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ES Unida en la diversidad ES 

6.6.2018 A8-0158/1 

Enmienda  1 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Negociación del Acuerdo de Asociación modernizado entre la Unión Europea y Chile 

2018/2018(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra c 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

c) que refuercen la dimensión de los 

derechos humanos en la cooperación entre 

la Unión y Chile a la luz de la estrategia 

2016-2020 UE-Chile en materia de 

derechos humanos; que incluyan un 

compromiso conjunto en favor de la 

protección y la promoción de los derechos 

humanos, las libertades fundamentales, la 

igualdad de género y los derechos de las 

minorías, como la comunidad LGBTI, y 

los pueblos indígenas, con mecanismos de 

ejecución para la supervisión, la 

presentación de informes periódicos y la 

solución de diferencias; que animen a 

Chile a encontrar una solución para el 

conflicto con el pueblo nativo mapuche y 

otros pueblos indígenas; que mantengan la 

práctica de incluir una cláusula sobre 

derechos humanos en todos los futuros 

acuerdos de asociación; que prosigan el 

diálogo regular entre la Unión y Chile 

sobre derechos humanos, con el objetivo de 

reforzar el marco institucional y las 

políticas públicas de fomento de los 

derechos humanos, también a través de la 

cooperación multilateral; 

c) que refuercen la dimensión de los 

derechos humanos en la cooperación entre 

la Unión y Chile a la luz de la estrategia 

2016-2020 UE-Chile en materia de 

derechos humanos; que incluyan un 

compromiso conjunto en favor de la 

protección y la promoción de los derechos 

humanos, las libertades fundamentales, la 

igualdad de género y los derechos de las 

minorías, como la comunidad LGBTI, y 

los pueblos indígenas, con mecanismos de 

ejecución para la supervisión, la 

presentación de informes periódicos y la 

solución de diferencias; que animen a 

Chile a encontrar una solución para las 

cuestiones relacionadas con el pueblo 

nativo mapuche y otros pueblos indígenas; 

que mantengan la práctica de incluir una 

cláusula sobre derechos humanos en todos 

los futuros acuerdos de asociación; que 

prosigan el diálogo regular entre la Unión y 

Chile sobre derechos humanos, con el 

objetivo de reforzar el marco institucional 

y las políticas públicas de fomento de los 

derechos humanos, también a través de la 

cooperación multilateral; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0158/2 

Enmienda  2 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Negociación del Acuerdo de Asociación modernizado entre la Unión Europea y Chile 

2018/2018(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra x 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

x) que reafirmen el acceso al agua 

como uno de los derechos humanos, y que 

prohíban la comercialización del agua; 

x) que reafirmen el acceso al agua 

como uno de los derechos humanos; 

Or. en 

 

 


