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4.12.2013 A7-0418/7 

Enmienda  7 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto 

(2013/2152(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Considera que los derechos humanos 

ocupan un lugar central en las relaciones de 

la UE con terceros países, incluidos sus 

socios estratégicos; subraya que la política 

de la UE en materia de derechos humanos 

ha de ser coherente a la hora de cumplir las 

obligaciones que se derivan de los 

Tratados, garantizando la coherencia entre 

las políticas interiores y exteriores y 

evitando dobles raseros en las políticas 

exteriores; pide por ello que se adopten las 

conclusiones del Consejo de Asuntos 

Exteriores de la UE sobre los derechos 

humanos y los socios estratégicos, que 

establezcan un listón común para los 

Estados miembros de la UE y los 

funcionarios de la UE en materia de 

preocupaciones relacionadas con los 

derechos humanos que, como mínimo, han 

de plantear a sus homólogos respectivos; 

1. Considera que los derechos humanos 

ocupan un lugar central en las relaciones de 

la UE con terceros países, incluidos sus 

socios estratégicos; subraya que la política 

de la UE en materia de derechos humanos 

ha de ser coherente a la hora de cumplir las 

obligaciones que se derivan de los 

Tratados, garantizando la coherencia entre 

las políticas interiores y exteriores y 

evitando dobles raseros en las políticas 

exteriores; lamenta que la política de la 
Unión Europea en materia de derechos 
humanos se vea limitada, incluso 
contradicha, por consideraciones 
diplomáticas, políticas o económicas, que 
conducen a prácticas de doble rasero que 
perjudican a todas las políticas de la UE 
en este ámbito y están en total 
contradicción con una visión universal de 
los derechos humanos; pide por ello que 
se adopten las conclusiones del Consejo de 

Asuntos Exteriores de la UE sobre los 

derechos humanos y los socios 

estratégicos, que establezcan un listón 

común para los Estados miembros de la UE 

y los funcionarios de la UE en materia de 

preocupaciones relacionadas con los 

derechos humanos que, como mínimo, han 

de plantear a sus homólogos respectivos; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/8 

Enmienda  8 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto 

(2013/2152(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Hace hincapié de nuevo en el 
derecho inalienable de los pueblos a la 
autodeterminación sin interferencia 
exterior en la vida política, económica y 
social de terceros países; alerta de nuevo 
a la Comisión y a los Estados miembros 
contra cualquier instrumentalización de 
la cuestión de los derechos humanos, ya 
que perjudicaría a la credibilidad de la 
Unión Europea; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/9 

Enmienda  9 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto 

(2013/2152(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Reconoce que la actual crisis 
económica y financiera tiene una 
incidencia dramática en las poblaciones 
de la Unión Europea y de fuera de ella; 
observa que los diferentes planes de 
austeridad adoptados por la Unión 
Europea y otras instituciones 
internacionales, como el FMI, han 
llevado a una degradación de las 
libertades civiles y de los derechos 
sociales y democráticos, así como a un 
considerable deterioro de las condiciones 
de vida, en particular para las personas 
más vulnerables y las más frágiles; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/10 

Enmienda  10 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto 

(2013/2152(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Reitera su condena de las prácticas 
de entregas extraordinarias, prisiones 
secretas y torturas en las que han 
participado los Estados Unidos con el 
apoyo activo de algunos Estados 
miembros de la UE y que infringen, entre 
otros, el derecho a la libertad, a la 
seguridad, a un trato humano, a no ser 
sometido a tortura, a la presunción de 
inocencia, a un juicio justo, a la 
asistencia de un abogado y a protección 
equitativa ante la ley; lamenta que, por el 
momento, no se hayan depurado 
responsabilidades en los Estados Unidos 
ni en aquellos Estados miembros; exige el 
cierre inmediato del centro de detención y 
torturas de Guantánamo; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/11 

Enmienda  11 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto 

(2013/2152(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 ter. Considera que el clima de 
impunidad que rodea al programa de la 
CIA ha permitido que las políticas de 
lucha contra el terrorismo de la UE y los 
EE.UU. sigan vulnerando los derechos 
fundamentales, como han puesto de 
manifiesto más adelante las actividades de 
espionaje masivo efectuadas por el 
programa de vigilancia de la Agencia de 
Seguridad Nacional estadounidense; pide 
la suspensión inmediata de las 
negociaciones relativas a la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión 
con los Estados Unidos y de todos los 
acuerdos de cooperación con los Estados 
Unidos en materia de lucha contra el 
terrorismo mientras no estén garantizados 
los derechos de los ciudadanos;  

