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Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Condena firmemente toda forma de 

discriminación, en particular la 

discriminación por motivos de raza, 

religión, casta y otros sistemas similares de 

condición hereditaria, orientación sexual e 

identidad de género, discapacidad o 

cualquier otra condición; expresa su alarma 

por las numerosas manifestaciones de 

racismo, xenofobia y otras formas de 

intolerancia y por la falta de representación 

política de los grupos más vulnerables, 

como las minorías étnicas, lingüísticas y 

religiosas, las personas con discapacidad, 

las personas LGBTI, las mujeres y los 

niños; pide a la Unión que redoble sus 

esfuerzos para erradicar, sin hacer 

distinción, todas las formas de 

discriminación y que promueva la 

sensibilización, una cultura de la tolerancia 

y la inclusión, y la protección especial para 

los grupos más vulnerables a través de los 

diálogos políticos y en materia de derechos 

humanos, la labor de las delegaciones de la 

Unión y la diplomacia pública; pide a todos 

los países que garanticen que sus 

respectivas instituciones ofrecen una 

53. Condena firmemente toda forma de 

discriminación, en particular la 

discriminación por motivos de raza, 

religión, casta y otros sistemas similares de 

condición hereditaria, orientación sexual e 

identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, discapacidad o 

cualquier otra condición; expresa su alarma 

por las numerosas manifestaciones de 

racismo, xenofobia y otras formas de 

intolerancia y por la falta de representación 

política de los grupos más vulnerables, 

como las minorías étnicas, lingüísticas y 

religiosas, las personas con discapacidad, 

las personas LGBTI, las mujeres y los 

niños; pide a la Unión que redoble sus 

esfuerzos para erradicar, sin hacer 

distinción, todas las formas de 

discriminación y que promueva la 

sensibilización, una cultura de la tolerancia 

y la inclusión, y la protección especial para 

los grupos más vulnerables a través de los 

diálogos políticos y en materia de derechos 

humanos, la labor de las delegaciones de la 

Unión y la diplomacia pública; pide a todos 

los países que garanticen que sus 
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protección jurídica eficaz dentro de su 

jurisdicción; destaca la importancia de 

desarrollar estrategias educativas en las 

escuelas para aumentar la concienciación 

de los niños y proporcionarles las 

herramientas que necesitan para identificar 

todas las formas de discriminación; 

respectivas instituciones ofrecen una 

protección jurídica eficaz dentro de su 

jurisdicción; destaca la importancia de 

desarrollar estrategias educativas en las 

escuelas para aumentar la concienciación 

de los niños y proporcionarles las 

herramientas que necesitan para identificar 

todas las formas de discriminación; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 57 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

57. Condena la detención arbitraria, la 

tortura, la persecución y el asesinato de 

personas LGBTI; reconoce que la 

orientación sexual y la identidad de género 

pueden aumentar el riesgo de 

discriminación, violencia y persecución; 

señala que en algunos países de todo el 

mundo las personas LGBTI siguen siendo 

objeto de persecución y actos de violencia 

por su orientación sexual; condena las 

violaciones contra mujeres y grupos 

minoritarios, que vulneran el derecho 

fundamental a la identidad y la integridad 

física, como la mutilación genital femenina 

y las mutilaciones genitales intersexuales; 

observa que en 72 países se siguen 

penalizando las relaciones entre personas 

del mismo sexo, en 13 de ellos hasta con la 

pena de muerte; insta a estos Estados a que 

cambien su legislación de forma inmediata; 

acoge con satisfacción los esfuerzos de la 

Unión por mejorar los derechos y la 

protección jurídica de las personas LGBTI; 

insta a las delegaciones de la Unión y a las 

Embajadas de los Estados miembros a que 

57. Condena la detención arbitraria, la 

tortura, la persecución y el asesinato de 

personas LGBTI; reconoce que la 

orientación sexual, la identidad de género, 

la expresión de género y las 

características sexuales pueden aumentar 

el riesgo de discriminación, violencia y 

persecución; señala que en algunos países 

de todo el mundo las personas LGBTI 

siguen siendo objeto de persecución y 

actos de violencia por su orientación 

sexual, identidad de género, expresión de 

género y características sexuales; condena 

las violaciones contra mujeres y grupos 

minoritarios, que vulneran el derecho 

fundamental a la identidad y la integridad 

física, como la mutilación genital femenina 

y las mutilaciones genitales intersexuales; 

observa que en la actualidad solo hay dos 

países en todo el mundo que prohíban la 

cirugía y los tratamientos innecesarios 

desde el punto de vista médico sobre los 

niños intersexuales; insta al resto de los 

países a que modifiquen su legislación y 

ofrezcan protección contra la mutilación 
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apliquen plenamente las directrices de la 

Unión sobre las personas LGBTI; pide a la 

Comisión que elabore un informe anual 

sobre la aplicación de las conclusiones del 

Consejo para tal fin; observa que, según la 

evaluación del primer año de implantación 

del segundo Plan de Acción en materia de 

género (2016-2020), un tercio de las 

delegaciones promovió los derechos 

humanos de las personas LGBTI; 

genital de los intersexuales; observa que 

en 72 países se siguen penalizando las 

relaciones entre personas del mismo sexo, 

en 13 de ellos hasta con la pena de muerte; 

insta a estos Estados a que cambien su 

legislación de forma inmediata; señala que 

en muchos países el reconocimiento 

jurídico de la identidad de género es 

imposible, o solo lo es sujeto a una 

esterilización patologizante u obligatoria, 

e insta a estos Estados a que permitan el 

reconocimiento jurídico de la identidad de 

género sobre la base de la 

autodeterminación individual; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Unión por 

mejorar los derechos y la protección 

jurídica de las personas LGBTI; insta a las 

delegaciones de la Unión y a las 

Embajadas de los Estados miembros a que 

apliquen plenamente las directrices de la 

Unión sobre las personas LGBTI; pide a la 

Comisión que elabore un informe anual 

sobre la aplicación de las conclusiones del 

Consejo para tal fin; observa que, según la 

evaluación del primer año de implantación 

del segundo Plan de Acción en materia de 

género (2016-2020), un tercio de las 

delegaciones promovió los derechos 

humanos de las personas LGBTI; 

Or. en 

 

 


