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Enmienda 12
Robert Biedroń, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta

Propuesta de Resolución común
Considerando I

Propuesta de Resolución común Enmienda

I. Considerando que, en represalia por 
las sanciones impuestas por la Unión como 
respuesta al desvío forzoso del vuelo 
FR4978 de Ryanair, Lukashenka amenazó 
públicamente con inundar la Unión, en 
especial Lituania y Polonia, de migrantes y 
drogas; que esta amenaza fue ejecutada 
mediante la instrumentalización de 
migrantes con fines políticos; que el 
régimen de Lukashenka ideó un sistema 
para transportar a migrantes desde Irak, 
Turquía y otros países hasta Minsk, y que, 
con la ayuda de los guardias de fronteras 
bielorrusos, facilitó su cruce ilegal a la 
Unión Europea; que esto dio lugar a la 
entrada de unos 4 000 migrantes ilegales 
en Lituania, más de 1 400 en Polonia y 
alrededor de 400 en Letonia; que Lituania, 
Letonia y Polonia declararon el estado de 
excepción en sus fronteras con Bielorrusia; 
que el número de entradas irregulares en la 
Unión sigue siendo elevado y que 
prosiguen los intentos de cruzar 
ilegalmente; que el régimen bielorruso 
utiliza la fuerza para empujar a los 
migrantes al territorio de la Unión y crea 
propaganda y desinformación acusando a 
los Estados miembros de la Unión de 

I. Considerando que, en represalia por 
las sanciones impuestas por la Unión como 
respuesta al desvío forzoso del vuelo 
FR4978 de Ryanair, Lukashenka amenazó 
públicamente con «inundar» la Unión, en 
especial Lituania y Polonia, de migrantes y 
drogas; que esta amenaza fue ejecutada 
mediante la instrumentalización de 
migrantes con fines políticos; que el 
régimen de Lukashenka ideó un sistema 
para transportar a migrantes desde Irak, 
Turquía y otros países hasta Minsk, y que, 
con la ayuda de los guardias de fronteras 
bielorrusos, facilitó su cruce irregular a la 
Unión Europea; que esto dio lugar a la 
entrada de unos 4 000 migrantes 
irregulares en Lituania, más de 1 400 en 
Polonia y alrededor de 400 en Letonia; que 
Lituania, Letonia y Polonia declararon el 
estado de excepción en sus fronteras con 
Bielorrusia; que el número de entradas 
irregulares en la Unión sigue siendo 
elevado y que prosiguen los intentos de 
cruzar de forma irregular; que el régimen 
bielorruso utiliza la fuerza para empujar a 
los migrantes al territorio de la Unión y 
crea propaganda y desinformación 
acusando a los Estados miembros de la 
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facilitar la migración ilegal a Bielorrusia; 
que Lukashenka ha sugerido que se ponga 
fin a la obligación de Bielorrusia de aceptar 
migrantes retornados y ha presentado un 
proyecto de ley sobre su suspensión al 
Parlamento bielorruso; que al menos cinco 
migrantes han muerto por hipotermia y 
agotamiento, y que varios migrantes se han 
visto bloqueados durante semanas en la 
frontera exterior de la Unión Europea con 
Bielorrusia; que Polonia ha restringido el 
acceso de las organizaciones de la 
sociedad civil y los medios de 
comunicación a la zona fronteriza en la 
que se declaró el estado de excepción; que 
la situación en toda la frontera de la 
Unión con Bielorrusia sigue siendo tensa, 
con numerosas provocaciones de diversa 
índole por parte de oficiales y soldados 
bielorrusos;

Unión de facilitar la migración irregular a 
Bielorrusia; que Lukashenka ha sugerido 
que se ponga fin a la obligación de 
Bielorrusia de aceptar migrantes retornados 
y ha presentado un proyecto de ley sobre 
su suspensión al Parlamento bielorruso; 
que al menos cinco migrantes han muerto 
por hipotermia y agotamiento, y que varios 
migrantes se han visto bloqueados durante 
semanas en la frontera exterior de la Unión 
Europea con Bielorrusia, sin poder acceder 
a alimentos y agua, otros servicios básicos 
o asistencia médica, ni poder presentar 
una solicitud de asilo; que numerosas 
fuentes indican que algunos migrantes se 
encuentran en muy mal estado físico; que 
Polonia ha restringido el acceso de 
abogados, organizaciones de la sociedad 
civil y medios de comunicación a la zona 
fronteriza;

