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Enmienda 227
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que sigan vigilando de cerca los 
acontecimientos que deterioran la 
gobernanza y merman el espacio de la 
sociedad civil en todo el mundo, y que 
respondan sistemáticamente, con todos los 
medios adecuados, a las políticas y 
cambios legislativos propugnados por 
gobiernos autoritarios con el fin de 
debilitar la gobernanza basada en 
principios democráticos fundamentales y 
de reducir el espacio de la sociedad civil; 
considera que debe reforzarse la sinergia 
entre la Comisión, el SEAE y el 
Parlamento en este cuestión;

16. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que sigan vigilando de cerca los 
acontecimientos que deterioran la 
gobernanza democrática y merman el 
espacio de la sociedad civil en todo el 
mundo, sin excepción alguna, y que 
respondan sistemáticamente, con todos los 
medios adecuados, a las políticas y 
cambios legislativos propugnados por 
gobiernos autoritarios con el fin de 
debilitar la gobernanza basada en 
principios democráticos fundamentales y 
de reducir el espacio de la sociedad civil; 
considera que debe reforzarse la sinergia 
entre la Comisión, el SEAE y el 
Parlamento en este cuestión; acoge con 
satisfacción la inestimable ayuda que se 
aporta a las organizaciones de la sociedad 
civil de todo el mundo en el marco del 
Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos, que sigue 
siendo el principal instrumento de la 
Unión para la aplicación de su política 
exterior en materia de derechos humanos; 
pide un aumento de la financiación de la 
sociedad civil y los derechos humanos en 
el marco del instrumento global que le 
suceda;

Or. en

Enmienda 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propuesta de Resolución
Apartado 16
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Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que sigan vigilando de cerca los 
acontecimientos que deterioran la 
gobernanza y merman el espacio de la 
sociedad civil en todo el mundo, y que 
respondan sistemáticamente, con todos los 
medios adecuados, a las políticas y 
cambios legislativos propugnados por 
gobiernos autoritarios con el fin de 
debilitar la gobernanza basada en 
principios democráticos fundamentales y 
de reducir el espacio de la sociedad civil; 
considera que la sinergia entre la 
Comisión, el SEAE y el Parlamento debe 
reforzarse en este ámbito;

16. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que sigan vigilando de cerca los 
acontecimientos que deterioran la 
gobernanza y merman el espacio de la 
sociedad civil en todo el mundo, y que 
respondan sistemáticamente, con todos los 
medios adecuados, a las políticas y 
cambios legislativos propugnados por 
gobiernos autoritarios con el fin de 
debilitar la gobernanza basada en 
principios democráticos fundamentales y 
de reducir el espacio de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que sigan vigilando de cerca los 
acontecimientos que deterioran la 
gobernanza y merman el espacio de la 
sociedad civil en todo el mundo, y que 
respondan sistemáticamente, con todos los 
medios adecuados, a las políticas y 
cambios legislativos propugnados por 
gobiernos autoritarios con el fin de 
debilitar la gobernanza basada en 
principios democráticos fundamentales y 
de reducir el espacio de la sociedad civil; 
considera que la sinergia entre la 
Comisión, el SEAE y el Parlamento debe 
reforzarse en este ámbito;

16. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que sigan vigilando de cerca los 
acontecimientos que deterioran la 
gobernanza y merman el espacio de la 
sociedad civil en todo el mundo, y que 
respondan sistemáticamente, con todos los 
medios adecuados, a las políticas y 
cambios legislativos propugnados por 
gobiernos autoritarios con el fin de 
debilitar la gobernanza basada en 
principios democráticos fundamentales y 
de reducir el espacio de la sociedad civil;

Or. fr
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Enmienda 230
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Rechaza el hecho de que, en 
muchos países, se niegue a la población el 
derecho a manifestarse pacíficamente, 
con medidas legales, administrativas y de 
otro tipo, como la represión de las 
manifestaciones mediante el uso de la 
fuerza, la intimidación y la detención 
arbitraria; señala que en 2018 se detuvo a 
cientos de manifestantes pacíficos, 
muchos de los cuales fueron objeto de 
malos tratos y detenciones arbitrarias y 
tuvieron que pagar cuantiosas multas en 
juicios en los que no se garantizaron unas 
mínimas normas de procedimiento; pide 
que se respete el derecho a la libertad de 
reunión, asociación y expresión 
garantizado por las normas 
internacionales y los tratados de las 
Naciones Unidas, y pide a los gobiernos 
que no utilicen la fuerza contra los 
manifestantes pacíficos;

Or. en

Enmienda 231
Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Lamenta que la decisión de 
permitir el regreso de la delegación de la 
Federación de Rusia a la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa no 
se haya vinculado a que se realicen 
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verdaderos progresos en el ámbito de los 
derechos humanos en Rusia y en los 
territorios ocupados o controlados por las 
fuerzas rusas; recuerda a Rusia sus 
compromisos internacionales como 
miembro del Consejo de Europa;

Or. en

Enmienda 232
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Destaca la necesidad de mantener 
el diálogo y la cooperación con las ONG y 
la sociedad civil, ya que esto es esencial 
para que se desarrollen adecuadamente y 
se respeten los derechos humanos y la 
democracia;

Or. pl

Enmienda 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Se compromete a promover una 
mayor transparencia de los procesos 
democráticos, en particular de la 
financiación de las campañas políticas y 
temáticas por parte de los diferentes 
agentes no estatales2 bis;
__________________
2 bis Conclusiones de los Consejos sobre la 
democracia, adoptadas por el Consejo en 
su sesión n.º 3720 celebrada el 14 de 
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octubre de 2019

Or. en

Enmienda 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas;

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, detención 
arbitraria, tortura y asesinatos que 
responden a motivaciones políticas; pide 
que se apoyen medidas destinadas a 
luchar contra la impunidad y se 
promueva la rendición de cuentas, 
especialmente en aquellas regiones en las 
que la dinámica de la impunidad 
recompensa a aquellos sobre quienes 
recae la mayor responsabilidad y 
desautoriza a las víctimas;

Or. en

Enmienda 235
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
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regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas;

regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria, 
tortura y asesinatos que responden a 
motivaciones políticas; pide que se apoyen 
medidas destinadas a luchar contra la 
impunidad y se promueva la rendición de 
cuentas, especialmente en aquellas 
regiones en las que la dinámica de la 
impunidad recompensa a aquellos sobre 
quienes recae la mayor responsabilidad y 
desautoriza a las víctimas;

Or. en

Enmienda 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas;

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas, en particular contra miembros 
de minorías étnicas, raciales, religiosas, 
políticas o culturales;

Or. en

Enmienda 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 17
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Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas;

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas; destaca asimismo que, en los 
conflictos, las minorías y los grupos 
marginados sufren a menudo un impacto 
especialmente grave;

Or. en

Enmienda 238
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas;

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas; destaca asimismo que, en los 
conflictos, las minorías y los grupos 
marginados sufren a menudo un impacto 
especialmente grave;

Or. en

Enmienda 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
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Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas;

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas; destaca asimismo que, en los 
conflictos, las minorías y los grupos 
marginados sufren a menudo un impacto 
especialmente grave;

Or. en

Enmienda 240
Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas;

17. Pone de relieve el vínculo entre el 
aumento de las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad generalizada y la 
falta de rendición de cuentas en las 
regiones y países devastados por conflictos 
o caracterizados por actos de intimidación, 
discriminación, acoso, agresión, secuestro, 
violencia policial, detención arbitraria y 
tortura que responden a motivaciones 
políticas; insta a que se investiguen los 
mecanismos nacionales de rendición de 
cuentas para abordar esta falta de 
responsabilidad y contribuir a la justicia, 
el diálogo y la reconciliación en esos 
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países;

Or. en

Enmienda 241
Isabel Wiseler-Lima

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que utilicen todo su peso 
político para evitar cualesquiera actos que 
puedan ser considerados como un 
genocidio, un crimen de guerra o un 
crimen de lesa humanidad, para 
responder de manera eficiente y 
coordinada en los casos en los que se 
cometan tales crímenes, movilizar todos 
los recursos necesarios a fin de llevar ante 
la justicia a todos los responsables, asistir 
a las víctimas y respaldar los procesos de 
estabilización y reconciliación; pide a la 
comunidad internacional que cree 
instrumentos —como el sistema de alerta 
temprana de la Unión— destinados a 
reducir el intervalo entre la alerta y la 
respuesta, a fin de evitar la aparición, la 
reaparición y el agravamiento de 
conflictos violentos;

Or. en

Enmienda 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Recuerda sus Resoluciones en las 
que denuncia responsabilidades 



AM\1191416ES.docx 13/172 PE642.989v01-00

ES

específicas en relación con los conflictos 
que en 2018 causaron la muerte a cientos 
de niños en el marco de ataques 
deliberados contra la población civil y las 
infraestructuras humanitarias; insta a los 
Estados miembros de la Unión a que se 
abstengan de vender armas y equipos 
militares a todas las partes en conflicto;

Or. en

Enmienda 243
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Recuerda sus Resoluciones en las 
que denuncia responsabilidades 
específicas en relación con los conflictos 
que en 2018 causaron la muerte a cientos 
de niños en el marco de ataques 
deliberados contra la población civil y las 
infraestructuras humanitarias;

Or. en

Enmienda 244
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Pide a todos los Estados miembros 
de la Unión que cumplan estrictamente el 
Código de Conducta de la Unión en 
materia de exportación de armas y, en 
particular, que pongan fin a todas las 
transferencias de armas y de equipos de 
vigilancia e inteligencia que los gobiernos 
puedan utilizar para reprimir los derechos 
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humanos, con más motivo en el contexto 
de un conflicto armado; destaca que 
algunos Estados miembros de la Unión se 
encuentran entre los mayores 
exportadores de armas del mundo y 
considera esencial aplicar y reforzar las 
normas internacionales en materia de 
venta de armas para impedir la 
participación directa o indirecta de 
ningún Estado miembro de la Unión o de 
empresas europeas en una escalada de 
violencia y en la financiación de ejércitos 
o grupos involucrados en violaciones de 
los derechos humanos; se opone 
firmemente a toda reorientación de la 
PESC en el sentido de una mayor 
militarización orientada únicamente al 
fortalecimiento de la OTAN y considera 
que las políticas europeas deben estar 
centradas exclusivamente en la paz y en la 
resolución de conflictos;

Or. en

Enmienda 245
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Recuerda que el criterio 2 de la 
Posición Común 944/2008/PESC obliga a 
los Estados miembros a examinar cada 
una de las licencias de exportación de 
armas en relación con el respeto de los 
derechos humanos por parte del país de 
destino; lamenta los numerosos casos de 
incumplimiento de este criterio por los 
Estados miembros de la Unión; pide una 
reforma del proceso de evaluación de los 
proyectos de exportación de armas, en 
particular mediante la introducción de 
una evaluación del riesgo basada en la 
situación general del país, de tal forma 
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que se introduzca el principio de 
precaución; recomienda, asimismo, la 
apertura de negociaciones sobre la 
ampliación del criterio 2 para que incluya 
indicadores de gobernanza democrática 
que podrían contribuir a establecer 
salvaguardias adicionales contra las 
consecuencias negativas involuntarias de 
las exportaciones de armas; insiste en la 
necesidad de una transparencia total y de 
que los Estados miembros informen 
periódicamente sobre sus transferencias 
de armas;

Or. en

Enmienda 246
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Condena en los términos más 
enérgicos posibles la agresión de Turquía, 
en violación del Derecho internacional, 
contra la Siria septentrional y oriental y, 
en particular, el uso de armas prohibidas, 
así como la cooperación del ejército turco 
con milicias terroristas y el 
desplazamiento asociado de kurdos, 
armenios, sirio-armenios y miembros de 
otros grupos étnicos y religiosos de la 
región, y pide a la Unión que responda a 
las acciones de Turquía con un estricto 
embargo de armas y con duras sanciones 
económicas; pide, en este sentido, a la 
Unión que exija firmemente la retirada 
del ejército turco de ocupación y de las 
milicias afines de Afrin, así como el 
retorno de las personas expulsadas en 
2018 y una compensación a las mismas;

Or. de
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Enmienda 247
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Apartado 17 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 ter. Pide a la comunidad internacional 
que reconozca oficialmente, a nivel 
político e internacional, genocidios como 
el cometido contra los yazidíes en Sinyar, 
Irak, en agosto de 2014, y que preste 
apoyo y apruebe medidas para el 
enjuiciamiento por los crímenes 
cometidos y para la reconstrucción de la 
región, garantizando, por ejemplo 
mediante misiones de observadores 
civiles, que en el futuro se eviten 
persecuciones de una dimensión similar a 
la del genocidio perpetrado en Irak y en 
Siria;

Or. de

Enmienda 248
Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Celebra la labor realizada por la 
Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide a la 
Comisión y al SEAE que exploren nuevas 
vías y propongan nuevos instrumentos para 
ayudar a que las víctimas de infracciones 
del Derecho internacional de derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario tengan acceso a la justicia 
internacional y obtengan amparo y 

18. Celebra la labor realizada por la 
Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide a la Unión 
y a los Estados miembros que alienten a 
todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas a ratificar y aplicar el 
Estatuto de Roma de la CPI, y muestra su 
consternación por los países que se 
retiran del Estatuto o que amenazan con 
retirarse; pide, igualmente, a todos los 
signatarios del Estatuto de Roma que se 
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reparación; coordinen y cooperen con la CPI; pide a 
la Comisión y al SEAE que exploren 
nuevas vías y propongan nuevos 
instrumentos para ayudar a que las 
víctimas de infracciones del Derecho 
internacional de derechos humanos y del 
Derecho internacional humanitario tengan 
acceso a la justicia internacional y 
obtengan amparo y reparación;

Or. en

Enmienda 249
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Celebra la labor realizada por la 
Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide a la 
Comisión y al SEAE que exploren nuevas 
vías y propongan nuevos instrumentos para 
ayudar a que las víctimas de infracciones 
del Derecho internacional de derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario tengan acceso a la justicia 
internacional y obtengan amparo y 
reparación;

18. Celebra la labor realizada por la 
Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide que se 
reasignen los fondos existentes para 
prestar apoyo a las organizaciones que 
recogen, conservan y protegen pruebas —
digitales o no— de los crímenes cometidos 
por cualquiera de las partes en conflicto, 
con objeto de facilitar su enjuiciamiento a 
escala internacional; pide a los Estados 
miembros de la Unión y a la Red de la UE 
de cooperación contra el Genocidio que 
apoyen al equipo de investigaciones de las 
Naciones Unidas en la recopilación, 
conservación y almacenamiento de 
pruebas de los crímenes perpetrados por 
el EIIL en Irak, en particular del 
genocidio contra los cristianos y los 
yazidíes; pide a la Comisión y al SEAE 
que exploren nuevas vías y propongan 
nuevos instrumentos para ayudar a que las 
víctimas de infracciones del Derecho 
internacional de derechos humanos y del 
Derecho internacional humanitario tengan 
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acceso a la justicia internacional y 
obtengan amparo y reparación;

Or. en

Enmienda 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Celebra la labor realizada por la 
Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide a la 
Comisión y al SEAE que exploren nuevas 
vías y propongan nuevos instrumentos para 
ayudar a que las víctimas de infracciones 
del Derecho internacional de derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario tengan acceso a la justicia 
internacional y obtengan amparo y 
reparación;

18. Celebra la labor realizada por la 
Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide a la Unión 
y a sus Estados miembros que apoyen 
sistemáticamente los exámenes, las 
investigaciones y las decisiones de la CPI 
y tomen las medidas necesarias para 
prevenir los casos de falta de cooperación 
con la CPI; pide a la Comisión y al SEAE 
que exploren nuevas vías y propongan 
nuevos instrumentos para ayudar a que las 
víctimas de infracciones del Derecho 
internacional de derechos humanos y del 
Derecho internacional humanitario tengan 
acceso a la justicia internacional y 
obtengan amparo y reparación;

Or. fr

Enmienda 251
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Celebra la labor realizada por la 18. Celebra la labor realizada por la 
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Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide a la 
Comisión y al SEAE que exploren nuevas 
vías y propongan nuevos instrumentos para 
ayudar a que las víctimas de infracciones 
del Derecho internacional de derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario tengan acceso a la justicia 
internacional y obtengan amparo y 
reparación;

Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide a la 
Comisión y al SEAE que exploren nuevas 
vías y propongan nuevos instrumentos para 
ayudar a que las víctimas de infracciones 
del Derecho internacional de derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario tengan acceso a la justicia 
internacional y obtengan amparo y 
reparación, también mediante la creación 
de la capacidad de los Estados miembros y 
también de terceros países de aplicar el 
principio de jurisdicción universal en sus 
sistemas jurídicos nacionales;

Or. en

Enmienda 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Celebra la labor realizada por la 
Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide a la 
Comisión y al SEAE que exploren nuevas 
vías y propongan nuevos instrumentos para 
ayudar a que las víctimas de infracciones 
del Derecho internacional de derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario tengan acceso a la justicia 
internacional y obtengan amparo y 
reparación;

18. Celebra la labor realizada por la 
Unión para promover la universalidad del 
Estatuto de Roma en 2018, con ocasión del 
vigésimo aniversario de su adopción, y 
reafirma su apoyo inquebrantable a la 
Corte Penal Internacional; pide a la 
Comisión y al SEAE que exploren nuevas 
vías y propongan nuevos instrumentos para 
ayudar a que las víctimas de infracciones 
del Derecho internacional de derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario tengan acceso a la justicia 
internacional y obtengan amparo y 
reparación; señala que el Derecho 
internacional se encuentra actualmente 
bajo grave presión y expresa su 
preocupación por el hecho de que, debido 
a su amplia jurisdicción, de los 193 
Estados miembros de las Naciones 
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Unidas, solo 122 son miembros de la CPI 
y solo 38 han ratificado la enmienda de 
Kampala, que otorga a la CPI 
competencias para enjuiciar el delito de 
agresión;

Or. en

Enmienda 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Está firmemente convencido de 
que el reto de la impunidad se ha 
convertido claramente en un problema 
central, por lo que pide al SEAE y a la 
Comisión que incluyan una estrategia 
ambiciosa a este respecto en el marco del 
segundo Plan de Acción de la Unión 
sobre derechos humanos y democracia; 
recomienda encarecidamente, en este 
sentido, la creación de un observatorio 
europeo de prevención, rendición de 
cuentas y lucha contra la impunidad que 
permita conectar los mecanismos de 
rendición de cuentas existentes (por 
ejemplo, los sistemas de alerta temprana 
de la Unión, la prevención de genocidios, 
la puesta en práctica de la 
responsabilidad de proteger, los 
procedimientos de rendición de cuentas y 
los magistrados provisionales después de 
un conflicto), hacer un seguimiento de las 
resoluciones del Parlamento sobre casos 
de violaciones de los derechos humanos, 
de la democracia y del Estado de Derecho 
(conocidas como resoluciones de 
urgencia, de conformidad con el 
artículo 144, antiguo artículo 135, de su 
Reglamento), sensibilizar sobre los casos 
que no se denuncian y las violaciones de 
los derechos humanos, incluidas las 
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cuestiones más sensibles (por ejemplo, las 
ejecuciones extrajudiciales y las 
desapariciones forzadas), reducir la 
brecha entre mecanismos y víctimas, 
contribuir a aplicar el objetivo de 
desarrollo sostenible (ODS) n.º 16 sobre 
paz, justicia e instituciones sólidas, y 
aumentar el perfil y la visibilidad del 
compromiso de la Unión en este ámbito;

