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ES Unida en la diversidad ES 

12.6.2012 B7-0301/1 

Enmienda  1 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Apoya los esfuerzos del Gobierno 

colombiano para luchar contra la 

impunidad y los asesinatos cometidos 

contra sindicalistas o defensores de los 

derechos humanos, lo que se refleja, por 

ejemplo, en un incremento en el número de 

investigadores en la Fiscalía General de la 

Nación que, específicamente en el caso de 

la investigación de delitos contra 

sindicalistas, aumentó de 100 

investigadores en 2010 a 243 en 2011; 

observa asimismo que, según la OIT, entre 

2010 y junio de 2011, se realizaron 355 

detenciones, se dictaron 88 sentencias y 

483 ciudadanos fueron condenados por 

delitos contra sindicalistas; a este respecto, 

subraya la importancia del «Programa 

Especial de Protección» que actualmente 

ofrece protección estatal a más de 8 500 

ciudadanos, incluidos sindicalistas (13 %), 

consejeros municipales (30 %) y 

defensores de los derechos humanos 

(15 %); señala que el presupuesto de este 

programa pasó de 10,5 millones de euros 

en 2010 a más de 120 millones de euros en 

2011; observa que ninguno de los 

ciudadanos incluidos en este programa ha 

sido víctima de un asesinato; 

10. Apoya los esfuerzos del Gobierno 

colombiano para luchar contra la 

impunidad y los asesinatos cometidos 

contra sindicalistas o defensores de los 

derechos humanos, lo que se refleja, por 

ejemplo, en un incremento en el número de 

investigadores en la Fiscalía General de la 

Nación que, específicamente en el caso de 

la investigación de delitos contra 

sindicalistas, aumentó de 100 

investigadores en 2010 a 243 en 2011; 

observa asimismo que, según la OIT, entre 

2010 y junio de 2011, se realizaron 355 

detenciones, se dictaron 88 sentencias y 

483 ciudadanos fueron condenados por 

delitos contra sindicalistas; a este respecto, 

subraya la importancia del «Programa 

Especial de Protección» que actualmente 

ofrece protección estatal a más de 8 500 

ciudadanos, incluidos sindicalistas (13 %), 

consejeros municipales (30 %) y 

defensores de los derechos humanos 

(15 %); señala que el presupuesto de este 

programa pasó de 10,5 millones de euros 

en 2010 a más de 120 millones de euros en 

2011; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/2 

Enmienda  2 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a los países andinos que 

garanticen la elaboración de un plan de 

acción, transparente y vinculante, sobre 

derechos humanos, medioambientales y 

laborales, que debe dirigirse esencialmente 

a salvaguardar los derechos humanos, 

ampliar y mejorar los derechos de los 

sindicalistas y proteger el medio ambiente; 

sugiere que tengan en cuenta el Plan de 

Acción sobre Derechos Laborales entre 

Colombia y los Estados Unidos y, en 

particular, lo siguiente: 

15. Pide a los países andinos y a la 

Comisión de la UE que garanticen la 

elaboración de un plan de acción, 

transparente y vinculante, sobre derechos 

humanos, medioambientales y laborales, 

que debe dirigirse esencialmente a 

salvaguardar los derechos humanos, 

ampliar y mejorar los derechos de los 

sindicalistas y proteger el medio ambiente; 

sugiere que tengan en cuenta el Plan de 

Acción sobre Derechos Laborales entre 

Colombia y los Estados Unidos y, en 

particular, lo siguiente: 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/3 

Enmienda  3 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 – guión 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  –  la puesta en práctica de las etapas 

necesarias para desmantelar de forma 

verificable los grupos armados ilegales, 

algunos de los cuales prosiguen el legado 

de las organizaciones paramilitares que 

las precedieron en Colombia; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Enmienda  4 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 – guión 5 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – la obtención de una respuesta positiva 

por parte del Gobierno colombiano a las 

comisiones rogatorias enviadas por jueces 

de los Estados miembros de la UE 

referentes a actos ilegales cometidos por 

el Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS) en el territorio de esos 

Estados; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Enmienda  5 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 – guión 5 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – una nueva formulación de las normas 

de desarrollo de la legislación peruana 

sobre consulta previa, con el fin de 

adaptarlas a las disposiciones del 

Convenio nº 169 de la OIT; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/6 

Enmienda  6 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 – guión 5 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – el logro de una importante reducción de 

los 171 casos de conflicto social en curso 

relativos a las actividades mineras en 

Perú, identificados por la Defensoría del 

Pueblo de Perú, mediante el diálogo y la 

introducción de importantes cambios en 

la legislación sobre sociedades y las leyes 

sobre responsabilidad;  

Or. en 



 

AM\905130ES.doc  PE489.331v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

12.6.2012 B7-0301/7 

Enmienda  7 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 – guión 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– el importante hecho de que algunos de 

los objetivos de este plan de acción 

deberían lograrse preferentemente antes 

de la entrada en vigor del Acuerdo 

Comercial; 

– el importante hecho de que algunos de 

los objetivos de este plan de acción han de 

lograrse antes de la votación para ratificar 

el Acuerdo Comercial; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Enmienda  8 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Se felicita por la disolución del 

controvertido Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS) y la 

condena a veinticinco años de cárcel contra 

su antiguo director como una señal 

importante del cambio de actitud y la 

apertura del Gobierno colombiano y de la 

independencia del poder judicial; 

18. Se felicita por la disolución del 

controvertido Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS) y la 

condena a veinticinco años de cárcel contra 

su antiguo director como una señal 

importante del cambio de actitud y la 

apertura del Gobierno colombiano y de la 

independencia del poder judicial; espera 

que se adopten medidas rápidas para 

investigar todos los actos delictivos 

cometidos por esta organización, castigar 

a todas los culpables y rehabilitar 

plenamente a las víctimas de estos delitos, 

ya se encuentren dentro del país o fuera 

de él; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Enmienda  9 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya que el derecho a la propiedad 

es también uno de los derechos humanos 

fundamentales y que todas las Partes del 

Acuerdo Comercial han de protegerlo; 

por tanto, advierte a todas las Partes del 

Acuerdo Comercial contra la realización 

de acciones unilaterales que pudieran 

poner en peligro la protección de las 

inversiones y hace hincapié, a este 

respecto, en la necesidad de aplicar 

eficazmente una solución de controversias 

adecuada; 

suprimido 

Or. en 

 

 