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/12 

Enmienda  12 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto 

(2013/2152(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Respalda la práctica de incluir en los 

acuerdos internacionales de la UE 

celebrados con terceros países cláusulas 

sobre derechos humanos que sean 

jurídicamente vinculantes y no 

negociables, y considera que las cláusulas 

sobre derechos humanos también deben 

incluirse sistemáticamente en los acuerdos 

comerciales; pide un seguimiento efectivo 

de su aplicación y un informe a la comisión 

parlamentaria correspondiente sobre su 

evaluación y la respuesta propuesta; 

27. Subraya que, si bien las cláusulas de 
democracia y derechos humanos figuran 
en los acuerdos marco políticos con 
terceros países desde 1995 y en los 
acuerdos celebrados con más de 120 
países, estas cláusulas han quedado, en 
gran medida, en letra muerta; respalda la 
práctica de incluir en los acuerdos 

internacionales de la UE celebrados con 

terceros países cláusulas sobre derechos 

humanos que sean jurídicamente 

vinculantes y no negociables, y considera 

que las cláusulas sobre derechos humanos 

también deben incluirse sistemáticamente 

en los acuerdos comerciales; pide un 

seguimiento efectivo de su aplicación y un 

informe a la comisión parlamentaria 

correspondiente sobre su evaluación y la 

respuesta propuesta; sigue estando 
convencido de que aquellas cláusulas 
deben constituir realmente un 
compromiso jurídicamente vinculante 
para la UE y los países socios y que deben 
complementarse con un mecanismo de 
aplicación operativa que permita darles 
forma concreta; estima que es necesario 
disponer de mecanismos de control a 
priori que se apliquen antes de la 
celebración de acuerdos marco y 
condicionen su celebración como 
característica fundamental de los 
acuerdos, así como de mecanismos de 
control a posteriori que permitan aplicar 
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medidas concretas en caso de violación de 
dichas cláusulas, llegando, si procede, 
hasta la suspensión del acuerdo; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/13 

Enmienda  13 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto 

(2013/2152(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Subraya que la UE debe ofrecer todo su 

apoyo a los países que han derrocado a 

regímenes autoritarios y han iniciado la 

transición hacia la democracia ofreciendo 

su apoyo a la sociedad civil y como un 

agente crucial en la defensa del Estado de 

Derecho, la responsabilidad y la 

transparencia, y promoviendo los 

movimientos sociales para el cambio y la 

participación políticos; recuerda que las 

fuerzas policiales, el ejército y el poder 

judicial son a menudo utilizados para 

perpetrar violaciones sistemáticas de los 

derechos humanos; señala, por tanto, que la 

reforma institucional de estos órganos debe 

prever una mayor responsabilidad y 

transparencia en los procesos de transición; 

37. Subraya que la UE debe ofrecer todo su 

apoyo a los países que han derrocado a 

regímenes autoritarios y han iniciado la 

transición hacia la democracia ofreciendo 

su apoyo a la sociedad civil y como un 

agente crucial en la defensa del Estado de 

Derecho, la responsabilidad y la 

transparencia, y promoviendo los 

movimientos sociales para el cambio y la 

participación políticos; Considera que, 
habida cuenta de las responsabilidades de 
la Unión Europea y de algunos de sus 
Estados miembros en la situación 
económica, social y política que condujo a 
los levantamientos populares en los 
denominados países de la Primavera 
Árabe, la Unión Europea debe ayudar a 
las instituciones de esos países a realizar 
auditorías de sus créditos y, en particular, 
de los créditos europeos, a fin de 
identificar la parte ilegítima de esas 
deudas, que no ha beneficiado a la 
población, y también debe hacer todo lo 
que esté en su mano para permitir una 
anulación rápida de las deudas ilegítimas; 
insta de nuevo a la Unión y a sus Estados 
miembros a que hagan nuevos y 
significativos esfuerzos por facilitar la 
restitución de los activos desviados por los 
anteriores regímenes a los pueblos de los 
países de la Primavera Árabe dentro de 
un plazo razonable; expresa su 
preocupación por la continuidad de las 
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directrices de las asociaciones con 
respecto a los debates anteriormente 
mantenidos; recuerda que las fuerzas 
policiales, el ejército y el poder judicial son 

a menudo utilizados para perpetrar 

violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos; señala, por tanto, que la reforma 

institucional de estos órganos debe prever 

una mayor responsabilidad y transparencia 

en los procesos de transición; manifiesta 
su preocupación por el creciente número 
de atentados contra la libertad de 
expresión en varios de estos países, 
especialmente en Túnez y en Egipto; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/14 

Enmienda  14 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Derechos humanos en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto 

(2013/2152(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 47 bis. Condena enérgicamente la 
incapacidad demostrada por la Unión 
Europea, sus Estados miembros y sus 
países socios a la hora de garantizar el 
derecho de asilo y el rescate en el mar; 
considera que estas políticas migratorias 
revelan las ideas preconcebidas que 
existen con respecto a las poblaciones de 
los países meridionales; se opone a las 
políticas de visados restrictivas frente a 
los nacionales de estos países; 

Or. fr 


