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ES Unida en la diversidad ES 

26.9.2011 B7-0523/1 

Enmienda  1 

Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Recuerda que el Manual para promover 

y proteger en el futuro el disfrute de todos 

los derechos humanos por parte de las 

personas LGBT, del Consejo de la Unión 

Europea, también menciona entre las 

prioridades clave la despenalización de la 

homosexualidad en todo el mundo, la 

igualdad y la no discriminación, así como 

la protección de los defensores de los 

derechos humanos; opina que la Alta 

Representante y los Estados miembros 

deben defender sistemáticamente estas 

prioridades en las relaciones exteriores; 

7. Recuerda que el Manual para promover 

y proteger en el futuro el disfrute de todos 

los derechos humanos por parte de las 

personas LGBT, del Consejo de la Unión 

Europea, también menciona entre las 

prioridades clave la despenalización de la 

homosexualidad en todo el mundo, la 

igualdad y la no discriminación, así como 

la protección de los defensores de los 

derechos humanos; opina que la Alta 

Representante, todas las instituciones de la 

UE y los Estados miembros deben 

defender sistemáticamente estas 

prioridades a nivel interno y en las 

relaciones exteriores; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0523/2 

Enmienda  2 

Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Pide a la Alta Representante, a la 

Comisión y a los Estados miembros que, 

en asociación con terceros países, también 

promuevan los derechos humanos en 

relación con la orientación sexual y la 

identidad de género mediante diálogos 

bilaterales sobre derechos humanos y el 

Instrumento Europeo para la Democracia y 

los Derechos Humanos (IEDDH); 

10. Pide a la Alta Representante, a la 

Comisión y a los Estados miembros que, 

en asociación con terceros países, también 

promuevan los derechos humanos en 

relación con la orientación sexual y la 

identidad de género mediante diálogos 

bilaterales sobre derechos humanos, el 

Instrumento Europeo para la Democracia y 

los Derechos Humanos (IEDDH) y otros 

instrumentos de financiación exterior; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0523/3 

Enmienda  3 

Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Lamenta que los derechos de las 

personas LGBT aún no se respeten siempre 

plenamente en la Unión Europea, en 

particular el derecho a la integridad física, 

el derecho a la vida privada y la vida 

familiar, el derecho a la libertad de opinión 

y de expresión, el derecho a la libertad de 

reunión, el derecho a la no discriminación, 

el derecho a la libertad de circulación y el 

derecho de asilo; 

11. Lamenta que los derechos de las 

personas LGBT aún no se respeten siempre 

plenamente en la Unión Europea, en 

particular el derecho a la integridad física, 

el derecho a la vida privada y la vida 

familiar, el derecho a la libertad de opinión 

y de expresión, el derecho a la libertad de 

reunión, el derecho a la no discriminación, 

el derecho a la libertad de circulación, 

incluido el derecho a la libertad de 

circulación para las parejas del mismo 

sexo y sus familias, y el derecho de asilo; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0523/4 

Enmienda  4 

Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Lamenta que los derechos de las 

personas LGBT aún no se respeten siempre 

plenamente en la Unión Europea, en 

particular el derecho a la integridad física, 

el derecho a la vida privada y la vida 

familiar, el derecho a la libertad de opinión 

y de expresión, el derecho a la libertad de 

reunión, el derecho a la no discriminación, 

el derecho a la libertad de circulación y el 

derecho de asilo; 

11. Lamenta que los derechos de las 

personas LGBT aún no se respeten siempre 

plenamente en la Unión Europea, en 

particular el derecho a la integridad física, 

el derecho a la vida privada y la vida 

familiar, el derecho a la libertad de opinión 

y de expresión, el derecho a la libertad de 

reunión, el derecho a la no discriminación, 

el derecho a la libertad de circulación, el 

derecho a acceder a la atención sanitaria 

preventiva y a beneficiarse de la atención 

sanitaria y el derecho de asilo; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0523/5 

Enmienda  5 

Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que remedien plenamente estas 

desigualdades; pide una vez más a la 

Comisión que presente un plan de trabajo 

exhaustivo contra la homofobia, la 

transfobia y la discriminación por razones 

de orientación sexual e identidad de 

género; 

13. Pide a los Estados miembros, a la 

Comisión y al SEAE que remedien 

plenamente estas desigualdades; pide una 

vez más a la Comisión que presente un 

plan de trabajo exhaustivo contra la 

homofobia, la transfobia y la 

discriminación por razones de orientación 

sexual e identidad de género; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0523/6 

Enmienda  6 

Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Pide a la Comisión y a la 

Organización Mundial de la Salud que 

supriman los trastornos de identidad de 

género de la lista de trastornos mentales y 

del comportamiento, y que garanticen una 

reclasificación de dichos trastornos como 

trastornos no patológicos en las 

negociaciones de la undécima versión de 

la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-11); 

Or. en 

 

 

  


