
1176358.ES PE 635.101

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000692/2019
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Molly Scott Cato 
(Verts/ALE), Julie Ward (S&D), Ignazio Corrao (EFDD), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Tania 
González Peñas (GUE/NGL) y Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)

Asunto: Responsabilidad de las empresas europeas transnacionales frente a las repercusiones 
sociales y medioambientales en América Latina

La presencia de empresas transnacionales en diversos países de América Latina, en particular 
México, Guatemala y Honduras, es perjudicial para los pueblos indígenas, y especialmente para las 
mujeres. Entre otras consecuencias de sus actividades se cuentan graves violaciones de los 
derechos humanos, daños medioambientales, enfermedades graves, expropiaciones de tierras, 
abusos físicos y violencia de género.

En México, la construcción de parques eólicos gestionados por empresas españolas ha conllevado el 
desplazamiento forzoso de numerosas familias y ha interferido en los patrones migratorios de las 
aves. En Guatemala, la masacre de río Negro fue consecuencia de un proyecto en el que 
participaban empresas de España, Italia y Francia.

Dado que las empresas transnacionales funcionan a escala global, suele ser complicado exigirles 
responsabilidades por las consecuencias de las operaciones que financian o realizan.

1) ¿Tiene conocimiento la Comisión de la situación en que se encuentran los pueblos indígenas 
en México, Guatemala y Honduras?

2) ¿Qué medidas propone la Comisión para resolver este problema y proteger los derechos de 
los pueblos indígenas, y en particular de las mujeres indígenas, ante las actividades 
extractivas de las empresas europeas transnacionales?

3) ¿Tiene la Comisión la intención de exigir a estas empresas responsabilidades jurídicas en 
virtud del Derecho internacional por sus actividades en México, Guatemala y Honduras, así 
como de dar prioridad a los principios de las Naciones Unidas y de la Unión sobre las 
empresas y los derechos humanos, por encima del beneficio individual y las ganancias 
económicas?


