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Distinguidos(as) Eurodiputados(as):  

Les extendemos un saludo  cordial  y  les damos la más grata bienvenida a la 4ta entrega  de este 

Modelo de la Unión Europea (MUE 2011),  que se desarrolla desde el 2008 bajo el auspicio de la 

representación de la Unión Europea en el país conjuntamente con FUNCEJI, O&M y que este 

año tendrán como sede a la universidad APEC,  trabajaremos con el  más alto nivel de calidad,  

esfuerzo y confraternidad para lograr  una compenetración pacifica y dinámica entre los 

participantes. 

Es un gran honor colaborar para ustedes en esta comisión que por primera vez será simulada 

dentro del marco del MUE: EL SUBCOMITE DE DERECHOS HUMANOS DEL 

PARLAMENTO EUROPEO. En  esta ocasión el MUE 2011 se desarrollara los días 25 y 26 

noviembre, donde usted como parte de este Subcomité tendrá la oportunidad y el  honor de 

desenvolverse como un verdadero Eurodiputado,  demostrando su habilidad y capacidad de 

oratoria, negociación y su dominio sobre el tema.  

Estaremos tratando las siguientes problemática: 

-Ataques a las minorías en Indonesia. 

-Normas sociales, ambientales y de derechos humanos, en los acuerdos de comercio 

internacional. 

Esperamos crear un ambiente de activa  participación entre todos los participantes donde 

podamos influir en el desarrollo de sus habilidades y  técnicas de debate y mantener  una eficaz y 

equilibrada dinámica de intercambio de ideas dentro del debate, saben que como mesa estamos a 

su entera disposición. 

Argelis Almonte 

Presidenta 

argie_16@live.com 

Ronuel Cepeda Núñez, Vicepresidente 

Yoarem Monegro, Vicepresidenta 



 

 

 

Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Página 3 

 

Conoce a tu mesa directiva: 

 

 

 

Argelis Margarita Almonte quien tendrá el honor de presidir  por primera vez el Subcomité de 

Derechos Humanos del Parlamento Europeo, actualmente cursa el 6to semestre de la carrera de 

Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),  tiene 

participando como delegada desde el 2009 en los modelos de las Naciones Unidas y de la Unión 

Europea, en los cuales ha ganado la mención de Mejor Jefa de Estado o Mejor Delegación en los 

modelos MINUSEE 2009 y NYDRMUN 2011 y participo en la Comisión Europea del MUE 

2009 respectivamente, y desde el 2010 es parte del voluntariado de la Fundación Comunidad 

Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI) para la realización del MUE, donde ese mismo 

año ejerció la función de Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad. 

En este mismo tenor, el  Sr. Ronuel Cepeda Núñez actualmente estudiante del 9no Semestre de 

Medicina en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATECI, quien ha participado 

desde el 2007 en más de 14 conferencias Modelo de Naciones Unidas, tanto en calidad de 

delegado, Oficial de servicios de conferencia, Logística y mesa directiva que dentro del MUE lo 
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fue Como Presidente de la Comisión Europea en 2009 y Vicepresidente del Consejo de la Unión 

Europea en 2010, y que actualmente nos fungirá como vicepresidente dentro del subcomité.  

Así mismo la Srta. Yoarem Esterlin Monegro de la Cruz que también nos acompañara en mesa 

en calidad de vicepresidenta, además de que en MUE-2011 Fungirá como Encargada Mercadeo y 

RRPP. Es Periodista, Locutora, ha realizado dos diplomados en Relaciones Publicas. En el 2010, 

fue Vicepresidenta de Comunidad Internacional de la JCI- Oriental. Posee gran vocación para el 

trabajo en equipo y con grandes habilidades de comunicación oral y escrita. Ha participado en 

Modelos de Naciones Unidas desde el 2007, y ha recibido reconocimientos por destacadas 

participaciones. En la actualidad está estudiando Licenciatura en Relaciones Internacionales en 

Unicaribe, también pertenece a la unidad de modelos de naciones unidas de esa universidad y 

funge como Pasante dentro del Punto de Información de la Unión Europea. 
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El Parlamento Europeo o Eurocámara 

Es la institución constitucional que en la Unión Europea (UE) representa directamente a los 

ciudadanos de la Unión,  Es elegido cada cinco años mediante sufragio universal, directo y 

secreto por los ciudadanos europeos en las elecciones europeas, Además, es el mayor parlamento 

democrático del mundo y, en la Unión Europea, el único organismo de naturaleza supranacional 

que es directamente elegido. 

