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Enmienda 4
Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución común
PPE, Renew, ECR, miembros individuales
Reconocimiento de la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo

Propuesta de Resolución común
Apartado 4

Propuesta de Resolución común Enmienda

4. Pide a la Unión Europea y a sus 
Estados miembros que elaboren un marco 
jurídico de la Unión para la designación 
de Estados como promotores del 
terrorismo y Estados que utilizan medios 
terroristas, lo que activaría un conjunto 
de medidas restrictivas importantes contra 
esos países y tendría profundas 
implicaciones de carácter restrictivo en 
las relaciones de la Unión con esos países; 
pide al Consejo que considere a 
continuación la posibilidad de añadir a la 
Federación de Rusia a tal lista de la 
Unión de Estados promotores del 
terrorismo; pide a los socios de la Unión 
que adopten medidas similares;

4. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta sobre cómo reforzar el 
marco jurídico de la Unión en materia de 
sanciones a fin de hacer frente a la 
escalada de los actos de terror de la 
Federación de Rusia contra la población 
de Ucrania, así como contra la población 
de otros países en los que operan tropas 
subsidiarias rusas como el llamado Grupo 
Wagner;

Or. en
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Enmienda 5
Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución común
PPE, Renew, ECR, miembros individuales
Reconocimiento de la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo

Propuesta de Resolución común
Apartado 10

Propuesta de Resolución común Enmienda

10. Pide un apoyo renovado a las 
investigaciones independientes en curso de 
los crímenes de guerra y los crímenes 
contra la humanidad cometidos por Rusia, 
que deben garantizar que las personas 
implicadas en la planificación, la 
organización, la comisión o la facilitación 
de estos crímenes rindan cuentas de forma 
individual; pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que presten el apoyo adecuado 
con vistas a la creación de un tribunal 
especial que se ocupe del delito de agresión 
de Rusia contra Ucrania; pide a los Estados 
miembros que aún no lo hayan hecho que 
incluyan el crimen de agresión en sus 
legislaciones nacionales; expresa su pleno 
apoyo a la investigación iniciada por el 
fiscal de la CPI sobre la situación en 
Ucrania, al trabajo de la Comisión de 
Investigación de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, y a los esfuerzos 
de organizaciones independientes de la 
sociedad civil para recopilar y preservar 
pruebas de los crímenes de guerra; anima a 
los Estados miembros de la Unión a que 
hagan un uso aún más amplio del principio 
de jurisdicción universal y a que 
intensifiquen su apoyo a los esfuerzos 
internacionales para investigar y enjuiciar a 
todos los autores y responsables de 

10. Reitera su firme petición de que 
todas las personas responsables de 
cometer violaciones de los derechos 
humanos, atrocidades o crímenes de 
guerra en el contexto de la guerra de 
agresión de Rusia contra Ucrania, prestar 
asistencia para ello u organizar estos 
actos sean identificadas lo antes posible, 
procesadas y obligadas a rendir cuentas; 
pide un apoyo renovado a las 
investigaciones independientes en curso de 
los crímenes de guerra y los crímenes 
contra la humanidad cometidos por Rusia, 
que deben garantizar que las personas 
implicadas en la planificación, la 
organización, la comisión o la facilitación 
de estos crímenes rindan cuentas de forma 
individual; pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que presten el apoyo adecuado 
con vistas a la creación de un tribunal 
especial que se ocupe del delito de agresión 
de Rusia contra Ucrania; pide a los Estados 
miembros que aún no lo hayan hecho que 
incluyan el crimen de agresión en sus 
legislaciones nacionales; expresa su pleno 
apoyo a la investigación iniciada por el 
fiscal de la CPI sobre la situación en 
Ucrania, al trabajo de la Comisión de 
Investigación de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, y a los esfuerzos 
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crímenes de guerra en Ucrania; destaca la 
necesidad de que la Unión garantice la 
inclusión de una perspectiva de género en 
estas investigaciones, incluido el 
enjuiciamiento de los delitos de violencia 
sexual contra mujeres, que también pueden 
constituir crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad;

de organizaciones independientes de la 
sociedad civil para recopilar y preservar 
pruebas de los crímenes de guerra; anima a 
los Estados miembros de la Unión a que 
hagan un uso aún más amplio del principio 
de jurisdicción universal y a que 
intensifiquen su apoyo a los esfuerzos 
internacionales para investigar y enjuiciar a 
todos los autores y responsables de 
crímenes de guerra en Ucrania; destaca la 
necesidad de que la Unión garantice la 
inclusión de una perspectiva de género en 
estas investigaciones, incluido el 
enjuiciamiento de los delitos de violencia 
sexual contra mujeres, que también pueden 
constituir crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad;

Or. en


