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12.4.2012 A7-0086/2 

Enmienda  2 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Subraya igualmente que las políticas de 

la Unión deben ser fiables y ejemplares 

dentro de la Unión Europea, en línea 

coherente con los valores y principios 

fundamentales, a fin de maximizar la 

credibilidad de esta a nivel mundial y la 

eficacia de las políticas en materia de 

derechos humanos; 

3. Subraya igualmente que las políticas de 

la Unión deben ser fiables y ejemplares 

dentro de la Unión Europea, en línea 

coherente con los valores y principios 

fundamentales, a fin de maximizar la 

credibilidad de esta a nivel mundial y la 

eficacia de las políticas en materia de 

derechos humanos; insiste en que se 
indique claramente que se aplicarán las 
recomendaciones que figuran en el 
Informe Fava de 2007 sobre la supuesta 
utilización de países europeos por la CIA 
para el transporte y la detención ilegal de 
presos, y acoge con satisfacción la 
iniciativa de que el Parlamento elabore 
un informe de seguimiento; considera 
lamentable que, a pesar del llamamiento 
explícito formulado por el Parlamento 
Europeo en el informe mencionado 
anteriormente, varios Estados miembros 
no hayan abordado de modo exhaustivo y 
transparente su complicidad en la 
violación de los derechos humanos a 
escala planetaria en el contexto del 
programa de entregas y detenciones 
secretas de los Estados Unidos ni en las 
violaciones de los derechos humanos a 
nivel nacional que lo acompañaron; 
considera que esta situación constituye un 
obstáculo grave y serio a la promoción de 
los derechos humanos en el mundo por 
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parte de la UE así como en lo que se 
refiere a sus pretensiones en concepto de 
autoridad moral; solicita a las 
instituciones de la UE que continúen 
ejerciendo presión sobre los Estados 
miembros para que realicen 
investigaciones exhaustivas y 
transparentes; pone de relieve la 
importancia de continuar el trabajo sobre 
la rendición de cuentas en relación con 
las detenciones secretas en el marco de la 
lucha contra el terrorismo; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/3 

Enmienda  3 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Vuelve a destacar la importancia de 

elegir países prioritarios para las misiones 

de observación de las elecciones en 

función de las posibilidades que tenga la 

misión para promover una auténtica 

democratización a largo plazo; 

42. Vuelve a destacar la importancia de 

elegir países prioritarios para las misiones 

de observación de las elecciones en 

función de las posibilidades que tenga la 

misión para promover una auténtica 

democratización a largo plazo, como fue el 
caso de Timor Oriental en 2007 y de 
Sudán, Ucrania y Kirguistán en 2010; 
lamenta, en cambio, la decisión de enviar 
una misión de observación de las 
elecciones de la UE a Etiopía en 2010 
después del proceso electoral 
manifiestamente corrupto de 2005, ya que 
el Gobierno autoritario etíope impidió a 
las dos misiones la entrega en el país de 
sus informes finales en los que incluían 
una serie de recomendaciones, así como 
que no hubiese ningún tipo de 
seguimiento;  

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/4 

Enmienda  4 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  64 bis. Reitera su llamamiento a la 
Vicepresidenta de la Comisión y Alta 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y a los 
Estados miembros para que adopten 
medidas de cara a una posición común 
sólida de la UE con respecto al 
seguimiento de la misión de investigación 
sobre el conflicto de Gaza, exigiendo 
públicamente la puesta en práctica de sus 
recomendaciones y la rendición de 
cuentas en relación con todas las 
violaciones del Derecho internacional, 
independientemente de la identidad del 
presunto responsable, a través de la 
realización de investigaciones 
independientes, imparciales, 
transparentes y efectivas; opina que no 
puede haber un proceso de paz eficaz en 
Oriente Próximo sin la obligación de 
rendir cuentas y sin justicia; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/5 

Enmienda  5 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

Andrzej Grzyb 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Reitera que la UE se opone a la pena de 

muerte en cualquier circunstancia y pide a 

la UE que siga empleando la cooperación y 

la diplomacia en la vía hacia la abolición 

de dicha pena en todos los foros posibles 

en línea con las Directrices de la UE sobre 

la pena de muerte, y que además se 

garantice el pleno respeto del derecho a un 

juicio justo para todas y cada una de las 

personas que afronten su ejecución, sin el 

uso de la tortura ni de ninguna otra forma 

de maltrato empleada para obtener 

confesiones; recuerda que la Unión 

Europea es la principal donante de ayuda a 

las organizaciones de la sociedad civil que 

luchan contra la pena de muerte; pide a la 

Comisión que mantenga la lucha contra 

esta pena cruel e inhumana entre las 

prioridades temáticas del IEDDH; 