El Parlamento es considerado como la primera institución de la Unión Europea y es mencionado 

en primer lugar en los tratados; también su Presidente tiene preferencia protocolaria sobre todas 

las demás autoridades a nivel europeo, Junto con el Consejo de la Unión Europea, el PE forma 

parte de la rama bicameral legislativa de las instituciones de la Unión. 
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Composición del Parlamento 

 

Los Diputados al Parlamento Europeo, conocidos como Eurodiputados, son miembros del 

Parlamento Europeo,  son elegidos cada cinco años mediante sufragio universal, directo, libre y 

secreto por los ciudadanos de la Unión; son libres e independientes en sus funciones políticas, y 

no están sometidos a mandato imperativo alguno durante el ejercicio de las mismas, sin perjuicio 

de los compromisos que adquieran como consecuencia de su adscripción voluntaria a alguno de 

los grupos políticos del Parlamento Europeo.  

De acuerdo con las previsiones del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo está compuesto 

por 750 diputados, más su Presidente; al día de hoy la Cámara está integrada por un total de 736 

miembros electos. 

De acuerdo con el principio de democracia representativa que ordena el método de gobierno 

comunitario, los eurodiputados representan de manera directa a los ciudadanos europeos como 

tales, no a sus Estados de origen. Estos electores son los únicos ante quienes responden 

políticamente, de manera periódica, en las elecciones europeas. 
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Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento 

 

Una parte destacada de la actividad de esta subcomisión la determinan las directrices de la Unión 

Europea en materia de derechos humanos: la lucha contra la tortura, contra la pena de muerte y 

contra la violencia ejercida contra las mujeres, así como la defensa de los derechos de los niños, 

la protección de los niños en situaciones de conflicto armado y la de los defensores de los 

derechos humanos. 

Al mismo tiempo, en la Subcomisión de Derechos Humanos profundiza en la cooperación con 

las otras instituciones europeas y con socios internacionales como las Naciones Unidas y su 

Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Europea y las ONG. La UE debería ser mucho 

más visible en su defensa de los derechos humanos universales y fundamentales; durante la 

presente legislatura, nuestra Subcomisión se propone ofrecer una plataforma que lo haga posible, 

utilizando con eficacia los diversos instrumentos de que dispone. 
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La Sub-comisión de Derechos Humanos es una subcomisión de la Comisión de Asuntos 

Exteriores. Sus competencias se exponen en el punto 5 del mandato de la Comisión AFET:  

"Los problemas relacionados con los derechos humanos, la protección de las minorías y el 

fomento de los valores democráticos en terceros países. En este contexto, la comisión estará 

asistida por una Subcomisión de Derechos Humanos. Sin perjuicio de las disposiciones 

pertinentes, serán invitados a asistir a las reuniones de la subcomisión los miembros de otras 

comisiones y órganos con responsabilidades en este ámbito." 

 

Conformación 

 Lochbihler, Bárbara: Presidenta 

Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea Alemania 
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• Grzyb, Andrzei: Vicepresidente 

• Andrikiene, Liucija: Vicepresidenta 

• Kazar, Metin: Vicepresidente 

• Zemkre, Janusz Wladyskaw: 

Vicepresidente 

• Berman, Thijs: Miembro 

• Dekeyser, Veronique: Miembro 

• Deva, Nirj: Miembro 

• Donskis, Leonidas: Miembro 

• Gal, Kinga: Miembro 

• Glannakou, Marieta: Miembro 

• Goerens; Charles: Miembro 

• Goerens, Charles: Miembro 

• Gomes, Ana: Miembro 

• Howitt, Richard: Miembro 

• Jeggle, Elizabeth: Miembro 

• Jiménez-Beceerril Barrio, Teresa: 