Or. en
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Enmienda 13
Robert Biedroń, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta

Propuesta de Resolución común
Considerando J bis (nuevo)

Propuesta de Resolución común Enmienda

 J bis. Considerando que varias 
informaciones apuntan a expulsiones en 
las fronteras polaca y lituana con 
Bielorrusia; que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha dictado múltiples 
medidas cautelares por las que obliga a 
Polonia y Letonia a conceder a las 
personas afectadas acceso a un 
alojamiento, alimentos y abogados, y ha 
prohibido a Lituania y a Polonia que 
devuelvan a los solicitantes de asilo a 
Bielorrusia; que, según algunas fuentes, 
dichas medidas cautelares han sido 
desobedecidas;

Or. en
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Enmienda 14
Robert Biedroń, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta

Propuesta de Resolución común
Apartado 16

Propuesta de Resolución común Enmienda

16. Expresa su firme solidaridad con 
Lituania, Polonia y Letonia, así como con 
otros Estados miembros de la Unión que 
están en el punto de mira del régimen 
bielorruso; condena enérgicamente la 
instrumentalización de seres humanos por 
parte del régimen de Lukashenka con fines 
políticos, en contravención de las normas 
internacionales y de los tratados bilaterales 
de Bielorrusia con sus vecinos de la Unión 
Europea; subraya que el patrocinio estatal 
por parte de Bielorrusia de los cruces 
ilegales en las fronteras exteriores de la 
Unión, junto con una campaña de 
desinformación, constituye una forma de 
guerra híbrida destinada a intimidar y 
desestabilizar a la Unión; reitera la 
necesidad de que los países más afectados 
protejan eficazmente las fronteras 
exteriores de la Unión, de conformidad con 
el Derecho internacional aplicable, en 
particular la Convención de Ginebra;

16. Condena enérgicamente la 
instrumentalización de seres humanos por 
parte del régimen de Lukashenka con fines 
políticos, en contravención de las normas 
internacionales y de los tratados bilaterales 
de Bielorrusia con sus vecinos de la Unión 
Europea; subraya que el patrocinio estatal 
por parte de Bielorrusia de los cruces 
ilegales en las fronteras exteriores de la 
Unión, junto con una campaña de 
desinformación, constituye una forma de 
guerra híbrida destinada a intimidar y 
desestabilizar a la Unión; expresa su firme 
solidaridad con Lituania, Polonia y 
Letonia, así como con otros Estados 
miembros de la Unión que están en el 
punto de mira del régimen bielorruso; 
reitera la necesidad de que los países más 
afectados protejan eficazmente las 
fronteras exteriores de la Unión, de 
conformidad con el Derecho internacional 
aplicable, en particular la Convención de 
Ginebra, así como con el Derecho de la 
Unión en materia de asilo, incluida la 
Carta de los Derechos Fundamentales;

Or. en
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Enmienda 15
Robert Biedroń, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta

Propuesta de Resolución común
Apartado 17

Propuesta de Resolución común Enmienda

17. Acoge con satisfacción el apoyo 
prestado por los Estados miembros, 
Noruega y las instituciones y agencias de la 
Unión, en particular Europol, Frontex y la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo, a los 
Estados miembros afectados por la crisis 
migratoria creada por el régimen 
bielorruso, y les anima a mantener su 
apoyo, también mediante una mayor 
asignación de ayuda de emergencia de la 
Unión, e invita a quienes aún no la hayan 
aprovechado a que lo hagan; pide a los 
Estados miembros y a las instituciones de 
la Unión que aborden urgentemente la 
crisis pluridimensional en la frontera con 
Bielorrusia, que ayuden a los migrantes 
atrapados en las fronteras de la Unión con 
Bielorrusia y que les presten el apoyo 
necesario; expresa su preocupación por la 
falta de transparencia en la frontera entre 
Polonia y Bielorrusia e insta a las 
autoridades polacas a que garanticen, de 
manera transparente, que toda legislación, 
política o práctica en la frontera entre 
Polonia y Bielorrusia se ajuste al Derecho 
de la Unión y a que garanticen el acceso a 
la región fronteriza para las organizaciones 

