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Enmienda  1 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul 

Propuesta de Resolución común 

Considerando F ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  F bis. Considerando que las empresas 

internacionales, concretamente en los 

sectores agroempresarial, maderero y 

energético, han desempeñado un 

importante papel en las adquisiciones de 

tierras a gran escala en Brasil, y que 

ciertas instituciones financieras 

internacionales están involucradas en la 

financiación de operaciones de terrenos a 

gran escala que pueden tener un impacto 

negativo sobre el medio ambiente y los 

derechos de las personas, en particular los 

derechos territoriales; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

1. Reconoce la histórica colaboración entre 

la Unión Europea y Brasil, construida 

sobre la confianza mutua y el respeto de 

los principios y valores democráticos; 

felicita al Gobierno de Brasil por los 

avances en aspectos como el papel 

constructivo de la FUNAI, las diversas 

resoluciones del Tribunal Supremo Federal 

para impedir expulsiones, los esfuerzos por 

aplicar servicios diferenciados en los 

ámbitos de la salud y la educación, los 

importantes avances en la demarcación de 

tierras en la región amazónica, la 

organización de la primera Conferencia 

Nacional de Política Indigenista y la 

creación del Consejo Nacional de Política 

Indigenista; 

1. Reconoce la histórica colaboración entre 

la Unión Europea y Brasil, construida 

sobre la confianza mutua y el respeto de 

los principios y valores democráticos; 

felicita al Gobierno de Brasil por los 

avances en aspectos como el papel 

constructivo de la FUNAI, las diversas 

resoluciones del Tribunal Supremo Federal 

para impedir expulsiones, los esfuerzos por 

aplicar servicios diferenciados en los 

ámbitos de la salud y la educación, los 

importantes avances en la demarcación de 

tierras en la región amazónica, la 

organización de la primera Conferencia 

Nacional de Política Indigenista y la 

creación del Consejo Nacional de Política 

Indigenista; expresa, no obstante, su 

profunda preocupación por el deterioro de 

los derechos humanos en Brasil en los 

últimos meses; condena el aumento de los 
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ataques cometidos contra defensores de 

los derechos humanos, pueblos indígenas, 

estudiantes y movimientos sociales —

como por ejemplo el MST— por defender 

sus derechos, así como la creciente 

tendencia a la criminalización de estos 

colectivos; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

4. Recuerda a las autoridades brasileñas su 

responsabilidad en la preservación y la 

plena aplicación, por lo que se refiere a la 

población guaraní-kaiowá, de las 

disposiciones de la Constitución de Brasil 

sobre la protección de derechos 

individuales y derechos de minorías y 

grupos étnicos indefensos; 

4. Recuerda a las autoridades brasileñas su 

responsabilidad en la preservación y la 

plena aplicación, por lo que se refiere a la 

población guaraní-kaiowá, de las 

disposiciones de la Constitución de Brasil 

sobre la protección de derechos 

individuales, políticos y sociales y 

derechos de minorías y grupos étnicos 

indefensos; 

Or. en 



 

AM\1110592ES.docx PE593.694v01-00 } 

 PE593.696v01-00 } 

 PE593.699v01-00 } 

 PE593.702v01-00 } 

 PE593.705v01-00 } 

 PE593.708v01-00 } 

 PE593.709v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

 

23.11.2016  B8-1260/2016 }  

 B8-1262/2016 }  

 B8-1265/2016 }  

 B8-1268/2016 }  

 B8-1271/2016 }  

 B8-1274/2016 }  

 B8-1275/2016 } RC1/Am. 4 

Enmienda  4 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

10. Expresa su preocupación por la 

enmienda constitucional propuesta n.o 

215/2000 (PEC 215), a la que se oponen 

ferozmente los pueblos indígenas de Brasil, 

dado que, en caso de aprobarse, 

amenazaría sus derechos territoriales; 

10. Expresa su preocupación por la 

enmienda constitucional propuesta n.o 

215/2000 (PEC 215), a la que se oponen 

ferozmente los pueblos indígenas de Brasil, 

dado que, en caso de aprobarse, 

amenazaría sus derechos territoriales al 

posibilitar que los intereses antiindígenas 

relacionados con los sectores 

agroempresarial, maderero, minero y 

energético bloqueen el reconocimiento de 

los nuevos territorios indígenas; cree 

firmemente que las empresas deben rendir 

cuentas por cualesquiera daños 

medioambientales y violaciones de 

derechos humanos de las que sean 

responsables y que la Unión y sus Estados 

miembros deben hacer valer esta regla 

como principio básico, convirtiéndola en 

una disposición vinculante en todas sus 

políticas comerciales; 
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Or. en 
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Enmienda  5 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  10 bis. Pide a las autoridades que 

cumplan con los tres pilares de la 

responsabilidad de proteger establecidos 

en el Documento Final de la Cumbre 

Mundial de las Naciones Unidas de 2005 

(A/RES/60/1, apartados 138-140) y 

formulados en el informe del Secretario 

General de 2009 (A/63/677) sobre «Hacer 

efectiva la responsabilidad de proteger», 

con vistas a prevenir el aumento de la 

violencia y el deterioro de la situación de 

la comunidad guaraní-kaiowá; 

Or. en 

 

 


