
AM\1196057ES.docx PE643.454v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.1.2020 A9-0051/2

Enmienda 2
Thierry Mariani
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de 
la Unión Europea al respecto
(2019/2125(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Pone de relieve los casos de 
persecución y discriminación por motivos 
de origen étnico, nacionalidad, clase social, 
casta, religión, creencias, lengua, edad, 
sexo, sexualidad e identidad de género que 
siguen abundando en muchos países y 
sociedades; manifiesta su profunda 
preocupación por el creciente odio e 
intolerancia con que se responde a las 
víctimas de esas violaciones de derechos 
humanos; pide que los responsables de 
dichas violaciones rindan cuentas;

11. Pone de relieve los casos de 
persecución y discriminación por motivos 
de origen étnico, nacionalidad, clase social, 
casta, religión, creencias, lengua, edad, 
sexo y sexualidad que siguen abundando en 
muchos países y sociedades; manifiesta su 
profunda preocupación por el creciente 
odio e intolerancia con que se responde a 
las víctimas de esas violaciones de 
derechos humanos; pide que los 
responsables de dichas violaciones rindan 
cuentas;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/3

Enmienda 3
Thierry Mariani
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de 
la Unión Europea al respecto
(2019/2125(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Observa que el número de 
desplazados forzosos en 2018 superó los 
70 millones, incluidos 26 millones de 
refugiados, 41 millones de desplazados 
internos y 3,5 millones de solicitantes de 
asilo10; observa, además, que en el mundo 
hay, aproximadamente, 12 millones de 
apátridas; considera que las guerras, los 
conflictos, el terrorismo, la violencia, la 
represión política, la persecución por 
motivos religiosos o de creencias, la 
pobreza y la inseguridad hídrica y 
alimentaria aumentan el riesgo de nuevos 
conflictos y de nuevos desplazamientos de 
población; reconoce que las consecuencias 
medioambientales del cambio climático, 
como el acceso más limitado al agua 
potable segura, pueden exacerbar los 
desplazamientos de población;

_________________
10 ACNUR — Informe «Tendencias 
globales 2018» (19 de junio de 2019).

12. Observa que el número de 
desplazados forzosos en 2018 superó los 
70 millones, incluidos 26 millones de 
refugiados, 41 millones de desplazados 
internos y 3,5 millones de solicitantes de 
asilo10; observa, además, que en el mundo 
hay, aproximadamente, 12 millones de 
apátridas; considera que las guerras, los 
conflictos, el terrorismo, la violencia, la 
represión política, la persecución por 
motivos religiosos o de creencias, la 
pobreza y la inseguridad hídrica y 
alimentaria aumentan el riesgo de nuevos 
conflictos y de nuevos desplazamientos de 
población; reconoce que las consecuencias 
medioambientales del cambio climático, 
como el acceso más limitado al agua 
potable segura, pueden exacerbar los 
desplazamientos de población; subraya la 
necesidad de apoyar un «derecho a 
permanecer en la patria»;
_________________
10 ACNUR — Informe «Tendencias 
globales 2018» (19 de junio de 2019).
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8.1.2020 A9-0051/4

Enmienda 4
Thierry Mariani
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de 
la Unión Europea al respecto
(2019/2125(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Subraya que la libertad de 
expresión y el pluralismo de los medios de 
comunicación, tanto en internet como fuera 
de internet, son fundamentales para la 
resiliencia de las sociedades democráticas; 
condena el uso indebido de objetivos 
legítimos, como la lucha contra el 
terrorismo, la seguridad del Estado o la 
vigilancia del cumplimiento de la ley, con 
el fin de limitar la libertad de expresión; 
condena la propaganda y la 
desinformación en los medios de 
comunicación en contra las minorías; 
pide que se establezcan las mayores 
salvaguardias posibles contra la 
incitación al odio y la radicalización, las 
campañas de desinformación y la 
propaganda hostil, en particular cuando 
provienen de Estados autoritarios y 
agentes no estatales, como grupos 
terroristas, mediante la articulación de un 
marco jurídico de la Unión e 
internacional que responda a las 
amenazas híbridas, incluida la guerra 
cibernética y de la información, sin poner 
en peligro los derechos fundamentales; 
recuerda que los medios de comunicación 
deben reflejar una pluralidad de opiniones 
diversas y apoyar y respetar el principio de 
no discriminación; destaca, en este sentido, 
que las personas pertenecientes a minorías 

