicios de 
inteligencia y las autoridades de aviación; 

14. Insta al Consejo a que siga adelante 
con la máxima urgencia con el cuarto 
paquete de sanciones contra las personas y 
entidades que hayan participado o hayan 
sido cómplices del fraude electoral, la 
represión, la tortura o los malos tratos y 
las violaciones de los derechos humanos en 
Bielorrusia, incluida la persecución de 
periodistas y blogueros independientes, y a 
que empiece a trabajar en un paquete 
posterior; pide que se sancione a un 
número considerablemente superior de 
funcionarios bielorrusos, como fiscales, 
jueces y empleados de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad que participan en la 
represión y la condena ilícita de los críticos 
del régimen, así como a agentes de policía, 
personal penitenciario, miembros del 
Parlamento y del Gobierno y los agentes 
que trabajan para el régimen en los ámbitos 
de la propaganda, los medios de 
comunicación, la desinformación y el 
discurso del odio, a las personas y 
entidades que apoyan a Lukashenka y su 
régimen, como Marat Markov, que 
entrevistó a Raman Pratasevich en la 
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recuerda, a este respecto, la necesidad de 
aprovechar plenamente las opciones en 
materia de medidas restrictivas que ofrece 
el régimen de sanciones de la UE de 
alcance mundial en materia de derechos 
humanos (Ley Magnitsky de la Unión);

cadena estatal ONT el 2 de junio, y a 
quienes participaron en el incidente del 23 
de mayo, como funcionarios de los 
servicios de inteligencia y las autoridades 
de aviación; recuerda, a este respecto, la 
necesidad de aprovechar plenamente las 
opciones en materia de medidas restrictivas 
que ofrece el régimen de sanciones de la 
UE de alcance mundial en materia de 
derechos humanos (Ley Magnitsky de la 
Unión);

Or. en


