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4.12.2013 A7-0418/1 

Enmienda  1 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman y otros 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la UE al respecto 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vistas las Directrices de la Unión 

Europea para promover y proteger el 

disfrute de todos los derechos humanos 

por las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero e intersexuales 

(LGBTI), 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/2 

Enmienda  2 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman y otros 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la UE al respecto 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Reconoce la importancia del mandato 

conferido al primer Representante Especial 

de la UE (REUE) para los Derechos 

Humanos; alienta al REUE a que mejore la 

visibilidad, la integración, la coherencia y 

la eficacia de la política de la UE en 

materia de derechos humanos, en particular 

en materia de derechos de la mujer, y 

establezca el justo equilibrio entre el 

silencio y la diplomacia pública en el 

cumplimiento de su mandato; Reitera su 

recomendación de que el REUE informe 

con regularidad al Parlamento de sus 

actividades, clarifique sus prioridades 

temáticas y geográficas, y vele por que se 

investiguen los asuntos sobre los que el 

Parlamento haya expresado su 

preocupación; 

17. Reconoce la importancia del mandato 

conferido al primer Representante Especial 

de la UE (REUE) para los Derechos 

Humanos; alienta al REUE a que mejore la 

visibilidad, la integración, la coherencia y 

la eficacia de la política de la UE en 

materia de derechos humanos, en particular 

en materia de derechos de la mujer y de 

derechos de todas las minorías, y 

establezca el justo equilibrio entre el 

silencio y la diplomacia pública en el 

cumplimiento de su mandato; Reitera su 

recomendación de que el REUE informe 

con regularidad al Parlamento de sus 

actividades, clarifique sus prioridades 

temáticas y geográficas, y vele por que se 

investiguen los asuntos sobre los que el 

Parlamento haya expresado su 

preocupación; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/3 

Enmienda  3 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes y otros 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la UE al respecto 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 62 bis. Condena en términos absolutos el 

uso militar de aviones no tripulados y la 

práctica de asesinatos selectivos, lo que 

constituye una grave violación de los 

derechos humanos, y reitera la necesidad 

de poner fin a este tipo de actividades; 

reconoce, no obstante, que el número de 

incidentes de este tipo en países como 

Yemen y Pakistán se ha reducido de 

forma significativa; 

  

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/4 

Enmienda  4 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes y otros  

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la UE al respecto 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 66 bis. Pide a la Comisión que elabore un 

plan de acción con miras a crear un 

mecanismo que prevea la inclusión en 

una lista y la imposición de sanciones 

específicas similares a los funcionarios de 

países terceros (incluidos agentes de 

policía, fiscales y jueces) involucrados en 

graves violaciones de los derechos 

humanos y en «manipulaciones» 

judiciales contra los denunciantes, los 

periodistas que informan sobre casos de 

corrupción y los activistas de derechos 

humanos en terceros países; destaca que 

los criterios para la inclusión en la lista 

deben elaborarse sobre la base de fuentes 

debidamente documentadas, convergentes 

e independientes y de pruebas 

convincentes, previendo mecanismos de 

recurso para los implicados; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/5 

Enmienda  5 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman y otros  

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la UE al respecto 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 73 bis. Muestra su gran preocupación por 

la creciente tendencia a la violencia 

estatal contra las personas LGBTI en 

varios países subsaharianos, 

especialmente en Uganda, Nigeria, 

Camerún y Senegal; condena firmemente 

los intentos de promulgar leyes cada vez 

más represivas en países en los que la 

homosexualidad ya está tipificada como 

delito; pide a los diputados nacionales que 

dejen de responder a las presiones 

populistas y conservadoras, en particular 

de líderes religiosos, y protejan los 

derechos de todos los ciudadanos, 

incluidas las personas LGBTI; señala que 

la homosexualidad sigue aún tipificada 

como delito en 76 países, cinco de los 

cuales prevén la pena de muerte; lamenta 

una vez más que el Acuerdo de Cotonú se 

firmara sin debatir la cuestión de la 

discriminación basada en la orientación 

sexual en el marco de su diálogo político, 

como ha solicitado el Parlamento en 

numerosas ocasiones; recuerda a la 

Comisión y al Consejo que el Parlamento 

está firmemente decidido a incluir este 

aspecto en la próxima revisión del 

Acuerdo; 

Or. en 
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