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12.4.2012 A7-0086/12 

Enmienda  12 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Constata que Colombia sigue 

siendo uno de los países más peligrosos 

del mundo para el ejercicio de actividades 

sindicales, así como que las violaciones de 

los derechos humanos, de las que también 

son objeto los estudiantes, agricultores, 

mujeres y niños, siguen disfrutando de 

una impunidad prácticamente total; se 

opone, en consecuencia, a la ratificación 

del acuerdo de libre comercio con este 

país; condena enérgicamente que el 

Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS), que depende 

directamente del Presidente de la 

República, haya efectuado escuchas 

sistemáticas y acciones ilegales con el 

objetivo desacreditar a altos magistrados, 

a parlamentarios de la oposición y a 

defensores de los derechos humanos; 

recuerda que también han sido objeto de 

estas acciones la Subcomisión de 

Derechos Humanos del Parlamento 

Europeo, personas residentes en Europa y 

distintas ONG; solicita que estos hechos 

graves no queden impunes; solicita a la 

Unión que aplique las recomendaciones 

relativas a Colombia del informe del 

Comité contra la tortura de 2009; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/13 

Enmienda  13 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Subraya que el diálogo con los  

terceros países no debe constituir, en 

ningún caso, un obstáculo a la libertad de 

los pueblos a su autodeterminación; 

lamenta que la política de la Unión 

Europea y de sus Estados miembros 

conceda con demasiada frecuencia la 

prioridad a intereses diplomáticos, 

políticos o económicos en detrimento de 

los derechos humanos y que, además, 

conduzca a una política de doble rasero 

contraria a una visión universal de los 

derechos humanos; pone de relieve la 

importancia que reviste para la 

credibilidad de la UE evitar la 

instrumentalización de este tipo de 

cuestiones; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/14 

Enmienda  14 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Considera esencial que los acuerdos 

internacionales no vayan en contra del 

compromiso de la UE con los derechos 

fundamentales; propone que se realicen 

evaluaciones de su impacto en los derechos 

humanos en la fase de negociación y a que 

se presenten, a continuación, informes 

periódicos que incluyan las evaluaciones 

hechas por las instituciones y servicios de 

la UE encargados de su aplicación, así 

como evaluaciones de organizaciones 

locales e internacionales de la sociedad 

civil, como parte de los mecanismos 

institucionalizados del seguimiento de la 

sociedad civil; 

12. Considera esencial que los acuerdos 

internacionales no vayan en contra del 

compromiso de la UE en materia de 

democracia y de los derechos humanos; 

reitera su petición a la Comisión y al 

Consejo de hacer efectivas las cláusulas 

relativas a la democracia y a los derechos 

humanos de los acuerdos internacionales 

y solicita, por consiguiente, que se adopte 

un mecanismo de aplicación eficaz de 

estas cláusulas de conformidad con los 

artículos 8, 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú; 

propone que se realicen evaluaciones de su 

impacto en los derechos humanos en la 

fase de negociación y a que se presenten, a 

continuación, informes periódicos que 

incluyan las evaluaciones hechas por las 

instituciones y servicios de la UE 

encargados de su aplicación, así como 

evaluaciones de organizaciones locales e 

internacionales de la sociedad civil, como 

parte de los mecanismos 

institucionalizados del seguimiento de la 

sociedad civil; considera que estas 

cláusulas deberían permitir a la Comisión 

la suspensión, tanto por propia iniciativa 

como a instancias de un Estado miembro 

o del Parlamento Europeo, por lo menos 

temporalmente, de las ventajas 

comerciales, incluidas las derivadas de los 
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acuerdos de libre comercio, cuando se 

disponga de pruebas suficientes de 

violaciones de los derechos humanos, 

incluido el derecho al trabajo;  

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/15 

Enmienda  15 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 34 bis. Pone de relieve que, si bien las 

cláusulas relativas a la democracia y a los 

derechos humanos figuran en los 

acuerdos marco de carácter político con 

los terceros países desde 1995 y en los 

acuerdos celebrados con más de 120 

países, éstas siguen siendo, en gran 

medida, papel mojado; constata que, por 

ejemplo, a pesar de los ataques cada vez 

más numerosos de los que son objeto los 

defensores de los derechos humanos en 

Israel, en particular a través de las leyes 

que restringen el acceso a la financiación, 

no se han aplicado las cláusulas relativas 

a la democracia y a los derechos 

humanos; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/16 

Enmienda  16 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 37 bis. Hace hincapié en que los acuerdos 

