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4.12.2013 A7-0418/19 

Enmienda  19 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo - 2012 y política de la UE 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Celebra la adopción de las directrices 

de la UE sobre libertad religiosa o de 

conciencia y sobre los derechos de las 

personas LGTBI; recuerda al SEAE, no 

obstante, que respete la buena práctica 

interinstitucional y empiece a cooperar a 

tiempo y con los órganos políticos 

competentes del Parlamento cuando 

desarrolle instrumentos estratégicos nuevos 

como directrices o cuando revise los 

existentes; recuerda la Recomendación del 

PE al Consejo sobre las directrices sobre 

libertad religiosa o de conciencia en las que 

el Parlamento proponía una ambiciosa serie 

de instrumentos ofreciendo sugerencias 

para la aplicación práctica de las directrices 

a fin de lograr avances sustanciales en la 

protección y promoción de esta libertad 

fundamental y universal; elogia la práctica 

adoptada por el SEAE y el Consejo de 

examinar y revisar directrices antiguas; 

anima al SEAE a que adopte un proceso 

más riguroso de revisión que incluya un 

proceso exhaustivo de consulta a las partes 

interesadas con el fin de realizar las 

adaptaciones necesarias a las 

circunstancias cambiantes; 

20. Celebra la adopción de las directrices 

de la UE sobre libertad religiosa o de 

conciencia y sobre los derechos humanos 

de las personas LGTBI; recuerda al SEAE, 

no obstante, que respete la buena práctica 

interinstitucional y empiece a cooperar a 

tiempo y con los órganos políticos 

competentes del Parlamento cuando 

desarrolle instrumentos estratégicos nuevos 

como directrices o cuando revise los 

existentes; recuerda la Recomendación del 

PE al Consejo sobre las directrices sobre 

libertad religiosa o de conciencia en las que 

el Parlamento proponía una ambiciosa serie 

de instrumentos ofreciendo sugerencias 

para la aplicación práctica de las directrices 

a fin de lograr avances sustanciales en la 

protección y promoción de esta libertad 

fundamental y universal; elogia la práctica 

adoptada por el SEAE y el Consejo de 

examinar y revisar directrices antiguas; 

anima al SEAE a que adopte un proceso 

más riguroso de revisión que incluya un 

proceso exhaustivo de consulta a las partes 

interesadas con el fin de realizar las 

adaptaciones necesarias a las 

circunstancias cambiantes; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/20 

Enmienda  20 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo - 2012 y política de la UE 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

66. Expresa su honda preocupación por las 

leyes represivas promulgadas 

recientemente y su aplicación arbitraria por 

las autoridades rusas, que da lugar con 

frecuencia al acoso de miembros de ONG, 

activistas de la sociedad civil, defensores 

de los derechos humanos, minorías y 

personas LGBTI, y pide a la UE que ponga 

de manifiesto su preocupación a todos los 

niveles políticos; pide la liberación de 

Mijaíl Jodorkovski y otros presos políticos, 

y lamenta la manipulación política de la 

justicia; insta a las autoridades rusas a 

investigar de forma imparcial y llevar ante 

la justicia a los responsables de la muerte 

de Serguéi Magnitski, Natalia Estemirova, 

Anna Politkovskaya, Stanislav Markelov y 

Vasili Alexanian; lamenta que el Consejo 

no tuviera en cuenta la Recomendación del 

Parlamento de 23 de octubre de 2012 sobre 

el caso Magnitski; pide, por tanto, al 

Consejo que adopte una decisión que 

establezca una lista común de la UE de 

funcionarios implicados en la muerte de 

Serguéi Magnitski; añade que esta decisión 

del Consejo debe imponer sanciones 

específicas a dichos funcionarios; 

66. Expresa su honda preocupación por las 

leyes represivas promulgadas 

recientemente y su aplicación arbitraria por 

las autoridades rusas, que da lugar con 

frecuencia al acoso de miembros de ONG, 

activistas de la sociedad civil, defensores 

de los derechos humanos, minorías y 

personas LGBTI, y pide a la UE que ponga 

de manifiesto su preocupación a todos los 

niveles políticos; pide la liberación de 

Mijaíl Jodorkovski y otros presos políticos, 

y lamenta la manipulación política de la 

justicia; insta a las autoridades rusas a 

investigar de forma imparcial y llevar ante 

la justicia a los responsables de la muerte 

de Serguéi Magnitski, Natalia Estemirova, 

Anna Politkovskaya, Stanislav Markelov y 

Vasili Alexanian; lamenta que el Consejo 

no tuviera en cuenta la Recomendación del 

Parlamento de 23 de octubre de 2012 sobre 

el caso Magnitski; pide, por tanto, al 

Consejo que adopte una decisión que 

establezca una lista común de la UE de 

funcionarios implicados en la muerte de 

Serguéi Magnitski; añade que esta decisión 

del Consejo debe imponer sanciones 

específicas a dichos funcionarios; expresa 

su más profunda preocupación ante las 

actividades de grupos paramilitares de 

extrema derecha que entablan contacto en 

línea con personas LGBTI para atraerlas 
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con engaños y atacarlas y colocan en 

línea centenares de vídeos de estos actos; 

pide a la delegación de la UE y a las 

embajadas de los Estados miembros en 

Rusia que intensifiquen su apoyo a los 

defensores de los derechos humanos de 

las personas LGBTI con arreglo a las 

orientaciones pertinentes; 

 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/21 

Enmienda  21 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo - 2012 y política de la UE 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 81 bis. Observa la lamentable tendencia a 

promulgar leyes restrictivas de la libertad 

de expresión y de reunión de quienes 

apoyan los derechos humanos de las 

personas LGBTI; señala que estas leyes 

están actualmente en vigor en Lituania y 

en Rusia, están sometidas a consideración 

en Ucrania y han sido propuestas en 

Georgia, Armenia y Kazajistán; felicita a 

Moldavia por haber revocado una ley que 

prohibía la «propaganda de relaciones 

distintas de las matrimoniales o 

familiares»; pide a las delegaciones de la 

UE en estos países que expresen la 

especial preocupación de la UE ante estas 

leyes; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/22 

Enmienda  22 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo - 2012 y política de la UE 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 87 bis. Lamenta la aprobación por el 

Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas de su Resolución 

A/HRC/RES/21/3 sobre los valores 

tradicionales, que socava el principio de 

que los derechos humanos son 

universales e indivisibles, y alaba a la UE 

por oponerse a ella; lamenta que no haya 

tenido seguimiento la Resolución 

/HRC/RES/17/19 sobre derechos 

humanos, orientación e identidad sexual, 

y pide al grupo de Estados que trabajan 

en este asunto, en particular a Sudáfrica, 

que den curso a esta Resolución lo antes 

posible; alaba la labor del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos de promoción y 

promoción del ejercicio de todos los 

derechos humanos por las personas 

LGBTI, en particular mediante 

declaraciones, informes y la nueva 

campaña «Libres e iguales»; pide al Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas que 

prosiga su labor y manifieste la profunda 

preocupación que suscitan las 

denominadas «leyes contra la 

propaganda», que limitan la libertad de 

expresión y de reunión; 

 

Or. en 
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