14. Subraya que la libertad de 
expresión y el pluralismo de los medios de 
comunicación, tanto en internet como fuera 
de internet, son fundamentales para la 
resiliencia de las sociedades democráticas; 
condena el uso indebido de objetivos 
legítimos, como la lucha contra el 
terrorismo, la seguridad del Estado o la 
vigilancia del cumplimiento de la ley, con 
el fin de limitar la libertad de expresión; 
recuerda que los medios de comunicación 
deben reflejar una pluralidad de opiniones 
diversas y apoyar y respetar el principio de 
no discriminación; destaca, en este sentido, 
que las personas pertenecientes a minorías 
deben tener un acceso sin discriminaciones 
a los medios de radiodifusión, también en 
su propia lengua;
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deben tener un acceso sin discriminaciones 
a los medios de radiodifusión, también en 
su propia lengua;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/5

Enmienda 5
Thierry Mariani
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de 
la Unión Europea al respecto
(2019/2125(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pone de relieve la importancia de 
sus resoluciones sobre violaciones de los 
derechos humanos, de la democracia y del 
Estado de Derecho, y de la labor de su 
Subcomisión de Derechos Humanos; 
recomienda encarecidamente que la 
Comisión y el SEAE mejoren su 
colaboración con la Subcomisión de 
Derechos Humanos del Parlamento de 
modo que esta pueda participar en el 
futuro plan de acción y supervisar su 
aplicación; pide al SEAE que facilite al 
Parlamento informes periódicos sobre las 
acciones de seguimiento que haya 
emprendido en respuesta a todas sus 
resoluciones de urgencia o las 
recomendaciones que contienen;

suprimido

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/6

Enmienda 6
Thierry Mariani
en nombre del Grupo ID
Lars Patrick Berg

Informe A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de 
la Unión Europea al respecto
(2019/2125(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que sigan forjando alianzas y 
reforzando la cooperación con un amplio 
espectro de países y organizaciones 
regionales con el fin de lograr cambios 
positivos en materia de libertad de religión 
o creencias, especialmente en zonas de 
conflicto donde los grupos religiosos son 
más vulnerables, como es el caso de los 
cristianos de Oriente Medio; apoya 
plenamente la práctica de la Unión de 
tomar la iniciativa en el Consejo de 
Derechos Humanos y en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por lo que 
se refiere a las resoluciones temáticas 
relativas a la libertad de religión o 
creencias;

43. Pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que sigan forjando alianzas y 
reforzando la cooperación con un amplio 
espectro de países y organizaciones 
regionales con el fin de lograr cambios 
positivos en materia de libertad de religión 
o creencias, especialmente en zonas de 
conflicto donde los grupos religiosos son 
más vulnerables, asegurando, al mismo 
tiempo un apoyo especial y duradero a los 
cristianos de Oriente Medio y no 
asumiendo ningún compromiso que 
pueda perjudicar a esas comunidades 
cristianas; apoya plenamente la práctica de 
la Unión de tomar la iniciativa en el 
Consejo de Derechos Humanos y en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
por lo que se refiere a las resoluciones 
temáticas relativas a la libertad de religión 
o creencias;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/7

Enmienda 7
Thierry Mariani
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de 
la Unión Europea al respecto
(2019/2125(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, los regímenes autoritarios, la 
persecución, las redes de migración ilegal, 
la trata y el tráfico ilegal de seres humanos, 
la pobreza, la desigualdad económica y el 
cambio climático, y de encontrar 
soluciones duraderas basadas en el respeto 
de la dignidad y los derechos humanos; 
subraya la necesidad de crear canales y 
vías legales para la migración, así como 
de facilitar el retorno voluntario, cuando 
sea posible, en consonancia también con 
el principio de no devolución;

56. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, los regímenes autoritarios, la 
persecución, las redes de migración ilegal, 
los incentivos a la migración, la trata y el 
tráfico ilegal de seres humanos, la pobreza, 
la desigualdad económica y el cambio 
climático, de encontrar soluciones 
duraderas basadas en el respeto de la 
dignidad y los derechos humanos y 
establecer estructuras para los retornos 
voluntarios;

Or. en


