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Enmienda 8
Helmut Scholz
en nombre del Grupo The Left

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 12

Propuesta de Resolución común Enmienda

12. Subraya la necesidad de mantener 
y ampliar los contactos y la cooperación 
con los representantes de las fuerzas 
democráticas bielorrusas en Minsk y en el 
exilio, y en particular con Sviatlana 
Tsikhanouskaya, así como con miembros 
del Consejo de Coordinación y de la 
Gestión Nacional Anticrisis; se suma, por 
tanto, a los llamamientos para que se 
invite a sus representantes con ocasión de 
la cumbre del G‑7 de los días 11 y 13 de 
junio de 2021 y de la Cumbre de la 
Asociación Oriental de 2021, y 
recomienda que se les siga invitando a 
reuniones bilaterales de alto nivel de 
carácter gubernamental, así como a 
sesiones parlamentarias y reuniones 
interparlamentarias, y que en todos los 
Parlamentos nacionales de los Estados 
miembros de la Unión se creen grupos 
dedicados a Bielorrusia;

12. Subraya la urgente necesidad de 
establecer contactos y relaciones de 
cooperación, así como de mantener y 
ampliar los existentes, con todas las partes 
de la sociedad civil democrática 
bielorrusa, en particular las ubicadas 
dentro de Bielorrusia, pero también las 
exiliadas, y de que el apoyo y la 
cooperación no se limiten a Sviatlana 
Tsikhanouskaya y los miembros del 
Consejo de Coordinación y de la Gestión 
Nacional Anticrisis; 

Or. en
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Enmienda 9
Helmut Scholz
en nombre del Grupo The Left

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 17

Propuesta de Resolución común Enmienda

17. Pide al Consejo que adopte y 
aplique rápidamente sanciones 
económicas, que deben ser sustanciales y 
tener, en la medida de lo posible, un 
efecto inmediato sobre el régimen 
bielorruso, sus partidarios y los agentes 
económicos que apoyan el régimen; pide 
que estas sanciones económicas se 
centren en las empresas públicas y 
privadas controladas por el régimen o 
estrechamente vinculadas con los 
intereses empresariales de este o 
conocidas por despedir a sus empleados 
por participar en huelgas o protestas; pide 
que las sanciones sectoriales se centren, 
en particular, en los sectores del petróleo 
crudo y los productos petrolíferos, la 
potasa, el acero y la transformación de la 
madera; pide, por otra parte, que se ponga 
fin a la cooperación y la financiación de 
los bancos de propiedad estatal 
bielorrusos, que se limiten las líneas de 
crédito de los bancos internacionales a 
sus filiales en Bielorrusia y que se estudie 
la suspensión temporal de Bielorrusia del 

17. Expresa su preocupación por el 
impacto negativo de las sanciones 
económicas ya impuestas —o previstas— 
por la Unión al conjunto de la población 
bielorrusa; rechaza, por tanto, las 
sanciones económicas generales y 
sectoriales, dado que amenazan con 
agravar la brecha en la sociedad 
bielorrusa, contribuyendo al 
empeoramiento de la situación social de 
muchas personas en el país, y no 
contribuirán a la vuelta a la democracia y 
la reconciliación de la sociedad 
bielorrusa; Reconoce la necesidad de 
medidas restrictivas selectivas contra los 
políticos responsables u otras personas 
declaradas culpables de violación de los 
derechos humanos y responsables de la 
opresión de quienes luchan por una 
sociedad democrática y un debate 
plurales, ejerciendo sus derechos políticos 
y sociales, incluidos los derechos de 
huelga y de libertad de expresión;
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sistema SWIFT; insta a las empresas 
registradas en la Unión, en particular 
Siemens AG, a que dejen de colaborar 
con las autoridades bielorrusas mediante 
el intercambio de tecnología y 
conocimientos técnicos; pide a los Estados 
miembros y a las instituciones de la Unión 
que redoblen sus esfuerzos para hacer 
frente al importante contrabando de 
cigarrillos desde Bielorrusia hacia la 
Unión Europea, que proporciona fondos 
al régimen de Lukashenka; alienta una 
acción coordinada de solidaridad de la 
Unión para compensar las dificultades 
económicas de los Estados miembros más 
afectados por las sanciones económicas 
impuestas a Bielorrusia;
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Enmienda 10
Helmut Scholz
en nombre del Grupo The Left

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 22

Propuesta de Resolución común Enmienda

22. Subraya que, aunque las mejores 
oportunidades de que dispone la Unión 
para lidiar adecuadamente con los 
Estados ilegales se canalizan a través de 
mecanismos de sanciones, la Unión, 
además de las sanciones a las empresas 
bielorrusas de propiedad estatal, debe 
utilizar las presiones internas existentes 
en Bielorrusia apoyando a la sociedad 
civil bielorrusa;

22. Expresa su preocupación por que 
las políticas de la Unión, que combinan 
las sanciones con el apoyo financiero y 
material a partes de la sociedad civil que 
mantienen estrechos vínculos con 
determinados Estados miembros y 
trabajan principalmente desde fuera del 
país, consistan en políticas de cambio de 
régimen impuestas por actores 
internacionales interesados por razones 
geopolíticas; Subraya que la continuación 
de esta estrategia podría dar a la 
administración de Lukashenko margen 
para continuar con su política de división 
de la sociedad bielorrusa y profundizar la 
brecha entre las distintas partes de la 
población;

Or. en
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Enmienda 11
Helmut Scholz
en nombre del Grupo The Left