73. Reitera que la UE se opone a la pena de 

muerte en cualquier circunstancia y pide a 

la UE que siga empleando la cooperación y 

la diplomacia en la vía hacia la abolición 

de dicha pena en todos los foros posibles 

en línea con las Directrices de la UE sobre 

la pena de muerte, y que además se 

garantice el pleno respeto del derecho a un 

juicio justo para todas y cada una de las 

personas que afronten su ejecución, sin el 

uso de la tortura ni de ninguna otra forma 

de maltrato empleada para obtener 

confesiones; pide que en los países en los 
que se sigue aplicando la pena de muerte, 
a pesar de los esfuerzos realizados por la 
UE y otros, se respeten los derechos 
humanos fundamentales de las personas 
condenadas, incluido el acceso pleno a la 
información sobre su situación, por lo 
menos en lo que respecta a la familia y 
parientes más próximos, el respeto de su 
cuerpo y el derecho a un funeral decente; 
condena las ejecuciones de Dimitri 
Konoválov y de Vladislav Kovaliov 
efectuadas recientemente en Belarús y 
hace hincapié en que estos derechos 
fundamentales no se respetaron, ya que 
las ejecuciones se llevaron a cabo en 
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secreto, sin que se informase a las 
familias y sin que se les diese la 
posibilidad de recuperar los cadáveres 
para enterrarlos de manera digna;  
recuerda que la Unión Europea es la 

principal donante de ayuda a las 

organizaciones de la sociedad civil que 

luchan contra la pena de muerte; pide a la 

Comisión que mantenga la lucha contra 

esta pena cruel e inhumana entre las 

prioridades temáticas del IEDDH; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/6 

Enmienda  6 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Derechos humanos, libertad de religión y la 
persecución de los cristianos en el mundo 

Derechos humanos y libertad de religión, 
de conciencia y de culto 

Or. en 



 

AM\898658ES.doc  PE486.747v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

12.4.2012 A7-0086/7 

Enmienda  7 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 108 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  108 bis. Elogia el compromiso del 
Consejo, del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, de la Vicepresidenta de la 
Comisión y Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad y de los Estados miembros a 
favor de los derechos humanos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales en el contexto de las 
relaciones bilaterales con terceros países, 
en los foros multilaterales y a través de la 
Iniciativa Europea para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH); acoge 
con satisfacción la reintroducción por 
parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de la orientación sexual 
como motivo de protección contra las 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias y 
arbitrarias, y acoge con beneplácito los 
esfuerzos realizados por la UE en este 
sentido; pide a la Comisión que abogue 
por la retirada de la identidad de género 
de la lista de trastornos mentales y del 
comportamiento en el marco de las 
negociaciones sobre la undécima versión 
de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-11), y que abogue 
por una reclasificación que no sea de tipo 
patológico; afirma que el principio de no 
discriminación, incluso por motivos de 
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género y de orientación sexual, no debe 
cuestionarse en el marco de la Asociación 
ACP-UE; reitera su petición en el sentido 
de que la Comisión elabore una hoja de 
ruta exhaustiva contra la homofobia, la 
transfobia y la discriminación por motivos 
de orientación sexual e identidad de 
género, que aborde, además, las 
violaciones de los derechos humanos por 
estos motivos en el mundo; pide a los 
Estados miembros que concedan asilo a 
las personas que huyan de la persecución 
en países donde se criminalice a 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, 
que tengan en cuenta los temores 
debidamente fundados de persecución de 
los solicitantes, y que se basen en la 
autoidentificación de estas personas en 
tanto que lesbianas, gays, bisexuales o 
transexuales; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/8 

Enmienda  8 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 108 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  108 ter. Acoge con satisfacción las 
herramientas adoptadas en 2010 por el 
grupo de trabajo del Consejo sobre 
derechos humanos para prestar asistencia 
a las instituciones de la UE, a los Estados 
miembros, a las delegaciones y otros 
órganos para permitirles reaccionar 
rápidamente ante las violaciones de los 
derechos humanos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales; 
pide a la Comisión que aborde las causas 
estructurales de estas violaciones, y al 
Consejo que adopte medidas con vistas a 
la elaboración de directrices vinculantes 
en este ámbito; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/9 