Or. en

Enmienda 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Está firmemente convencido de 
que el reto de la impunidad se ha 
convertido claramente en un problema 
central, por lo que pide al SEAE y a la 
Comisión que incluyan una estrategia 
ambiciosa a este respecto en el marco del 
tercer Plan de Acción de la Unión sobre 
derechos humanos y democracia; 
recomienda encarecidamente, en este 
sentido, la creación de un observatorio 
europeo de prevención, rendición de 
cuentas y lucha contra la impunidad que 
permita conectar los mecanismos de 
rendición de cuentas existentes como los 
sistemas de alerta temprana de la Unión, 
la prevención de genocidios, la puesta en 
práctica de la responsabilidad de proteger, 
los procedimientos de rendición de 
cuentas y los magistrados provisionales 
después de un conflicto; considera que 
esto también podría servir para 
sensibilizar sobre los casos que no se 
denuncian y sobre las violaciones de los 
derechos humanos, incluidas las 
cuestiones más sensibles como las 
ejecuciones extrajudiciales y las 
desapariciones forzadas, reducir la brecha 
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entre mecanismos y víctimas, y contribuir 
a aplicar el objetivo de desarrollo 
sostenible (ODS) n.º 16 sobre paz, justicia 
e instituciones sólidas; el observatorio 
europeo de prevención, rendición de 
cuentas y lucha contra la impunidad 
podría elevar el perfil y la visibilidad del 
compromiso de la Unión en este ámbito;

Or. en

Enmienda 255
Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Condena firmemente todos los 
execrables crímenes y violaciones de los 
derechos humanos cometidos tanto por 
agentes estatales como no estatales, 
incluidos los perpetrados contra los 
ciudadanos por ejercer pacíficamente sus 
derechos humanos; expresa su horror a la 
vista de la larga lista de crímenes 
cometidos, entre los que se cuentan 
asesinatos, torturas, violaciones, 
esclavitud, incluida la esclavitud sexual, 
reclutamiento de niños soldado, 
conversiones religiosas forzosas y 
asesinatos sistemáticos contra minorías 
étnicas y religiosas; insta a la Unión y a 
sus Estados miembros a que luchen 
contra los genocidios, los crímenes contra 
la humanidad y los crímenes de guerra, y 
a que garanticen que sus autores 
comparezcan ante la justicia;

Or. en

Enmienda 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Reitera la importancia de otros 
mecanismos fundamentales para poner 
fin a la impunidad, entre ellos el uso de la 
jurisdicción universal, y pide a los 
Estados miembros de la Unión que 
aprueben la legislación necesaria; reitera 
su petición a la VP/AR de que nombre a 
un representante especial de la Unión en 
materia de Derecho humanitario 
internacional y de justicia internacional 
con el mandato de fomentar, integrar 
plenamente y representar el compromiso 
de la Unión en favor de la lucha contra la 
impunidad;

Or. en

Enmienda 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Condena los ataques contra 
hospitales y escuelas, prohibidos por el 
Derecho internacional, al tiempo que 
señala que estos actos pueden constituir 
graves violaciones de los Convenios de 
Ginebra de 1949 y crímenes de guerra en 
aplicación del Estatuto de Roma de la 
CPI; expresa su convencimiento de que 
debe garantizarse la preservación de las 
instalaciones sanitarias y educativas como 
espacios neutrales y protegidos durante 
las situaciones de conflicto armado con 
una investigación transparente, 
independiente e imparcial de los brutales 
ataques que se hayan cometido, así como 
consiguiendo que todas las partes 
implicadas asuman realmente la 
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responsabilidad que les incumbe por los 
crímenes perpetrados;

Or. en

Enmienda 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Recuerda que, en 2018, la Unión 
apoyó la Resolución sobre Yemen en la 
que se denuncia la responsabilidad por la 
crisis humanitaria tanto de las fuerzas 
hutíes como de la coalición encabezada 
por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), en particular por la 
muerte de cientos de niños en la toma de 
la ciudad de Al-Hudaida; insta a los 
Estados miembros de la Unión a que se 
abstengan de vender armas y cualquier 
equipo militar a Arabia Saudí, los 
Emiratos Árabes Unidos y cualquier 
miembro de la coalición internacional, así 
como al Gobierno yemení y a todas las 
demás partes en el conflicto;

Or. en

Enmienda 259
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 

suprimido
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Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

suprimido

Or. en

Enmienda 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 

19. Toma nota de los primeros 
intercambios exploratorios con el Consejo 
sobre la creación de un posible mecanismo 
mundial de sanciones de la Unión en 
materia de derechos humanos que permita 
imponer sanciones selectivas contra los 
cómplices de graves violaciones de 
derechos humanos, señalando al mismo 
tiempo que no se ha tomado una decisión 
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humanos; política al respecto;

Or. en

Enmienda 262
Radosław Sikorski

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

19. Pide un mecanismo de sanciones de 
la Unión en materia de derechos humanos, 
la denominada «lista Magnitski», que 
permita imponer sanciones selectivas 
contra los cómplices de graves violaciones 
de derechos humanos;

Or. en

Enmienda 263
Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

19. Insta al Consejo a que adopte lo 
antes posible el mecanismo de sanciones 
de la Unión en materia de derechos 
humanos, la denominada «lista Magnitski», 
que permita imponer sanciones selectivas 
contra los cómplices de graves violaciones 
de derechos humanos, como ha pedido el 
Parlamento Europeo en numerosas 
ocasiones;

Or. en
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Enmienda 264
Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos, e insta a seguir el ejemplo de los 
Estados miembros de la Unión (Estonia , 
Letonia, Lituania y Reino Unido) que ya 
la han adoptado;

Or. en

Enmienda 265
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos; insta, no obstante, al Consejo a 
que adopte rápidamente la legislación 
necesaria, y señala que el Parlamento ya 
expresó su apoyo al mecanismo en marzo 
de 2019;

Or. en
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Enmienda 266
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos; destaca la importancia de que 
este sistema cumpla con el mecanismo de 
control judicial de la Unión;

Or. en

Enmienda 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos;

19. Acoge con satisfacción los 
primeros intercambios con el Consejo 
sobre la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión en materia de 
derechos humanos, la denominada «lista 
Magnitski», que permita imponer 
sanciones selectivas contra los cómplices 
de graves violaciones de derechos 
humanos; pide al Consejo que acelere sus 
negociaciones con el fin de crear este 
mecanismo con los recursos adecuados lo 
antes posible;

Or. en

Enmienda 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Pide a la VP/AR y al Consejo que 
presten especial atención a la situación de 
los derechos humanos en los territorios 
ocupados ilegalmente en los países de la 
Asociación Oriental, y que adopten 
medidas eficaces para prevenir graves 
violaciones de los derechos humanos 
sobre el terreno, incluida la violación del 
derecho a la vida, la restricción de la 
libertad de circulación y la discriminación 
por motivos de origen étnico;

Or. en
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Enmienda 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Propuesta de Resolución
Apartado 19 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 ter. Recuerda, a este respecto, su 
Resolución, de 14 de junio de 2018, sobre 
los territorios georgianos ocupados, diez 
años después de la invasión rusa 
(2018/2741 (RSP)) y reitera la necesidad 
de que la Unión y sus Estados miembros 
impongan medidas restrictivas a las 
personas incluidas en la lista Otjozoria-
Tatunashvili, responsables de graves 
violaciones de los derechos humanos en 
las regiones georgianas de Abjasia y de 
Tsjinvali/Osetia del Sur;

Or. en

Enmienda 271
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Insiste en la importancia de velar 
por la coherencia de la política exterior de 
la Unión frente a situaciones de 
ocupación o anexión de territorios; 
recuerda que el Derecho internacional 
humanitario debe guiar la política de la 
Unión frente a estas situaciones, también 
en casos de ocupación prolongada como 
en los Territorios Palestinos, el Sáhara 
Occidental o el norte de Chipre, y en los 
múltiples conflictos enquistados en los 
países de la Asociación Oriental;

Or. en
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Enmienda 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide 
al Consejo y a la Comisión que 
establezcan un procedimiento coordinado 
destinado específicamente a la concesión 
de visados a defensores de los derechos 
humanos; pide a la Comisión que haga 
pleno uso de la capacidad financiera del 
Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos al objeto de 
apoyar a los defensores de los derechos 
humanos;

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 273
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
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los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide al 
Consejo y a la Comisión que establezcan 
un procedimiento coordinado destinado 
específicamente a la concesión de visados 
a defensores de los derechos humanos; 
pide a la Comisión que haga pleno uso de 
la capacidad financiera del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos al objeto de apoyar a 
los defensores de los derechos humanos;

los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; denuncia que la 
conversión de los defensores de la tierra y 
del medio ambiente en objetivo de 
empresas y agentes estatales aumenta 
drásticamente; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro y pide 
que se refuerce; subraya la necesidad de 
un enfoque de la Unión estratégico, 
visible y orientado a los resultados para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos; pide al Consejo que publique 
las conclusiones del Consejo de Asuntos 
Exteriores sobre la acción de la Unión 
para promover y proteger a los defensores 
de los derechos humanos en la política 
exterior de la Unión; pide al Consejo y a 
la Comisión que establezcan un 
procedimiento coordinado específico para 
la concesión de visados a los defensores de 
los derechos humanos; pide a la Comisión 
que haga pleno uso de la capacidad 
financiera del Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos al 
objeto de apoyar a los defensores de los 
derechos humanos, e insiste en que las 
delegaciones de la Unión y de los Estados 
miembros utilicen plenamente y 
aumenten su financiación y su capacidad 
de protección de emergencias y de apoyo a 
los defensores de los derechos humanos 
en riesgo;

Or. en

Enmienda 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena
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Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide al 
Consejo y a la Comisión que establezcan 
un procedimiento coordinado destinado 
específicamente a la concesión de visados 
a defensores de los derechos humanos; 
pide a la Comisión que haga pleno uso de 
la capacidad financiera del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos al objeto de apoyar a 
los defensores de los derechos humanos;

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida, en particular las mujeres 
defensoras de los derechos humanos; 
recomienda reforzar la cooperación entre 
las instituciones de la Unión y los Estados 
miembros para que puedan prestar apoyo 
permanente a los defensores de los 
derechos humanos; muestra su apreciación 
por el mecanismo «ProtectDefenders.eu», 
creado para proteger a los defensores de los 
derechos humanos que corran grave 
peligro; pide al Consejo y a la Comisión 
que establezcan un procedimiento 
coordinado destinado específicamente a la 
concesión de visados a defensores de los 
derechos humanos; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que garanticen una 
financiación suficiente para la protección 
de los defensores de los derechos 
humanos en los programas temáticos 
pertinentes del próximo IVDCI, y que 
garanticen que este sea accesible para 
quienes están más necesitados que son los 
más marginados; pide a la Comisión que 
haga pleno uso de este instrumento en el 
futuro;

Or. en

Enmienda 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
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su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide al 
Consejo y a la Comisión que establezcan 
un procedimiento coordinado destinado 
específicamente a la concesión de visados 
a defensores de los derechos humanos; 
pide a la Comisión que haga pleno uso de 
la capacidad financiera del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos al objeto de apoyar a 
los defensores de los derechos humanos;

su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente y 
protección a los defensores de los derechos 
humanos, en particular a las mujeres 
defensoras de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide al 
Consejo y a la Comisión que establezcan 
un procedimiento coordinado destinado 
específicamente a la concesión de visados 
a defensores de los derechos humanos; 
pide a la Comisión que haga pleno uso de 
la capacidad financiera del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos al objeto de apoyar a 
los defensores de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 276
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide al 
Consejo y a la Comisión que establezcan 
un procedimiento coordinado destinado 
específicamente a la concesión de visados 
a defensores de los derechos humanos; 

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; destaca 
la necesidad de que las delegaciones de la 
Unión y las embajadas de los Estados 
miembros de la Unión utilicen 
plenamente y aumenten su financiación y 
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pide a la Comisión que haga pleno uso de 
la capacidad financiera del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos al objeto de apoyar a 
los defensores de los derechos humanos;

su capacidad de protección de 
emergencias y de apoyo a los defensores 
de los derechos humanos en situación de 
riesgo; pide al Consejo y a la Comisión 
que establezcan un procedimiento 
específico coordinado de la concesión de 
visados a defensores de los derechos 
humanos; pide a la Comisión que haga 
pleno uso de la capacidad financiera del 
IEDDH al objeto de apoyar a los 
defensores de los derechos humanos, 
garantizando que estos fondos sean 
conocidos por la población beneficiaria y 
accesibles para ella, teniendo 
debidamente en cuenta a las 
organizaciones y las comunidades de 
base;

Or. en

Enmienda 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide al 
Consejo y a la Comisión que establezcan 
un procedimiento coordinado destinado 
específicamente a la concesión de visados 
a defensores de los derechos humanos; 
pide a la Comisión que haga pleno uso de 
la capacidad financiera del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los 

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que 
garanticen una financiación suficiente 
para la protección de los defensores de los 
derechos humanos en los programas 
temáticos pertinentes del próximo IVDCI, 
y pide a la Comisión que haga pleno uso 
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Derechos Humanos al objeto de apoyar a 
los defensores de los derechos humanos;

del instrumento en el futuro;

Or. en

Enmienda 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide al 
Consejo y a la Comisión que establezcan 
un procedimiento coordinado destinado 
específicamente a la concesión de visados 
a defensores de los derechos humanos; 
pide a la Comisión que haga pleno uso de 
la capacidad financiera del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos al objeto de apoyar a 
los defensores de los derechos humanos;

20. Resalta el papel inestimable y 
esencial que desempeñan los defensores de 
los derechos humanos poniendo en riesgo 
su propia vida; recomienda reforzar la 
cooperación entre las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros para que 
puedan prestar apoyo permanente a los 
defensores de los derechos humanos; 
muestra su apreciación por el mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», creado para 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos que corran grave peligro; pide al 
Consejo y a la Comisión que establezcan 
un procedimiento coordinado destinado 
específicamente a la concesión de visados 
a defensores de los derechos humanos; 
pide a la Comisión que haga pleno uso de 
la capacidad financiera del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos al objeto de apoyar a 
los defensores de los derechos humanos, 
garantizando que sea accesible y que 
llegue a quienes están más necesitados, 
que son los más marginados;

Or. en

Enmienda 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann
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Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Expresa su preocupación por la 
continua reducción del espacio de la 
sociedad civil en 2018; lamenta que los 
defensores de los derechos humanos sigan 
siendo cada vez más asesinados, 
perseguidos, acosados y detenidos de 
manera arbitraria por defender los 
principios universales de los derechos 
humanos; lamenta el aumento de la 
promulgación y el uso abusivo de leyes en 
terceros países que se aplican para 
restringir y criminalizar el trabajo 
legítimo de los defensores de los derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 280
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Observa que los defensores y las 
organizaciones de los derechos de las 
mujeres están en el punto de mira y se ven 
afectados particularmente por la 
reducción del espacio cívico; subraya la 
necesidad de que la Unión respalde 
políticamente, incremente la protección y 
asigne dotaciones financieras a las 
organizaciones independientes de la 
sociedad civil que promueven los derechos 
de las mujeres y las niñas en todos los 
ámbitos; insta a la Unión y a sus Estados 
miembros a que garanticen la protección 
de las defensoras de los derechos 
humanos y a que tengan en cuenta sus 
necesidades específicas de protección;



PE642.989v01-00 38/172 AM\1191416ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 281
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Observa que los defensores y las 
organizaciones de los derechos de las 
mujeres están en el punto de mira y se ven 
afectados particularmente por la 
reducción del espacio cívico; subraya la 
necesidad de que la Unión respalde 
políticamente, incremente la protección y 
asigne dotaciones financieras a las 
organizaciones independientes de la 
sociedad civil que promueven los derechos 
de las mujeres y las niñas en todos los 
ámbitos; insta a la Unión y a sus Estados 
miembros a que garanticen la protección 
de las defensoras de los derechos 
humanos y a que tengan en cuenta sus 
necesidades específicas de protección;

Or. en

Enmienda 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 20 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 ter. Observa que los defensores y las 
organizaciones de los derechos de las 
mujeres están en el punto de mira y se ven 
afectados particularmente por la 
reducción del espacio cívico; subraya la 
necesidad de que la Unión respalde 
políticamente, incremente la protección y 



AM\1191416ES.docx 39/172 PE642.989v01-00

ES

asigne dotaciones financieras a las 
organizaciones independientes de la 
sociedad civil que promueven los derechos 
de las mujeres y las niñas en todos los 
ámbitos; insta a la Unión y a sus Estados 
miembros a que garanticen la protección 
de las defensoras de los derechos 
humanos y a que tengan en cuenta sus 
necesidades específicas de protección;

Or. en

Enmienda 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quater. Subraya que los defensores 
de los derechos humanos que luchan a 
favor de los derechos sobre la tierra, los 
derechos medioambientales y los de los 
pueblos indígenas, las defensoras de los 
derechos humanos y los defensores de los 
derechos de las personas LGBTI + son los 
que corren más riesgos y requieren una 
atención especial; pone de relieve que los 
defensores de los derechos humanos son 
actores indispensables en la promoción de 
los derechos humanos y la 
democratización;

Or. en

Enmienda 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Insta a la Unión y a sus Estados 
miembros a que sigan trabajando para 
garantizar la integridad física y la 
asistencia jurídica de los defensores de los 
pueblos indígenas, los derechos 
medioambientales, de los derechos en 
materia de propiedad intelectual y de los 
derechos sobre la tierra mediante el 
refuerzo del Instrumento Europeo para la 
democracia y los derechos humanos 
(IEDDH) y distintos instrumentos y 
mecanismos existentes como 
protectdefendeurs.eu con objeto de 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos y del medio ambiente, haciendo 
especial hincapié en las defensoras de los 
derechos humanos y en una mayor 
participación en las iniciativas propuestas 
por organizaciones internacionales como 
las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Pide a la vicepresidenta / alta 
representante que utilice todos los 
instrumentos de que dispone la Unión 
para apoyar sobre el terreno a la sociedad 
civil, los medios de comunicación y los 
defensores de los derechos humanos 
independientes, en particular los que 
están en situación de peligro;

Or. en
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Enmienda 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 20 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 ter. Subraya la necesidad de una 
sólida coordinación de la Unión en su 
interacción con las autoridades de 
terceros países en lo que se refiere a los 
defensores de los derechos humanos y la 
sociedad civil y acoge con satisfacción las 
distintas iniciativas de los Estados 
miembros, además de la acción de la 
Unión; destaca el papel esencial y 
primordial que desempeñan los 
defensores de los derechos humanos y las 
ONG para promover y apoyar la 
aplicación de los derechos humanos 
consagrados en los principales tratados 
internacionales en el ámbito de los 
derechos humanos; subraya, a este 
respecto, la importancia de la capacidad 
de la Unión para mantener un apoyo 
adecuado, a través del Instrumento 
Europeo para la democracia y los 
derechos humanos (IEDDH) y en el 
próximo marco financiero plurianual 
2021-2027, en favor de los defensores de 
los derechos humanos y las ONG en las 
situaciones en las que estén más 
amenazados; pide a los Estados miembros 
de la Unión y a la Comisión que creen 
mecanismos o que adopten medidas de 
asistencia y protección rápidas a los 
defensores de los derechos humanos en 
peligro en terceros países, que establezcan 
un procedimiento coordinado específico 
como por ejemplo, si procede, la 
expedición de visados de emergencia y la 
facilitación una acogida provisional en 
los Estados miembros de la Unión;

Or. en
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Enmienda 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Pide la creación de un punto de 
contacto urgente en el que los defensores 
de los derechos humanos puedan notificar 
a las instituciones europeas las 
violaciones de derechos fundamentales;

