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4.12.2013 A7-0418/15 

Enmienda  15 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Inês Cristina Zuber, João 

Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo 2012 y la política de la Unión 

Europea a este respecto 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 42 bis. Condena el constante 

hostigamiento al que Israel sigue 

sometiendo al Pueblo palestino; pide a 

Israel que ponga fin al uso abusivo de la 

detención administrativa ilegal de 

palestinos, y que respete el Derecho 

internacional relativo a las condiciones de 

detención de los prisioneros palestinos, en 

particular, de las mujeres y los niños; 

atrae la atención sobre la necesidad de 

congelar el Acuerdo de Asociación UE-

Israel hasta que esto sea así; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/16 

Enmienda  16 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Inês Cristina Zuber, João 

Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo 2012 y la política de la Unión 

Europea a este respecto 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 42 ter. Denuncia la continua ocupación 

de Palestina por el Estado de Israel y la 

violación del derecho internacional y del 

derecho internacional humanitario; 

reitera su llamamiento a favor del cese de 

la colonización y del aislamiento de Gaza; 

insiste en el carácter urgente que reviste 

alcanzar una solución justa y duradera al 

conflicto de Oriente Próximo 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. en 
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4.12.2013 A7-0418/17 

Enmienda  17 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo 2012 y la política de la Unión 

Europea a este respecto 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 52 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; pide, 

en consecuencia, que se congele el tratado 

comercial multipartes firmado entre la 

UE y Colombia y Perú hasta que 

Colombia respete los derechos humanos; 

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 de 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, 

personas residentes en Europa y distintas 

ONG; solicita que estos hechos graves no 

queden impunes; pide a la Unión 

Europea que aplique las recomendaciones 

relativas a Colombia del informe del 

Comité contra la Tortura; 
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Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/18 

Enmienda  18 

Willy Meyer, 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 

Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo 2012 y la política de la Unión 

Europea a este respecto 

2013/2152(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 52 ter. Denuncia la actual situación del 

pueblo Mapuche, que sufre un verdadero 

terrorismo jurídico de Estado con leyes 

como la Ley de Seguridad del Estado 

chileno y la Ley Antiterrorista que datan 

de la época de la dictadura; considera 

alarmante la fuerte militarización en los 

territorios Mapuches que pretenden 

desmovilizar, politizar y castigar a los 

movimientos sociales que apoyan a la 

causa Mapuche; considera preocupante 

que, frente a las legítimas demandas del 

pueblo Mapuche de recuperación de sus 

territorios ancestrales, respeto, autonomía 

y autodeterminación, la respuesta del 

gobierno de Chile no sea el diálogo y la 

búsqueda de una paz duradera, sino la 

criminalización y la represión; pide que se 

respeten los derechos y garantías del 

pueblo Mapuche y que se reconozcan los 

derechos de los pueblos indígenas 

consagrados en el Convenio 169 de la 

OIT; 

Or. en 

 

 


