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2.3.2022 A9-0022/1

Enmienda 1
Clare Daly
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la UE
(2020/2268(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando H bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 H bis. Considerando que la 
desinformación extranjera suele hacer 
suyas, deformándolas, las legítimas 
críticas a las políticas de la Unión y de sus 
Estados miembros, en particular en 
materia de política exterior; que para el 
mantenimiento del carácter democrático 
de la sociedad es necesario que ni se 
estigmaticen ni se repriman las críticas 
legítimas y enérgicas a la política 
gubernamental considerándolas 
desinformación extranjera; que de no 
diferenciar entre los verdaderos casos 
demostrados de desinformación 
extranjera y la legítima expresión de 
opiniones políticas discrepantes y 
minoritarias, la Unión se metería en una 
deriva autoritaria;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/2

Enmienda 2
Clare Daly
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la UE
(2020/2268(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando BO

Propuesta de Resolución Enmienda

BO. Considerando que la incidencia de 
ciberataques y ciberincidentes provocados 
por agentes estatales y no estatales hostiles 
ha aumentado en los últimos años; que se 
ha rastreado que el origen de varios 
ciberataques, como las campañas de correo 
electrónico de phishing personalizado a 
escala mundial dirigidas a estructuras 
estratégicas de almacenamiento de vacunas 
y los ataques informáticos contra la 
Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA), la Autoridad Bancaria Europea, el 
Parlamento noruego y muchos otros, se 
encuentra en grupos de piratas informáticos 
que cuentan con respaldo estatal, afiliados 
en su mayoría a los Gobiernos ruso y 
chino;

BO. Considerando que la incidencia de 
ciberataques y ciberincidentes provocados 
por agentes estatales y no estatales hostiles 
ha aumentado en los últimos años; que el 
diseño y empleo de avanzados programas 
malignos, como Stuxnet, Duqu, Flame u 
otros relacionados con los servicios de 
inteligencia estadounidenses e israelíes, 
ha propiciado la aceleración de una 
carrera armamentística mundial en 
cuanto a la capacidad en materia de 
piratería informática ofensiva; que el 
acopio de ataques de día cero por parte de 
agencias de inteligencia al objeto de 
reforzar dicha capacidad en lugar de 
tomar parte en la oportuna y transparente 
notificación de vulnerabilidades supone 
un socavamiento sistemático de la 
ciberseguridad mundial; que la pérdida de 
control de un depósito de avanzados 
programas malignos por parte de 
Equation Group, un agente de riesgo 
relacionado con los servicios de 
inteligencia estadounidenses, propició la 
multiplicación de las ciberamenazas y 
derivó en ciberataques, como WannaCry, 
dirigido contra infraestructuras públicas y 
privadas, en particular servicios 
nacionales de salud; que se ha rastreado 
que el origen de varios ciberataques, como 
las campañas de correo electrónico de 
phishing personalizado a escala mundial 
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dirigidas a estructuras estratégicas de 
almacenamiento de vacunas y los ataques 
informáticos contra la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA), la Autoridad 
Bancaria Europea, el Parlamento noruego y 
muchos otros, se encuentra en grupos de 
piratas informáticos que cuentan con 
respaldo estatal, afiliados en su mayoría a 
los Gobiernos ruso y chino;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/3

Enmienda 3
Clare Daly
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la UE
(2020/2268(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya que todas las medidas para 
prevenir, detectar, atribuir y contrarrestar 
las injerencias extranjeras deben 
formularse de manera que se respeten y 
promuevan los derechos fundamentales, 
incluida la capacidad de los ciudadanos de 
la Unión para comunicarse de modo 
seguro, anónimo y sin censura, sin 
injerencias indebidas por parte de 
cualesquiera agentes extranjeros; 

3. Es consciente del peligro que para 
los derechos fundamentales y el carácter 
democrático de la sociedad acarrea la 
aplicación de un enfoque centrado en la 
seguridad al espacio cívico y la esfera 
pública, en particular en lo que respecta a 
las opiniones políticas discrepantes y 
minoritarias y su expresión; subraya que 
todas las medidas para prevenir, detectar, 
atribuir y contrarrestar las injerencias 
extranjeras deben formularse de manera 
que se respeten y promuevan los derechos 
fundamentales, incluida la capacidad de los 
ciudadanos de la Unión para comunicarse 
de modo seguro, anónimo y sin censura, 
sin injerencias indebidas por parte de 
cualesquiera agentes extranjeros; 

