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12.6.2012 B7-0301/10 

Enmienda  10 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que, dada la importancia 

de los vínculos históricos y culturales, el 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea 

y Colombia y Perú está destinado a la 

apertura de los mercados, entre otros, de 

bienes, servicios, contratación pública e 

inversiones, así como a promover la 

integración económica entre las Partes y a 

fomentar un desarrollo económico global 

con el objetivo de reducir la pobreza y 

crear nuevas oportunidades de empleo, 

mejorar las condiciones de trabajo, así 

como mejorar el nivel de vida mediante la 

liberalización y expansión del comercio y 

la inversión entre sus territorios, así como a 

impulsar el compromiso de aplicar el 

Acuerdo Comercial conforme al objetivo 

del desarrollo sostenible, incluyendo el 

fomento del progreso económico, el 

respeto de los derechos laborales y la 

protección del medio ambiente, conforme a 

los compromisos internacionales adoptados 

por las Partes; 

A. Considerando que, dada la importancia 

de los vínculos históricos y culturales, el 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea 

y Colombia y Perú está destinado a la 

apertura de los mercados, entre otros, de 

bienes, servicios, contratación pública e 

inversiones, así como a promover la 

integración económica entre las Partes y a 

fomentar un desarrollo económico global 

con el objetivo declarado de reducir la 

pobreza y crear nuevas oportunidades de 

empleo, mejorar las condiciones de trabajo, 

así como mejorar el nivel de vida mediante 

la liberalización y expansión del comercio 

y la inversión entre sus territorios, así 

como a impulsar el compromiso de aplicar 

el Acuerdo Comercial conforme al objetivo 

del desarrollo sostenible, incluyendo el 

fomento del progreso económico, el 

respeto de los derechos laborales y la 

protección del medio ambiente, conforme a 

los compromisos internacionales adoptados 

por las Partes; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Enmienda  11 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que el Acuerdo 

Comercial ofrece garantías para velar por 

que la nueva estructura del comercio y las 

relaciones de inversión de la UE sean 

favorables a una amplia protección de 

carácter social y medioambiental y al 

desarrollo sostenible, promoviendo y 

manteniendo un nivel elevado en las 

normas de protección laboral y ambiental 

por parte de todos, ya que incluye un 

capítulo sobre comercio y desarrollo 

sostenible; 

G. Considerando que el Acuerdo 

Comercial no garantiza que la nueva 

estructura del comercio y las relaciones de 

inversión de la UE sean favorables a una 

amplia protección de carácter social y 

medioambiental y al desarrollo sostenible, 

promoviendo y manteniendo un nivel 

elevado en las normas de protección 

laboral y ambiental por parte de todos; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/12 

Enmienda  12 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando J bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  J bis. Considerando que 55 defensores de 

los derechos humanos han sido 

asesinados o han desaparecido en 2011, lo 

que supone un incremento del 40 % en 

relación con 2010; y que el acoso a dichos 

militantes se ha intensificado durante el 

mismo período; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Enmienda  13 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando J ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  J ter. Considerando que la evaluación de 

impacto muestra que el Acuerdo de Libre 

Comercio (ALC) reforzará la presencia de 

empresas e inversores europeos en 

sectores de la economía en los que ya hay 

tasas elevadas de violaciones de los 

derechos humanos y conflictos sociales, 

como los agrocombustibles, los servicios y 

la minería; considerando la fuerte 

oposición a que se enfrenta este Acuerdo 

de Libre Comercio, en particular por 

parte de los principales sindicatos (CES, 

CSI, CSA, CGU, CUT, CTC, DGB, 

FGTB, TUC, etc.), organizaciones de 

defensa de los derechos humanos y de los 

pueblos indígenas y partidos de la 

oposición, tanto en Latinoamérica como 

en Europa; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Enmienda  14 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 -1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  -1. Rechaza el ALC negociado con 

