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Resolución del Parlamento Europeo sobre el estado de las relaciones UE-EE. UU. 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que la política de «America first» («los Estados Unidos primero») del 

Gobierno estadounidense perjudica los intereses de la Unión, de sus Estados miembros 

y de Europa en su conjunto, además de ir en contra de las medidas necesarias para 

afrontar los problemas y retos globales, y de los acuerdos internacionales pertinentes; 

que el presidente Trump ha calificado a la UE de «enemigo» y desacreditado a los 

Estados miembros de la UE, mientras que su Gobierno ha demostrado estar dispuesto a 

intervenir activamente en las políticas internas de la UE y de sus Estados miembros; 

B. Considerando que el presidente Trump ha impuesto de manera unilateral un fuerte 

incremento de los aranceles sobre el acero y el aluminio exportados a los EE.UU. no 

solo por la UE, sino también por China, Japón, la India, Turquía y muchos antiguos 

socios económicos y estratégicos de los EE.UU.; que las exportaciones de aceitunas de 

España a los EE.UU. también registran un aumento injusto de los aranceles, que el año 

pasado supuso para los productores españoles un coste de más de 50 millones de euros; 

que el presidente Trump ha iniciado un procedimiento destinado a imponer aranceles 

del 25 % a los vehículos y piezas de automóviles exportados por la UE al mercado 

estadounidense; que el Gobierno estadounidense ha emprendido una guerra comercial 

contra China, imponiendo, en varias etapas, un fuerte aumento de aranceles a una 

amplia gama de productos; que la Comisión considera que todas estas medidas son 

ilegales en virtud de las normas de la OMC y que se han iniciado los procedimientos 

pertinentes con arreglo al sistema de solución de diferencias de la OMC; que la UE ha 

establecido aranceles que afectan a productos exportados por los EE.UU. a la UE por un 

volumen financiero similar y que la Comisión ha elaborado una lista amplia de 

productos que deberá autorizar el Consejo en caso de que se apliquen los aranceles 

estadounidenses a los automóviles; 

C. Considerando que el Consejo reunido en Sofía autorizó a la Comisión a buscar los 
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medios de evitar una guerra comercial con los EE.UU. y, a la vez, aprobó medidas de 

compensación relativas a los productos estadounidenses; que la visita realizada por el 

presidente de la Comisión, Sr. Juncker, al presidente Trump el 25 de julio de 2018 dio 

lugar a una declaración conjunta en la que se anunciaba un acuerdo de colaboración 

para no aplicar aranceles, barreras no arancelarias ni subsidios a los productos 

industriales distintos de los automóviles, para reducir las barreras e incrementar el 

comercio de servicios, de productos químicos, farmacéuticos, de medicamentos y de 

soja, y para reforzar la cooperación estratégica entre la UE y los EE.UU. en materia 

energética, además del compromiso anunciado por el presidente Juncker de que la UE 

incrementaría sus importaciones de gas natural licuado (GNL) procedente de los 

EE.UU. para diversificar su suministro energético y entablaría un estrecho diálogo sobre 

normas, con miras a facilitar el comercio, reducir las trabas burocráticas y recortar los 

costes; que los presidentes Juncker y Trump acordaron unir fuerzas para proteger mejor 

a las empresas estadounidenses y europeas frente a las prácticas comerciales desleales a 

escala internacional y para colaborar estrechamente con socios que compartan la misma 

visión para reformar la OMC y atajar las prácticas comerciales desleales, como el robo 

de propiedad intelectual, la transferencia forzada de tecnología, las subvenciones a la 

industria, las distorsiones creadas por las empresas públicas y la sobrecapacidad; que 

estos compromisos van más allá de las decisiones adoptadas en el Consejo de Sofía; 

D. Considerando que la Comisión ha actuado para demostrar su voluntad de respetar 

dichos compromisos y que, el 1 de agosto de 2018, anunció un aumento del 282 % de 

las importaciones de soja procedentes de los EE.UU. y, el 9 de agosto, un aumento de 

las importaciones de GNL procedentes de los EE.UU. de 0 a 3 200 millones de m3; que 

la Comisión ha comunicado la reasignación de 638 millones de euros del presupuesto de 

la Unión para incrementar en un 10 % las capacidades de almacenamiento de GNL en 

Europa; que el 90 % de la soja estadounidense es soja modificada genéticamente; que el 

