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Enmienda 1
Elena Valenciano
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE
Régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos 

Propuesta de Resolución común
Apartado 2

Propuesta de Resolución común Enmienda

2. Destaca que un régimen de 
sanciones de las violaciones de los 
derechos humanos de la Unión debería 
seguir basándose en las propuestas de 
resoluciones anteriores en las que se pedía 
un mecanismo a escala de la Unión para 
imponer sanciones selectivas; considera 
que un régimen de sanciones de la Unión 
en materia de derechos humanos dirigido 
selectivamente a las personas implicadas 
en violaciones de los derechos humanos en 
cualquier parte del mundo debe llevar de 
forma explícita y simbólica el nombre de 
Serguéi Magnitski; acoge con satisfacción 
el hecho de que se haya promulgado en 
numerosos países una legislación similar 
dirigida a los violadores de los derechos 
humanos en todo el mundo; destaca la 
necesidad de una cooperación 
transatlántica a la hora de exigir 
responsabilidades a los violadores de los 
derechos humanos; alienta a otras países a 
que desarrollen sistemas similares;

2. Destaca que un régimen de 
sanciones de las violaciones de los 
derechos humanos de la Unión debería 
seguir basándose en las propuestas de 
resoluciones anteriores en las que se pedía 
un mecanismo a escala de la Unión para 
imponer sanciones selectivas; considera 
que un régimen de sanciones de la Unión 
en materia de derechos humanos dirigido 
selectivamente a las personas implicadas 
en violaciones de los derechos humanos en 
cualquier parte del mundo podría llevar de 
forma simbólica el nombre de Serguéi 
Magnitski; acoge con satisfacción el hecho 
de que se haya promulgado en numerosos 
países una legislación similar dirigida a los 
violadores de los derechos humanos en 
todo el mundo; destaca la necesidad de una 
cooperación transatlántica a la hora de 
exigir responsabilidades a los violadores de 
los derechos humanos; alienta a otras 
países a que desarrollen sistemas similares;
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