Or. en

Enmienda 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quinquies. Pide a todas las 
Delegaciones de la Unión y a sus puntos 
de referencia sobre derechos humanos 
sobre el terreno que apliquen con 
regularidad su obligación de reunirse con 
los defensores de los derechos humanos, 
que visiten a los activistas detenidos, 
supervisen sus juicios y aboguen por su 
protección sobre el terreno; pide que sean 
más visibles y firmes en lo que respecta a 
las cuestiones relativas a los derechos 
humanos; pide, en este contexto, al SEAE 
que colabore más estrechamente con el 
Parlamento y que plantee sus 
preocupaciones en una fase temprana;

Or. en

Enmienda 289
Miguel Urbán Crespo
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Propuesta de Resolución
Apartado 20 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 ter. Pide a la Unión que separe las 
políticas migratorias de las políticas 
nacionales de seguridad  y que adopte un 
marco en materia de derechos humanos 
centrado en la protección de las personas 
en el contexto de la migración de modo 
que los defensores de los migrantes no 
sean estigmatizados como una amenaza 
para los Estados sino que su trabajo se 
considere fundamentalmente jurídico y 
legítimo;

Or. en

Enmienda 290
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quater. Subraya que la labor de los 
defensores de los derechos humanos es 
fundamental para la estabilidad y la 
seguridad a largo plazo de sus países así 
como para el respeto del Estado de 
Derecho; reitera, en este contexto, su 
llamamiento en favor de la promoción de 
«garantías de defensa de los derechos 
humanos» basadas en medidas 
preventivas de protección, como 
declaraciones públicas de reconocimiento, 
mapas de riesgo y propuestas relativas a 
la política pública de protección; pide, en 
este contexto, que se refuerce la 
aplicación de las Directrices de la UE 
sobre Defensores de los Derechos 
Humanos; destaca que la correcta 
aplicación de estas Directrices es una 
herramienta fundamental para aumentar 
la capacidad y las garantías de quienes 
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promueven los derechos humanos y la 
democracia en el mundo; hace hincapié 
en la necesidad de que los dirigentes y los 
diplomáticos de la Unión y de sus Estados 
miembros planteen ante los Gobiernos de 
terceros países, a todos los niveles, los 
casos de defensores concretos de los 
derechos humanos en situación de riesgo, 
en particular mediante gestiones y un 
diálogo regular; de que se reúnan con los 
defensores, incluidos aquellos que están 
marginados o en regiones remotas, o que 
luchan por los derechos sobre la tierra, 
los derechos medioambientales, los 
derechos de los pueblos indígenas o de las 
personas LGBTI, y que les concedan 
visibilidad cuando sea necesario; de que 
visiten a los defensores detenidos y 
observen los juicios de los defensores; y 
de que presten especial atención a las 
necesidades específicas de las defensoras 
de los derechos humanos y adopten 
directrices claras sobre apoyo específico a 
dichas defensoras;

Or. en

Enmienda 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quater. Condena que siga 
prohibiéndose a los activistas pro 
derechos humanos su asistencia a las 
sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en 
Ginebra y de otras instituciones 
internacionales; pide a los Gobiernos 
afectados que levanten estas 
prohibiciones; subraya que es inaceptable 
que se impida la participación de 
representantes de la sociedad civil y de los 
medios de comunicación en los trabajos 
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de los organismos internacionales e 
insiste en que deben respetarse los 
derechos humanos y políticos 
fundamentales de los representantes de la 
sociedad civil; expresa su preocupación 
por la posibilidad de que algunos 
activistas pro derechos humanos que han 
intervenido ante instituciones 
internacionales hayan sido encarcelados 
a su regreso a sus países;

Or. en

Enmienda 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 20 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 sexies. Destaca que en 2018 se 
cumplió el 20.º aniversario de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los defensores de los derechos humanos; 
acoge con satisfacción la primera Semana 
de los Derechos Humanos del Parlamento 
Europeo, que sirvió de plataforma para 
mantener un intercambio de puntos de 
vista con defensores de los derechos 
humanos; anima a las instituciones de la 
Unión a que celebren este tipo de actos 
con regularidad;

Or. en

Enmienda 293
Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Epígrafe 5 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

Derechos de la mujer e igualdad de 
género

Or. en

Enmienda 294
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad jurídica entre hombres y mujeres 
y la labor que está realizando para mejorar 
la situación de mujeres y niñas en materia 
de derechos humanos, en consonancia con 
los ODS para 2030; pide a la Comisión y al 
SEAE que sigan contribuyendo a la 
igualdad  jurídica entre hombres y 
mujeres así como al empoderamiento de 
mujeres y niñas mediante una colaboración 
estrecha con organizaciones 
internacionales y terceros países, con el fin 
de desarrollar y aplicar nuevos marcos 
jurídicos para la igualdad  jurídica entre 
hombres y mujeres y erradicar las 
prácticas que sufren específicamente 
mujeres y niñas, como el matrimonio 
infantil y la mutilación genital femenina;

Or. en

Enmienda 295
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 21
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Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Unión que adopte una 
estrategia global y vinculante en materia 
de igualdad de género una vez que expire 
el compromiso estratégico; pide a la 
Comisión que prepare y adopte una 
comunicación para renovar el Plan de 
Acción en materia de Género después de 
2020, en su calidad de herramienta 
importante de la Unión para contribuir a 
los derechos de las mujeres y niñas en 
todo el mundo; pide a los Estados 
miembros que hagan suyo el III Plan de 
Acción en materia de Género recogido en 
las Conclusiones del Consejo; pide a la 
Comisión y al SEAE que sigan 
contribuyendo a la igualdad de género y al 
empoderamiento de mujeres y niñas 
mediante una colaboración estrecha con 
organizaciones internacionales y terceros 
países, con el fin de desarrollar y aplicar 
nuevos marcos jurídicos para la igualdad 
de género y erradicar las prácticas que 
sufren específicamente mujeres y niñas, 
como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

Or. en

Enmienda 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 21. Apoya firmemente el compromiso 
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estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración 
estrecha con organizaciones 
internacionales y terceros países, con el 
fin de desarrollar y aplicar nuevos marcos 
jurídicos para la igualdad de género y 
erradicar las prácticas que sufren 
específicamente mujeres y niñas, como el 
matrimonio infantil y la mutilación genital 
femenina;

estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

Or. en

Enmienda 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Unión que adopte una 
estrategia global y vinculante en materia 
de igualdad de género una vez que expire 
el compromiso estratégico; pide a la 
Comisión que prepare y adopte una 
comunicación para renovar el Plan de 
Acción en materia de Género después de 
2020, en su calidad de herramienta  
importante de la Unión para contribuir a 
los derechos de las mujeres y niñas en 
todo el mundo; pide a los Estados 
miembros que hagan suyo el III Plan de 
Acción en materia de Género recogido en 
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las Conclusiones del Consejo y pide a la 
Comisión y al SEAE que sigan 
contribuyendo a la igualdad de género y al 
empoderamiento de mujeres y niñas 
mediante una colaboración estrecha con 
organizaciones internacionales y terceros 
países, con el fin de desarrollar y aplicar 
nuevos marcos jurídicos para la igualdad 
de género y erradicar las prácticas que 
sufren específicamente mujeres y niñas, 
como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

Or. en

Enmienda 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión que prepare 
y adopte una comunicación para renovar 
el Plan de Acción en materia de Género 
después de 2020, en su calidad de 
herramienta  importante de la Unión para 
contribuir a los derechos de las mujeres y 
niñas en todo el mundo; pide a los 
Estados miembros que hagan suyo el III 
Plan de Acción en materia de Género 
recogido en las Conclusiones del Consejo; 
pide a la Comisión y al SEAE que sigan 
contribuyendo a la igualdad de género y al 
empoderamiento de mujeres y niñas 
mediante una colaboración estrecha con 
organizaciones internacionales y terceros 
países, con el fin de desarrollar y aplicar 
nuevos marcos jurídicos para la igualdad 
de género y erradicar las prácticas que 
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sufren específicamente mujeres y niñas, 
como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

Or. en

Enmienda 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a los Estados miembros 
que hagan suyo el III Plan de Acción en 
materia de Género recogido en las 
Conclusiones del Consejo; pide a la 
Comisión y al SEAE que sigan 
contribuyendo a la igualdad de género y al 
empoderamiento de mujeres y niñas 
mediante una colaboración estrecha con 
organizaciones internacionales y terceros 
países, con el fin de desarrollar y aplicar 
nuevos marcos jurídicos para la igualdad 
de género y erradicar las prácticas que 
sufren específicamente mujeres y niñas, 
como la mutilación genital femenina;

Or. en

Enmienda 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Resolución
Apartado 21
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Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar la violencia 
de género y las prácticas que sufren 
específicamente mujeres y niñas, como el 
matrimonio forzado e infantil, la 
mutilación genital femenina y el tráfico de 
seres humanos; destaca el alarmante 
aumento de la violencia contra las 
mujeres y las niñas y pide nuevas medidas 
para combatir todas las formas de 
violencia de género, como la continuación 
de la Iniciativa Spotlight por parte de la 
Unión y las Naciones Unidas a escala 
mundial; pide a la Unión y a todos sus 
Estados miembros que ratifiquen y 
apliquen el Convenio de Estambul y pide 
a las Delegaciones de la UE que 
garanticen la recogida de datos sobre la 
violencia contra las mujeres, elaboren 
recomendaciones específicas para cada 
país y promuevan mecanismos de 
protección y estructuras de apoyo a las 
víctimas;

Or. en

Enmienda 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 21
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Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países y la sociedad civil, con el 
fin de desarrollar y aplicar nuevos marcos 
jurídicos para la igualdad de género y 
erradicar las prácticas que sufren 
específicamente mujeres y niñas, como el 
matrimonio infantil y la mutilación genital 
femenina;

Or. en

Enmienda 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 



AM\1191416ES.docx 53/172 PE642.989v01-00

ES

niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

niñas, como el matrimonio infantil, la 
mutilación genital femenina y el uso de la 
violencia sexual como arma de guerra; 
recuerda que el Estatuto de Roma 
clasifica los delitos de género y la 
violencia sexista como crímenes de 
guerra, crímenes de lesa humanidad o 
actos constitutivos de genocidio o tortura;

Or. fr

Enmienda 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil, la 
mutilación genital femenina y la 
comercialización de cuerpos en el marco 
de la gestación por sustitución;

Or. en

Enmienda 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina, así como la 
conversión religiosa forzada, que 
generalmente conlleva secuestros, 
violaciones y la estigmatización;

Or. en

Enmienda 305
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
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terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina; pide que se 
racionalicen las cláusulas de 
condicionalidad en los acuerdos 
comerciales europeos con los países en 
desarrollo en materia de educación de las 
niñas;

Or. en

Enmienda 306
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina;

21. Apoya firmemente el compromiso 
estratégico de la Unión en favor de la 
igualdad de género y la labor que está 
realizando para mejorar la situación de 
mujeres y niñas en materia de derechos 
humanos, en consonancia con los ODS 
para 2030; pide a la Comisión y al SEAE 
que sigan contribuyendo a la igualdad de 
género y al empoderamiento de mujeres y 
niñas mediante una colaboración estrecha 
con organizaciones internacionales y 
terceros países, con el fin de desarrollar y 
aplicar nuevos marcos jurídicos para la 
igualdad de género y erradicar las prácticas 
que sufren específicamente mujeres y 
niñas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina; pide que se 
adopten medidas para facilitar el acceso a 
la educación y al mercado laboral y que 
se preste especial atención a una 
participación equitativa de las mujeres en 
los puestos directivos;

Or. pl
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Enmienda 307
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Condena todas las formas de 
violencia y explotación de género física, 
sexual y psicológica, las violaciones en 
masa, la trata y la violación de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres; emplaza a la Unión y a aquellos 
Estados miembros que aún no lo han 
hecho a que ratifiquen y apliquen el 
Convenio de Estambul con la mayor 
celeridad posible; insta a los Estados a 
que mejoren su legislación para abordar 
estas cuestiones; recuerda que la 
violencia contra la mujer está 
profundamente arraigada en la 
desigualdad de género, por lo que debe 
abordarse de forma integral; pide a la 
Unión que colabore con otros países para 
intensificar sus acciones en los ámbitos de 
la educación, la asistencia sanitaria y los 
servicios sociales, la recogida de datos, la 
financiación y la programación, con el fin 
de prevenir y responder mejor a la 
violencia sexual y de género en todo el 
mundo;

Or. en

Enmienda 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Condena todas las formas de 
violencia y explotación física, sexual y 
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psicológica, las violaciones en masa, la 
trata y la violación de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres; 
recalca que debe garantizarse a todas las 
mujeres una asistencia sanitaria 
adecuada y asequible, que incluya 
asistencia en salud mental, como apoyo 
sicológico, así como el respeto universal y 
el acceso a los derechos sexuales y 
reproductivos y a la educación, y destaca 
que las mujeres deben poder tomar 
decisiones libres y responsables sobre su 
salud, su cuerpo y sus derechos sexuales y 
reproductivos; condena la reimposición 
de la «ley mordaza global»;

Or. en

Enmienda 309
Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Condena todas las formas de 
violencia y explotación física, sexual y 
psicológica, las violaciones en masa, la 
trata y la violación de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres; 
recalca que debe garantizarse a todas las 
mujeres una asistencia sanitaria 
adecuada y asequible, así como el respeto 
universal y el acceso a los derechos 
sexuales y reproductivos y a la educación, 
y destaca que las mujeres deben poder 
tomar decisiones libres y responsables 
sobre su salud, su cuerpo y sus derechos 
sexuales y reproductivos; señala que la 
educación es una herramienta esencial 
para luchar contra la discriminación y la 
violencia contra las mujeres y los niños;

Or. en
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Enmienda 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Acoge con satisfacción el 
planteamiento de integrar la perspectiva 
de género en las actividades de la Política 
Común de Seguridad y Defensa de la 
Unión y subraya la importancia de 
proporcionar una formación adecuada en 
asuntos de género a los profesionales de 
la salud y a los trabajadores 
humanitarios, incluidos los que trabajan 
en la ayuda de emergencia;

Or. en

Enmienda 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 21 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 ter. Condena todas las formas de 
violencia y explotación de género física, 
sexual y psicológica, las violaciones en 
masa, la trata y la violación de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres; reitera su llamamiento a la 
Unión y a aquellos Estados miembros que 
aún no lo hayan hecho a que ratifiquen y 
apliquen el Convenio de Estambul con la 
mayor celeridad posible; insta a los 
Estados a que mejoren su legislación para 
abordar estas cuestiones; recuerda que la 
violencia contra la mujer está 
profundamente arraigada en la 
desigualdad de género, por lo que debe 
abordarse de forma integral; pide a la 
Unión que colabore con otros países para 
intensificar sus acciones en los ámbitos de 
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la educación, la asistencia sanitaria y los 
servicios sociales, la recogida de datos, la 
financiación y la programación, con el fin 
de prevenir y responder mejor a la 
violencia sexual y de género en todo el 
mundo; Apoya que se continúe la 
Iniciativa Spotlight, acción conjunta de la 
Unión y las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 21 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 quater. Destaca que la violencia 
sexual y de género contra las mujeres y 
las niñas, incluidas tradiciones 
perjudiciales como los matrimonios 
infantiles y la mutilación genital 
femenina, el acceso inadecuado a los 
sectores básicos y los servicios sociales, 
por ejemplo, la salud, la educación, el 
agua, el saneamiento y la nutrición, las 
dificultades para acceder a la salud 
sexual y reproductiva, y una participación 
desigual en las instituciones públicas y 
privadas, así como en los procesos de 
toma de decisiones políticas y en los 
procesos de paz, representan una 
violación inaceptable de los derechos 
humanos fundamentales que la Unión y 
sus Estados miembros no pueden aceptar;

Or. en

Enmienda 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 21 quinquies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

21 quinquies. Considera inaceptable que 
la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres y las niñas 
sigan constituyendo un campo de batalla 
ideológico, también en contextos 
multilaterales; pide a la Unión y a sus 
Estados miembros que reconozcan los 
derechos inalienables de las mujeres y las 
niñas a su integridad física y a tomar 
decisiones de manera autónoma y 
condena las frecuentes violaciones de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, incluida la denegación del 
acceso a servicios relevantes; pide a la 
Unión que garantice el acceso a los 
servicios de planificación familiar, a los 
anticonceptivos y a los servicios de aborto 
seguro y legal a través de sus políticas 
humanitarias, humanitarias y de 
desarrollo, en particular en las 
situaciones de conflicto y posconflicto, así 
como a las víctimas de violencia sexual 
como arma de guerra;

Or. en

Enmienda 314
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 21 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 ter. Considera inaceptable que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres y las niñas sigan 
constituyendo un campo de batalla 
ideológico, también en contextos 
multilaterales; pide a la Unión y a sus 
Estados miembros que reconozcan los 
derechos inalienables de las mujeres y las 
niñas a su integridad física y a tomar 
decisiones de manera autónoma, y 
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condena las frecuentes violaciones de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, incluida la denegación del 
acceso a servicios relevantes; pide a la 
Unión que garantice el acceso a los 
servicios de planificación familiar, a los 
anticonceptivos y a los servicios de aborto 
seguro y legal a través de sus políticas 
humanitarias, humanitarias y de 
desarrollo, en particular en las 
situaciones de conflicto y posconflicto, así 
como a las víctimas de violencia sexual 
como arma de guerra;

Or. en

Enmienda 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 21 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 sexies. Considera inaceptable que 
el cuerpo de las mujeres y de las niñas, en 
particular por lo que respecta a su salud y 
sus derechos sexuales y reproductivos, 
siga siendo un campo de batalla 
ideológico en los Estados miembros de la 
Unión y en todo el mundo; pide a la 
Unión y a sus Estados miembros que 
reconozcan los derechos inalienables de 
las mujeres y las niñas a su integridad 
física y a tomar decisiones de manera 
autónoma, y condena las frecuentes 
violaciones de los derechos y la salud 
sexuales y reproductivos de las mujeres, 
incluida la denegación del acceso a 
servicios de planificación familiar, a 
anticonceptivos asequibles y al aborto en 
condiciones legales y seguras;

Or. en
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Enmienda 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 21 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 ter. Manifiesta su preocupación por 
los ataques permanentes contra los 
derechos de las mujeres y la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, así 
como por la legislación que restringe 
estos derechos en muchas partes del 
mundo;

Or. en

Enmienda 317
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 21 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 quater. Afirma que el acceso a la 
salud es un derecho humano, que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos 
están basados en los derechos humanos 
fundamentales y son elementos esenciales 
de la dignidad humana; hace hincapié en 
que debe garantizarse una asistencia 
sanitaria adecuada y asequible y, en 
particular, el acceso a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, 
incluida una educación y una 
información exhaustivas en materia de 
sexualidad y relaciones, planificación 
familiar, métodos anticonceptivos 
modernos, aborto seguro y legal, y 
asistencia sanitaria maternal, prenatal y 
posnatal; señala que estos servicios son 
elementos importantes para salvar la vida 
de las mujeres y reducir la mortalidad 
infantil;
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Or. en

Enmienda 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 21 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 septies. Afirma que el acceso a la 
salud es un derecho humano, que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos 
están basados en los derechos humanos 
fundamentales y son elementos esenciales 
de la dignidad humana; hace hincapié en 
que debe garantizarse una asistencia 
sanitaria adecuada y asequible y, en 
particular, el acceso a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, 
incluida una educación y una 
información exhaustivas en materia de 
sexualidad y relaciones, planificación 
familiar, métodos anticonceptivos 
modernos, aborto seguro y legal, y 
asistencia sanitaria maternal, prenatal y 
posnatal; señala que estos servicios son 
elementos importantes para salvar la vida 
de las mujeres y reducir la mortalidad 
infantil;

