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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0373/2 

Enmienda  2 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Visto 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Visto el Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra 

la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica (Convenio de 

Estambul), de 11 de mayo de 2011, que la 

Unión firmó el 13 de junio de 2017, 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Enmienda  3 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Visto 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vista la Declaración de Nueva 

York para los Refugiados y los Migrantes, 

aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 9 de septiembre de 

2016, 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Enmienda  4 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Visto 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vistos los Principios de 

Yogyakarta («Principios y obligaciones 

estatales sobre la aplicación de la 

legislación internacional de derechos 

humanos en relación con la orientación 

sexual, la identidad de género, la 

expresión de género y las características 

sexuales) aprobados en noviembre de 

2006, y los diez principios 

complementarios («más diez») aprobados 

el 10 de noviembre de 2017, 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Enmienda  5 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado -1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  -1 bis. Confirma que el primer derecho 

humano es el derecho a la vida, desde la 

concepción hasta la muerte natural, que 

es el derecho fundamental del que se 

deriva cualquier otro derecho humano;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Enmienda  6 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  23 bis. Manifiesta su preocupación por el 

hecho de que el concepto «discurso del 

odio» esté siendo invocado e 

instrumentalizado cada vez más a menudo 

por algunos grupos minoritarios para 

imponer restricciones inaceptables a 

manifestaciones legítimas de la libertad de 

expresión, la libertad de religión y la 

libertad de conciencia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/7 

Enmienda  7 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Señala que, en los centros de 

acogida de solicitantes de asilo de los 

Estados miembros, los refugiados 

cristianos están expuestos a agresiones de 

musulmanes fanáticos que se rigen por la 

sharía, quienes llegan incluso a amenazar 

de muerte a los cristianos;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Enmienda  8 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 ter. Pide a los Estados miembros que 

se comprometan en firme a luchar contra 

la intolerancia religiosa y la violencia 

contra los cristianos y que documenten 

con mayor precisión los casos de 

discriminación y violencia de que son 

víctimas los refugiados cristianos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/9 

Enmienda  9 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  41 bis. Pide a los Estados miembros que 

tomen medidas específicas para 

garantizar que las mujeres tengan un 

acceso justo a los sistemas sanitarios, en 

particular a la sanidad primaria, incluida 

la protección de las mujeres embarazadas, 

las parturientas o las que se encuentren 

en periodo de lactancia y de sus hijos 

antes y después del nacimiento, así como 

a la atención ginecológica y obstétrica, 

con arreglo a la definición de la 

Organización Mundial de la Salud;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/10 

Enmienda  10 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  46 bis. Considera que, en el ámbito de los 

derechos del niño, se debe tener 

plenamente en cuenta la primacía del 

papel de orientación que comparten el 

padre y la madre en relación con sus hijos 

y su posición única y privilegiada con 

respecto a la protección del interés 

superior del niño; señala, además, que se 

ha de prestar una atención especial al 

desarrollo completo y armonioso de la 

personalidad del niño y a la protección de 

su integridad psicológica; 

Or. en 

 

 