Colombia y Perú;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Enmienda  15 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Lamenta que, aunque el capítulo sobre 

comercio y desarrollo sostenible incluya 

disposiciones jurídicamente vinculantes, no 

exista ningún mecanismo vinculante de 

solución de controversias en el Acuerdo 

Comercial para este capítulo, y que se 

excluya el uso de medidas y sanciones 

previstas en el mecanismo general 

vinculante de solución de controversias de 

dicho Acuerdo en casos de violaciones de 

las normas contempladas en el capítulo 

sobre comercio y desarrollo sostenible, lo 

que entraña un debilitamiento de las 

condiciones vinculantes actuales con 

arreglo al régimen SPG+ de la UE; 

1. Lamenta que, aunque el capítulo sobre 

comercio y desarrollo sostenible incluya 

disposiciones jurídicamente vinculantes, no 

se haga ninguna referencia específica a 

las convenciones de las Naciones Unidas 

sobre derechos humanos ni exista ningún 

mecanismo vinculante de solución de 

controversias en el Acuerdo Comercial 

para este capítulo, y que se excluya el uso 

de medidas y sanciones previstas en el 

mecanismo general vinculante de solución 

de controversias de dicho Acuerdo en 

casos de violaciones de las normas 

contempladas en el capítulo sobre 

comercio y desarrollo sostenible, lo que 

entraña un debilitamiento de las 

condiciones vinculantes actuales con 

arreglo al régimen SPG+ de la UE; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Enmienda  16 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Acoge con enorme satisfacción el 

compromiso mostrado por todas las partes 

en la promoción de los derechos humanos, 

los principios democráticos y el Estado de 

Derecho, como confirma la inclusión en el 

primer artículo del Acuerdo Comercial de 

amplias disposiciones vinculantes sobre 

estos principios fundamentales; 

2. Acoge con enorme satisfacción el 

compromiso mostrado por todas las partes 

en la promoción de los derechos humanos, 

los principios democráticos y el Estado de 

Derecho, como confirma la inclusión en el 

primer artículo del Acuerdo Comercial de 

amplias disposiciones vinculantes sobre 

estos principios fundamentales; lamenta y 

critica que, pese a la elevadísima tasa de 

violaciones de los derechos humanos en 

Colombia, la Comisión nunca haya 

decidido iniciar una investigación en 

relación con este país dentro del régimen 

SPG+ con el fin de activar la cláusula de 

derechos humanos; pide a la Comisión 

Europea que remedie esta situación y 

tome medidas contundentes a favor de los 

derechos humanos en el país; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Enmienda  17 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a las organizaciones de la sociedad 

civil, tanto de los países andinos como de 

la Unión Europea, que participen en los 

mecanismos de control establecidos en el 

Acuerdo Comercial, bajo el epígrafe de 

comercio y desarrollo sostenible; solicita a 

los gobiernos participantes que establezcan 

lo antes posible el marco jurídico de los 

mecanismos nacionales y de diálogo con la 

sociedad civil, en caso de que estos no 

existan, incluyendo una información y una 

campaña publicitaria importantes con el fin 

de alcanzar la máxima participación de los 

grupos o personas interesados en el marco 

de control del mecanismo de la sociedad 

civil; sugiere un plazo de seis meses para 

establecer estos procedimientos a partir de 

la entrada en vigor del Acuerdo, en lugar 

del plazo de un año fijado en el Acuerdo 

Comercial
1
; 

5. Pide a las organizaciones de la sociedad 

civil, tanto de los países andinos como de 

la Unión Europea, que participen en los 

mecanismos de control establecidos en el 

Acuerdo Comercial, bajo el epígrafe de 

comercio y desarrollo sostenible, y pide a 

las Partes que amplíen este diálogo a los 

demás capítulos del ALC; solicita a los 

gobiernos participantes que establezcan lo 

antes posible el marco jurídico de los 

mecanismos nacionales y de diálogo con la 

sociedad civil, en caso de que estos no 

existan, incluyendo una información y una 

campaña publicitaria importantes con el fin 

de alcanzar la máxima participación de los 

grupos o personas interesados en el marco 

de control del mecanismo de la sociedad 

civil; sugiere un plazo de seis meses para 

establecer estos procedimientos a partir de 

la entrada en vigor del Acuerdo, en lugar 

del plazo de un año fijado en el Acuerdo 

Comercial
1
; 

_________ 
1 Artículo 282, apartado 1. 

_________ 
1 Artículo 282, apartado 1. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Enmienda  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; observa que se asesinó a Manuel 

