
 

AM\1128260ES.docx PE605.532v01-00 } 

 PE605.534v01-00 } 

 PE605.535v01-00 } 

 PE605.536v01-00 } 

 PE605.542v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

14.6.2017  B8-0419/2017 }  

 B8-0421/2017 }  

 B8-0422/2017 }  

 B8-0423/2017 }  

 B8-0429/2017 } RC1/Am. 1 

Enmienda  1 

Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav 

Škripek, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Pakistán, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos y la pena de 

muerte 

Propuesta de Resolución común 

Considerando H bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  H bis. Considerando que el caso de 

Aasiya Noreen, más conocida como Asia 

Bibi, sigue siendo una cuestión de gran 

importancia en relación con las 

preocupaciones sobre los derechos 

humanos en Pakistán; que Bibi, una 

mujer cristiana paquistaní, fue juzgada 

por blasfemia por un tribunal paquistaní 

y condenada a morir en la horca en 2010; 

que, de ser ejecutada, Bibi sería la 

primera mujer a la que se aplicase la pena 

capital en Pakistán por blasfemia; que 

diversas peticiones internacionales han 

promovido su liberación al estimar que 

era perseguida por su confesión religiosa; 

que el ministro de la minoría cristiana 

Shahbaz Bhatti y el político musulmán 

Salmaan Taseer fueron asesinados por 

justicieros por defender su caso y 

manifestarse en contra de las «leyes de 

blasfemia»; que, pese a la suspensión 

temporal de su condena a la pena de 

muerte, Bibi sigue encarcelada y su 

familia permanece en paradero 
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desconocido; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav 

Škripek, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Pakistán, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos y la pena de 

muerte 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  8 bis. Insta al Gobierno de Pakistán a 

que resuelva, del modo más positivo y 

rápido que sea posible, el caso abierto 

contra Asia Bibi; recomienda que se 

tomen medidas para garantizar la 

seguridad de la Sra. Bibi y su familia en 

vista del trato habitual que justicieros y 

agentes no judiciales otorgan a las 

víctimas de acusaciones de blasfemia; 

Or. en 

 

 