60 % de las exportaciones estadounidenses de GNL proceden de fracturación hidráulica; 

que el GNL procedente de los EE.UU. cuesta dos veces más que el de otros proveedores 

en el mercado; 

E. Considerando que, a cambio, el presidente Trump no se ha comprometido a nada y que 

los elevados aranceles sobre el acero, el aluminio y las aceitunas se mantienen, y la 

evaluación sobre posibles aranceles para vehículos solo está suspendida por el 

momento; que el presidente Juncker y la comisaria Malmström han declarado 

repetidamente ante el Parlamento que no estaban dispuestos a negociar con una pistola 

en la sien; que las negociaciones para elaborar un acuerdo comercial entre la UE y los 

EE.UU.  han proseguido durante todo el verano, a raíz de los trabajos preparatorios 

efectuados no por la DG TRADE, sino por Martin Selmayr, en nombre del presidente 

Juncker; que los compromisos contraídos y observados en este marco compensan las 

pérdidas registradas por los EE.UU. en su conflicto con China, haciendo que, de esa 

manera, el Gobierno de Trump coseche un éxito que le resulta enormemente necesario 

de cara a las elecciones de mitad de mandato; 

F. Considerando que las políticas del Gobierno de Trump han provocado una serie de 

acontecimientos alarmantes en la situación interna de los EE. UU., entre ellos la 

muestra cada vez más patente de racismo y xenofobia, el aumento de los ataques a 

minorías sexuales, la creciente voluntad de disponer de equipamiento militar por parte 
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de unidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el aumento del número de víctimas 

mortales debido a la violencia policial, la abolición de muchas normas nacionales sobre 

medio ambiente, la denigración flagrante de las mujeres en los medios y los drásticos 

recortes presupuestarios en los ámbitos de la sanidad y la enseñanza; 

G. Considerando que es muy preocupante que se recupere y extienda la llamada ley de 

mordaza global y se recorten fondos a las organizaciones que proporcionan a las 

mujeres y las niñas servicios en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos y 

de planificación familiar; 

H. Considerando que, en numerosos ámbitos, los EE.UU. han retrocedido en lo que 

respecta a los derechos humanos; que el presidente Trump se ha ensañado con los 

refugiados e inmigrantes, tachándoles de delincuentes y considerando que representan 

una amenaza para la seguridad, ha alimentado políticas racistas refiriéndose con 

ambigüedad al nacionalismo blanco y ha defendido constantemente ideas y políticas 

antimusulmanas; que el Gobierno Trump ha adoptado políticas que reducirán el acceso 

de las mujeres al cuidado de la salud reproductiva y ha defendido cambios en el sistema 

sanitario que dejarán a muchos más ciudadanos estadounidenses sin una asistencia 

sanitaria asequible; que el presidente Trump sigue mostrando desprecio por los medios 

de comunicación independientes y por los tribunales federales que han bloqueado 

alguna de sus acciones; que si bien las personas de raza negra tienen 2,5 veces más 

probabilidades de ser abatidas por la policía que las personas de raza blanca, el 

Gobierno de Trump ha expresado su apoyo casi incondicional a las prerrogativas de los 

agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, reduciendo los mecanismos de 

supervisión de la policía o eliminándolos por completo;  

I. Considerando que la política del Gobierno estadounidense en Oriente Próximo y 

Oriente Medio aviva el riesgo de nuevas guerras en una región cuyos conflictos, de gran 

complejidad, solo pueden solucionarse mediante el equilibrio de intereses, el respeto 

mutuo y la cooperación, así como mediante el desarrollo de relaciones basadas en el 

principio de no intervención; 

J. Considerando que el Gobierno de Trump ha adoptado una nueva estrategia nuclear que 

prevé el desarrollo de armas nucleares tácticas de tamaño reducido, lo que hace posible 

la utilización de armas nucleares en conflictos en todo el mundo, pero sobre todo en 

