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Acuerdo de colaboración y cooperación CE-Uzbekistán y comercio bilateral 
de textiles 
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2011, sobre el proyecto de
Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo de 
colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de 
Uzbekistán, por otra, por el que se modifica el Acuerdo para ampliar las disposiciones del 
Acuerdo al comercio bilateral de productos textiles, a la vista de la expiración del acuerdo 
bilateral sobre textiles (16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (16384/2010),

– Vistos la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), y el artículo 207 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0097/2011),

– Vistas sus anteriores Resoluciones, de 15 de noviembre de 20071, de 26 de octubre de 
20062, de 27 de octubre de 20053 y de 9 de junio de 20054, sobre Uzbekistán, de 12 de 
marzo de 1999, sobre el Acuerdo de Asociación y Cooperación UE/República de 
Uzbekistán5, de 8 de junio de 2011, sobre la dimensión exterior de la política social, la 
promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas 
europeas6, y de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas 
sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales7,

– Vistos el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y Uzbekistán sobre el comercio 
de productos textiles8 y la Decisión del Consejo (2000/804/CE) de 4 de diciembre de 2000 
relativa a la celebración de Acuerdos sobre el comercio de productos textiles con 
determinados terceros países (incluido Uzbekistán)9,

– Visto el Acuerdo de colaboración y de cooperación por el que se establece una 
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la 
República de Uzbekistán por otra10 y, en particular, su artículo 16, que establece lo 
siguiente: «El presente título no será aplicable a los intercambios de productos textiles 
correspondientes a los capítulos 50 a 63 de la nomenclatura combinada. Los intercambios 
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relativos a esos productos se regirán por un acuerdo distinto, rubricado el 4 de diciembre de 
1995 y aplicado provisionalmente desde el 1 de enero de 1996»,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Uzbekistán, de 25 de octubre de 20101, de 27 de 
octubre de 20092, de 16 de diciembre de 20083, de 27 de octubre de 20084, de 13 de 
octubre de 20085, y de 29 de abril de 20086, en las que se expresa la preocupación por la 
situación de los derechos humanos, la democratización y el Estado de Derecho en 
Uzbekistán,

– Vistos las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(20057 y 20108), las Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas (2006)9, las Observaciones finales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2010)10, las Observaciones finales del 
Comité de los Derechos del Niño (2006)11, el Informe del Grupo de Trabajo sobre Revisión 
Periódica Universal sobre Uzbekistán (2009)12, el Informe del Comité de Aplicación de 
Normas de la Conferencia de la OIT (2010)13, el Informe del Comité de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre el Convenio sobre la
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prohibición de las peores formas de trabajo infantil (20101 y 20112) y el Informe del 
Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre el 
Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (20103 y 20114), en todos los cuales se 
expresa la preocupación por el uso continuado del trabajo infantil en Uzbekistán, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos: 
Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» 
(COM(2006)0249),

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Un lugar especial para la infancia en la 
acción exterior de la UE» (COM(2008)0055) y el documento de trabajo de la Comisión 
Europea sobre la lucha contra el trabajo infantil (SEC(2010)0037),

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el trabajo infantil, de 14 de junio de 2010, en las 
que «invita a la Comisión a que estudie las peores formas de trabajo infantil en su relación 
con el comercio y le informe al respecto antes de final de 2011, teniendo en cuenta la 
experiencia internacional y los puntos de vista de las organizaciones internacionales 
competentes»5,

– Vistos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el 
Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (n° 138), de 1973 6, y el Convenio 
sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación (n° 182) 7, de 1999, que fueron ratificados por Uzbekistán en 2009 y 2008 
respectivamente, y a los que siguió la aprobación de un plan de acción en Uzbekistán, 

– Vistos el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo, de 22 de julio de 2008, 
por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período 
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del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 20111, y el artículo 19 de la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica un sistema de 
preferencias arancelarias generalizadas (COM(2011)0241),

– Vistas las peticiones de organizaciones no gubernamentales2 y sindicatos3 para que se 
lleven a cabo investigaciones sobre el sistema de preferencias generalizadas (SPG) para 
Uzbekistán,

– Visto el Programa Indicativo Plurianual 2011-2013 para Asia Central en el marco del 
Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD)4,

– Visto el artículo 81, apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos el informe provisional de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0427/2011),

