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Enmienda 6
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución común
Considerando A

Propuesta de Resolución común Enmienda

A. Considerando que, desde el 24 de 
febrero de 2022, cuando Rusia relanzó la 
guerra de agresión ilegal, no provocada e 
injustificada contra Ucrania, sus fuerzas 
han llevado a cabo ataques indiscriminados 
contra zonas residenciales e 
infraestructuras civiles, han asesinado a 
miles de civiles ucranianos y han llevado a 
cabo actos de terror en todo el país contra 
diversos elementos de infraestructuras 
civiles, como zonas residenciales, escuelas, 
hospitales, estaciones de ferrocarril, teatros 
y redes de agua y electricidad; que estos 
actos brutales e inhumanos están causando 
muerte, sufrimiento, destrucción y 
desplazamientos;

A. Considerando que, desde 2014 y en 
particular desde el 24 de febrero de 2022, 
cuando Rusia relanzó la guerra de agresión 
ilegal, no provocada e injustificada contra 
Ucrania, sus fuerzas han llevado a cabo 
ataques indiscriminados contra zonas 
residenciales e infraestructuras civiles, han 
asesinado a miles de civiles ucranianos y 
han llevado a cabo actos de terror en todo 
el país contra diversos elementos de 
infraestructuras civiles, como zonas 
residenciales, escuelas, hospitales, 
estaciones de ferrocarril, teatros y redes de 
agua y electricidad; que estos actos 
brutales e inhumanos están causando 
muerte, sufrimiento, destrucción y 
desplazamientos;

Or. en
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Enmienda 7
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución común
Considerando C

Propuesta de Resolución común Enmienda

C. Considerando que miles de civiles 
han sido asesinados en Ucrania, incluidos 
cientos de niños, y que muchos más han 
sido torturados, acosados, agredidos 
sexualmente, secuestrados, desplazados 
forzosamente o hechos desaparecer por las 
fuerzas armadas rusas y sus agentes 
subsidiarios; que los grupos de derechos 
humanos y las misiones internacionales de 
observación han documentado 
exhaustivamente las numerosas atrocidades 
cometidas por las fuerzas armadas rusas y 
sus agentes subsidiarios contra civiles 
ucranianos, como ejecuciones sumarias, 
torturas, violaciones y detenciones masivas 
en los denominados centros de filtración, 
así como adopciones forzosas de niños 
ucranianos y deportaciones forzadas; que el 
número de crímenes de guerra 
documentados en Ucrania se acerca a los 
40 000 y se espera que esta cifra aumente 
una vez que se documenten los crímenes de 
guerra en las zonas liberadas recientemente 
de la región de Jersón; que, según los datos 
de seguimiento recopilados por el Instituto 
de Información de Masas de Ucrania, la 
Federación de Rusia ha cometido 457 
crímenes contra periodistas y medios de 
comunicación en Ucrania y que los 
ocupantes rusos han asesinado a más de 40 
periodistas ucranianos y extranjeros desde 

C. Considerando que miles de civiles 
han sido asesinados en Ucrania, incluidos 
cientos de niños, y que muchos más han 
sido torturados, acosados, agredidos 
sexualmente, secuestrados, desplazados 
forzosamente o hechos desaparecer por las 
fuerzas armadas rusas y sus agentes 
subsidiarios; que los grupos de derechos 
humanos y las misiones internacionales de 
observación han documentado 
exhaustivamente las numerosas atrocidades 
cometidas por las fuerzas armadas rusas y 
sus agentes subsidiarios contra civiles 
ucranianos, como ejecuciones sumarias, 
torturas, violaciones y detenciones masivas 
en los denominados centros de filtración, 
así como adopciones forzosas de niños 
ucranianos y deportaciones forzadas; que el 
número de crímenes de guerra 
documentados en Ucrania se acerca a los 
40 000 y se espera que esta cifra aumente 
una vez que se documenten los crímenes de 
guerra en las zonas liberadas recientemente 
de la región de Jersón; que, según los datos 
de seguimiento recopilados por el Instituto 
de Información de Masas de Ucrania, la 
Federación de Rusia ha cometido 457 
crímenes contra periodistas y medios de 
comunicación en Ucrania y que los 
ocupantes rusos han asesinado a más de 40 
periodistas ucranianos y extranjeros desde 
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el inicio de la guerra de agresión; el inicio de la guerra de agresión; que la 
Federación de Rusia y sus agentes 
subsidiarios han utilizado los mismos 
métodos en los territorios ocupados desde 
2014, siendo el ejemplo más infame el de 
la «prisión de Izolyatsia» en Donetsk;