Europa, debido a su efecto disuasorio principalmente dirigido a Rusia; que la carrera 

armamentística nuclear entre los EE. UU. y Rusia representa un peligro para la 

existencia del continente europeo; que el Gobierno de Trump no realiza ningún esfuerzo 

para volver a fortalecer el debilitado sistema de la no proliferación de armas nucleares, 

los controles de armamento y el desarme mediante nuevas propuestas o iniciativas por 

su parte; 

K. Considerando que la política de «America first» («los Estados Unidos primero») del 

Gobierno de Trump, la desvinculación de los EE. UU. de acuerdos y estructuras de 

cooperación multilaterales, la guerra comercial y la política de presión del Gobierno 

estadounidense ejercida contra la UE y otros, la injerencia en los asuntos internos de la 

UE y de sus Estados miembros, el respaldo a las fuerzas antidemocráticas, nacionalistas, 

homófobas y racistas dentro de Europa, y la falta de disposición para tratar a la UE y a 
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sus Estados miembros como socios en condiciones de igualdad, hace que resulte 

imprescindible revisar en profundidad las relaciones transatlánticas; 

1. Manifiesta su honda preocupación por el hecho de que el Gobierno de Trump se 

desvincule unilateralmente de acuerdos multilaterales y estructuras de cooperación, 

ignore decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, realice 

intervenciones militares en zonas de conflicto sin respetar el Derecho internacional y 

alimente las tensiones globales, en particular en materia de comercio; observa con 

preocupación la inquietante evolución interna de los EE.UU., como el resurgimiento de 

tendencias racistas, homófobas y xenófobas en la sociedad estadounidense, pero 

también su aumento en las sociedades de los Estados miembros de la UE; 

2. Subraya que, especialmente en vista de la política exterior, económica y comercial del 

Gobierno de Trump, ha aumentado la oposición de los ciudadanos de la UE contra una 

ampliación acrítica de las relaciones transatlánticas; pide a la UE y a los Gobiernos de 

los Estados miembros que dejen de ignorar este fenómeno; 

3. Pide que se lleve a cabo una revisión en profundidad de las relaciones de la UE con los 

EE.UU. e insiste en que la UE y sus Estados miembros deben abandonar su papel de 

socio menor en las relaciones transatlánticas y aprovechar sus largos años de 

experiencia adquirida en el ámbito de la cooperación internacional multinivel; 

4. Lamenta profundamente los compromisos asumidos por el presidente Juncker ante el 

presidente Trump el 25 de julio de 2018 y recuerda su posición de permanecer firmes y 

unidos ante la presión ejercida por los EE.UU; insiste en que ningún mandato 

democrático permite contraer los compromisos de gran alcance asumidos por el 

presidente Juncker ni asignar 638 millones de euros del presupuesto de la Unión para 

tranquilizar al presidente Trump; lamenta el secretismo con que se están llevando a cabo 

las negociaciones con el Gobierno estadounidense, así como las medidas opacas que 

han conducido a un drástico aumento de las importaciones de GNL y de soja para 

piensos animales procedentes de los EE.UU.;  

5. Recuerda que la ATCI ha sido objeto de una fuerte oposición por parte de la ciudadanía 

de la UE;  insiste en que los actuales preparativos entre bastidores para la negociación 

de un acuerdo comercial son una afrenta para la democracia y la transparencia que 

exigen millones de personas en las calles de las capitales y ciudades de los Estados 

miembros de la UE; rechaza la reanudación de las negociaciones sobre la ATCI; insiste 

en que el primer paso para elaborar un nuevo mandato con miras a cualquier 

negociación comercial debe consistir en un amplio debate democrático y denuncia la 

estrategia del presidente de la Comisión de negociar primero y presentar después al 

Consejo y al Parlamento un resultado que solo puede aceptarse o rechazarse para un 

mandato ex post; 

