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Enmienda  2 

Andrzej Grzyb 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Prioridades de la UE para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas en 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

18. Recuerda que la libertad de 

pensamiento, de conciencia, de religión y 

de creencias es un derecho humano 

fundamental reconocido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y 

garantizado por el artículo 18 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de las Naciones Unidas; recuerda 

asimismo su interrelación con otros 

derechos humanos y libertades 

fundamentales que abarcan el derecho a 

creer o no creer, la libertad de practicar 

creencias teístas, no teístas o ateas por 

igual y el derecho a adoptar, cambiar y 

abandonar una creencia elegida o a volver 

a ella; expresa su preocupación ante el 

hecho de que algunos países aún sigan sin 

respetar las normas de las Naciones Unidas 

y recurran a la represión de Estado, que 

puede consistir en castigos físicos, penas 

de cárcel, multas exorbitantes e incluso la 

pena de muerte, en violación del derecho a 

la libertad de religión o creencias; expresa 

su preocupación por el aumento de las 

persecuciones de minorías a causa de su 

religión o sus creencias, así como por los 

18. Recuerda que la libertad de 

pensamiento, de conciencia, de religión y 

de creencias es un derecho humano 

fundamental reconocido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y 

garantizado por el artículo 18 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de las Naciones Unidas; recuerda 

asimismo su interrelación con otros 

derechos humanos y libertades 

fundamentales que abarcan el derecho a 

creer o no creer, la libertad de practicar 

creencias teístas, no teístas o ateas por 

igual y el derecho a adoptar, cambiar y 

abandonar una creencia elegida o a volver 

a ella; expresa su preocupación ante el 

hecho de que algunos países aún sigan sin 

respetar las normas de las Naciones Unidas 

y recurran a la represión de Estado, que 

puede consistir en castigos físicos, penas 

de cárcel, multas exorbitantes e incluso la 

pena de muerte, en violación del derecho a 

la libertad de religión o creencias; expresa 

su preocupación por el aumento de las 

persecuciones de minorías, como las 

comunidades cristianas, a causa de su 
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daños ilegales a sus lugares de reunión; 

apoya el informe del Relator Especial de 

las Naciones Unidas sobre la libertad de 

religión o creencias relativo a la violencia 

cometida «en nombre de la religión»; pide 

a la UE que aplique sus recomendaciones 

sobre iniciativas para fomentar el diálogo 

interreligioso; 

religión o sus creencias, así como por los 

daños ilegales a sus lugares de reunión; 

apoya el informe del Relator Especial de 

las Naciones Unidas sobre la libertad de 

religión o creencias relativo a la violencia 

cometida «en nombre de la religión»; pide 

a la UE que aplique sus recomendaciones 

sobre iniciativas para fomentar el diálogo 

interreligioso; 

Or. en 

 

 