Or. en

Enmienda 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 21 octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 octies. Destaca la importancia de 
considerar el acceso a la salud como un 
derecho humano; subraya la necesidad de 
garantizar el acceso a la salud y los 
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derechos sexuales y reproductivos, 
incluidas medidas para garantizar que las 
mujeres puedan controlar libremente su 
cuerpo y su vida, tengan acceso a la 
planificación familiar, cuenten con 
productos de higiene femenina adecuados 
y reciban la asistencia de maternidad 
recomendada para prevenir la mortalidad 
infantil y materna; señala que los 
servicios de aborto en condiciones seguras 
son elementos importantes para salvar la 
vida de las mujeres y contribuyen a evitar 
los partos de alto riesgo y a reducir la 
mortalidad infantil; hace hincapié en la 
importancia del acceso a servicios de 
salud mental adecuados que tengan en 
cuenta las cuestiones de género, en 
particular en situaciones de conflicto y 
posconflicto;

Or. en

Enmienda 320
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 21 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 quinquies. Condena firmemente que 
se siga aplicando la ley mordaza global y 
su impacto en la salud y los derechos de 
las mujeres y las niñas; reitera su petición 
de que la Unión y sus Estados miembros 
colmen la brecha de financiación dejada 
por los Estados Unidos en el ámbito de la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, utilizando financiación 
para el desarrollo, tanto nacional como de 
la Unión;

Or. en
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Enmienda 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 21 nonies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 nonies. Condena firmemente que 
se siga aplicando la ley mordaza global y 
su impacto en la salud y los derechos de 
las mujeres y las niñas; reitera su petición 
de que la Unión y sus Estados miembros 
colmen la brecha de financiación dejada 
por los Estados Unidos en el ámbito de la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, utilizando financiación 
para el desarrollo, tanto nacional como de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 21 decies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 decies. Expresa su profunda 
preocupación por el aumento del uso de la 
tortura en forma de violencia sexual y de 
género como arma de guerra;

Or. en

Enmienda 323
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Hace hincapié en que las mujeres 
y las niñas víctimas de conflictos armados 
tienen derecho a recibir la asistencia 
médica necesaria, incluido el acceso a 
métodos anticonceptivos, a 
anticonceptivos de emergencia y a 
servicios de aborto;

Or. ro

Enmienda 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Hace hincapié en el papel que 
desempeñan las mujeres en la prevención 
y resolución de conflictos, en las 
operaciones de ayuda humanitaria y 
reconstrucción después de los conflictos y 
en la promoción de los derechos humanos 
y las reformas democráticas; pide a la 
Unión que siga prestando apoyo a las 
mujeres en las operaciones de la política 
común de seguridad y defensa;

Or. fr

Enmienda 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 21 undecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 undecies. Destaca el alarmante 
aumento de la violencia contra las 
mujeres y pide nuevas medidas para 
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garantizar la ratificación y aplicación del 
Convenio de Estambul en toda Europa;

Or. en

Enmienda 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Anima a los once Estados 
miembros que todavía no lo han hecho a 
que ratifiquen el Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica, conocido como 
«Convenio de Estambul»;

Or. en

Enmienda 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 21 duodecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 duodecies. Hace hincapié en que la 
igualdad de género debe ser una prioridad 
clave en todas las relaciones, políticas y 
acciones exteriores de la Unión, ya que se 
trata de un principio de la Unión y de sus 
Estados miembros, de conformidad con 
los Tratados;

Or. en

Enmienda 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor
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Propuesta de Resolución
Apartado 21 terdecies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 terdecies. Pide a la Comisión que 
realice un estrecho seguimiento de la 
promoción y situación de la igualdad de 
género en los Estados miembros más 
afectados, con especial atención al marco 
institucional, estratégico y legislativo;

Or. en

Enmienda 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para proteger y fomentar los derechos del 
niño, así como prevenir y combatir el 
abuso infantil en el mundo, rehabilitar y 
reintegrar a los niños afectados por 
conflictos, en particular los relacionados 
con grupos extremistas, y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

Or. en

Enmienda 330
Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para proteger y fomentar los derechos del 
niño, así como prevenir y combatir el 
abuso infantil en el mundo, rehabilitar y 
reintegrar a los niños afectados por 
conflictos y proporcionarles un entorno 
protegido en el que los cuidados y la 
educación sean fundamentales; pide a la 
Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

Or. en

Enmienda 331
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y a los niños que 
sufren de discriminación múltiple y 
multisectorial, y proporcionarles un 
entorno protegido en el que los cuidados y 
la educación sean fundamentales; pide a la 
Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;
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Or. en

Enmienda 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y a los niños que 
sufren de discriminación múltiple y 
multisectorial, y proporcionarles un 
entorno protegido en el que los cuidados y 
la educación sean fundamentales; pide a la 
Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

Or. en

Enmienda 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los 
cuidados y la educación sean 
fundamentales; pide a la Unión que ponga 
en marcha un movimiento internacional 
para defender los derechos del niño, en 
particular organizando una conferencia 

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno basado en la familia y la 
comunidad en el que los cuidados y la 
educación sean fundamentales; pide a la 
Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
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internacional sobre la protección de los 
niños en entornos frágiles;

organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

Or. en

Enmienda 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño y reforzar la familia 
como el medio natural para el desarrollo 
de las vidas de los niños, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

Or. en

Enmienda 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
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la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles; destaca la importancia 
de que un menor sepa, en la medida de lo 
posible, quiénes son su padre y su madre 
biológicos;

Or. en

Enmienda 336
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles; pide a los Estados 
Unidos, como único país que no ha 
ratificado la Convención de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas, que lo 
haga con carácter urgente;

Or. en

Enmienda 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 22
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Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles; pide asimismo a la 
Unión que siga promoviendo el Manual 
de los Derechos del Niño de la UE y de 
Unicef a través de sus delegaciones 
exteriores y forme realmente al personal 
de sus delegaciones sobre estas 
cuestiones;

Or. fr

Enmienda 338
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión 
para prevenir y combatir el abuso infantil 
en el mundo, rehabilitar a los niños 
afectados por conflictos y proporcionarles 
un entorno protegido en el que los cuidados 
y la educación sean fundamentales; pide a 
la Unión que ponga en marcha un 
movimiento internacional para defender los 
derechos del niño, en particular 
organizando una conferencia internacional 
sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles; pide a la Comisión 
Europea que empiece a planificar la 
creación de un portal educativo en línea 
con un material adecuado que sea 
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utilizado de manera facultativa y libre por 
los sistemas educativos de los países en 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 339
Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Subraya el hecho de que con 
frecuencia los niños están expuestos a 
formas específicas de abusos, como el 
matrimonio a edad temprana, la 
prostitución infantil, la utilización de 
niños soldados, la mutilación genital, el 
trabajo infantil y la trata de niños, 
especialmente en situaciones de crisis 
humanitaria y de conflictos armados, por 
lo que requieren una mayor protección; 
solicita a la Unión que coopere con 
terceros países para poner fin a los 
matrimonios precoces, infantiles y 
forzados, estableciendo en dieciocho años 
la edad mínima legal para contraer 
matrimonio, exigiendo que se compruebe 
la edad de ambos cónyuges y su 
consentimiento pleno y libre, 
introduciendo registros obligatorios de 
matrimonio y garantizando el 
cumplimiento de dichas normas; destaca 
la necesidad de intensificar el 
compromiso de la Unión a la hora de 
abordar la protección de los niños; pide 
una solución urgente a la cuestión de los 
niños apátridas, dentro y fuera de la 
Unión, en particular a los nacidos fuera 
del país de origen de sus padres, y de los 
niños migrantes, de conformidad con el 
Derecho internacional; insta a la Unión y 
a sus Estados miembros a que elaboren 
un plan de acción para impedir que los 
niños sean detenidos como consecuencia 
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de su condición de migrantes;

Or. en

Enmienda 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos de la Unión en 2018 para 
abordar la institucionalización de los 
niños y promover la transición desde una 
asistencia institucional a una asistencia 
de proximidad, según la referencia 
incluida en la propuesta de un nuevo 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional; pide a la 
Unión que, aprovechando este impulso y 
aprovechando la oportunidad ofrecida por 
la Resolución de las Naciones Unidas 
sobre los derechos del niño de 2019, 
centrada en los niños privados de 
cuidados parentales, que siga asumiendo 
el liderazgo en este asunto y trabaje para 
garantizar que todos los niños en todas 
partes reciban apoyo para vivir en 
familias y en la comunidad y tengan 
acceso a los servicios convencionales;

Or. en

Enmienda 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Insiste en la urgente necesidad de 
una ratificación universal y una 
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aplicación efectiva de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño y de sus protocolos facultativos; 
destaca que el trabajo infantil, el 
reclutamiento de niños para conflictos 
armados, los abusos sexuales, los 
matrimonios tempranos y forzados siguen 
siendo problemas importantes en algunos 
países;

Or. fr

Enmienda 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Subraya la necesidad de 
intensificar la implicación de la Unión 
por lo que respecta a abordar la 
protección de los niños, especialmente de 
los menores no acompañados, y a prestar 
especial atención a la educación y al 
apoyo psicosocial;

Or. en

Enmienda 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 22 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 ter. Condena todos los abusos contra 
los menores como el matrimonio infantil y 
forzado; solicita a la Unión que coopere 
con terceros países para poner fin a los 
matrimonios precoces, infantiles y 
forzados, estableciendo en dieciocho años 
la edad mínima legal para contraer 
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matrimonio, exigiendo que se compruebe 
la edad de ambos cónyuges y su 
consentimiento pleno y libre, 
introduciendo registros obligatorios de 
matrimonio y garantizando el 
cumplimiento de dichas normas;

Or. en

Enmienda 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 22 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 ter. Pide a todos los Estados que se 
comprometan a eliminar las peores 
formas de trabajo infantil definidas en el 
artículo 3 del Convenio n.º 182 de la OIT, 
entre las que se encuentran la esclavitud 
infantil, la trata de niños, la prostitución y 
los trabajos peligrosos que afecten a la 
salud física y mental del niño;

Or. en

Enmienda 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Resolución
Apartado 22 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 quater. Pide una solución urgente 
a la cuestión de los niños apátridas, 
dentro y fuera de la Unión, en particular 
a los nacidos fuera del país de origen de 
sus padres, y de los niños migrantes, de 
conformidad con el Derecho 
internacional; insta a la Unión y a sus 
Estados miembros a que elaboren un plan 
de acción para impedir que los niños sean 
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detenidos como consecuencia de su 
condición de migrantes, en consonancia 
con la Declaración de Nueva York para 
los Refugiados y los Migrantes; recuerda 
el derecho a una protección especial en el 
interés superior del menor;

Or. en

Enmienda 346
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Destaca la importancia de 
mantener y promover los derechos de los 
menores refugiados que viajan sin sus 
padres («menores aislados») y de ofrecer 
condiciones dignas en el lugar de 
residencia, el acceso a la educación y la 
atención parental, a fin de garantizar la 
seguridad y el bienestar de los niños;

Or. pl

Enmienda 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Epígrafe 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI)

Or. en



AM\1191416ES.docx 79/172 PE642.989v01-00

ES

Enmienda 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Epígrafe 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI)

Or. en

Enmienda 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Epígrafe 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI)

Or. en

Enmienda 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Epígrafe 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI)

Or. en
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Enmienda 351
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Epígrafe 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI)

Or. en

Enmienda 352
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Condena la detención arbitraria, 
la tortura, la persecución y el asesinato de 
personas LGBTI; 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; subraya que los países 
siguen castigando las relaciones 
homosexuales, incluso con la pena de 
muerte; insta a los Estados afectados a 
que modifiquen su legislación sin más 
demora; pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que sigan trabajando en la 
protección y promoción de los derechos 
humanos de las personas LGBTI, 
colaborando estrechamente con 
organizaciones internacionales y países 
no pertenecientes a la Unión, con el fin de 
luchar contra la discriminación y las 
violaciones de los derechos humanos, así 
como de apoyar el desarrollo de 
legislación y políticas que protejan los 
derechos humanos de las personas 
LGBTI en todo el mundo;
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Or. en

Enmienda 353
Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. 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, y que un gran 
número de países todavía consideran 
ilegales las relaciones entre personas del 
mismo sexo y en algunos países se 
castigan con la pena de muerte;

Or. en

Enmienda 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Condena el reciente aumento del 
número de leyes discriminatorias y de 
actos de violencia cometidos contra las 
personas por su orientación sexual e 
identidad de género; lamenta que la 
homosexualidad esté tipificada como 
delito en 72 países, y en 12 de ellos se 
castigue con la pena de muerte; hace 
hincapié en la importancia de que la 
Comisión y el SEAE sigan planteando la 
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cuestión de los derechos de las personas 
LGBTI en los diálogos políticos y de 
derechos humanos, así como en los foros 
multilaterales, y recurran al IEDDH para 
apoyar a las organizaciones que 
defienden los derechos de las personas 
LGBTI;

Or. en

Enmienda 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 22 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 ter. Considera que es más probable 
que los derechos de las personas 
lesbianas, gays y bisexuales sean 
respetados si tienen acceso a instituciones 
jurídicas como la unión registrada o el 
matrimonio; anima a las instituciones de 
la Unión y a los Estados miembros a que 
apoyen el reconocimiento de los 
matrimonios entre personas del mismo 
sexo o de las uniones civiles como 
derechos políticos, sociales, humanos y 
civiles; celebra que un número de países 
cada vez mayor respeten el derecho de 
formar una familia a través del 
matrimonio, las uniones civiles y la 
adopción sin discriminación por razones 
de orientación sexual, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
elaboren propuestas para el 
reconocimiento mutuo de dichas uniones 
y de familias formadas por parejas del 
mismo sexo en toda la Unión, de manera 
que se garantice un tratamiento 
igualitario en lo relativo al trabajo, la 
libertad de circulación, la fiscalidad y la 
seguridad social, protegiendo, de este 
modo, los ingresos de las familias y los 
niños;
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Or. en

Enmienda 356
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Apoya firmemente la Lista de 
medidas de la Comisión para promover la 
igualdad de las personas LGBTI y las 
Directrices para promover y proteger el 
disfrute de todos los derechos humanos 
por las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
para la acción exterior a partir de 2013, 
como elementos importantes de los 
esfuerzos en curso de la Unión por 
mejorar los derechos humanos de las 
personas LGBTI, en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2030; pide a la Comisión y al SEAE que 
sigan trabajando en la protección y 
promoción de los derechos humanos de 
las personas LGBTI, colaborando 
estrechamente con organizaciones 
internacionales y países no pertenecientes 
a la Unión, con el fin de luchar contra la 
discriminación y las violaciones de los 
derechos humanos, así como de apoyar el 
desarrollo de legislación y políticas que 
protejan los derechos humanos de las 
personas LGBTI en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Apoya firmemente la Lista de 
medidas de la Comisión para promover la 
igualdad de las personas LGBTI y las 
Directrices para promover y proteger el 
disfrute de todos los derechos humanos 
por las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
para la acción exterior a partir de 2013, 
como elementos importantes de los 
esfuerzos en curso de la Unión por 
mejorar los derechos humanos de las 
personas LGBTI, en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2030; pide a la Comisión y al SEAE que 
sigan trabajando en la protección y 
promoción de los derechos humanos de 
las personas LGBTI, colaborando 
estrechamente con organizaciones 
internacionales y países no pertenecientes 
a la Unión, con el fin de luchar contra la 
discriminación y las violaciones de los 
derechos humanos, así como de apoyar el 
desarrollo de legislación y políticas que 
protejan los derechos humanos de las 
personas LGBTI en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Apoya firmemente la Lista de 
medidas de la Comisión para promover la 
igualdad de las personas LGBTI y las 
Directrices para promover y proteger el 
disfrute de todos los derechos humanos 
por las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
para la acción exterior a partir de 2013, 
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como elementos importantes de los 
esfuerzos en curso de la Unión por 
mejorar los derechos humanos de las 
personas LGBTI, en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2030; pide a la Comisión y al SEAE que 
sigan trabajando en la protección y 
promoción de los derechos humanos de 
las personas LGBTI, colaborando 
estrechamente con organizaciones 
internacionales y países no pertenecientes 
a la Unión, con el fin de luchar contra la 
discriminación y las violaciones de los 
derechos humanos, así como de apoyar el 
desarrollo de legislación y políticas que 
protejan los derechos humanos de las 
personas LGBTI en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Apoya firmemente la Lista de 
medidas de la Comisión para promover la 
igualdad de las personas LGBTI y las 
Directrices para promover y proteger el 
disfrute de todos los derechos humanos 
por las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
para la acción exterior a partir de 2013, 
como elementos importantes de los 
esfuerzos en curso de la Unión por 
mejorar los derechos humanos de las 
personas LGBTI, en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; pide a 
la Comisión y al SEAE que sigan 
trabajando en la protección y promoción 
de los derechos humanos de las personas 
LGBTI, colaborando estrechamente con 
organizaciones internacionales y países 
no pertenecientes a la Unión, con el fin de 
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luchar contra la discriminación y las 
violaciones de los derechos humanos, así 
como de apoyar el desarrollo de 
legislación y políticas que protejan los 
derechos humanos de las personas 
LGBTI en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 360
Isabel Wiseler-Lima

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Lamenta que la homosexualidad 
todavía esté tipificada como delito en 
muchos países, y que en muchos de ellos 
se castigue con la pena de muerte; 
considera que las prácticas y actos de 
violencia contra las personas motivados 
por su orientación sexual no deben 
quedar impunes y deben ser eliminados;

Or. en

Enmienda 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Saluda las ratificaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad; insiste en la importancia de 
que tanto los Estados miembros como las 
instituciones de la Unión la apliquen 
eficazmente; destaca, en particular, la 
necesidad de integrar transversalmente el 
principio de accesibilidad universal de 

23. Saluda las ratificaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad; insiste en la importancia de 
que tanto los Estados miembros como las 
instituciones de la Unión la apliquen 
eficazmente; destaca, en particular, la 
importancia de la no discriminación y la 
necesidad de integrar transversalmente el 
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forma creíble y de garantizar todos los 
derechos de las personas con discapacidad 
en todas las políticas pertinentes de la 
Unión;

principio de accesibilidad universal de 
forma creíble y de garantizar todos los 
derechos de las personas con discapacidad 
en todas las políticas pertinentes de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 362
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Saluda las ratificaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad; insiste en la importancia de 
que tanto los Estados miembros como las 
instituciones de la Unión la apliquen 
eficazmente; destaca, en particular, la 
necesidad de integrar transversalmente el 
principio de accesibilidad universal de 
forma creíble y de garantizar todos los 
derechos de las personas con discapacidad 
en todas las políticas pertinentes de la 
Unión;

23. Saluda las ratificaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad; insiste en la importancia de 
que tanto los Estados miembros como las 
instituciones de la Unión la apliquen 
eficazmente; destaca, en particular, la 
necesidad de integrar transversalmente el 
principio de accesibilidad universal de 
forma creíble y de garantizar todos los 
derechos de las personas con discapacidad 
en todas las políticas de desarrollo de la 
Unión;

Or. ro

Enmienda 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Saluda las ratificaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad; insiste en la importancia de 
que tanto los Estados miembros como las 

23. Saluda las ratificaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad; insiste en la importancia de 
que tanto los Estados miembros como las 
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instituciones de la Unión la apliquen 
eficazmente; destaca, en particular, la 
necesidad de integrar transversalmente el 
principio de accesibilidad universal de 
forma creíble y de garantizar todos los 
derechos de las personas con discapacidad 
en todas las políticas pertinentes de la 
Unión;

instituciones de la Unión la apliquen 
eficazmente; destaca, en particular, la 
necesidad de integrar transversalmente el 
principio de accesibilidad universal de 
forma creíble y de garantizar todos los 
derechos de las personas con discapacidad 
en todas las políticas pertinentes de la 
Unión; pide la creación de un centro 
mundial de excelencia en Europa para las 
capacidades de emprendimiento y con 
visión de futuro para las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 364
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Saluda las ratificaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad; insiste en la importancia de 
que tanto los Estados miembros como las 
instituciones de la Unión la apliquen 
eficazmente; destaca, en particular, la 
necesidad de integrar transversalmente el 
principio de accesibilidad universal de 
forma creíble y de garantizar todos los 
derechos de las personas con discapacidad 
en todas las políticas pertinentes de la 
Unión;