6. Pide a la Comisión y al Consejo que defiendan el Estado de Derecho y el principio de 

igualdad ante la ley, y busquen justicia junto con todos los demás países afectados por 

la agresiva política comercial del Gobierno de Trump; considera alarmante la voluntad 

del presidente Juncker de buscar vías que protejan solamente a la UE, incluso 

poniéndose del lado de los EE.UU. en su confrontación con China; subraya que una 

confrontación con China no redunda en interés ni de la UE ni de sus Estados miembros; 
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pide a la comisaria Malmström que no participe en una próxima reunión con sus 

homólogos de Japón y de los EE.UU. para elaborar iniciativas de reforma de la OMC en 

contra de China y que, en su lugar, trate de establecer un diálogo que incluya a China y 

otros interlocutores importantes aplicando un enfoque multilateral; expresa su 

solidaridad con los ciudadanos estadounidenses que también están siendo rehenes de la 

política comercial de confrontación aplicada por el Gobierno de Trump; 

7. Pide un amplio debate tanto en la UE como en los EE. UU. que cuente con la 

participación de todos los agentes sociales y económicos, así como de otros sectores de 

la sociedad civil, en lo que respecta a cuál ha de ser la evolución de las relaciones 

transatlánticas; considera que, con este fin, debe entablarse un diálogo transatlántico de 

la sociedad civil; hace hincapié en que resulta necesario un nuevo marco general basado 

en valores para las relaciones UE-EE. UU. y para una asociación entre iguales, a fin de 

defender los intereses de la ciudadanía de la UE e impulsar las relaciones bilaterales 

comerciales, económicas, culturales y de la sociedad civil; 

8. Considera que la condición necesaria para el avance de las relaciones transatlánticas ha 

de ser el compromiso conjunto con la resolución pacífica de conflictos, la observancia 

del Derecho internacional, el multilateralismo, y el respeto tanto del Estado de Derecho 

de los distintos países como de los derechos democráticos y humanos en todas sus 

vertientes; 

9. Rechaza toda posibilidad de basar el fomento de las relaciones transatlánticas en 

compartir enfrentamientos con terceros países, y destaca que, en un mundo cada vez 

más multipolar y complejo, los conflictos y problemas que surjan únicamente pueden 

resolverse mediante la reconciliación, el diálogo y la cooperación mutuamente 

beneficiosa; 

10. Expresa su profunda preocupación tanto por la nueva estrategia nuclear de los EE. UU. 

como por los planes de modernizar sus arsenales atómicos en Europa; insta 

encarecidamente a los EE. UU. y a los Estados miembros de la UE a que ratifiquen y 

apliquen el Tratado de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares; pide a la UE y a los EE. UU. que cooperen para facilitar la aplicación y el 

respeto de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas al 

desarme nuclear y las medidas efectivas para reducir el riesgo nuclear; 

11. Rechaza la presencia militar estadounidense en Europa y pide que se desmantelen todas 

sus bases militares en este continente; 

12. Pide la disolución de la OTAN; 

13. Expresa su gran preocupación con que al parecer el Gobierno estadounidense elimine 

las escasas restricciones a su programa de drones, lo que aumenta el riesgo de víctimas 

civiles y homicidios, así como la falta de transparencia tanto de dicho programa como 

de la ayuda que ofrecen algunos Estados miembros de la UE; insta a los EE. UU. y a los 

Estados miembros de la UE a que garanticen que el uso de drones armados cumple con 

las obligaciones establecidas por el Derecho internacional, incluidos el Derecho 

internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, y a que 

establezcan rigurosas normas vinculantes que regulen la prestación de todas las formas 



 

AM\1162126ES.docx  PE624.066v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

de intervención en las operaciones letales con drones; 

14. Lamenta profundamente la decisión del Gobierno estadounidense de trasladar su 

embajada de Tel Aviv a Jerusalén y de reconocer oficialmente esta ciudad como capital 

de Israel; subraya que tal decisión contraviene claramente el consenso internacional 

sobre Jerusalén que se plasma en varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, en particular en la Resolución 478, también en lo que respecta a la 

ubicación de las representaciones diplomáticas hasta que se resuelva el estatuto 

definitivo de esta ciudad; hace hincapié en que esta actuación supone una grave 

amenaza para todas las iniciativas tendentes a encontrar una solución pacífica y 

duradera al conflicto palestino-israelí; recuerda que la UE apoya la reanudación de un 

auténtico proceso de paz en Oriente Próximo encaminado hacia una solución de 

dos Estados, basada en las fronteras de 1967, con un Estado de Israel seguro y un 