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 23

Propuesta de Resolución común Enmienda

23. Pide a la Comisión y al VP/AR 
que, junto con los socios internacionales, 
inicien la organización de una 
conferencia internacional de alto nivel 
sobre el futuro de una Bielorrusia 
democrática, centrada en la resolución de 
la crisis en Bielorrusia, la investigación y 
el enjuiciamiento de los delitos cometidos 
por las autoridades bielorrusas contra el 
pueblo de Bielorrusia, y la 
transformación democrática de 
Bielorrusia; considera que esta 
conferencia, liderada por la Unión y a la 
que asistirían instituciones financieras 
internacionales, países del G‑7, Estados 
miembros e instituciones de la Unión, así 
como otros países dispuestos a 
comprometerse a aportar un paquete 
financiero de miles de millones de euros, 
permitirá apoyar los futuros esfuerzos de 
reforma y la reestructuración de la 
economía y enviará una clara señal de 
apoyo al pueblo bielorruso;

23. Reitera su apoyo, y toma nota del 
apoyo internacional, a la protesta de la 
sociedad civil bielorrusa que se esfuerza 
por superar el bloqueo y encontrar una 
solución a la profunda crisis; pide, sin 
embargo, a todos los actores 
internacionales que actúen con la 
máxima moderación, en particular en lo 
que se refiere al apoyo financiero a las 
partes en conflicto; critica el enfoque 
selectivo de la Unión y otros actores 
internacionales en su elección de las 
fuerzas que han de recibir apoyo en virtud 
de consideraciones geopolíticas; pide 
transparencia en la distribución de la 
ayuda financiera por parte de la Unión, 
sus Estados miembros, los Estados Unidos 
y otros actores internacionales estatales y 
no estatales a partes de la oposición;

Or. en
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Enmienda 12
Helmut Scholz
en nombre del Grupo The Left

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 23

Propuesta de Resolución común Enmienda

23. Pide a la Comisión y al VP/AR que, 
junto con los socios internacionales, 
inicien la organización de una 
conferencia internacional de alto nivel 
sobre el futuro de una Bielorrusia 
democrática, centrada en la resolución de 
la crisis en Bielorrusia, la investigación y 
el enjuiciamiento de los delitos cometidos 
por las autoridades bielorrusas contra el 
pueblo de Bielorrusia, y la transformación 
democrática de Bielorrusia; considera 
que esta conferencia, liderada por la 
Unión y a la que asistirían instituciones 
financieras internacionales, países del 
G‑7, Estados miembros e instituciones de 
la Unión, así como otros países dispuestos 
a comprometerse a aportar un paquete 
financiero de miles de millones de euros, 
permitirá apoyar los futuros esfuerzos de 
reforma y la reestructuración de la 
economía y enviará una clara señal de 
apoyo al pueblo bielorruso;

23. Pide a la Comisión y al VP/AR que 
determinen, junto con  los socios 
internacionales, como las Naciones Unidas 
y la OSCE, la asistencia concreta que la 
Unión podría prestar a los esfuerzos 
internacionales para la organización de 
una conferencia internacional de alto 
nivel sobre el futuro de una Bielorrusia 
democrática centrada en poner fin al 
conflicto entre el régimen de Lukashenka 
y el pueblo de Bielorrusia y en entablar 
un diálogo sobre el camino a seguir; insta 
a todos los actores internacionales a que 
respeten el derecho del pueblo bielorruso 
a decidir su senda de desarrollo sin 
presiones ni injerencias externas; subraya 
la urgencia de un debate en toda la 
sociedad sobre la reforma de la 
Constitución del país y las reformas 
necesarias para garantizar el desarrollo 
estable y sostenible del país, que reúna a 
las distintas fuerzas políticas 
democráticas y de la sociedad civil del 
país; 
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Or. en



AM\1233828ES.docx PE694.438v01-00 }
PE694.442v01-00 }
PE694.449v01-00 }
PE694.450v01-00 }
PE694.454v01-00 } RC1

ES Unida en la diversidad ES

9.6.2021 B9-0328/2021 } 
B9-0332/2021 } 
B9-0339/2021 } 
B9-0340/2021 } 
B9-0344/2021 } RC1/Enm. 13

Enmienda 13
Helmut Scholz
en nombre del Grupo The Left

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 22

Propuesta de Resolución común Enmienda

22. Subraya que, aunque las mejores 
oportunidades de que dispone la Unión 
para lidiar adecuadamente con los 
Estados ilegales se canalizan a través de 
mecanismos de sanciones, la Unión, 
además de las sanciones a las empresas 
bielorrusas de propiedad estatal, debe 
utilizar las presiones internas existentes 
en Bielorrusia apoyando a la sociedad civil 
bielorrusa;

22. Subraya que la espiral acelerada de 
imponer cada vez más sanciones, que trae 
a la memoria políticas fracasadas de 
presión máxima por parte de Estados 
Unidos, no es una alternativa razonable a 
la aceptación de la política anterior del 
régimen de Lukashenka destinada a 
equilibrar selectivamente la creciente 
intensidad de las relaciones con la 
Federación de Rusia, por una parte, y la 
intensificación de las relaciones con la 
Unión Europea, por otra, con el único 
objetivo de garantizar que se mantiene el 
poder político del régimen; observa que 
ambas políticas han fracasado y han dado 
lugar a una represión cada vez mayor en 
Bielorrusia y a tensiones regionales;

Or. en