23. Saluda las ratificaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad; insiste en la importancia de 
que tanto los Estados miembros como las 
instituciones de la Unión la apliquen 
eficazmente; destaca, en particular, la 
necesidad de integrar transversalmente el 
principio de accesibilidad universal de 
forma creíble y de garantizar todos los 
derechos de las personas con discapacidad 
en todas las políticas pertinentes de la 
Unión; subraya que la discapacidad no 
priva a una persona de dignidad humana, 
lo que significa que los Estados tienen el 
deber de proteger a las personas con 
discapacidad frente a la muerte 
prematura;

Or. en
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Enmienda 365
Janina Ochojska

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
establecer un mecanismo basado en un 
sistema de «discriminación positiva» en 
favor de las personas con discapacidad en 
lo que se refiere al acceso a la educación 
y la formación, la asistencia sanitaria y el 
mercado laboral;

Or. pl

Enmienda 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Minorías étnicas o lingüísticas1bis

Hace hincapié en que las comunidades de 
minorías nacionales tienen necesidades 
específicas, por lo que se debe promover 
la igualdad plena y efectiva entre las 
personas pertenecientes a una minoría 
nacional y las pertenecientes a la 
mayoría, en todos los ámbitos de la vida 
económica, social, política y cultural; 
insta a la Unión a realizar un seguimiento 
estrecho de las disposiciones de 
protección de los derechos humanos y de 
los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías durante los 
procesos de ampliación; subraya la 
necesidad de prestar atención más 
seriamente a los diferentes mecanismos de 
seguimiento del Consejo de Europa y de 
las Naciones Unidas, y a establecer una 
cooperación más estrecha con los 
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diferentes órganos del Tratado para 
canalizar mejor sus conclusiones y 
utilizar su experiencia en la materia; 
recomienda establecer la oficina de un 
defensor del pueblo o un relator especial 
para los derechos de las minorías, cuyo 
mandato incluiría la protección de los 
derechos de las minorías a través de 
visitas a países y la posibilidad de 
interactuar con los representantes de las 
minorías, con el fin de concienciar sobre 
los desafíos y formular recomendaciones 
también a los Estados miembros de la 
Unión; destaca que las personas 
pertenecientes a minorías étnicas o 
nacionales no deben sufrir ninguna 
forma de discriminación en el ejercicio de 
sus derechos; deben respetarse la cultura, 
las tradiciones, la historia, la lengua 
materna de las minorías étnicas y 
lingüísticas; las personas pertenecientes a 
minorías étnicas y lingüísticas deben 
tener la posibilidad de ser educados en su 
lengua materna o de aprenderla en 
distintos niveles de la educación; con el 
fin de promover y facilitar la 
participación efectiva de las minorías en 
la vida pública, debe alentarse, cuando 
sea viable, el uso de sus lenguas en los 
sistemas educativos, en los municipios, en 
los procesos electorales, consultivos y en 
otros procesos de participación pública; 
condena todas las formas de 
discriminación por cualquier motivo, los 
delitos de odio, el discurso y la incitación 
al odio, así como todos los tipos de 
exclusión social contra las minorías 
étnicas y nacionales, y pide a la Unión 
Europea que condene explícitamente y 
sancione las atrocidades cometidas contra 
personas pertenecientes a minorías 
étnicas y nacionales;
__________________
1bis Las minorías étnicas y lingüísticas 
serían una nueva categoría entre las 
nuevas tecnologías y los derechos 
humanos y los migrantes y refugiados.
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Or. en

Enmienda 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Epígrafe 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Lucha contra la discriminación por 
motivos de casta

Or. en

Enmienda 368
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Reitera su condena a las 
constantes violaciones de los derechos 
humanos perpetradas contra quienes 
sufren el sistema jerárquico de las castas 
y la discriminación que este lleva 
aparejada, como la denegación de la 
igualdad y del acceso al sistema judicial y 
al empleo, y la permanente segregación y 
los obstáculos que la casta impone al 
ejercicio de los derechos humanos más 
básicos y al desarrollo de la persona; se 
muestra profundamente preocupado por 
la alarmante tasa de ataques violentos por 
motivos de casta sobre los dalits y por la 
discriminación institucionalizada con 
impunidad; reitera su llamamiento para 
que se desarrolle una política de la Unión 
sobre la discriminación por razón de casta 
y solicita a la Unión que aproveche 
cualquier oportunidad en sus políticas 
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comerciales, de desarrollo y de exteriores 
para abordar de forma pública y privada 
la gran preocupación de la Unión por la 
discriminación por razón de casta, y 
también para respaldar de manera activa 
las solicitudes del estatus consultivo ante 
las Naciones Unidas presentadas por las 
ONG, como la Red de Solidaridad 
Internacional de los Dalits, que se centran 
en la discriminación por razón de casta y 
en otras formas de discriminación por 
motivos laborales y de ascendencia; 
reitera su llamamiento a la Unión y a sus 
Estados miembros a redoblar sus 
esfuerzos y apoyar las iniciativas a nivel 
de las Naciones Unidas y las delegaciones 
para erradicar la discriminación por 
motivos de casta; las iniciativas deberían 
incluir la promoción de indicadores 
específicos, datos desglosados y medidas 
especiales para hacer frente a esta 
cuestión en la aplicación y seguimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible para 
2030, la observancia de las nuevas 
directrices de las Naciones Unidas sobre 
discriminación por razón de ascendencia 
y el apoyo a la aplicación por parte de los 
Estados;

Or. en

Enmienda 369
Isabel Wiseler-Lima

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Observa con gran preocupación la 
dimensión y las consecuencias de la 
discriminación basada en la casta y la 
perpetuación de las violaciones de los 
derechos humanos basadas en la casta, 
entre ellas la denegación del acceso al 
sistema judicial o al empleo, la 
permanente segregación, la pobreza y la 
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estigmatización; pide la adopción de una 
política y de un instrumento de la UE 
para la prevención y la eliminación de la 
discriminación basada en la casta;

Or. en

Enmienda 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Reitera su llamamiento a las 
instituciones de la Unión y a sus Estados 
miembros para que intensifiquen sus 
esfuerzos y apoyen las iniciativas para 
eliminar la discriminación por razón de 
casta, incluyendo la promoción de 
indicadores específicos, datos desglosados 
y medidas especiales para hacer frente a 
esta cuestión en la aplicación y 
seguimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible para 2030, la observancia de 
las nuevas directrices de las Naciones 
Unidas sobre discriminación por razón de 
ascendencia y el apoyo a la aplicación por 
parte de los Estados;

Or. en

Enmienda 371
Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Pide a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros de la Unión que 
sensibilicen sobre la lucha contra el 
antisemitismo en todo el mundo y que 
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asignen recursos suficientes para 
combatir el antisemitismo en todo el 
mundo;

Or. en

Enmienda 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Muestra su profunda 
preocupación por los graves y sistemáticos 
abusos de los derechos humanos 
cometidos por el Gobierno chino contra 
las comunidades étnicas y religiosas, 
especialmente la detención masiva y 
arbitraria de entre 1 y 3 millones de 
uigures en los campos de internamiento 
de la Región Autónoma Uigur de 
Xinjiang; insta a las instituciones de la 
Unión a que apliquen plenamente las 
disposiciones de sus resoluciones de 
urgencia y a que consideren seriamente la 
posibilidad de imponer sanciones 
selectivas, la congelación de bienes y otras 
medidas concretas a los responsables de 
la concepción y la aplicación del sistema 
de campos; insta a la VP/AR a que siga 
planteando esta cuestión desde el a sus 
homólogos del Gobierno chino en 
contextos bilaterales y multilaterales y 
exigiendo el cierre de los campamentos de 
internamiento;

Or. en

Enmienda 373
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 23 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 ter. Expresa su profunda 
preocupación por que los pueblos 
indígenas se enfrentan a una 
discriminación y persecución 
generalizadas en todo el mundo, como la 
persecución, las detenciones arbitrarias, 
los asesinatos de defensores de los 
derechos humanos, los desplazamientos 
forzosos y la confiscación de tierras y de 
empresas; observa que la mayoría vive 
por debajo del umbral de pobreza y tiene 
poco o ningún acceso a la representación 
política y a la toma de decisiones;

Or. en

Enmienda 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Insta a la Unión y a los Estados 
miembros a que actúen en favor del total 
reconocimiento, protección y promoción 
de los derechos de los pueblos indígenas; 
pide a los países que ratifiquen las 
disposiciones del Convenio n.º 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales;

Or. en

Enmienda 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 23 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

23 ter. Pide a todos los Estados, en 
particular a la Unión y a los Estados 
miembros, que incluyan a los pueblos 
indígenas y a las comunidades rurales en 
su proceso de toma de decisiones con 
respecto a las estrategias de lucha contra 
el cambio climático, que deben 
contemplar asimismo el caso de que los 
daños irreparables causados por el 
cambio climático puedan forzarles a 
migrar y hacerlos víctimas de una doble 
discriminación, como desplazados 
medioambientales y como pueblos 
indígenas;

Or. en

Enmienda 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Epígrafe 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Libertad de religión o creencias Libertad de pensamiento, conciencia, 
religión o creencias

Or. en

Enmienda 377
Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que actúen con 
transparencia, neutralidad e 
imparcialidad en defensa de la libertad de 
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interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

religión o creencias y a que inicien un 
diálogo con Estados, representantes de la 
sociedad civil y grupos humanistas, 
filosóficos y religiosos con el fin de evitar 
todos los actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, opinión filosófica, 
conciencia, religión o creencias; pide a la 
Unión que siga 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; recuerda al Consejo y a la 
Comisión la necesidad de apoyar 
adecuadamente el mandato institucional, 
las capacidades y las funciones del enviado 
especial para la promoción de la libertad de 
religión o creencias fuera de la Unión, 
teniendo en cuenta los cambios 
propuestos por el Parlamento Europeo 
(Directrices de la Unión y mandato del 
enviado especial de la Unión para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión 2018/2155 
(INI));

Or. fr

Enmienda 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que actúen con 
transparencia, neutralidad e 
imparcialidad en defensa de la libertad de 
religión o creencias y a que inicien el 
diálogo con Estados, representantes de la 
sociedad civil y grupos humanistas, 
filosóficos y religiosos con el fin de evitar 
actos de violencia y discriminación por 
motivos de pensamiento, opinión 
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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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

filosófica, conciencia, religión o creencias; 
pide a la Unión que siga 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; recuerda al Consejo y a la 
Comisión la necesidad de apoyar 
adecuadamente el mandato institucional, 
las capacidades y las funciones del enviado 
especial para la promoción de la libertad de 
religión o creencias fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión o creencias, a que 
apliquen en su totalidad las Orientaciones 
de la UE sobre el Fomento y la Protección 
de la Libertad de Religión o Creencias y a 
que inicien un diálogo con Estados, 
representantes de la sociedad civil, iglesias, 
comunidades religiosas, asociaciones y 
otros grupos religiosos con el fin de evitar 
actos de violencia, persecución, 
intolerancia y discriminación por motivos 
de pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
forjando alianzas y reforzando la 
cooperación con un amplio espectro de 
países y organizaciones regionales con el 
fin de lograr discursos positivos en materia 
de libertad de religión o creencias; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
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promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión; pide a la 
Comisión, al SEAE y a los Estados 
miembros que promuevan y protejan el 
derecho fundamental a la objeción de 
conciencia, como una manifestación de la 
libertad de religión o de creencias;

Or. en

Enmienda 380
Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que integren la 
libertad de religión o creencias ya que 
aproximadamente las tres cuartas partes 
de la población del mundo viven en 
naciones en las que la religión está muy o 
muy restringida; insta a que se coordinen 
las iniciativas de defensa, el diálogo 
interconfesional e insistan en una 
provisión de fondos flexible para los 
agentes religiosos locales en terceros 
países con el objetivo de evitar actos de 
violencia y discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

Or. en
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Enmienda 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

24. Insta a la Comisión/SEAE y a los 
Estados miembros de la Unión a que 
aumenten la defensa de la libertad de 
religión o creencias, incluido el derecho a 
cambiar o a renunciar a la religión y a las 
creencias, así como a no profesar 
ninguna, a que inicien el diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias, incluido el derecho de los 
peregrinos a acceder a los lugares de 
culto y religiosos sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, el origen racial 
o étnico, la discapacidad, el género y la 
orientación sexual; pide a la Unión que 
siga forjando alianzas y reforzando la 
cooperación con un amplio espectro de 
países extranjeros y organizaciones 
regionales e internacionales, así como con 
la sociedad civil, con el fin de lograr 
cambios positivos en materia de libertad de 
religión o creencias; recuerda al Consejo y 
a la Comisión la necesidad de apoyar 
adecuadamente el mandato institucional, 
las capacidades y las funciones del enviado 
especial para la promoción de la libertad de 
religión o creencias fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 382
Miguel Urbán Crespo
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Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

24. Insta a la Comisión/SEAE y a los 
Estados miembros de la Unión a que 
intensifiquen la defensa de la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias, incluidas la libertad de creer o 
no creer, de practicar o no practicar, a 
que inicien el diálogo interreligioso con 
Estados, representantes de la sociedad civil 
y grupos religiosos con el fin de evitar 
actos de violencia y discriminación por 
motivos de pensamiento, conciencia, 
religión o creencias; considera, por tanto, 
que deben reforzarse, 
incondicionalmente, los derechos a la 
apostasía y el ateísmo, a través de los 
diálogos interreligiosos e interculturales; 
denuncia la instrumentalización de la 
cuestión religiosa en muchos países; pide 
a la Unión que siga 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 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; recuerda al Consejo y a la 
Comisión que apoyen adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
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los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión o creencias y a que 
inicien diálogos interreligiosos e 
interculturales con Estados, representantes 
de la sociedad civil, grupos religiosos y 
aconfensionales con el fin de evitar actos 
de violencia y discriminación por motivos 
de pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión de 
conformidad con la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre las Directrices 
de la UE y el mandato del enviado 
especial de la Unión para la promoción de 
la libertad de religión o creencias fuera de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 384
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión o creencias, incluido el 
derecho a cambiar o a renunciar a la 
religión y a las creencias, así como a no 
profesar ninguna, a y a que inicien un 
diálogo con Estados, representantes de la 
sociedad civil y grupos religiosos con el fin 
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creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y 
las funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso iglesias, comunidades 
religiosas y asociaciones, así como con 
organizaciones filosóficas y 
aconfesionales con el fin de evitar todos 
los actos de violencia y discriminación 
contra la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión o creencias; pide a la 
Unión que siga 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; recuerda al Consejo y a la 
Comisión la necesidad de apoyar, 
mediante la consulta constante a las 
organizaciones religiosas y filosóficas, las 
capacidades y las funciones del enviado 
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creencias fuera de la Unión; especial para la promoción de la libertad de 
religión o creencias fuera de la Unión;

Or. fr

Enmienda 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a los 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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 387
Peter van Dalen

Propuesta de Resolución
Apartado 24
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Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y 
las funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; pide, 
por tanto, al Consejo y a la Comisión que 
refuercen el mandato institucional del 
enviado especial para la promoción de la 
libertad de religión o creencias fuera de la 
Unión y que amplíen la capacidad 
disponible para esa labor y las 
obligaciones que lleva asociadas;

Or. nl

Enmienda 388
Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
forjando alianzas y reforzando la 

24. Insiste en que la libertad de 
religión o creencias debe ser garantizada 
en todo el mundo y preservada 
incondicionalmente; insta a la Comisión, 
al SEAE y a los Estados miembros a que 
intensifiquen la defensa de la libertad de 
religión o creencias y a que inicien un 
diálogo interreligioso con Estados, 
representantes de la sociedad civil y grupos 
religiosos con el fin de evitar actos de 
violencia y discriminación por motivos de 
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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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión o creencias y a que 
inicien un diálogo con Estados, 
representantes de la sociedad civil y grupos 
religiosos con el fin de evitar actos de 
violencia y discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;
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Or. fr

Enmienda 390
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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 en las 
que esos grupos son más vulnerables; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 391
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
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los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; lamenta que existan leyes 
contra la conversión y la blasfemia que 
limitan de forma efectiva la libertad de 
religión o de creencias de las minorías 
religiosas y personas ateas e incluso les 
privan de ella; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión; subraya la 
necesidad de prestar especial atención a 
la situación de los cristianos perseguidos 
en todo el mundo, que constituyen la gran 
mayoría de los grupos religiosos que se 
enfrentan a discriminación, violencia y 
muerte;

Or. en

Enmienda 393
Isabel Wiseler-Lima

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a 
los Estados miembros a que intensifiquen 
la defensa de la libertad de religión o 
creencias y a que inicien un diálogo 
interreligioso con Estados, representantes 
de la sociedad civil y grupos religiosos con 
el fin de evitar actos de violencia y 
discriminación por motivos de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga 
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; 
recuerda al Consejo y a la Comisión la 
necesidad de apoyar adecuadamente el 
mandato institucional, las capacidades y las 
funciones del enviado especial para la 
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promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión;

promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión mediante la 
ampliación de su mandato a un plazo 
plurianual y el establecimiento de una 
colaboración con todas las instituciones 
pertinentes de la Unión; apoya 
plenamente la práctica de la Unión de 
tomar la iniciativa en resoluciones 
temáticas en el Consejo de Derechos 
Humanos y en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en materia de 
libertad de religión o creencias;

Or. en

Enmienda 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Expresa su profunda 
preocupación por que algunos países 
penalizan la blasfemia, la conversión o la 
apostasía, incluso con la pena de muerte; 
reitera que el derecho a la libertad de 
religión o creencias incluye el derecho a 
no creer, a profesar opiniones teístas, no 
teístas, agnósticas o ateas, así como el 
derecho a la apostasía;

Or. en

Enmienda 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Reconoce que la elección de sus 
propios líderes sin interferencias del 
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Estado y de acuerdo con el derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia, 
religión o creencias es un derecho de las 
comunidades o grupos religiosos;

Or. en

Enmienda 396
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Invita al enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o 
creencias fuera de la Unión a que elogie 
todos los esfuerzos para detener la 
discriminación nacional contra los 
peregrinos qataríes que no pueden hacer 
la peregrinación a la Meca a causa de la 
crisis actual del CCG;

Or. en

Enmienda 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Observa con preocupación que los 
cristianos representan la minoría 
religiosa perseguida más amplia en el 
mundo; pide a la Comisión que ayude a 
las comunidades cristianas perseguidas 
necesitadas en todo el mundo;

Or. en
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Enmienda 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Llama la atención sobre la 
protección de la minoría religiosa 
perseguida más amplia en el mundo, los 
cristianos, y sobre que la persecución de 
los cristianos está alcanzando niveles 
próximos al genocidio;

Or. en

Enmienda 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Llama la atención de forma 
específica sobre la persecución de los 
cristianos en Oriente Próximo y África y 
señala que, según un informe reciente 
encargado por el secretario de Estado del 
Reino Unido, Jeremy Hunt, la 
abrumadora mayoría (80 %) de los 
creyentes religiosos perseguidos son 
cristianos; manifiesta además su 
preocupación por que, mientras hace un 
siglo los cristianos representaban el 20 % 
de la población de Oriente Próximo y el 
norte de África, este porcentaje se ha 
reducido ahora a menos del 4 %;