Estado de Palestina independiente, soberano, libre, con continuidad geográfica y viable, 

cuya capital sea Jerusalén Oriental, conviviendo el uno al lado del otro en paz; insiste en 

que debe evitarse cualquier acción que pueda ir en detrimento de dichas iniciativas; 

subraya que la cuestión de Jerusalén debe formar parte del acuerdo definitivo de paz 

entre israelíes y palestinos; señala que debe consolidarse la hoja de ruta conjunta; pide a 

la UE y a los EE. UU. que presten un apoyo activo al envío con carácter urgente de una 

comisión de investigación internacional independiente para indagar todas las supuestas 

violaciones e infracciones del Derecho internacional humanitario en el marco de los 

ataques militares a las grandes manifestaciones de civiles que se iniciaron el 30 de 

marzo de 2018; lamenta profundamente que los EE. UU. ya hayan utilizado en 

treinta y dos ocasiones su derecho de veto en cuanto miembro permanente del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas en proyectos de resolución relativos a la cuestión 

palestina; insta a todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

a que condenen de manera unánime todos los casos de crímenes de lesa humanidad, así 

como las violaciones manifiestas de los derechos consagrados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; condena enérgicamente la 

decisión por parte de los EE. UU. de dejar de financiar el OOPS, el organismo de las 

Naciones Unidas para los refugiados palestinos, y pide a la UE que redoble sus 

esfuerzos para ayudar a dichos refugiados; 

15. Destaca que el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) con Irán es un importante 

acuerdo multilateral y un gran logro para la diplomacia multilateral con vistas a 

promover la estabilidad en la región; se felicita de que la UE esté resuelta a hacer todo 

lo que esté en su mano para preservar el PAIC con Irán en cuanto pilar fundamental de 

la arquitectura internacional de no proliferación y elemento crucial para la seguridad y 

la estabilidad de la región; destaca que, según varios informes del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), Irán está cumpliendo los compromisos 

contraídos en el contexto del PAIC; critica enérgicamente la decisión del presidente 

Trump de abandonar el PAIC de forma unilateral e imponer medidas extraterritoriales a 

las empresas de la UE que operan en Irán; celebra la convicción de la UE en la defensa 

de sus intereses y los de sus empresas e inversores frente al efecto extraterritorial de las 

sanciones estadounidenses; acoge con satisfacción, en este sentido, la decisión de 

activar el «estatuto de bloqueo» dirigido a proteger los intereses comerciales de la UE 

en Irán del impacto que tengan las sanciones extraterritoriales de los EE. UU., y pide al 

Consejo, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior que tomen todas las 
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medidas oportunas para salvaguardar el PAIC; 

16. Condenas las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense contra empresas 

europeas en un trasfondo de endurecimiento de las sanciones contra Rusia e Irán, fuerte 

aumento de los aranceles para productos de aluminio y acero procedentes de la UE y de 

otros países, y amenaza de mayores aranceles en el sector automovilístico; pide a los 

EE. UU. que retiren dichas medidas y aboga por un diálogo entre iguales y por 

iniciativas tendentes a avanzar en el fomento de la cooperación bilateral y multilateral, 

contando para ello en mucho mayor grado con los parlamentos y la sociedad civil, al 

objeto de hallar solución a los problemas y conflictos de intereses que afectan a la 

evolución de la economía mundial; hace hincapié en que tanto la estrategia de 

liberalización del comercio internacional como optar por el proteccionismo pueden 

desembocar en idéntico resultado si no garantizan los niveles de vida más elevados, los 

derechos laborales y sociales, la adecuada financiación del sector público, y el empleo 

digno, ni contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y al 

respeto de las obligaciones que dimanan del Derecho internacional; 

17. Expresa su preocupación por que, si bien la UE ha iniciado la normalización de sus 

relaciones con Cuba, el Gobierno de Trump ha hecho añicos las pequeñas iniciativas 

emprendidas estos últimos años para normalizar las relaciones entre los EE. UU. y este 

país, con el que busca el enfrentamiento a través de la política que está siguiendo; pide a 

los EE. UU. que pongan fin tanto al bloqueo de Cuba como a la ocupación de territorio 

cubano en la bahía de Guantánamo; 