A. Considerando que los textiles están excluidos del ACC y que, en su lugar, estaban 
regulados por un acuerdo bilateral que expiró en 2005, lo que ha creado una situación de 
inseguridad jurídica para los exportadores de la Unión, ya que Uzbekistán, que no es 
miembro de la OMC, puede aumentar libremente los aranceles a la importación, mientras 
que la Unión otorga el trato de nación más favorecida (NMF), por lo que respecta a los 
aranceles, a todos los países del mundo;

B. Considerando que el Protocolo prevé la inclusión de los textiles en el ACC, lo que llevará a 
ambas partes a otorgarse mutuamente el estatuto de NMF, lo que terminaría con la 
inseguridad jurídica para los exportadores de textiles de la Unión;

C. Considerando que la Unión ha subsanado previamente esta inseguridad jurídica para los 
exportadores de textiles de la Unión a través de modificaciones del ACC en relación con 
varios países (por ejemplo, Azerbaiyán en 2007 y Kazajstán en 2008);

D. Considerando que el artículo 2 del ACC con Uzbekistán dispone que «el respeto a la 
democracia, a los principios del Derecho internacional y a los Derechos Humanos, tal 
como se definen en particular en la Carta de las Naciones Unidas, en el Acta final de 
Helsinki y en la Carta de París para una nueva Europa, y también los principios de la 
economía de mercado, entre otros los enunciados en los documentos de la Conferencia de 
Bonn de la CSCE, forman la base de las políticas internas y externas de las Partes y 
constituyen elementos esenciales de la colaboración y del presente Acuerdo»;

E. Considerando que, el 25 de octubre de 2010, el Consejo manifestaba seguir «seriamente 
preocupado por la situación general en relación con los derechos humanos, la 
democratización y el Estado de Derecho en Uzbekistán»;
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F. Considerando que el Gobierno de Uzbekistán está en vías de dar pasos importantes para 
llegar a la democracia;

G. Considerando que el Gobierno de Uzbekistán actúa en contradicción con los resultados 
aprobados en la reunión ministerial entre la Unión Europea y Asia Central celebrada en 
Tashkent el 7 de abril de 2011, en los que «las Partes recuerdan que el desarrollo de una 
sociedad civil fuerte es un elemento integral del desarrollo democrático»;

H. Considerando que Uzbekistán ha heredado y conservado en gran parte sin reformar un 
sistema agrícola estatal; que otros países de la misma región, como Kazajstán y, en menor 
medida, Tayikistán, están modernizando su agricultura y haciendo frente a muchos de sus 
problemas1; que una auténtica reforma agraria acompañada de una mecanización permitirá 
limitar considerablemente el trabajo forzoso infantil y el desperdicio de agua, y harán que 
las explotaciones sean más rentables;

I. Considerando que, aunque oficialmente los agricultores uzbekos pueden explotar 
libremente sus tierras, se las arriendan al Gobierno, le compran a este sus abonos y están 
obligados a cumplir cuotas; que el Gobierno les compra el algodón a un precio fijo y gana 
sumas considerables de dinero vendiéndolo al precio del mercado mundial, que es mucho 
más alto;

J. Considerando que la Presidencia del Consejo recordó, en la declaración de la Unión ante la 
OIT en junio de 2011, las acusaciones bien documentadas y el amplio consenso reinante 
entre los órganos de las Naciones Unidas, Unicef, las organizaciones representativas de los 
empresarios y los trabajadores y las ONG, en el sentido de que, a pesar de los compromisos 
jurídicos asumidos por el Gobierno de Uzbekistán para erradicar el trabajo forzoso infantil, 
se estimaba que en la práctica, año tras año, se seguía obligando a participar en la peligrosa 
tarea de la cosecha del algodón a entre medio millón y un millón y medio de niños en edad 
escolar, durante períodos de hasta tres meses cada año;

K. Considerando que las escuelas cierran durante el período de cosecha de otoño, lo que 
dificulta la enseñanza; 

L. Considerando que los niños y sus profesores y padres corren el riesgo de ser castigados por 
desobediencia;

M. Considerando que el Gobierno de Uzbekistán ha declarado que forma parte de la tradición 
que los niños mayores ayuden en las empresas familiares, y que las acusaciones sobre el 
trabajo forzoso generalizado en la agricultura son infundadas2, 