Or. en
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Enmienda 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Recuerda que el principio de 
separación entre Iglesia y Estado en todo 
el mundo y en Europa constituye un 
principio rector en la formación cívica;

Or. en

Enmienda 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Epígrafe 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Libertad de prensa y derecho a la 
información

Or. en

Enmienda 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Libertad de expresión y libertad de 
los medios de comunicación
Recuerda que la libertad de expresión y la 
libertad de los medios de comunicación 
estimulan una cultura del pluralismo y 
son elementos esenciales de los 
fundamentos de una sociedad 
democrática, y que los periodistas deben 
poder ejercer libremente su profesión sin 
temor a ser procesados o encarcelados; 
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pide a la Unión y a sus Estados miembros 
que mejoren su seguimiento de las 
restricciones de todo tipo de la libertad de 
expresión, tanto en línea como fuera de 
línea, y los medios de comunicación en 
terceros países, las condenen pronta y 
sistemáticamente y se sirvan de todos los 
medios diplomáticos a su alcance para 
eliminar dichas restricciones; condena el 
bloqueo de páginas web de medios de 
comunicación y el bloqueo o la restricción 
de acceso a aplicaciones de mensajería en 
línea, así como las violaciones de los 
derechos humanos, el encarcelamiento y 
la muerte de muchos periodistas y 
blogueros en 2018, y pide a la Unión que 
no escatime esfuerzos para protegerlos; 
destaca la importancia de condenar y 
combatir el discurso de odio y la 
incitación a la violencia en línea y fuera 
de línea, que constituyen una amenaza 
directa para el Estado de Derecho;

Or. fr

Enmienda 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Insta al representante especial de 
la Unión Europea a que preste especial 
atención a la protección de la libertad, la 
independencia y el pluralismo de los 
medios de comunicación en todo el 
mundo; apoya iniciativas que ayuden a 
diferenciar las noticias falsas y la 
desinformación propagandística de la 
información reunida como resultado de 
esfuerzos periodísticos auténticos e 
independientes, como la iniciativa de 
periodismo de confianza (Journalism 
Trust Initiative) de Reporteros sin 
Fronteras; pide a las instituciones de la 
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Unión y a los Estados miembros que 
condenen cualquier medio de 
intimidación física o judicial utilizado 
contra los periodistas con la intención de 
silenciarlos;

Or. en

Enmienda 404
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Denuncia que la libertad de 
información sigue amenazada en 2018; 
que, según el informe anual de 
Reporteros sin Fronteras, ochenta 
periodistas han sido asesinados, 348 
encarcelados y sesenta secuestrados; 
recuerda la importancia de la libertad de 
expresión, tanto en línea como fuera de 
línea, ya que promueve una cultura del 
pluralismo; condena enérgicamente las 
amenazas, la intimidación y los ataques 
contra periodistas, medios de 
comunicación independientes, blogueros 
y denunciantes de irregularidades, así 
como la incitación al odio, las leyes 
contra la difamación y la incitación a la 
violencia, pues constituyen una amenaza 
para el Estado de Derecho y los valores 
que encarnan los derechos humanos; 
recuerda que la libertad de expresión es 
uno de los fundamentos de toda sociedad 
democrática y solo puede restringirse por 
motivos excepcionales, teniendo 
especialmente en cuenta los principios de 
necesidad y proporcionalidad;

Or. en
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Enmienda 405
Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Epígrafe 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

La tortura y otros malos tratos

Or. en

Enmienda 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Lamenta que se sigan practicando 
en todo el mundo la tortura, los tratos 
inhumanos o degradantes y la pena de 
muerte, y exhorta a la Unión a que 
redoble sus esfuerzos para erradicar estas 
prácticas; acoge con satisfacción la 
creación en 2017 del Grupo de 
coordinación de la Unión contra la 
tortura; celebra, en este sentido, las 
actualizaciones de la legislación de la 
Unión con su Resolución legislativa, de 
29 de noviembre de 2018, sobre el 
comercio de determinados productos que 
pueden utilizarse para aplicar la pena de 
muerte o infligir tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; 
destaca que Amnistía Internacional 
registró una reducción del 31 % en el 
número de ejecuciones en todo el mundo, 
en comparación con 2017; pide a los 
países que aún no lo hayan hecho que 
adopten de forma inmediata una 
moratoria respecto de la pena de muerte 
como un paso hacia su abolición;

Or. en
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Enmienda 407
Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Considera sumamente lamentable 
que se sigan practicando en todo el 
mundo la tortura, los tratos inhumanos o 
degradantes y la pena de muerte, y 
exhorta a la Unión a que redoble sus 
esfuerzos para erradicar estas prácticas; 
pide a los países que aún no lo hayan 
hecho que adopten de forma inmediata 
una moratoria respecto de la pena de 
muerte como un paso hacia su abolición; 
considera indispensable luchar contra 
cualquier tipo de tortura y de malos 
tratos, incluso psicológicos, a las personas 
encarceladas e intensificar los esfuerzos 
para garantizar el cumplimiento del 
Derecho internacional al respecto y las 
indemnizaciones a las víctimas;

Or. en

Enmienda 408
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Recuerda que, en 2018, se llevaron 
a cabo al menor 690 ejecuciones en veinte 
países, lo que representa una reducción 
del 31 % en comparación con 2017; 
expresa su preocupación por el número 
de condenas y ejecuciones por motivos 
que no se ajustan a la definición de 
delitos graves, lo que es contrario al 
Derecho internacional; pide a aquellos 
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países que aún no lo hayan hecho que 
adopten de forma inmediata una 
moratoria respecto de la pena de muerte 
con vistas a su abolición, y pide a la 
Unión y a sus Estados miembros que 
estén especialmente atentos a los Estados 
que amenacen con restablecer la pena de 
muerte de hecho o de derecho;

Or. en

Enmienda 409
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 24 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 quater. Condena el uso de la 
tortura, los tratos inhumanos o 
degradantes y la pena de muerte en 
muchos países; considera 
extremadamente preocupantes las 
condiciones de detención y el estado de las 
cárceles en varios países; considera 
indispensable luchar contra cualquier 
tipo de tortura y de malos tratos, incluso 
psicológicos, a las personas encarceladas 
e intensificar los esfuerzos para cumplir 
el Derecho internacional en este ámbito; 
recuerda que la negación a los presos de 
acceder a cuidados y medicamentos, en 
particular para enfermedades como la 
hepatitis o el VIH, constituye un maltrato 
o incluso tortura y puede constituir una 
falta de asistencia a una persona en 
peligro;

Or. en

Enmienda 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Considera que las condiciones de 
detención, incluido el acceso a cuidados y 
medicamentos, suponen una seria 
preocupación en varios países; considera 
indispensable luchar contra cualquier 
tipo de tortura y de malos tratos físicos y 
psicológicos a las personas encarceladas, 
así como intensificar los esfuerzos para 
garantizar el cumplimiento del Derecho 
internacional al respecto y las 
indemnizaciones a las víctimas;

Or. en

Enmienda 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 24 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 quater. Acoge con satisfacción la 
política revisada de la Unión frente a 
terceros países en relación con la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
y degradantes; pide a los Estados 
miembros de la Unión que incorporen 
salvaguardias contra la tortura y otros 
malos tratos en todas sus acciones y 
políticas;

Or. en

Enmienda 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 24 quinquies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

24 quinquies. Destaca la importancia de 
seguir reforzando la cooperación con 
mecanismos de la Naciones Unidas, 
organismos regionales y actores 
pertinentes como la CPI, organizaciones 
de la sociedad civil y defensores de los 
derechos humanos en la lucha contra la 
tortura y otros malos tratos;

Or. en

Enmienda 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 24 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 sexies. Pide a los Estados 
miembros de la Unión que pongan fin con 
carácter inmediato al comercio mundial 
de productos utilizados para infligir 
tortura y la pena de muerte;

Or. en

Enmienda 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un instrumento que regule, en el 

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos y de medio ambiente; destaca la 
necesidad de establecer un instrumento que 
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Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; recuerda 
a todos los países que deben aplicar los 
Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros 
de la Unión que aún no hayan adoptado 
planes de acción nacionales en materia de 
empresas y derechos humanos que lo 
hagan a la mayor brevedad;

regule, en el Derecho internacional de los 
derechos humanos, las actividades de las 
empresas transnacionales y otras empresas; 
subraya que muchas empresas europeas 
están vinculadas con violaciones graves 
de los derechos humanos y con la 
degradación del medio ambiente, como 
son el trabajo forzado e infantil, el 
acaparamiento de tierra y la 
contaminación tóxica; pide a la Comisión 
que presente una propuesta legislativa 
sobre la diligencia debida de las empresas 
en materia de derechos humanos y de 
medio ambiente, con el fin de prevenir 
abusos en sus operaciones mundiales y de 
mejorar el acceso de las víctimas a la 
justicia; recuerda a todos los países que 
deben aplicar los Principios rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos humanos, y pide a los Estados 
miembros de la Unión que aún no hayan 
adoptado planes de acción nacionales en 
materia de empresas y derechos humanos 
que lo hagan a la mayor brevedad; pide a 
la Unión y a sus Estados miembros que 
apoyen de forma constructiva el 
desarrollo del instrumento vinculante de 
las Naciones Unidas relativo a las 
empresas transnacionales y otras 
empresas con respecto a los derechos 
humanos, y considera que esto es un paso 
necesario para la promoción y la 
protección de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 415
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Reafirma que las actividades de 25. Reafirma que las actividades de 
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todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un instrumento que regule, en el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; recuerda 
a todos los países que deben aplicar los 
Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros de 
la Unión que aún no hayan adoptado planes 
de acción nacionales en materia de 
empresas y derechos humanos que lo 
hagan a la mayor brevedad;

todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un mecanismo de la Unión 
vinculante para garantizar el 
cumplimiento por parte de esas empresas, 
así como un instrumento que regule, en el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; pide, en 
este sentido, una vez más a la Unión y a 
sus Estados miembros que participen de 
manera constructiva en la labor del grupo 
de trabajo intergubernamental de las 
Naciones Unidas sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas; hace 
hincapié en la importancia crucial que 
reviste para todos los países, incluidos los 
Estados miembros de la Unión, aplicar 
plenamente los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre empresas y 
derechos humanos, en particular en lo que 
respecta a su tercer pilar, relativo al 
acceso a vías de reparación; pide a los 
Estados miembros de la Unión que aún no 
hayan adoptado planes de acción 
nacionales en materia de empresas y 
derechos humanos que lo hagan a la mayor 
brevedad; pide a la Comisión que cree un 
grupo de trabajo interinstitucional sobre 
empresas y derechos humanos y que 
estudie la posibilidad de emprender una 
iniciativa relativa al deber de diligencia a 
escala de la Unión;

Or. en

Enmienda 416
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 25
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Propuesta de Resolución Enmienda

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un instrumento que regule, en el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; recuerda 
a todos los países que deben aplicar los 
Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros 
de la Unión que aún no hayan adoptado 
planes de acción nacionales en materia de 
empresas y derechos humanos que lo 
hagan a la mayor brevedad;

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; recuerda la responsabilidad de 
las empresas en garantizar que sus 
operaciones y cadenas de suministro no 
estén implicadas en violaciones de los 
derechos humanos, incluidos los derechos 
medioambientales, indígenas y laborales, 
ni en amenazas o ataques a defensores de 
los derechos humanos; destaca la 
necesidad de establecer un instrumento 
internacional vinculante que regule, en el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; recuerda 
a todos los países que deben aplicar los 
Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros 
de la Unión que aún no hayan adoptado 
planes de acción nacionales en materia de 
empresas y derechos humanos que lo 
hagan a la mayor brevedad;

Or. en

Enmienda 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un instrumento que regule, en el 

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un instrumento vinculante que 
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Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; recuerda 
a todos los países que deben aplicar los 
Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros 
de la Unión que aún no hayan adoptado 
planes de acción nacionales en materia de 
empresas y derechos humanos que lo 
hagan a la mayor brevedad;

regule, en el Derecho internacional de los 
derechos humanos, las actividades de las 
empresas transnacionales y otras empresas; 
recuerda a todos los países que deben 
aplicar los Principios rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos humanos, y pide a los Estados 
miembros de la Unión que aún no hayan 
adoptado planes de acción nacionales en 
materia de empresas y derechos humanos 
que lo hagan a la mayor brevedad;

Or. en

Enmienda 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un instrumento que regule, en el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; recuerda 
a todos los países que deben aplicar los 
Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros 
de la Unión que aún no hayan adoptado 
planes de acción nacionales en materia de 
empresas y derechos humanos que lo 
hagan a la mayor brevedad;

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un instrumento que regule, en el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; recuerda 
a todos los países que deben aplicar los 
Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros 
de la Unión que aún no hayan adoptado 
planes de acción nacionales en materia de 
empresas y derechos humanos que lo 
hagan a la mayor brevedad; pide al sector 
privado, en particular el financiero, 
compañías de seguros y empresas de 
transporte, que presten sus servicios a los 
agentes humanitarios que llevan a cabo 
actividades de socorro, también en 
territorios sometidos a sanciones de la 
Unión, respetando plenamente las 
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exenciones humanitarias y las 
excepciones previstas en la legislación de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un instrumento que regule, en el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; recuerda 
a todos los países que deben aplicar los 
Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros 
de la Unión que aún no hayan adoptado 
planes de acción nacionales en materia de 
empresas y derechos humanos que lo 
hagan a la mayor brevedad;

25. Reafirma que las actividades de 
todas las empresas, con independencia de 
que operen en un ámbito nacional o 
trasnacional, deben cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos 
humanos; destaca la necesidad de 
establecer un instrumento que regule, en el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas; recuerda 
a todos los países que deben aplicar los 
Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros 
de la Unión que aún no hayan adoptado 
planes de acción nacionales en materia de 
empresas y derechos humanos que lo 
hagan a la mayor brevedad; destaca la 
necesidad de mejorar el acceso a la tutela 
judicial para las víctimas de conductas 
empresariales impropias;

Or. en

Enmienda 420
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta legislativa para el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y diligencia debida en el 
ámbito de los derechos humanos y la 
protección ambiental que exija a las 
empresas el respeto de los derechos 
humanos y del medio ambiente en sus 
cadenas de valor y sus operaciones 
mundiales; destaca la necesidad de que, 
con arreglo a la nueva legislación, las 
víctimas de infracciones por parte de 
empresas tengan un mejor acceso a las 
vías de recurso; señala la necesidad de 
una legislación de la Unión vinculante 
para garantizar la protección de las 
personas, las comunidades, los 
trabajadores, los defensores de los 
derechos humanos y sus representantes, 
así como del medio ambiente;

Or. de

Enmienda 421
Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Destaca que el avance de los 
derechos humanos y los principios 
democráticos, incluidas las cláusulas de 
condicionalidad sobre derechos humanos 
en acuerdos internacionales, deben 
promoverse a través de todas las políticas 
de la Unión que tengan una dimensión 
exterior, en particular la política 
comercial;

Or. en
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Enmienda 422
Isabel Wiseler-Lima

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Reitera asimismo que es 
importante que se promueva la 
responsabilidad social empresarial y que 
las empresas europeas desempeñen un 
papel protagonista en la defensa de las 
normas internacionales en los ámbitos 
mercantil y de derechos humanos; hace 
hincapié en que la cooperación entre las 
organizaciones de derechos humanos y 
las empresariales capacita a los actores 
locales y promueve la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 423
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 ter. Pide un sistema de obligaciones de 
compensación en caso de que las 
actividades económicas o comerciales de 
una empresa violen los derechos humanos 
fundamentales;

Or. de

Enmienda 424
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Apartado 25 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

25 quater. Insiste en que se deben 
efectuar las pruebas de diligencia debida 
en materia de derechos humanos lo antes 
posible y, por supuesto, en el momento en 
que se cree una nueva actividad 
empresarial, ya que los riesgos para los 
derechos humanos pueden cambiar con el 
desarrollo de las actividades comerciales 
de una empresa y el entorno empresarial 
sufre modificaciones; los riesgos para los 
derechos humanos pueden aumentar o 
disminuir mientras se elaboran contratos 
u otros acuerdos o pueden evitarse al 
efectuar fusiones o absorciones;

Or. de

Enmienda 425
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Pide a la Unión que, en su diálogo 
con terceros países, especialmente 
aquellos afectados por megaproyectos y, 
en particular, cuando estén financiados 
por inversores, bancos o programas de 
ayuda de la Unión, garantice que las 
autoridades dispongan de un marco 
regulador claro y vinculante, o que lo 
establezcan, al que deban ceñirse las 
operaciones de empresas privadas del 
sector militar o de la seguridad y cuya 
aplicación se supervise de forma regular y 
transparente, también con la colaboración 
de la sociedad civil;

Or. en
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Enmienda 426
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 ter. Pide que se garantice el respeto de 
los derechos a la protesta social y la 
reunión pacífica en el contexto de la 
oposición a proyectos económicos a gran 
escala; condena las restricciones de 
cualquier tipo y pide que se garantice que, 
en los países con los que se mantengan 
relaciones comerciales, no se repitan o 
continúen graves abusos policiales y no se 
aprueben o apliquen leyes que restrinjan 
o eliminen esos derechos;

Or. en

Enmienda 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Pide al Banco Europeo de 
Inversiones y al Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo que se 
aseguren de que los promotores cumplan 
plenamente con sus responsabilidades en 
cuanto a la participación de las partes 
interesadas, de modo que tenga lugar una 
participación y consulta significativas en 
los procesos de planificación, evaluación 
y supervisión, y que refuercen su 
supervisión en todos los proyectos que 
financian, que integren esos costes en la 
planificación de sus operaciones desde el 
comienzo del ciclo del proyecto y que 
incluyan sanciones en los contratos de 
clientes en caso de incumplimiento o no 
respeto de esas salvaguardias; pide a la 
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Unión que controle más estrechamente 
las actividades financiadas por la Unión a 
través del BEI y el BERD para el 
cumplimiento con los derechos humanos 
y que garantice la plena rendición de 
cuentas por las violaciones;

Or. en

Enmienda 428
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 25 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 quater. Pide al Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) que se asegure de la 
existencia de salvaguardias sólidas para 
garantizar que los promotores cumplan 
plenamente con sus responsabilidades en 
cuanto a la participación de las partes 
interesadas, de modo que tenga lugar una 
participación y consulta significativas en 
los procesos de planificación, evaluación 
y supervisión, y que refuerce su 
supervisión en todos los proyectos que 
financia; que integre esos costes en la 
planificación de sus operaciones desde el 
comienzo del ciclo del proyecto y que 
incluya sanciones en los contratos de 
clientes en caso de incumplimiento o no 
respeto de esas salvaguardias; pide a la 
Unión que controle más estrechamente 
las actividades financiadas por el BEI 
para el cumplimiento con los derechos 
humanos y que garantice la plena 
rendición de cuentas por las violaciones;

Or. en

Enmienda 429
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Pide a la Comisión que establezca, 
en cooperación con el SEAE, un marco 
para que el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) informe anualmente 
sobre sus operaciones fuera de la Unión 
por lo que respecta al cumplimiento de los 
principios generales que guían la acción 
exterior de la Unión a que se refieren el 
artículo 21 del TUE, el Marco estratégico 
y el Plan de acción de la UE sobre 
derechos humanos y democracia; insta a 
la Comisión a garantizar que los 
proyectos apoyados por el BEI estén en 
consonancia con la política y los 
compromisos de la Unión en materia de 
derechos humanos y que existan 
mecanismos de rendición de cuentas para 
las personas que provoquen violaciones 
relacionadas con las actividades del BEI; 
pide al BEI que prosiga sus esfuerzos 
para transformar su política sobre normas 
sociales en una política de derechos 
humanos en el ámbito de la banca; pide la 
introducción de criterios de referencia en 
materia de derechos humanos en las 
evaluaciones de los proyectos;