de libre comercio celebrados por la Unión 

Europea con terceros países han 

fracasado, ya que no solamente no han 

permitido tener en cuenta de modo eficaz 

las cláusulas relativas a la democracia y a 

los derechos humanos sino que han 

contribuido de manera importante, a 

través de la imposición de políticas de 

liberalización, al empobrecimiento de las 

poblaciones afectadas y al acaparamiento 

de los recursos por parte de las empresas 

multinacionales; considera necesario, en 

este contexto, el establecimiento de 

nuevas formas de cooperación que 

permitan el desarrollo económico y social 

de los terceros países en función de las 

necesidades de sus pueblos; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/17 

Enmienda  17 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 46 bis. Pone de relieve la importancia de 

no utilizar estos instrumentos para 

interferir en las políticas internas de los 

países asociados, en particular a través de 

la financiación de partidos políticos; 

considera, en términos generales, que la 

instrumentalización de los derechos 

humanos perjudica a la credibilidad de la 

Unión Europea y de sus instituciones en 

la materia; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/18 

Enmienda  18 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 52 bis. Condena el recurso a la detención 

en régimen de incomunicación con el 

pretexto de la lucha contra el terrorismo; 

deplora la utilización de países europeos 

por parte de la CIA para el transporte y la 

detención ilegal de prisioneros; pide que 

se esclarezca plenamente la 

responsabilidad de los Gobiernos de los 

Estados miembros afectados; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/19 

Enmienda  19 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 87 bis. Insiste en la necesidad de que la 

Unión Europea y sus Estados miembros 

presten una atención especial a la 

situación de los derechos humanos en el 

Sáhara Occidental; recuerda que la 

comunidad internacional debe denunciar 

enérgicamente toda forma de ocupación, 

en particular en Palestina y en el Sáhara 

Occidental; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/20 

Enmienda  20 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Mikael Gustafsson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 87 ter. Recuerda su Resolución de 25 de 

noviembre de 2010 sobre la situación en 

el Sáhara Occidental; denuncia la 

continuación de la persecución de la que 

es objeto la población saharaui de los 

territorios ocupados, y pide que se 

respeten sus derechos fundamentales, en 

particular la libertad de asociación, de 

expresión y de manifestación; exige la 

liberación de los 80 prisioneros políticos 

saharauis, en particular de las 23 

personas detenidas sin juicio desde 

noviembre de 2010 en la prisión de Salé 

tras el desmantelamiento del campamento 

de Gdeim Izik; reitera su llamamiento a 

favor de la adopción de un mecanismo 

internacional de vigilancia de los 

derechos humanos en el Sáhara 

Occidental y de una solución justa y 

duradera del conflicto basada en el 

derecho a la autodeterminación del 

pueblo saharaui, de conformidad con las 

resoluciones de las Naciones Unidas; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/21 

Enmienda  21 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Mikael 

Gustafsson, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 48 bis. Insiste en el carácter urgente que 

reviste alcanzar una solución justa y 

duradera en relación con el conflicto de 

Oriente Próximo; denuncia la ocupación 

persistente de Palestina por el Estado de 

Israel y la violación del Derecho 

internacional y humanitario; reitera su 

llamamiento a favor del cese de la 

colonización y del aislamiento de Gaza y 

de la reanudación inmediata de 

negociaciones serias en el marco del 

proceso de paz con vistas a lograr la 

coexistencia de dos Estados, un Estado 

palestino independiente, democrático y 

viable, y el Estado de Israel, que convivan 

en paz y seguridad dentro de las fronteras 

de 1967 reconocidas a nivel 

internacional; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/22 

Enmienda  22 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas 

las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos 

2011/2185(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 50 bis. Expresa su especial preocupación 

con respecto a la situación en Malí a raíz 

del golpe de Estado del 22 de marzo de 

2012 y por el hecho de que este país se 

enfrente a la peor crisis humanitaria de 

los últimos veinte años como 

consecuencia de la falta de seguridad 

alimentaria que sufren unos tres millones 

de personas así como de los 

desplazamientos provocados por los 

conflictos en el Norte del país; solicita que 

se desbloquee ayuda humanitaria 

adicional de la Unión Europea para hacer 

frente a esta situación; considera 

necesario, asimismo, que la Unión 

Europea y sus Estados miembros 

promuevan una salida pacífica del 

conflicto basada en la protección de la 

población, sin injerencia externa en los 

asuntos políticos del país; 

Or. fr 

 

 