N. Considerando que los observadores internacionales independientes han recopilado pruebas 
de que la práctica del trabajo forzoso, y en especial del trabajo infantil, es una práctica 
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sistemática y organizada por la que se presiona a profesores y familias y en la que 
participan la policía y las fuerzas de seguridad; 

O. Considerando que, hasta ahora, el Gobierno de Uzbekistán ha denegado el acceso a las 
misiones de control independientes para sacar los hechos a la luz e informar acerca de la 
duración del período de cosecha de otoño, así como de las condiciones laborales y 
sanitarias de los estudiantes, de su edad, y, en su caso, de las sanciones por desobediencia; 

P. Considerando que, según la Comisión, las exportaciones de productos textiles y prendas de 
vestir de la Unión a Uzbekistán representan el 0,05 % del total de estas exportaciones de la 
Unión;

Q. Considerando que la Unión es uno de los principales importadores de algodón de 
Uzbekistán, y que se estima que, a lo largo de los diez últimos años, ha importado entre un 
6 %1 y un 23 %2 del total de las exportaciones de algodón de dicho país; 

R. Considerando que, sobre la base de los principios y objetivos de la acción exterior de la 
Unión, esta tiene la responsabilidad moral de hacer uso de su influencia, como uno de los 
principales socios comerciales e importadores de algodón de Uzbekistán, para poner fin al 
trabajo forzoso infantil en ese país; que el Protocolo no puede considerarse un mero 
acuerdo técnico, desde el momento en que precisamente la cosecha del algodón suscita 
preocupación por la situación de los derechos humanos, debido al trabajo forzoso infantil;

S. Considerando que el comercio internacional justo y abierto exige una competencia en 
igualdad de condiciones, y que los factores económicos que determinan el precio de los 
productos exportados a la UE no deberían verse distorsionados por prácticas contrarias a 
los principios básicos de los derechos humanos y de los derechos del niño;

T. Considerando que muchos minoristas del sector textil, incluidos los europeos, han decidido 
no comprar más algodón de Uzbekistán y comunicar a todos sus proveedores este 
compromiso3,

U. Considerando que el Consejo declaró, en sus conclusiones sobre el trabajo infantil de 14 de 
junio de 2010, que era plenamente consciente de la función y las responsabilidades de la 
Unión en su empeño por terminar con el trabajo infantil;

V. Considerando que el Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, ha instado al 
Presidente uzbeko, Islam Karímov, a que permita que la OIT realice una misión de control 
en el país para examinar cualquier práctica de trabajo infantil que se siga produciendo4,
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2 http://unctad.org/infocomm/anglais/cotton/market.htm.
3 Foro Internacional de los Derechos Laborales, http://www.laborrights.org/stop-child-forced-

labor/cotton-campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cotton). 
4 Declaración del Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, tras su reunión con el 

Presidente de Uzbekistán, Islam Karímov, 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML).



W. Considerando que la ayuda de la Unión a Uzbekistán en el marco de la estrategia de la UE 
para Asia Central ha prestado hasta ahora poca atención a la reforma agrícola; 

X. Considerando que la Comisión insiste estrictamente en que las misiones de control de la 
OIT son el único órgano pertinente de seguimiento en el marco de una investigación para 
decidir la retirada temporal del SPG, y acogiendo con satisfacción la propuesta de la 
Comisión de acabar con este requisito en el contexto de la revisión del Reglamento sobre el 
SPG;

Y. Considerando que el agua es un importante recurso en el siglo XXI y que su preservación 
debe ser, por consiguiente, una prioridad; que la producción de algodón en Uzbekistán ha 
causado una importante reducción del volumen de agua del lago Aral entre 1990 y 2008, 
debido a la aplicación de unas normas medioambientales deficientes y a la existencia de 
una infraestructura de regadío ineficaz;