Enmienda  9 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 118 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  118 bis. Considera que la decisión de 
Google de replantearse sus actividades 
comerciales en China constituye un 
ejemplo positivo de las difíciles decisiones 
que deben adoptar las empresas del sector 
de las tecnologías de la información y de 
la comunicación cuando corren peligro 
los derechos humanos, en particular la 
libertad de expresión y el derecho a la 
vida privada; invita a estas empresas a 
que, a raíz de la Primavera Árabe, 
integren procedimientos de evaluación de 
riesgos en sus estrategias empresariales; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/10 

Enmienda  10 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 120 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

120. Señala que las nuevas tecnologías 

permiten igualmente a los testigos y 

defensores de los derechos humanos 

recoger información y compartir 

documentación sobre los abusos de los 

derechos humanos que podría utilizarse 

más tarde para obtener justicia para las 

víctimas; acoge con satisfacción las 

iniciativas de múltiples partes interesadas y 

los códigos de conducta como la Iniciativa 

de Red Global (Global Network Initiative); 

observa, no obstante, que la supervisión 

democrática y la defensa y promoción de 

los derechos fundamentales son tareas 

básicas del gobierno; pide a la Comisión 

que apoye el desarrollo y difusión de 

tecnologías de seguridad digital para 

promover el empoderamiento de los 

defensores de los derechos humanos a 

través de mecanismos seguros de recogida, 

codificación y almacenamiento de esta 

información sensible y el uso de la 

tecnología de «nube» para garantizar que 

estos materiales no puedan ser descubiertos 

y borrados; 

120. Señala que las nuevas tecnologías 

permiten igualmente a los testigos y 

defensores de los derechos humanos 

recoger información y compartir 

documentación sobre los abusos de los 

derechos humanos que podría utilizarse 

más tarde para obtener justicia para las 

víctimas; acoge con satisfacción las 

iniciativas de múltiples partes interesadas y 

los códigos de conducta como la Iniciativa 

de Red Global (Global Network Initiative); 

observa, no obstante, que la supervisión 

democrática y la defensa y promoción de 

los derechos fundamentales son tareas 

básicas del gobierno; pide a la Comisión 

que apoye el desarrollo y difusión de 

tecnologías de seguridad digital para 

promover el empoderamiento de los 

defensores de los derechos humanos a 

través de mecanismos seguros de recogida, 

codificación y almacenamiento de esta 

información sensible y el uso de la 

tecnología de «nube» para garantizar que 

estos materiales no puedan ser descubiertos 

y borrados; pide, en particular, a la 
Comisión que examine y apoye el 
desarrollo de tecnologías de fuente 
abierta, como la desarrollada por el 
Proyecto Martus con el apoyo del 
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Departamento de Estado de los EE.UU.; 

Or. en 



 

AM\898658ES.doc  PE486.747v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

12.4.2012 A7-0086/11 

Enmienda  11 

Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 146 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

146. Reconoce que la Comisión acepta la 

necesidad de que todas las actividades 

antiterroristas se realicen dentro del pleno 

respeto de los derechos humanos y el 

Derecho humanitario y de los refugiados; 

subraya que este principio debe formar 

parte de los debates sobre todas las nuevas 

medidas antiterroristas dentro de la UE y 

con los países socios; reafirma que la 

política antiterrorista de la UE debería 

hacer referencia concretamente a la 

prohibición absoluta de la tortura en el 

contexto de la lucha antiterrorista, como se 

reconoce en las Conclusiones del Consejo 

de 29 de abril de 2008; 

146. Reconoce que la Comisión acepta la 

necesidad de que todas las actividades 

antiterroristas se realicen dentro del pleno 

respeto de los derechos humanos y el 

Derecho humanitario y de los refugiados; 

subraya que este principio debe formar 

parte de los debates sobre todas las nuevas 

medidas antiterroristas dentro de la UE y 

con los países socios; considera que la UE 
debe abordar sistemáticamente ante sus 
socios estratégicos todos los ejemplos de 
medidas de lucha contra el terrorismo que 
sean incompatibles, y obligar a rendir 
cuentas por estas violaciones tanto dentro 
como fuera de la UE; reafirma que la 

política antiterrorista de la UE debería 

hacer referencia concretamente a la 

prohibición absoluta de la tortura en el 
contexto de la lucha antiterrorista, como se 

reconoce en las Conclusiones del Consejo 

de 29 de abril de 2008; 

Or. en 

 

 


