
 

La lucha del Parlamento por los Derechos Humanos
y la democracia
 
En el día internacional de los Derechos Humanos, descubre cómo apoya el Parlamento
Europeo esta lucha.
 
El 10 de diciembre, la comunidad internacional conmemora el aniversario de la adopción de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
 
 
"Creo que el  papel  fundamental  de  la  Unión Europea es  mantener  la  lucha y  mostrar  la
solidaridad necesaria para superar  este reto,  defender los derechos humanos en todo el
mundo",  señaló  el  presidente  de  la  comisión  parlamentaria  de  Derechos  Humanos,  el
sociodemócrata  italiano  Pier  Antonio  Panzeri.
 
 
Los derechos humanos figuran entre las principales prioridades del Parlamento Europeo. Casi
la mitad de los europeos reconoce la paz (46%) y los derechos humanos (43%) entre sus
valores más importantes. También creen que la paz, los derechos humanos y la democracia
son los valores que mejor representan a la UE.
 
 
Derechos humanos en el pleno de diciembre
 
 
El 13 de diciembre, los eurodiputados celebrarán una votación sobre el informe anual de los
Derechos Humanos de la UE durante la sesión plenaria en Estrasburgo. Los eurodiputados
expresan en su evaluación del informe anual, que es el texto que se someterá a votación, una
profunda preocupación por el rechazo a la democracia, los derechos humanos y el estado de
Derecho.
 
 
Además, el  próximo miércoles, el  Parlamento otorgará el  premio Sájarov a la Libertad de
Pensamiento 2017 a los representantes de la oposición democrática de Venezuela. El pleno
también tratará la situación de los rohinyás y los casos de mujeres procesadas por aborto
involuntario en El Salvador.
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http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http:// http//www.europarl.europa.eu/meps/es/28365/PIER%20ANTONIO_PANZERI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170623STO78224/los-europeos-a-favor-de-una-ue-mas-activa-en-materia-de-derechos-humanos
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20170426PVL00115/A-dos-a%C3%B1os-de-las-elecciones-europeas-de-2019
http:// https//eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2016_0.pdf
http:// https//eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2016_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0365+0+DOC+PDF+V0//Es


Siga el pleno en directo.
 
Más información
Selección de noticias sobre el Premio Sájarov
Derechos humanos: los europeos quieren que la UE haga más para promover la paz en el
mundo
Procedimiento legislativo
Comisión de Derechos Humanos

Derechos humanos
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/human-rights-1
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20171023TST86605
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170623STO78224/los-europeos-a-favor-de-una-ue-mas-activa-en-materia-de-derechos-humanos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170623STO78224/los-europeos-a-favor-de-una-ue-mas-activa-en-materia-de-derechos-humanos
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0365+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/droi/home.html