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/4

Enmienda 4
Clare Daly
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la UE
(2020/2268(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 13 bis. Hace hincapié en que toda nueva 
propuesta legislativa debe ir acompañada 
de una evaluación de impacto exhaustiva 
e integral que contenga una 
comprobación sistemática en lo que 
respecta al espacio cívico basada en las 
normas internacionales en materia de 
derechos humanos y en la libertad de 
asociación, expresión y reunión, como 
viene asimismo confirmado por la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, a fin de evitar 
consecuencias negativas sobre dicho 
espacio; destaca que, en caso de 
detectarse riesgos, se han de implantar las 
medidas preventivas necesarias y elaborar 
directrices para la aplicación de la nueva 
legislación correspondiente por parte de 
los Estados miembros, en colaboración 
con la sociedad civil, lo que debe incluir 
una valoración del peligro de 
discriminación y de las posibles 
repercusiones sobre los derechos 
fundamentales, en particular la libertad 
de asociación, expresión y reunión;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/5

Enmienda 5
Clare Daly
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la UE
(2020/2268(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Pide que se regulen los servicios 
que ofrecen herramientas y servicios de 
manipulación de las redes sociales, como el 
aumento del alcance de las cuentas o los 
contenidos mediante la participación 
artificial o perfiles no auténticos; subraya 
que esta regulación debe basarse en una 
evaluación exhaustiva de las prácticas 
actuales y de los riesgos asociados y debe 
evitar que agentes malintencionados 
utilicen estos servicios para injerencias 
políticas;

54. Pide que se regulen los servicios 
que ofrecen herramientas y servicios de 
manipulación de las redes sociales, como el 
aumento del alcance de las cuentas o los 
contenidos mediante la participación 
artificial o perfiles no auténticos; subraya 
que esta regulación debe basarse en una 
evaluación exhaustiva de las prácticas 
actuales y de los riesgos asociados y debe 
evitar que agentes de la Unión o de 
terceros países utilicen estos servicios para 
injerencias políticas de cualquier tipo;

Or. en
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2.3.2022 A9-0022/6

Enmienda 6
Clare Daly
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0022/2022
Sandra Kalniete
Injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la UE
(2020/2268(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 123

Propuesta de Resolución Enmienda

123. Expresa su alarma ante la 
aplicación extraterritorial de medidas 
coercitivas derivadas de la nueva Ley de 
seguridad nacional de Hong Kong y de la 
Ley china de lucha contra las sanciones 
internacionales, junto con los acuerdos de 
extradición de los que China disfruta con 
otros países, lo que le permite ejecutar 
acciones de disuasión a gran escala 
contra ciudadanos críticos no chinos, por 
ejemplo, en un caso reciente, contra dos 
parlamentarios daneses, así como las 
contrasanciones chinas a cinco diputados 
al Parlamento Europeo, la Subcomisión de 
Derechos Humanos del Parlamento, tres 
parlamentarios de Estados miembros de la 
Unión, el Comité Político y de Seguridad 
del Consejo, dos académicos europeos y 
dos grupos de reflexión europeos de 
Alemania y Dinamarca; pide a los Estados 
miembros que resistan y rehúsen la 
extradición y, cuando proceda, brinden una 
protección adecuada a las personas 
afectadas para evitar posibles violaciones 
de los derechos humanos;

123. Expresa su alarma ante la 
aplicación extraterritorial de medidas 
coercitivas derivadas de las leyes en 
materia de seguridad nacional de terceros 
países, como la Ley de espionaje de 1917 
de los Estados Unidos, la nueva Ley de 
seguridad nacional de Hong Kong y la Ley 
china de lucha contra las sanciones 
internacionales, lo que, junto con los 
acuerdos de extradición de los que 
disfrutan estos países con otros, les 
permite ejecutar acciones de disuasión a 
gran escala contra ciudadanos 
extranjeros críticos, por ejemplo, la 
acusación de espionaje contra Julian 
Assange, editor de WikiLeaks, y su intento 
de extradición por parte de los Estados 
Unidos por su actividad periodística 
llevada a cabo en la Unión Europea o, en 
lo que a China respecta, el reciente caso 
contra dos parlamentarios daneses, así 
como las contrasanciones a cinco diputados 
al Parlamento Europeo, la Subcomisión de 
Derechos Humanos del Parlamento, tres 
parlamentarios de Estados miembros de la 
Unión, el Comité Político y de Seguridad 
del Consejo, dos académicos europeos y 
dos grupos de reflexión europeos de 
Alemania y Dinamarca; pide a los Estados 
miembros que resistan y rehúsen la 
extradición y, cuando proceda, brinden una 
protección adecuada a las personas 
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afectadas para evitar posibles violaciones 
de los derechos humanos;

Or. en


