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Enmienda  1 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sobre Guatemala, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  9 bis. Denuncia los efectos negativos de 

las actividades de las empresas 

multinacionales de la Unión en 

Guatemala, como el empobrecimiento 

general de las comunidades y la violación 

sistemática de los derechos humanos, 

resultantes de la explotación de los 

recursos humanos y naturales del país; 

expresa su inquietud ante la 

permeabilidad entre las empresas y la 

política en Guatemala; pide una 

investigación internacional 

independiente, bajo la supervisión de la 

Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos — Guatemala de la implicación 

de empresas de la Unión en violaciones de 

los derechos humanos, en particular en 

relación con los proyectos hidroeléctricos 

Pojom II y Renace, el proyecto minero 

FeNix y la empresa petrolera Perenco; 

condena enérgicamente la impunidad de 

que gozan hasta ahora las empresas 

transnacionales que operan en 

Guatemala; 
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Or. en 
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Enmienda  2 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sobre Guatemala, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  10 bis. Pide a la Comisión que suspenda 

con efectos inmediatos la aplicación 

provisional del pilar comercial del 

Acuerdo de Asociación UE-América 

Central, pues los ataques contra 

defensores de los derechos humanos han 

aumentado significativamente desde 2013, 

cuando entró en vigor provisionalmente el 

pilar comercial del acuerdo. 

Or. en 

 

 


