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Enmienda  1 

Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Propuesta de resolución común 

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

sobre la consolidación de la democracia en las relaciones exteriores de la UE 

Propuesta de resolución común 

Apartado 6 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

6. Considera que la cimentación de la 

democracia y los procesos democráticos en 

terceros países mediante la ayuda al 

desarrollo brinda las mejores perspectivas 

para el desarrollo de unas políticas eficaces 

relacionadas con problemas globales que 

también preocupan a los ciudadanos de la 

UE; señala que los sistemas democráticos 

pueden, por ejemplo, combatir mejor la 

delincuencia transnacional y la 

inmigración y el tráfico ilegales, proteger 

el medio ambiente, apoyar un sistema de 

comercio mundial abierto y garantizar 

suministros de energía sostenibles y 

competitivos; 

6. Considera que la cimentación de la 

democracia y los procesos democráticos en 

terceros países mediante la ayuda al 

desarrollo brinda las mejores perspectivas 

para el desarrollo de unas políticas eficaces 

relacionadas con problemas globales que 

también preocupan a los ciudadanos de la 

UE; señala que los sistemas democráticos 

pueden, por ejemplo, combatir mejor la 

delincuencia y la trata transnacionales, 

proteger el medio ambiente, apoyar un 

sistema de comercio mundial abierto y 

garantizar suministros de energía 

sostenibles y competitivos; destaca, al 

mismo tiempo, que la credibilidad de la 

acción exterior de la Unión es 

indispensable para poder respaldar con 

éxito el desarrollo de la democracia en 

otras regiones; pide, en este sentido, a los 

Estados miembros de la UE y a la 

Comisión que garanticen que las políticas 

interiores de la UE, por ejemplo las 

relativas a la lucha contra el terrorismo o 

al asilo y la migración, aseguren el pleno 

respeto de los principios consagrados en 

las convenciones pertinentes de las 
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Naciones Unidas; 

Or. en 

 