Or. en

Enmienda 430
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 

suprimido
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internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
normas fundamentales en materia 
laboral, medioambiental y social, además 
de representar una oportunidad de 
progreso sostenible, en especial en los 
países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de 
representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo;

26. Reitera su apoyo a la introducción 
sistemática de cláusulas sobre derechos 
humanos en los acuerdos internacionales 
entre la Unión y terceros países, incluidos 
los acuerdos de comercio e inversión; pide 
a la Comisión que supervise 
sistemáticamente la ejecución de tales 
cláusulas y presente al Parlamento 
informes periódicos sobre el respeto de los 
derechos humanos en los países socios; 
Toma nota con agrado de que el régimen 
de preferencias SPG + esté sirviendo para 
fomentar la aplicación efectiva de los 
veintisiete convenios internacionales 
fundamentales sobre derechos humanos y 
normas laborales; reconoce que las cadenas 
de valor mundiales contribuyen a reforzar 
las normas fundamentales en materia 
laboral, medioambiental y social, además 
de representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo;

Or. fr
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Enmienda 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
normas fundamentales en materia 
laboral, medioambiental y social, además 
de representar una oportunidad de 
progreso sostenible, en especial en los 
países en desarrollo;

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
observa que unos mecanismos de control 
reforzados y eficaces podrían fortalecer el 
potencial multiplicador de los regímenes 
de preferencias comerciales en respuesta 
a violaciones de los derechos humanos; 
aprovecha la oportunidad de la revisión 
del Reglamento para evaluar mejor los 
efectos del régimen SPG sobre los 
derechos humanos y para reforzar el 
vínculo entre la concesión de una 
preferencia comercial y las violaciones de 
los derechos humanos presentes en 
sectores específicos o en partes de las 
cadenas de suministro;

Or. en

Enmienda 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
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normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de 
representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo;

normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de 
representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo y en los países que corren más 
riesgos debido al cambio climático;

Or. en

Enmienda 434
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de 
representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo;

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de 
representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo y en los países que corren más 
riesgos debido al cambio climático;

Or. en

Enmienda 435
Peter van Dalen

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
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efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de 
representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo;

efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de 
representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo; destaca que los países no 
pertenecientes a la Unión que son 
beneficiarios del programa SPG + deben 
realizar avances en todos los derechos 
humanos, incluida, por tanto, la libertad 
de religión, y no deben simplemente 
suponer que el SPG + se ampliará de 
forma más o menos automática;

Or. nl

Enmienda 436
Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de 
representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo;

26. Toma nota con agrado de que el 
régimen de preferencias SPG + esté 
sirviendo para fomentar la aplicación 
efectiva de los veintisiete convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y normas laborales; 
reconoce que las cadenas de valor 
mundiales contribuyen a reforzar las 
normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de 
representar una oportunidad de progreso 
sostenible, en especial en los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que revise y 
supervise mejor los regímenes SGP+ para 
garantizar que los países beneficiarios 
respetan las normas de derechos 
humanos;
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Or. en

Enmienda 437
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Destaca el fracaso de la 
introducción de cláusulas de derechos 
humanos en los acuerdos de libre 
comercio con terceros países, ya que estos 
acuerdos incluso han conducido a la 
violación de los derechos económicos y 
sociales básicos, en especial al 
empobrecimiento de las poblaciones 
afectadas y al acaparamiento de los 
recursos por parte de empresas 
transnacionales; considera, además, que 
son indispensables los mecanismos de 
control ex ante, necesarios antes de la 
conclusión de un acuerdo marco y que 
condicionan su conclusión como 
elemento fundamental, así como los 
mecanismos de control ex post, por los 
que determinadas violaciones de dichas 
cláusulas pueden llevar a la suspensión 
del acuerdo; considera que, más allá de 
estas cláusulas, es necesario establecer 
nuevas colaboraciones que permitan el 
desarrollo económico y social de los 
terceros países en función de las 
necesidades de la población;

Or. en

Enmienda 438
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Acoge con satisfacción la creación 
del ombudsman canadiense independiente 
para la responsabilidad de las empresas, 
con un mandato para investigar 
acusaciones de violaciones de los 
derechos humanos ligadas a la actividad 
empresarial canadiense en el extranjero; 
pide que la Unión y los Estados miembros 
estudien imitar esta alentadora iniciativa;

Or. en

Enmienda 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Destaca la importancia de elaborar 
una estrategia de la Unión para poner las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, al servicio de las personas y de 
abordar la amenaza potencial de las nuevas 
tecnologías para los derechos humanos, 
incluida la vigilancia masiva, las noticias 
falsas, la desinformación y el uso abusivo 
de la inteligencia artificial, así como de 
lograr el justo equilibrio entre los derechos 
humanos y otras consideraciones legítimas, 
como la seguridad o la lucha contra la 
delincuencia, el terrorismo y el 
extremismo;

27. Destaca la importancia de elaborar 
una estrategia de la Unión para poner las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, al servicio de las personas y de 
abordar la amenaza potencial de las nuevas 
tecnologías para los derechos humanos, 
incluida la desinformación, la vigilancia 
masiva, las noticias falsas, el discurso de 
odio, las restricciones apoyadas por el 
Estado y el uso abusivo de la inteligencia 
artificial, así como de lograr el justo 
equilibrio entre los derechos humanos y 
otras consideraciones legítimas, como la 
seguridad o la lucha contra la delincuencia, 
el terrorismo y el extremismo;

Or. en

Enmienda 440
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
Heidi Hautala
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Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Destaca la importancia de elaborar 
una estrategia de la Unión para poner las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, al servicio de las personas y de 
abordar la amenaza potencial de las nuevas 
tecnologías para los derechos humanos, 
incluida la vigilancia masiva, las noticias 
falsas, la desinformación y el uso abusivo 
de la inteligencia artificial, así como de 
lograr el justo equilibrio entre los derechos 
humanos y otras consideraciones legítimas, 
como la seguridad o la lucha contra la 
delincuencia, el terrorismo y el 
extremismo;

27. Destaca la importancia de elaborar 
una estrategia de la Unión para poner las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, al servicio de las personas y de 
abordar la amenaza potencial de las nuevas 
tecnologías para los derechos humanos, 
incluida la vigilancia masiva, la 
desinformación y el uso abusivo de la 
inteligencia artificial; destaca también la 
amenaza específica que estas tecnologías 
representan para los defensores de los 
derechos humanos al controlar, restringir 
y socavar sus actividades y que hay que 
lograr el justo equilibrio entre los derechos 
humanos, en particular el derecho a la 
vida privada, y otras consideraciones 
legítimas, como la seguridad o la lucha 
contra la delincuencia, el terrorismo y el 
extremismo; pide a la Unión y a los 
Estados miembros que garanticen la 
diligencia debida en materia de derechos 
humanos y el examen adecuado de las 
exportaciones de tecnología de vigilancia 
europea y de asistencia técnica; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
colaboren con los Gobiernos de terceros 
países para poner fin a las prácticas y la 
legislación represivas en materia de 
ciberseguridad y lucha contra el 
terrorismo;

Or. en

Enmienda 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 27
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Propuesta de Resolución Enmienda

27. Destaca la importancia de elaborar 
una estrategia de la Unión para poner las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, al servicio de las personas y de 
abordar la amenaza potencial de las nuevas 
tecnologías para los derechos humanos, 
incluida la vigilancia masiva, las noticias 
falsas, la desinformación y el uso abusivo 
de la inteligencia artificial, así como de 
lograr el justo equilibrio entre los derechos 
humanos y otras consideraciones legítimas, 
como la seguridad o la lucha contra la 
delincuencia, el terrorismo y el 
extremismo;

27. Destaca la importancia de elaborar 
una estrategia de la Unión para poner las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, al servicio de las personas y de 
abordar la amenaza potencial de las nuevas 
tecnologías para los derechos humanos, 
incluida la vigilancia masiva, las noticias 
falsas, la desinformación y el uso abusivo 
de la inteligencia artificial, así como de 
lograr el justo equilibrio entre los derechos 
humanos y otras consideraciones legítimas, 
como la seguridad o la lucha contra la 
delincuencia, el terrorismo y el 
extremismo; expresa su profunda 
preocupación por el constante aumento 
del uso de determinadas tecnologías de 
cibervigilancia y de doble uso contra 
defensores de los derechos humanos, 
periodistas y opositores políticos; 
recuerda, a este respecto, el Reglamento 
(CE) n.º 428/2009 por el que se establece 
un régimen de control de los productos de 
doble uso y la necesidad de actualizar 
anualmente su anexo I en el que se 
enumeran los artículos controlados;

Or. fr

Enmienda 442
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Destaca la importancia de elaborar 
una estrategia de la Unión para poner las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, al servicio de las personas y de 
abordar la amenaza potencial de las nuevas 
tecnologías para los derechos humanos, 
incluida la vigilancia masiva, las noticias 
falsas, la desinformación y el uso abusivo 

27. Destaca la importancia de elaborar 
una estrategia de la Unión para poner las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, al servicio de las personas y de 
abordar la amenaza potencial de las nuevas 
tecnologías para los derechos humanos, 
incluida la vigilancia masiva, las noticias 
falsas, la desinformación y el uso abusivo 
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de la inteligencia artificial, así como de 
lograr el justo equilibrio entre los derechos 
humanos y otras consideraciones legítimas, 
como la seguridad o la lucha contra la 
delincuencia, el terrorismo y el 
extremismo;

de la inteligencia artificial, así como de 
lograr el justo equilibrio entre los derechos 
humanos y otras consideraciones legítimas, 
como la seguridad o la lucha contra la 
delincuencia, el terrorismo y el 
extremismo; reitera la importancia de la 
libertad de expresión, en internet y fuera 
de internet, ya que fomenta una cultura 
del pluralismo; hace hincapié en que 
cualquier restricción del ejercicio de esta 
libertad, como sería la eliminación de 
contenidos en línea, ha de der 
excepcional, con arreglo a lo dispuesto 
por la ley y autorizada por un tribunal;

Or. en

Enmienda 443
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que garanticen la diligencia 
debida en materia de derechos humanos y 
el examen adecuado de las exportaciones 
de tecnología de vigilancia europea y de 
asistencia técnica; pide a la Unión y a los 
Estados miembros que colaboren con los 
Gobiernos de terceros países para poner 
fin a las prácticas y la legislación 
represivas en materia de ciberseguridad y 
lucha contra el terrorismo; expresa su 
preocupación, sin embargo, por el 
aumento de los acuerdos de cooperación 
judicial y policial con países que no 
respetan los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que garanticen la diligencia 
debida en materia de derechos humanos y 
el examen adecuado de las exportaciones 
de tecnología de vigilancia europea y de 
asistencia técnica; pide a la Unión y a los 
Estados miembros que colaboren con los 
Gobiernos de terceros países para poner 
fin a las prácticas y la legislación 
represivas en materia de ciberseguridad y 
lucha contra el terrorismo;

Or. en

Enmienda 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Expresa su preocupación por el 
creciente uso de la vigilancia digital para 
amenazar, intimidar y atacar a defensores 
de los derechos humanos, periodistas y 
abogados, entre otros;

Or. en

Enmienda 446
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Recuerda su Resolución, de 27 de 
febrero de 2014, sobre el uso de drones 
armados; expresa su grave preocupación 
en relación con el empleo de drones 
armados fuera del marco jurídico 
internacional; pide a la Unión que 
elabore con urgencia un marco jurídico 
vinculante para el uso de drones armados 
de forma que se garantice que los Estados 
miembros, de conformidad con sus 
obligaciones legales, no perpetren 
asesinatos selectivos ilegales ni faciliten 
dichos asesinatos por parte de otros 
Estados; pide, asimismo, a la Comisión 
que le mantenga debidamente informado 
acerca del uso de fondos de la Unión en 
relación con todos los proyectos de 
investigación y desarrollo asociados con 
la fabricación de drones; pide la 
evaluación del impacto en los derechos 
humanos de futuros proyectos de 
desarrollo de drones; insta a la AR/VP a 
que prohíba el desarrollo, la producción y 
el uso de armas totalmente autónomas, 
que permiten realizar ataques sin 
intervención humana;

Or. en

Enmienda 447
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
una cooperación digital eficaz entre los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad 
civil, las comunidades académicas y 
técnicas, los interlocutores sociales y otras 
partes interesadas para garantizar un 
futuro digital seguro e inclusivo para 
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todos, en consonancia con la legislación 
internacional en materia de derechos 
humanos y en estricto cumplimiento de 
las disposiciones y medidas de las 
Naciones Unidas en materia de seguridad, 
tecnología, desarrollo sostenible y 
diplomacia;

Or. ro

Enmienda 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 
debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en 
los países en desarrollo;

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, que desestabilizan 
notablemente los países receptores, como 
el terrorismo islámico, las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate;

Or. en

Enmienda 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 
debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en 
los países en desarrollo;

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios; pide que se aborde la 
dimensión exterior de la crisis migratoria, 
en particular mediante la búsqueda de 
soluciones sostenibles a los conflictos 
mediante la cooperación y las asociaciones 
con los terceros países de que se trate;

Or. en

Enmienda 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior 
de la crisis de los refugiados, en 
particular mediante la búsqueda de 

28. Destaca la urgente necesidad de 
adoptar auténticas medidas, en con el 
Pacto Mundial sobre los Refugiados, a 
saber:
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soluciones sostenibles a los conflictos 
mediante la cooperación y las 
asociaciones con los terceros países de 
que se trate; insiste en que la aplicación 
de los Pactos Mundiales sobre la 
migración y sobre los refugiados debe ir 
acompañada, por tanto, de la aplicación 
de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, tal como se establece en los 
objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en 
los países en desarrollo;

a) aliviar la presión sobre los países y 
comunidades de acogida;
b) mejorar la autosuficiencia de los 
refugiados;
c) ampliar el acceso a las soluciones 
de países terceros;
d) apoyar en los países de origen las 
condiciones necesarias para un retorno 
seguro y digno;
e) reforzar la ayuda humanitaria de 
la Unión y los Estados miembro a los 
desplazados forzosos;
f) prestar apoyo a las comunidades 
de acogida más allá de la programación 
normal de desarrollo;

Or. en

Enmienda 451
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra los motores de las 
migraciones, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
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de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior 
de la crisis de los refugiados, en 
particular mediante la búsqueda de 
soluciones sostenibles a los conflictos 
mediante la cooperación y las asociaciones 
con los terceros países de que se trate; 
insiste en que la aplicación de los Pactos 
Mundiales sobre la migración y sobre los 
refugiados debe ir acompañada, por tanto, 
de la aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se busquen soluciones sostenibles 
a los conflictos mediante la cooperación y 
las asociaciones con los terceros países de 
que se trate; considera que el 
cumplimiento de la legislación 
internacional en materia de refugiados y 
derechos humanos es un elemento 
fundamental para la cooperación con 
terceros países; insiste en que la aplicación 
de los Pactos Mundiales sobre la migración 
y sobre los refugiados debe ir acompañada, 
por tanto, de la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, tal como se 
establece en los objetivos de desarrollo 
sostenible, así como de un aumento de la 
inversión en los países en desarrollo; pide 
al Consejo y a la Comisión que 
establezcan un procedimiento coordinado 
destinado específicamente a la concesión 
de visados humanitarios a los solicitantes 
de asilo;

Or. en

Enmienda 452
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras civiles 
o subsidiarias, los conflictos interétnicos, 
la persecución política o religiosa, las 
redes de migración ilegal, la trata y el 
tráfico ilegal de seres humanos y el cambio 
climático; pide que se aborde la dimensión 
exterior de la crisis de los refugiados, en 
particular mediante la búsqueda de 
soluciones sostenibles a los conflictos 
mediante la cooperación y las asociaciones 
con los terceros países de que se trate; 
insiste en que la aplicación de los Pactos 
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debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

Mundiales sobre la migración y sobre los 
refugiados debe ir acompañada, por tanto, 
de la aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 453
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 
debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como los regímenes 
totalitarios, las dictaduras, las tiranías, las 
guerras, los conflictos, la persecución, las 
redes de migración ilegal, la trata y el 
tráfico ilegal de seres humanos; pide que se 
aborde la dimensión exterior de la crisis de 
los refugiados, en particular mediante la 
búsqueda de soluciones sostenibles a los 
conflictos mediante la cooperación y las 
asociaciones con los terceros países de que 
se trate; insiste en que la aplicación de los 
Pactos Mundiales sobre la migración y 
sobre los refugiados debe ir acompañada, 
por tanto, de la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, tal como se 
establece en los objetivos de desarrollo 
sostenible, así como de un aumento de la 
inversión en los países en desarrollo;

Or. es

Enmienda 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 
debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos, el cambio climático y la 
pobreza, así como de crear rutas y canales 
migratorios legales y de facilitar los 
retornos voluntarios siempre que sea 
posible; considera importante, por lo 
tanto, que los recursos para el desarrollo 
y la cooperación no se desvíen de estos 
objetivos para destinarse en su lugar a 
bloqueos y controles fronterizos sin 
auténticas garantías reales del pleno 
respeto de los derechos humanos; pide, 
por consiguiente, que se aborde la 
dimensión exterior de la crisis de los 
refugiados, en particular mediante la 
búsqueda de soluciones sostenibles a los 
conflictos mediante la cooperación y las 
asociaciones con los terceros países de que 
se trate; insiste en que la aplicación de los 
Pactos Mundiales sobre la migración y 
sobre los refugiados debe ir acompañada, 
por tanto, de la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, tal como se 
establece en los objetivos de desarrollo 
sostenible, así como de un aumento de la 
inversión en los países en desarrollo;

Or. it

Enmienda 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 28. Destaca la urgente necesidad de 
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luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 
debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático y 
de encontrar soluciones duraderas 
basadas en el respeto de los derechos 
humanos y la dignidad; pide que se aborde 
la dimensión exterior de la crisis de los 
refugiados, en particular mediante la 
búsqueda de soluciones sostenibles a los 
conflictos mediante la cooperación y las 
asociaciones con los terceros países de que 
se trate; insiste en que la aplicación de los 
Pactos Mundiales sobre la migración y 
sobre los refugiados debe ir acompañada, 
por tanto, de la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, tal como se 
establece en los objetivos de desarrollo 
sostenible, así como de un aumento de la 
inversión en los países en desarrollo; 
solicita a la Unión y a los Estados 
miembros que sean totalmente 
transparentes en la asignación de los 
fondos a terceros países para la 
cooperación en materia de migración y se 
aseguren de que dicha cooperación no 
beneficie a las autoridades implicadas en 
violaciones de derechos humanos;

Or. fr

Enmienda 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
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la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 
debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países que respeten la legislación 
en materia de derechos humanos y 
refugiados; destaca la importancia de 
ayudar a los terceros países en la mejora 
de las condiciones de los derechos 
humanos en su gestión de la migración, 
especialmente en los países de origen y de 
tránsito; insiste en que la aplicación de los 
Pactos Mundiales sobre la migración y 
sobre los refugiados debe ir acompañada, 
por tanto, de la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, tal como se 
establece en los objetivos de desarrollo 
sostenible, así como de un aumento de la 
inversión en los países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 457
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 
debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos, la desigualdad 
económica y el cambio climático; pide que 
se aborde la dimensión exterior de la crisis 
de los refugiados, en particular mediante la 
búsqueda de soluciones sostenibles a los 
conflictos mediante la cooperación y las 
asociaciones con los terceros países de que 
se trate; insiste en que la aplicación de los 
Pactos Mundiales sobre la migración y 
sobre los refugiados debe ir acompañada, 
por tanto, de la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, tal como se 
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los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

establece en los objetivos de desarrollo 
sostenible, así como de un aumento de la 
inversión en los países en desarrollo; 

