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8.3.2021 B9-0166/2

Enmienda 2
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE
Malin Björk, Manuel Bompard
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Resolución B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ

Propuesta de Resolución
Considerando O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. Considerando que, si bien las 
personas LGBTIQ en Polonia se enfrentan 
a una discriminación sistemática, este 
problema existe en toda la Unión, y se ha 
avanzado poco o nada en la mitigación de 
la discriminación y el acoso persistentes 
contra las personas LGBTIQ; que la 
discriminación pública, la incitación al 
odio y los delitos motivados por el odio 
contra las personas LGBTIQ siguen siendo 
frecuentes en toda la Unión; que estos 
ataques violan los derechos fundamentales 
de las personas LGBTIQ y que, con 
demasiada frecuencia, las respuestas de las 
autoridades públicas siguen siendo 
inadecuadas; que las personas LGBTIQ en 
todos los Estados miembros siguen 
sufriendo una mayor tasa de discriminación 
en todos los ámbitos de la vida, incluidos el 
laboral y el escolar, y una alta prevalencia 
de ataques físicos, emocionales y sexuales, 
tanto en línea como fuera de línea, lo que 
da lugar a una preocupante tasa de suicidio 
entre los jóvenes LGBTIQ12, y 
especialmente entre los jóvenes 
transgénero;

_______________________
12 A long way to go for LGBTI equality (Un 
largo camino por lograr la igualdad de las 
personas LGBTI), FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_

O. Considerando que, en el pasado, 
muchos Estados miembros han 
discriminado y perseguido a personas 
LGBTIQ a través de leyes y políticas 
discriminatorias; que miles de personas 
LGBTIQ fueron detenidas, encarceladas y 
murieron en campos de concentración 
durante la Segunda Guerra Mundial; 
Considerando que, si bien las personas 
LGBTIQ en Polonia se enfrentan a una 
discriminación sistemática, este problema 
existe en toda la Unión, y se ha avanzado 
poco o nada en la mitigación de la 
discriminación y el acoso persistentes 
contra las personas LGBTIQ; que la 
discriminación pública, la incitación al 
odio y los delitos motivados por el odio 
contra las personas LGBTIQ siguen siendo 
frecuentes en toda la Unión; que estos 
ataques violan los derechos fundamentales 
de las personas LGBTIQ y que, con 
demasiada frecuencia, las respuestas de las 
autoridades públicas siguen siendo 
inadecuadas; que las personas LGBTIQ en 
todos los Estados miembros siguen 
sufriendo una mayor tasa de discriminación 
en todos los ámbitos de la vida, incluidos el 
laboral y el escolar, y una alta prevalencia 
de ataques físicos, emocionales y sexuales, 
tanto en línea como fuera de línea, lo que 
da lugar a una preocupante tasa de suicidio 
entre los jóvenes LGBTIQ12, y 
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uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
Informe Rainbow Europe 2020, ILGA-
Europe, https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

especialmente entre los jóvenes 
transgénero; que varios Estados miembros 
han modernizado su legislación para que 
sea más inclusiva con las personas 
LGBTIQ; que, a pesar de ello, existen 
varias lagunas legislativas que requieren 
voluntad y compromiso políticos por parte 
de los legisladores nacionales para 
garantizar una verdadera igualdad para 
las personas LGBTIQ;
_______________________
12 A long way to go for LGBTI equality (Un 
largo camino por lograr la igualdad de las 
personas LGBTI), FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
Informe Rainbow Europe 2020, ILGA-
Europe, https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

Or. en

https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
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8.3.2021 B9-0166/3

Enmienda 3
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE
Malin Björk, Manuel Bompard
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Resolución B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ

Propuesta de Resolución
Considerando P bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 P bis. Considerando que en 2021 han 
surgido iniciativas en las redes sociales, 
como el movimiento #MeTooGay para 
denunciar los abusos sexuales en la 
comunidad LGBTIQ; que Guillaume 
Tran Thanh, el estudiante que inició esta 
manifestación de la libertad de expresión, 
se suicidó poco después, bajo una presión 
excesiva tras su denuncia en las redes 
sociales; que esta tragedia plantea dudas 
sobre las deficiencias en el apoyo a las 
víctimas de violencia sexual;

Or. en



AM\1226384ES.docx PE689.039v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.3.2021 B9-0166/4

Enmienda 4
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE
Malin Björk, Manuel Bompard
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Resolución B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ

Propuesta de Resolución
Considerando Q bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 Q bis. Considerando que la 
discriminación y la violencia contra las 
personas LGBTIQ por parte de la policía 
sigue siendo un problema en la Unión; 
que, sin una formación adecuada, la 
policía puede disuadir a las personas 
LGBTIQ de denunciar la violencia y la 
discriminación contra ellas; que esto 
sigue siendo un obstáculo importante 
para la igualdad efectiva; que los 
programas de formación para las 
autoridades encargadas del cumplimiento 
de las leyes ayudan a prevenir y combatir 
las prácticas discriminatorias y los delitos 
motivados por el odio; que la incitación al 
odio y los delitos contra las personas 
LGBTIQ deben investigarse 
exhaustivamente, teniendo en cuenta la 
motivación de los prejuicios y, en su caso, 
deben ser debidamente procesados;

Or. en