17. Toma nota del apoyo prestado por 
los Estados miembros, Noruega y las 
instituciones y agencias de la Unión, en 
particular Europol, Frontex y la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo, a los Estados 
miembros afectados por los flujos 
migratorios creados por el régimen 
bielorruso, también mediante una mayor 
asignación de ayuda de emergencia de la 
Unión; pide a los Estados miembros y a las 
instituciones de la Unión que aborden 
urgentemente la crisis humanitaria en la 
frontera con Bielorrusia, que ayuden a los 
migrantes atrapados en las fronteras de la 
Unión con Bielorrusia y que les presten el 
apoyo necesario; expresa su preocupación 
por la falta de transparencia en la frontera 
entre Polonia y Bielorrusia e insta a las 
autoridades polacas a que garanticen, de 
manera transparente, que toda legislación, 
política o práctica en la frontera entre 
Polonia y Bielorrusia se ajuste al Derecho 
de la Unión y a que garanticen el acceso a 
la región fronteriza para las organizaciones 
de la sociedad civil y los medios de 
comunicación, así como a que cooperen 
con Frontex para resolver conjuntamente la 
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de la sociedad civil y los medios de 
comunicación, así como a que cooperen 
con Frontex para resolver conjuntamente la 
crisis actual; pide a la Unión, a sus Estados 
miembros y a las organizaciones 
internacionales que redoblen sus esfuerzos 
con miras a desmantelar estos flujos de 
trata de seres humanos ordenados por el 
Estado, en particular ejerciendo presión 
diplomática sobre los países de origen de 
los migrantes e imponiendo sanciones a los 
funcionarios, personas y entidades 
bielorrusas implicados, así como a las 
redes delictivas internacionales que operan 
en el territorio de la Unión y que se 
encargan de los traslados a los destinos 
finales; destaca que Bielorrusia ha 
suspendido recientemente su régimen de 
visados con Pakistán, Jordania, Egipto y 
Sudáfrica, lo que permite viajar sin visado 
desde estos países a Bielorrusia;

crisis actual; pide a la Unión, a sus Estados 
miembros y a las organizaciones 
internacionales que redoblen sus esfuerzos 
con miras a desmantelar estos flujos 
migratorios ordenados por el Estado, en 
particular ejerciendo presión diplomática 
sobre los países de origen de los migrantes 
e imponiendo sanciones a los funcionarios, 
personas y entidades bielorrusas 
implicados, así como a las redes delictivas 
internacionales que operan en el territorio 
de la Unión y que se encargan de los 
traslados a los destinos finales; destaca que 
Bielorrusia ha suspendido recientemente su 
régimen de visados con Pakistán, Jordania, 
Egipto y Sudáfrica, lo que permite viajar 
sin visado desde estos países a Bielorrusia;

Or. en
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Enmienda 16
Robert Biedroń, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta

Propuesta de Resolución común
Apartado 18

Propuesta de Resolución común Enmienda

18. Pide a la Comisión, al Consejo y a 
los Estados miembros que adopten un 
enfoque común para esta situación basado 
en el Derecho internacional y de la Unión 
pertinente y en los principios de 
solidaridad, transparencia, rendición de 
cuentas y respeto de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; pide a la 
Comisión que presente urgentemente 
propuestas legislativas específicas que 
ofrezcan a los Estados miembros las 
salvaguardias necesarias para reaccionar 
con rapidez y eficacia y responder a las 
campañas de instrumentalización de la 
migración por parte de países no 
pertenecientes a la Unión, en particular 
garantizando una protección sólida y 
eficaz de las fronteras exteriores de la 
Unión y ofreciendo medidas eficaces para 
evitar los cruces irregulares así como 
ideando maneras de poner fin a los 
abusos en el sistema de asilo por parte de 
cualquier tercer país hostil o red delictiva;