Ruiz Torreglosa, líder de la comunidad 

campesina de Curvaradó, incluido en el 

Programa, y su hijo de quince años 

fueron asesinados el 23 de marzo de 2012, 

y que muchas otras personas incluidas en 
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el Programa viven bajo permanente 

amenaza; observa que varias otras 

personas que estaban incluidas en el 

programa de protección de la Comisión 

Internacional de Derechos Humanos 

(Armando Guanga, Luis Ever 

Casamachín, Keila Esther Berrío) 

también han sido asesinadas, además de 

muchas otras víctimas; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Enmienda  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Lamenta y condena que los 

sucesivos procesos de desmovilización 

paramilitar se convirtieran en una 

amnistía de hecho para todos menos diez 

de los 35 000 paramilitares 

«desmovilizados», responsables de miles 

de crímenes de lesa humanidad, y que 

una parte de ellos haya continuado 

practicando sus actividades ilegales; 

lamenta y condena que los miembros de 

las milicias que fueron autores 

intelectuales de más de 3 000 asesinatos 

extrajudiciales, conocidos como «falsos 

positivos», sigan beneficiándose de 

completa impunidad;  

Or. en 



 

AM\905143ES.doc  PE489.331v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

12.6.2012 B7-0301/20 

Enmienda  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Subraya, en particular, la importancia 

de promover la responsabilidad social de 

las empresas y se felicita por su inclusión 

en el Acuerdo Comercial; pide a todas las 

partes que promuevan las mejores 

prácticas empresariales relacionadas con 

la responsabilidad social de las empresas, 

con arreglo a los Principios Rectores sobre 

las empresas y los derechos humanos de las 

Naciones Unidas, a las Directrices sobre 

responsabilidad social de las empresas de 

la OCDE o a la reciente Comunicación de 

la Comisión, de 25 de octubre de 2011, 

titulada «Estrategia renovada de la UE 

para 2011-2014 sobre la responsabilidad 

social de las empresas» 

(COM(2011)0681); cree firmemente que 

un nivel de vida más elevado de los 

ciudadanos solo podrá lograrse mediante 

la asociación activa entre empresarios, 

trabajadores, ONG y el Estado, ya sea en 

el nivel central, regional o de comunidad; 

vuelve a afirmar, por tanto, la 

importancia de la participación de todas 

las partes, especialmente de los gobiernos, 

que deben desempeñar un papel esencial 

en la aplicación real de la responsabilidad 

civil de las empresas en sus países; pide a 

la UE y a los países andinos que trabajen 

en favor de la aplicación a escala mundial 

de unos Principios Rectores de las 

13. Pide a la UE y a Colombia que 

elaboren y apliquen un código sobre 

responsabilidad social de las empresas, de 

carácter vinculante, para las empresas de 

la UE que operan en Colombia, con el fin 

de requerir de ellas la diligencia debida en 

materia de derechos humanos para 

identificar y gestionar sus repercusiones 

negativas reales o potenciales en los 

derechos humanos, con la 

«responsabilidad de respetar» con arreglo 

a los Principios Rectores sobre las 

empresas y los derechos humanos de las 

Naciones Unidas; 
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Naciones Unidas sobre la responsabilidad 

social de las empresas; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Enmienda  21 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

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 Europea 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;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Enmienda  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – después del guión 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  • la disolución de los grupos armados 

ilegales, algunos de los cuales 

continúan con el legado de las 

organizaciones paramilitares que los 

precedieron; la limpieza del ejército de 

los oficiales responsables de graves 

violaciones de los derechos humanos 

o acciones en favor de la impunidad; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Enmienda  23 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – después del guión 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  • la adopción de las medidas necesarias 

para evitar la extinción de los pueblos 

indígenas, como recomienda el 

Relator Especial de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, y para poner fin a la 

situación de inconstitucionalidad de 

las políticas públicas en relación con 

los desplazados internos en Colombia, 

como recomienda el Relator Especial 

sobre los Derechos Humanos de las 

Personas Desplazadas;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Enmienda  24 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – después del guión 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  • la no adopción de iniciativas legales 