Or. en
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Enmienda 8
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución común
Considerando J bis (nuevo)

Propuesta de Resolución común Enmienda

J bis. Considerando que, como medio 
para alcanzar el poder, en septiembre de 
1999 Putin y sus antiguos agentes del 
KGB orquestaron atentados con bomba 
contra bloques de apartamentos en las 
ciudades rusas de Buynaksk, Moscú y 
Volgodonsk, en los que murieron más de 
trescientas personas, y los tomaron como 
pretexto para iniciar la segunda guerra 
chechena;

Or. en
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Enmienda 9
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución común
Considerando L

Propuesta de Resolución común Enmienda

L. Considerando que, durante muchos 
años, Rusia ha apoyado y financiado a 
regímenes y organizaciones terroristas, en 
particular al régimen de Al-Asad en Siria, 
al que Rusia ha suministrado armas y en 
cuya defensa ha llevado a cabo ataques 
deliberados contra la población civil, las 
ciudades y las infraestructuras civiles 
sirias; que Rusia ha perpetrado ataques en 
otros países soberanos y en su propio 
territorio, como el envenenamiento con 
agentes neurotóxicos de la familia Skripal 
en el Reino Unido, el envenenamiento de 
Alexandr Litvinenko, Vladímir Kará-
Murzá y Alexéi Navalni, y el bombardeo 
de depósitos de municiones en la 
República Checa en 2014; que la represión 
sistemática ejercida por el actual régimen 
ruso contra su propio pueblo ha adquirido 
un carácter totalitario y que dicho régimen 
tiene una larga historia de violencia contra 
sus opositores políticos;

L. Considerando que, durante muchos 
años, Rusia ha apoyado y financiado a 
regímenes y organizaciones terroristas, en 
particular al régimen de Al-Asad en Siria, 
al que Rusia ha suministrado armas y en 
cuya defensa ha llevado a cabo ataques 
deliberados contra la población civil, las 
ciudades y las infraestructuras civiles 
sirias; considerando que Rusia ha 
perpetrado ataques en otros países 
soberanos y en su propio territorio, 
incluidos asesinatos o intentos de asesinar 
a muchos de los opositores a la dictadura 
de Putin, entre ellos periodistas, políticos, 
activistas y líderes extranjeros, siendo los 
casos más destacados los de Anna 
Politkóvskaya, Víktor Yúshchenko, Borís 
Nemtsov, Stanislav Markelov, Anastasia 
Baburova, Serguéi Protázanov, Natalya 
Estemirova, Serguéi Magnitsky, Serguéi 
Yushenkov, Yuri Shchekochikhin, Borís 
Berezovsky, Dzhojar Dudayev y Zelimján 
Jangoshvili, así como el envenenamiento 
con agentes neurotóxicos de la familia 
Skripal en el Reino Unido, el 
envenenamiento de Alexandr Litvinenko, 
Vladímir Kará-Murzá y Alexéi Navalni, y 
el bombardeo de depósitos de municiones 
en la República Checa en 2014; que la 
represión sistemática ejercida por el actual 
régimen ruso contra su propio pueblo ha 
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adquirido un carácter totalitario y que 
dicho régimen tiene una larga historia de 
violencia contra sus opositores políticos;

Or. en
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Enmienda 10
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución común
Considerando L bis (nuevo)

Propuesta de Resolución común Enmienda

L bis. Considerando que la Federación 
de Rusia apoya activamente y hace 
posible la opresión que ejerce Alexandr 
Lukashenka contra el pueblo bielorruso 
aplicando una enorme oleada de medidas 
represivas masivas, incluida la tortura; 
que, según investigaciones, altos 
funcionarios bielorrusos conspiraron 
para servirse de una falsa amenaza de 
bomba para desviar ilegalmente un vuelo 
de pasajeros de Ryanair con el fin de 
detener a un disidente bielorruso, en una 
operación especial conjunta de los 
servicios secretos bielorrusos y rusos; que 
el secuestro de un avión civil constituye 
un acto de terrorismo de Estado; que 
Lukashenka debe ser tratado como un 
cómplice en la guerra de agresión contra 
Ucrania por su papel a la hora de permitir 
ataques desde el territorio de Bielorrusia y 
apoyar abiertamente a los agresores 
rusos;

Or. en
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Enmienda 11
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

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 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución común Enmienda

7 bis. Condena enérgicamente el apoyo 
de Rusia a otras dictaduras que utilizan el 
terror para hacer frente a las aspiraciones 
democráticas de sus sociedades, en 
particular los regímenes de Lukashenka y 
Al-Asad, así como también los regímenes 
de Irán, Cuba y otros;

Or. en