18. Señala que en Europa la protección de los datos personales es un derecho fundamental y 

que en los EE. UU. no hay ninguna normativa que pueda compararse al nuevo 

Reglamento general de protección de datos; manifiesta su preocupación por la gran 

capacidad que tienen las autoridades estadounidenses para acceder a los datos 

personales de ciudadanos de la UE en los Estados miembros, así como por el amplio 

recurso a esta posibilidad por parte de dichas autoridades; considera que la creación y 

manipulación de perfiles personales a través de sistemas basados en macrodatos por 

empresas con sede en los EE. UU., así como el comercio con estos perfiles personales y 

sus correspondientes análisis, no son compatibles con el Derecho de la UE; 

19. Condena enérgicamente las políticas en materia de refugiados y de migración del 

Gobierno de Trump y la injerencia de este en el debate europeo en torno a tales 

cuestiones; pide a los EE. UU. y a la UE que respeten estrictamente el Derecho 

internacional, en particular la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el 

Estatuto de los Refugiados; acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados hasta la 

fecha en las Naciones Unidas por alcanzar tanto un Pacto Mundial para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular como un Pacto Mundial sobre los Refugiados, y lamenta la 

decisión estadounidense de diciembre de 2017 de retirarse del debate; aboga por una 

política conjunta para combatir las causas últimas de la migración; 

20. Subraya la necesidad de que la UE y los EE. UU. combatan la evasión fiscal y otros 

delitos financieros y garanticen la transparencia; pide a ambos que cooperen en pro de 

un reajuste de la fiscalidad que vaya en el sentido de la economía real, la creación de 

valor y la lucha contra la desigualdad en nuestras sociedades; 



 

AM\1162126ES.docx  PE624.066v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

21. Condena la retirada de los EE. UU. del Acuerdo de París, si bien elogia el tesón de los 

particulares, empresas, ciudades y Estados que siguen trabajando en este país en pos del 

cumplimiento de dicho Acuerdo y luchando contra el cambio climático, y destaca la 

necesidad de que la UE se acerque en mayor medida a estos agentes; señala que el 

cambio climático ha dejado de formar parte de la estrategia nacional de seguridad 

estadounidense; reafirma el compromiso de la UE para con el Acuerdo de París y la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y subraya la necesidad de que se apliquen para 

garantizar la seguridad mundial e impulsar una economía y sociedad más sostenibles; 

apuesta por una mayor cooperación entre la UE y los EE. UU. en materia de energías 

renovables a partir del marco que ofrece el Consejo de la Energía UE-EE. UU.; rechaza 

un mayor comercio del gas natural licuado (GNL) procedente de la fracturación 

hidráulica; 

22. Pide a la UE que haga todo lo posible por evitar que se lleven a cabo los planes del 

Gobierno estadounidense de permitir en el Arctic National Wildlife Refuge (parque 

nacional ártico) perforaciones en busca de petróleo y gas que representarían una 

amenaza para la riqueza faunística de la región ártica; 

23. Pide a la UE y a los Estados miembros que contrarresten el impacto de la ley mordaza 

mundial aumentando significativamente la financiación en el ámbito de la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos, en particular la financiación destinada 

explícitamente a garantizar el acceso al control de la natalidad y al aborto legal y 

seguro, recurriendo para ello tanto a financiación nacional como a fondos para el 

desarrollo de la UE, a fin de cubrir el déficit de financiación provocado por la decisión 

del Gobierno de Trump de dejar de financiar a las organizaciones de ayuda en el 

extranjero que proporcionen servicios en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos; subraya que el respeto universal de la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos y el acceso a estos contribuye a la asistencia prenatal y a la capacidad de 

evitar partos de alto riesgo, por ejemplo en el caso de los embarazos en adolescentes, así 

como a reducir la mortalidad en menores de un año y en menores de cinco años; señala 

que la planificación familiar, la salud materna y los servicios de aborto seguro son 

elementos fundamentales para salvar la vida de mujeres y niñas; 

24. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Servicio 

Europeo de Acción Exterior, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los 

Estados miembros, al presidente de los Estados Unidos, y al Senado y la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos. 

 

 

Or. en 

 