dirigidas a ampliar el alcance de la 

jurisdicción de los tribunales 

militares y el compromiso con la no 

adopción de dicha iniciativa o el 

apoyo a dicha medida en el futuro, 

como remienda el representante del 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Enmienda  25 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – después del guión 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  • la colaboración con los jueces de 
Bélgica, España y otros países 

europeos que investigan e intentan 

sancionar adecuadamente a los 

autores de acciones ilegales cometidas 

por la policía secreta colombiana DAS 

en el territorio de la UE; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Enmienda  26 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 los 
objetivos de este plan de acción tienen 

que entrar en vigor antes de la 

ratificación del ALC; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Enmienda  27 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Acoge con enorme satisfacción la 

nueva Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras (conocida también como Ley 1448) 

que entró en vigor en Colombia el 1 de 

enero de 2012, por la que se garantiza la 

compensación económica y la restitución 

de tierras de aproximadamente cuatro 

millones de víctimas del conflicto armado 

y la violencia en el país durante los últimos 

cincuenta años; hace hincapié en el enorme 

esfuerzo financiero del Gobierno 

colombiano, que se calcula en más de 

25 000 millones de dólares para los 

próximos diez años, lo que representa unos 

160 millones de euros al mes; subraya la 

necesidad de una verificación y evaluación 

exhaustivas de la aplicación de esta ley, 

consultando de cerca a la sociedad civil, en 

particular, en lo que se refiere a la 

protección de las personas que regresan; 

17. Acoge con enorme satisfacción la 

nueva Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras (conocida también como Ley 1448) 

que entró en vigor en Colombia el 1 de 

enero de 2012, por la que se garantiza la 

compensación económica y la restitución 

de tierras de aproximadamente cuatro 

millones de víctimas del conflicto armado 

y la violencia en el país durante los últimos 

cincuenta años; hace hincapié en el enorme 

esfuerzo financiero del Gobierno 

colombiano, que se calcula en más de 

25 000 millones de dólares para los 

próximos diez años, lo que representa unos 

160 millones de euros al mes; subraya la 

necesidad de una verificación y evaluación 

exhaustivas de la aplicación de esta ley, 

consultando de cerca a la sociedad civil, en 

particular, en lo que se refiere a la 

protección de las personas que regresan; no 

obstante, lamenta la falta de garantías de 

la aplicación de esta ley, haciendo 

especial referencia a la protección de las 

personas que regresan, y destaca el hecho 

de que en este contexto, en 2011, al menos 

28 personas fueron asesinadas por grupos 

paramilitares; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/28 

Enmienda  28 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 investigación de la 

Corte Suprema de Justicia sobre unos 

agentes del controvertido Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS) y la 

condena a veinticinco años de cárcel contra 

su antiguo director y anima a la Corte a 

investigar a otras personas responsables 

de tales acciones; asimismo, impulsa las 

acciones de la Corte en relación con 

importantes vulneraciones de los derechos 

humanos, como las 3 345 ejecuciones 

extrajudiciales (durante el período 2002-

2008) y los lazos criminales entre políticos 

y paramilitares (escándalo de los 

«parapolíticos»); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Enmienda  29 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Cree que los nuevos poderes del 

Parlamento Europeo referentes a los 

acuerdos internacionales contemplados en 

el Tratado de Lisboa conllevan nuevas 

responsabilidades; propone, por tanto, que 

se organicen audiencias públicas tanto en 

el Parlamento Europeo como en una de las 

capitales andinas en el último trimestre de 

2013; tras las audiencias, pide un informe 

por escrito, que habrá de presentarse a la 

Comisión de Comercio Internacional y a 

la Subcomisión de Derechos Humanos, 

sobre los resultados de la aplicación de 

este Acuerdo Comercial hasta la fecha; 

22. Cree que los nuevos poderes del 

Parlamento Europeo referentes a los 

acuerdos internacionales contemplados en 

el Tratado de Lisboa conllevan nuevas 

responsabilidades, como la organización 

de audiencias públicas tanto en el 

Parlamento Europeo como en una de las 

capitales andinas en el último trimestre de 

2012 y la elaboración de evaluaciones de 

impacto en los derechos humanos antes y 

después de la conclusión de cualquier 

acuerdo comercial, como ha reconocido el 

Parlamento Europeo en varias 

resoluciones;  

Or. en 

 

 