18. Pide a la Comisión, al Consejo y a 
los Estados miembros que adopten un 
enfoque común para esta situación basado 
en el Derecho internacional y de la Unión 
pertinente y en los principios de 
solidaridad, transparencia, rendición de 
cuentas y respeto de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; pide a la 
Comisión que presente urgentemente 
propuestas legislativas específicas, en 
consonancia con las normas de la Unión 
sobre Schengen y en materia de asilo y la 
Carta de los Derechos Fundamentales, 
que ofrezcan a los Estados miembros las 
salvaguardias necesarias para reaccionar 
con rapidez y responder a la 
instrumentalización de los migrantes por 
parte de terceros países; recuerda que 
unas vías jurídicas accesibles para la 
migración serían la mejor herramienta no 
solo para luchar contra el tráfico ilícito de 
migrantes, sino, lo que es más importante, 
para garantizar la dignidad humana y la 
seguridad de las personas;

Or. en



AM\1240611ES.docx PE697.947v01-00 }
PE697.950v01-00 }
PE697.933v01-00 }
PE697.959v01-00 } RC1

ES Unida en la diversidad ES

6.10.2021 B9-0482/2021 } 
B9-0483/2021 } 
B9-0488/2021 } 
B9-0494/2021 } RC1/Enm. 17

Enmienda 17
Robert Biedroń, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta

Propuesta de Resolución común
Apartado 19

Propuesta de Resolución común Enmienda

19. Manifiesta su preocupación por las 
muertes de personas en la frontera entre 
Bielorrusia y la Unión y expresa su 
solidaridad con las familias y los allegados 
de los fallecidos; pide a las autoridades de 
Polonia, Letonia, Lituania y de otros 
Estados miembros afectados que velen por 
que la legislación de la Unión en materia 
de asilo y retorno y la legislación 
internacional en materia de derechos 
humanos se respeten también durante la 
situación de emergencia, incluido el acceso 
al asilo y el acceso de los medios de 
comunicación, las organizaciones de la 
sociedad civil y los proveedores de 
asistencia jurídica gratuita a la zona 
fronteriza en la mayor medida posible, y 
que tengan en cuenta las orientaciones de 
la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y de los órganos del Consejo de 
Europa; pide a la Comisión, en su 
condición de guardiana de los Tratados, 
que vele por el cumplimiento de la 
legislación aplicable de la Unión;

19. Manifiesta su profunda 
preocupación por las trágicas muertes de 
personas en la frontera entre Bielorrusia y 
la Unión y expresa su solidaridad con las 
familias y los allegados de los fallecidos, y 
subraya la necesidad urgente de 
garantizar el respeto de la seguridad y 
dignidad humanas a ambos lados de estas 
fronteras; pide a las autoridades de 
Polonia, Letonia, Lituania y de otros 
Estados miembros afectados que velen por 
que la legislación de la Unión en materia 
de fronteras, asilo y retorno y la 
legislación internacional en materia de 
derechos humanos se respeten también 
durante la situación de emergencia, 
incluido el acceso al asilo y el acceso de 
los medios de comunicación, las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
proveedores de asistencia jurídica gratuita 
a la zona fronteriza, que apliquen 
inmediatamente las medidas cautelares 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, y que tengan en cuenta las 
orientaciones de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y de los órganos 
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del Consejo de Europa; pide a la Comisión, 
en su condición de guardiana de los 
Tratados, que vele por el cumplimiento de 
la legislación aplicable de la Unión; pide a 
otros Estados miembros que hagan 
prueba de solidaridad y proporcionen 
asistencia a los Estados miembros 
afectados, también por lo que respecta a 
la reubicación de los solicitantes de asilo;

Or. en