1. Pide al Consejo y a la Comisión que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

i) condenar enérgicamente el uso del trabajo forzoso e infantil en Uzbekistán,

ii) apoyar firmemente el llamamiento de la OIT al Gobierno de Uzbekistán para que 
acepte una misión tripartita de observación de alto nivel, con plena libertad de 
movimiento y acceso oportuno a todos los lugares y a todas partes afectadas, 
también en los campos de algodón, a fin de evaluar la aplicación del Convenio 
de la OIT,

iii) destacar la importancia de que los observadores internacionales sigan 
supervisando la evolución del trabajo forzoso en Uzbekistán y otros países de la 
región,

iv) encarecer al Presidente uzbeko Islam Karímov que permita a una misión de la 
OIT viajar al país para abordar la cuestión de las prácticas de trabajo infantil 
forzoso,

v) instar al Gobierno de Uzbekistán a que autorice una misión de control de la OIT 
y garantice que la práctica del trabajo forzoso y del trabajo infantil forzoso está 
efectivamente en vías de erradicación a escala nacional, provincial y local,

vi) recordar a las autoridades uzbekas que, a pesar de que los principios de derechos 
humanos están incluidos en la Constitución de la República de Uzbekistán y que 
Uzbekistán ha firmado y ratificado la mayoría de los convenios de las Naciones 
Unidas en materia de derechos humanos, derechos civiles y políticos y derechos 
del niño, este conjunto formal de actos jurídicos aun están pendientes de 
aplicación efectiva,

vii) contribuir, mediante el diálogo político y los programas de asistencia, a llevar a 
cabo reformas del sector agrícola uzbeko orientadas hacia el mercado, y 
proponer la ayuda de la Unión para la transición, dentro de un plazo, hacia la 
privatización y la liberalización del sector, en consonancia con la evolución 
observada en los países vecinos de Uzbekistán,



viii) garantizar que el poner término al trabajo forzoso infantil en la producción de 
algodón sea una prioridad de la estrategia de la Unión en materia de derechos 
humanos en la delegación de la Unión en Tashkent, e insistir en que esto se 
refleje en términos políticos, de seguimiento e información, dotación de personal 
y ayuda financiera,

ix) garantizar que la Comisión estudie y, en su caso, presente al Parlamento Europeo 
una propuesta legislativa sobre un mecanismo eficaz de trazabilidad para los 
productos que se fabriquen recurriendo al trabajo forzoso infantil,

x) apoyar el llamamiento realizado por el Parlamento a los comerciantes y 
minoristas del sector del algodón para que se nieguen a comprar algodón 
procedente de Uzbekistán y producido gracias al trabajo forzoso infantil, y 
notifiquen este compromiso a los consumidores y a todos sus proveedores,

xi) garantizar que, si los órganos de control de la OIT concluyen que Uzbekistán 
infringe de forma grave y sistemática sus obligaciones, la Comisión estudie la 
posibilidad de iniciar una investigación para retirar temporalmente el SPG si se 
cumplen los demás requisitos, y subrayar que, con ello, la Comisión se estará 
limitando a aplicar las normas de la Unión en vigor relativas al SPG, y destacar 
la importancia de demostrar coherencia en la aplicación de dichas normas,

xii) destacar la importancia de las relaciones entre la Unión y Uzbekistán basadas en 
el ACC y en los principios democráticos y en materia de derechos humanos, y 
reiterar el compromiso de la Unión con la ampliación y la profundización de sus 
relaciones bilaterales, lo que incluye el comercio y todos los ámbitos 
relacionados con los principios democráticos, el respeto de los derechos 
humanos y fundamentales y el Estado de Derecho,

xiii) contribuir activamente a la mejora de la situación social, económica y de 
derechos humanos de la población de Uzbekistán promoviendo un enfoque 
ascendente y respaldando a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios 
de comunicación para instaurar un verdadero proceso de democratización,

xiv) facilitar periódicamente al Parlamento información sustancial sobre la situación 
en Uzbekistán, en especial por lo que se refiere a la erradicación del trabajo 
forzoso infantil;

2. Concluye que el Parlamento sólo se planteará conceder su aprobación después de que las 
autoridades de Uzbekistán hayan dado autorización a los observadores de la OIT para que 
puedan realizar una supervisión estrecha y sin trabas y confirmen la aplicación de las 
reformas concretas con resultados sustanciales, comprobando que la práctica del trabajo 
forzoso y el trabajo infantil están efectivamente en vías de erradicación a escala nacional, 
provincial y local;

3. Encarga a su Presidente que solicite la continuación de los debates con la Comisión y el 
Consejo; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al 
Gobierno y al Parlamento de Uzbekistán.