Or. en

Enmienda 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 
debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de asilo, en particular mediante la 
búsqueda de soluciones sostenibles a los 
conflictos mediante la cooperación y las 
asociaciones con los terceros países de que 
se trate; insiste en que la aplicación de los 
Pactos Mundiales sobre la migración y 
sobre los refugiados debe ir acompañada, 
por tanto, de la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, tal como se 
establece en los objetivos de desarrollo 
sostenible, así como de un aumento de la 
inversión en los países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 28
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Propuesta de Resolución Enmienda

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; insiste en 
que la aplicación de los Pactos Mundiales 
sobre la migración y sobre los refugiados 
debe ir acompañada, por tanto, de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

28. Destaca la urgente necesidad de 
luchar contra las causas profundas de los 
flujos migratorios, como las guerras, los 
conflictos, la persecución, las redes de 
migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal 
de seres humanos y el cambio climático; 
pide que se aborde la dimensión exterior de 
la crisis de los refugiados, en particular 
mediante la búsqueda de soluciones 
sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los 
terceros países de que se trate; reconoce, 
en este sentido, la importancia de la 
aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas tal como se establece en 
los objetivos de desarrollo sostenible, que 
debe ir de la mano de un aumento de la 
inversión en los países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 460
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Denuncia las muertes en el mar 
Mediterráneo y rechaza las violaciones de 
los derechos humanos sufridas por los 
refugiados y los migrantes; lamenta que 
algunas de estas personas hayan sido 
incluso devueltas a la frontera o 
expulsadas a lugares donde sus vidas 
corrían peligro, contraviniendo el derecho 
internacional, incluido el derecho de 
asilo; denuncia el cierre de puertos 
seguros y los ataques contra las ONG que 
ayudan a estas personas, como son por 
ejemplo las campañas de descrédito y las 
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cada vez más frecuentes acciones legales;

Or. en

Enmienda 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Subraya la necesidad urgente de 
desarrollar políticas más sólidas a escala 
de la Unión para abordar las cuestiones 
relativas a las personas migrantes, los 
refugiados y los solicitantes de asilo de 
modo coherente con el Derecho 
internacional en materia de derechos 
humanos y dignidad humana; pide a la 
Unión y a sus Estados miembros que 
garanticen corredores humanitarios y que 
emitan visados con carácter humanitario; 
destaca que nunca debe criminalizarse la 
ayuda humanitaria, en particular en el 
contexto de las operaciones de búsqueda y 
salvamento; invita a los Estados 
miembros de la Unión a que aprueben la 
revisión del Reglamento de Dublín y a que 
promuevan la migración legal en un 
auténtico espíritu de cooperación y de 
reparto equitativo de la carga;

Or. en

Enmienda 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Destaca que los principales 
tratados internacionales en materia de 
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derechos humanos reconocen los 
derechos de todos los seres humanos, 
incluidos los migrantes y refugiados, 
independientemente de su estatuto 
jurídico, y obligan a los Estados a 
defenderlos, incluido el principio 
fundamental de no devolución; insta a la 
Unión y a sus Estados miembros a que 
garanticen el respeto de los derechos 
humanos en la gestión de las 
migraciones; insta a la Comisión a que 
desarrolle un enfoque de la migración 
basado en los derechos humanos y afine 
los instrumentos de la Unión con el fin de 
prohibir y desalentar la persecución 
contra las personas y las organizaciones 
de la sociedad civil que ayudan a los 
migrantes por razones humanitarias;

Or. en

Enmienda 463
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Reitera su llamamiento a la Unión 
para que garantice que todos los acuerdos 
en materia de migración, cooperación y 
readmisión con terceros países respeten el 
Derecho internacional relativo a los 
derechos humanos y de los refugiados y el 
Derecho del mar, así como los valores y 
los principios de la Unión; insiste en la 
necesidad de integrar la evaluación previa 
y los mecanismos de seguimiento con el 
fin de evaluar los efectos en los derechos 
humanos de la cooperación con terceros 
países en el ámbito de los flujos 
migratorios; en este mismo contexto, pide 
a la Unión que aumente la transparencia 
y garantice el control parlamentario y la 
supervisión democrática de estos 
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acuerdos; destaca la necesidad de 
desvincular la cooperación para el 
desarrollo de la cooperación en materia 
de readmisión o gestión de los flujos 
migratorios; insiste en que los derechos 
humanos deben integrarse y ser objeto de 
seguimiento en todas las actividades de 
Frontex y la EASO;

Or. en

Enmienda 464
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 28 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 ter. Pide a los Estados miembros que 
respeten el principio de no devolución 
hacia aquellos países en los que la vida o 
la libertad de las personas en cuestión 
estuvieran amenazadas; destaca la 
necesidad de establecer marcos para la 
protección de los migrantes, en particular 
mediante la apertura de rutas seguras y 
legales para los migrantes y la concesión 
de visados humanitarios;

Or. en

Enmienda 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Pide a la Unión que se sirva de las 
asociaciones con terceros países para 
cumplir el Derecho internacional y 
garantizar el respeto de los derechos 
humanos con una referencia clara a las 
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situaciones de desplazamiento interno, 
aumentar su participación en la 
prevención de conflictos y apoyar la 
iniciativa del ACNUR para poner fin a la 
apatridia antes de 2024 dentro y fuera de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 466
Miguel Urbán Crespo

Propuesta de Resolución
Apartado 28 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 quater. Solicita a la Unión y a los 
Estados miembros que sean totalmente 
transparentes en la asignación de los 
fondos de terceros países para la 
cooperación en materia de migración y se 
aseguren de que dicha cooperación no 
beneficie directa ni indirectamente a los 
sistemas judiciales, policiales o de 
seguridad implicadas en violaciones de 
derechos humanos; pide a la Unión y a 
sus Estados miembros que no incluyan  
en la ayuda oficial al desarrollo fondos 
para la acogida de refugiados o migrantes 
ni políticas para el control o el retorno de 
los migrantes y que no supediten la ayuda 
a ninguna condición en este ámbito; 
denuncia, en particular, la 
condicionalidad de la ayuda concedida a 
determinados países a través de acuerdos 
de readmisión, así como la multiplicación 
de las negociaciones en este ámbito; pide, 
en este sentido, que se suspendan todos 
los acuerdos y negociaciones de acuerdos 
de readmisión con países que no respeten 
los derechos humanos;

Or. en
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Enmienda 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Catástrofes naturales y 
medioambientales y cambio climático
Destaca que las Naciones Unidas 
calculan que en el año 2050 existirán 
muchos desplazados ambientales; 
recuerda las obligaciones y 
responsabilidades de los Estados y de 
otros organismos responsables de mitigar 
los efectos del cambio climático y de 
impedir su impacto negativo sobre los 
derechos humanos; acoge con 
satisfacción los esfuerzos internacionales 
para promover una relación entre las 
cuestiones de medio ambiente, catástrofes 
naturales y cambio climático y los 
derechos humanos;

Or. fr

Enmienda 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 28 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 ter. Pide a la Unión que participe 
activamente en el debate sobre el concepto 
de «desplazado climático», incluida su 
posible definición jurídica en el Derecho 
internacional o en cualquier acuerdo 
internacional jurídicamente vinculante;

Or. en
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Enmienda 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la 
Democracia en los países de la vecindad 
oriental y meridional de la Unión para 
promover los principios democráticos y el 
respeto de los derechos y libertades 
fundamentales; recuerda que la 
experiencia y los conocimientos 
adquiridos en los procesos de transición 
democrática en el marco de las políticas 
de ampliación y vecindad podrían 
contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización 
en todo el mundo;

suprimido

Or. en

Enmienda 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; recuerda que la 
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este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la 
Democracia en los países de la vecindad 
oriental y meridional de la Unión para 
promover los principios democráticos y el 
respeto de los derechos y libertades 
fundamentales; recuerda que la 
experiencia y los conocimientos adquiridos 
en los procesos de transición democrática 
en el marco de las políticas de ampliación 
y vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo;

experiencia y los conocimientos adquiridos 
en los procesos de transición democrática 
en el marco de las políticas de ampliación 
y vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la 
Democracia en los países de la vecindad 
oriental y meridional de la Unión para 
promover los principios democráticos y el 
respeto de los derechos y libertades 
fundamentales; recuerda que la 
experiencia y los conocimientos adquiridos 
en los procesos de transición democrática 
en el marco de las políticas de ampliación 
y vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo;

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; recuerda que la 
experiencia y los conocimientos adquiridos 
en los procesos de transición democrática 
en el marco de las políticas de ampliación 
y vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo;
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Or. fr

Enmienda 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos, 
partidos políticos, medios independientes, 
parlamentos y organizaciones de las 
sociedad civil democráticas y eficaces en 
su labor de promoción de la 
democratización; pide transparencia en la 
asignación de la financiación y en el 
control del uso de los fondos para las 
actividades en cuestión; valora 
positivamente, en este contexto, la 
implicación permanente de la Dotación 
Europea para la Democracia en los países 
de la vecindad oriental y meridional de la 
Unión para promover los principios 
democráticos y el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales; recuerda que la 
experiencia y los conocimientos adquiridos 
en los procesos de transición democrática 
en el marco de las políticas de ampliación 
y vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo; acoge 
con satisfacción los debates del Consejo 
sobre las conclusiones sobre la 
democracia como inicio de la 
actualización y refuerzo del enfoque de la 
Unión para fortalecer la democracia, y 
pide a los Estados miembros que 
aumenten los fondos para la DED;

Or. en
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Enmienda 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos, 
partidos políticos, medios independientes, 
parlamentos y organizaciones de las 
sociedad civil democráticas y eficaces en 
su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo; acoge con satisfacción los 
debates del Consejo sobre las 
conclusiones sobre la democracia como 
inicio de la actualización y refuerzo del 
enfoque de la Unión para fortalecer la 
democracia;

Or. en

Enmienda 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 29. Destaca que la Unión debe seguir 
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apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización atendiendo al contexto, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo la 
realidad cultural y nacional de los 
terceros países en cuestión, a fin de 
reforzar el diálogo y la asociación; valora 
positivamente, en este contexto, la 
implicación permanente de la Dotación 
Europea para la Democracia en los países 
de la vecindad oriental y meridional de la 
Unión para promover los principios 
democráticos y el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales; recuerda que la 
experiencia y los conocimientos adquiridos 
en los procesos de transición democrática 
en el marco de las políticas de ampliación 
y vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 475
Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; pide un esfuerzo por 
garantizar la transparencia en la 
asignación de las financiaciones y el 
control del uso de los fondos para las 
acciones en cuestión; valora 
positivamente, en este contexto, la 
implicación permanente de la Dotación 
Europea para la Democracia en los países 
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conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

de la vecindad oriental y meridional de la 
Unión para promover los principios 
democráticos y el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales; recuerda que la 
experiencia y los conocimientos adquiridos 
en los procesos de transición democrática 
en el marco de las políticas de ampliación 
y vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo;

Or. fr

Enmienda 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 
Köster, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; recuerda que los 
derechos humanos son una piedra 
angular de los procesos de 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
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todo el mundo;

Or. en

Enmienda 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; recuerda que los 
derechos humanos son una piedra 
angular de los procesos de 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

Or. en

Enmienda 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Propuesta de Resolución
Apartado 29
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Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; recuerda que los 
derechos humanos son una piedra 
angular de los procesos de 
democratización y valora positivamente, 
en este contexto, la implicación 
permanente de la Dotación Europea para la 
Democracia en los países de la vecindad 
oriental y meridional de la Unión para 
promover los principios democráticos y el 
respeto de los derechos y libertades 
fundamentales; recuerda que la experiencia 
y los conocimientos adquiridos en los 
procesos de transición democrática en el 
marco de las políticas de ampliación y 
vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 479
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los Balcanes occidentales y en los 
países de la vecindad oriental y meridional 
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principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

de la Unión para promover la integración 
europea, los principios democráticos y el 
respeto de los derechos y libertades 
fundamentales; recuerda que la experiencia 
y los conocimientos adquiridos en los 
procesos de transición democrática en el 
marco de las políticas de ampliación y 
vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; pide 
al Consejo que considere la posibilidad de 
ampliar el mandato de la DED también a 
los países de América Central y de 
América Latina y de habilitar fondos 
suficientes para ello; recuerda que la 
experiencia y los conocimientos adquiridos 
en los procesos de transición democrática 
en el marco de las políticas de ampliación 
y vecindad podrían contribuir a determinar 
las mejores prácticas que cabría utilizar 
para apoyar y consolidar procesos de 
democratización en todo el mundo;
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Or. en

Enmienda 481
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo; destaca, en este sentido, el 
papel de la educación en materia de 
derechos humanos y democratización 
como herramienta esencial para reforzar 
estos valores tanto dentro como fuera de 
la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propuesta de Resolución
Apartado 29
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Propuesta de Resolución Enmienda

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo;

29. Destaca que la Unión debe seguir 
apoyando activamente a las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 
democráticas y eficaces y a la sociedad 
civil en su labor de promoción de la 
democratización; valora positivamente, en 
este contexto, la implicación permanente 
de la Dotación Europea para la Democracia 
en los países de la vecindad oriental y 
meridional de la Unión para promover los 
principios democráticos y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos 
de transición democrática en el marco de 
las políticas de ampliación y vecindad 
podrían contribuir a determinar las mejores 
prácticas que cabría utilizar para apoyar y 
consolidar procesos de democratización en 
todo el mundo; destaca, en este sentido, el 
papel de la educación en materia de 
derechos humanos y democratización 
como herramienta esencial para reforzar 
estos valores tanto dentro como fuera de 
la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Pide a la Unión que desarrolle un 
marco político de la Unión que defina la 
estrategia, los objetivos y el enfoque del 
apoyo europeo a la democracia, con el fin 
de aportar una mayor claridad para la 
elaboración de políticas; destaca la 
importancia de adoptar normas de 
financiación específicas para los 
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programas de la Unión de apoyo a la 
democracia de la UE que tengan en 
cuenta la naturaleza de los cambios 
democráticos; subraya la necesidad de 
invertir en recursos adecuados para 
coordinar mejor los programas de apoyo a 
la democracia y las prioridades políticas;

Or. en

Enmienda 484
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Reitera su valoración positiva del 
apoyo continuado de la Unión a los 
procesos electorales y de la asistencia y 
apoyo electorales que presta a los 
observadores locales; acoge con 
satisfacción y apoya plenamente, en este 
contexto, la labor del Grupo de Apoyo a la 
Democracia y Coordinación Electoral del 
Parlamento Europeo; recuerda la 
importancia realizar un seguimiento 
adecuado de los informes y las 
recomendaciones de las misiones de 
observación electoral como medio para 
aumentar su impacto y reforzar el apoyo de 
la Unión a los mecanismos democráticos 
de los países de que se trate;

30. Reitera su valoración positiva del 
apoyo continuado de la Unión a los 
procesos electorales y de la asistencia y 
apoyo electorales que presta a los 
observadores locales; recuerda la 
importancia realizar un seguimiento 
adecuado de los informes y las 
recomendaciones de las misiones de 
observación electoral como medio para 
aumentar su impacto y reforzar el apoyo de 
la Unión a los mecanismos democráticos 
de los países de que se trate;

Or. en

Enmienda 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Propuesta de Resolución
Apartado 30
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Propuesta de Resolución Enmienda

30. Reitera su valoración positiva del 
apoyo continuado de la Unión a los 
procesos electorales y de la asistencia y 
apoyo electorales que presta a los 
observadores locales; acoge con 
satisfacción y apoya plenamente, en este 
contexto, la labor del Grupo de Apoyo a la 
Democracia y Coordinación Electoral del 
Parlamento Europeo; recuerda la 
importancia realizar un seguimiento 
adecuado de los informes y las 
recomendaciones de las misiones de 
observación electoral como medio para 
aumentar su impacto y reforzar el apoyo de 
la Unión a los mecanismos democráticos 
de los países de que se trate;

30. Reitera su valoración positiva del 
apoyo continuado de la Unión a los 
procesos electorales y de la asistencia y 
apoyo electorales que presta a los 
observadores locales; acoge con 
satisfacción y apoya plenamente, en este 
contexto, la labor del Grupo de Apoyo a la 
Democracia y Coordinación Electoral del 
Parlamento Europeo; recuerda la 
importancia realizar un seguimiento 
adecuado de los informes y las 
recomendaciones de las misiones de 
observación electoral como medio para 
aumentar su impacto y reforzar el apoyo de 
la Unión a los mecanismos democráticos 
de los países de que se trate; insta a que se 
dé seguimiento a los casos de atrocidades 
cometidas contra representantes de 
minorías étnicas y nacionales durante los 
procesos electorales, y alienta a los 
gobiernos a que establezcan cuotas para 
la representación de las minorías, 
garantizando con ello la celebración de 
elecciones democráticas en sus países;

Or. en

Enmienda 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Reitera su valoración positiva del 
apoyo continuado de la Unión a los 
procesos electorales y de la asistencia y 
apoyo electorales que presta a los 
observadores locales; acoge con 
satisfacción y apoya plenamente, en este 
contexto, la labor del Grupo de Apoyo a la 
Democracia y Coordinación Electoral del 
Parlamento Europeo; recuerda la 

30. Reitera su valoración positiva del 
apoyo continuado de la Unión a los 
procesos electorales y de la asistencia y 
apoyo electorales que presta a los 
observadores locales; acoge con 
satisfacción y apoya plenamente, en este 
contexto, la labor del Grupo de Apoyo a la 
Democracia y Coordinación Electoral del 
Parlamento Europeo; recuerda la 
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importancia realizar un seguimiento 
adecuado de los informes y las 
recomendaciones de las misiones de 
observación electoral como medio para 
aumentar su impacto y reforzar el apoyo de 
la Unión a los mecanismos democráticos 
de los países de que se trate;

importancia realizar un seguimiento 
adecuado de los informes y las 
recomendaciones de las misiones de 
observación electoral como medio para 
aumentar su impacto y reforzar el apoyo de 
la Unión a los mecanismos democráticos 
de los países de que se trate; destaca la 
necesidad de apoyar la democracia a lo 
largo de todo el ciclo electoral mediante 
programas flexibles y a largo plazo que 
reflejen la naturaleza del cambio 
democrático;

Or. en

Enmienda 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Reitera su valoración positiva del 
apoyo continuado de la Unión a los 
procesos electorales y de la asistencia y 
apoyo electorales que presta a los 
observadores locales; acoge con 
satisfacción y apoya plenamente, en este 
contexto, la labor del Grupo de Apoyo a la 
Democracia y Coordinación Electoral del 
Parlamento Europeo; recuerda la 
importancia realizar un seguimiento 
adecuado de los informes y las 
recomendaciones de las misiones de 
observación electoral como medio para 
aumentar su impacto y reforzar el apoyo de 
la Unión a los mecanismos democráticos 
de los países de que se trate;

30. Reitera su valoración positiva del 
apoyo continuado de la Unión a los 
procesos electorales y de la asistencia y 
apoyo electorales que presta a los 
observadores locales; acoge con 
satisfacción y apoya plenamente, en este 
contexto, la labor del Grupo de Apoyo a la 
Democracia y Coordinación Electoral del 
Parlamento Europeo; recuerda la 
importancia realizar un seguimiento 
adecuado de los informes y las 
recomendaciones de las misiones de 
observación electoral como medio para 
aumentar su impacto y reforzar el apoyo de 
la Unión a los mecanismos democráticos 
de los países de que se trate; destaca la 
necesidad de apoyar la democracia a lo 
largo de todo el ciclo electoral mediante 
programas flexibles y a largo plazo que 
reflejen la naturaleza del cambio 
democrático;

Or. en
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