Miembro 

• Kuran, Eduard: Miembro 

• Leichtfried, Jorg: Miembro 

• Martin, David: Miembro 

• Obliols, Raimon: Miembro 

• Oomen-Ruijten, Ria: Miembro 

• Prodi, Vittorio: Miembro 

• Protasieswicz, Jacek: Miembro 

• Sinclaire, Nicole: Miembro 

• Tannock, Charles: Miembro 

• Tavares, Rui: Miembro 

• Tokes,  László: Miembro 

• Vaidere, Inese: Miembro 

• Vanhecke, Frank: Miembro 

• Vergiat, Marie-Christine: Miembro 

• Binev, Salavi: Suplente 
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I. Ataque a las minorías en Indonesia 
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1.1 Reseña Histórica 

Indonesia es un país insular ubicado entre el Sureste Asiático y Oceanía. El archipiélago 

indonesio comprende cerca de 17.508 islas, donde habitan más de 237 millones de personas, 

convirtiendo a Indonesia en el cuarto país más poblado del mundo. Además, Indonesia es el país 

con más musulmanes del planeta. 

 

Indonesia es una república, con un poder legislativo y un presidente elegido por sufragio y el 

gobierno tiene su sede central en la ciudad de Yakarta, la capital. Pese a ser un archipiélago, el 

país comparte fronteras terrestres con Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Malasia. Otros 

países cercanos a Indonesia incluyen a Singapur, Tailandia, Filipinas, Palau, Australia y el 

territorio indio de las islas de Andamán y Nicobar. 

 

A través de sus numerosas islas, el pueblo indonesio está conformado por distintos grupos 

étnicos, lingüísticos y religiosos. Los javaneses son el grupo étnico más grande y políticamente 

más dominante. Indonesia ha desarrollado una identidad compartida definida por un idioma 

nacional, por la diversidad étnica, el pluralismo religioso dentro de una población de mayoría 

musulmana y una historia de colonialismo constante y su lucha contra él. 

 

En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos de la Carta 

Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), 

Indonesia ha firmado o ratificado. 

 

Aunque la libertad religiosa se estipula en la Constitución de Indonesia, el gobierno reconoce 

oficialmente sólo seis religiones: el Islam, el protestantismo, la Iglesia Católica, el hinduismo, el 

budismo y el confucianismo.  Aunque no es un estado islámico, Indonesia es la nación con más 

musulmanes en el mundo, ya que cerca del 86,1% de la población es musulmana, según el censo 

nacional de 2000. Del resto de la población, el 8,7% es cristiana, 3% son hindúes y el 1,8% son 

budistas o de otras religiones. 

 La mayoría de los hindúes en Indonesia son balineses, mientras la mayoría de los budistas en 
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Indonesia son de origen chino. Aunque actualmente son religiones minoritarias, el hinduismo y 

el budismo tuvieron una gran influencia en la cultura de indonesia. En el siglo XIII, los 

indonesios del norte de Sumatra fueron los primeros en adoptar el Islam, gracias a la influencia 

de los comerciantes, y durante el siglo XVI se convirtió en la religión dominante del país. El 

catolicismo fue llevado a Indonesia por los colonizadores y misioneros portugueses, y las 

denominaciones protestantes son en gran medida el resultado de los esfuerzos de grupos 

neerlandeses de calvinistas y luteranos para cristianizar a la población durante el período colonial 

del país. Una gran parte de los indonesios — como los abangan javaneses, los hindúes balineses 

y los cristianos dayakes, practican una forma de su religión menos ortodoxa y sincrética, que se 

basa en las costumbres y creencias locales.  

 

En Indonesia, después de la independencia de los Países Bajos (durante la cual la minoría china 

mayoritariamente budista y cristiana, contaba con un trato preferencial) terribles pogromos 

contra la población china por parte de musulmanes fanáticos se reportaron en todo el país, 

incluyendo linchamientos, violación de mujeres y destrucción de propiedades y comercios 

chinos. 

 

1.2 Situación actual 

Población 211 millones: musulmanes 55%, cristianos 10%, católicos 6,4 millones 

Es el país musulmán más poblado del mundo, con más de 150 millones de seguidores de Alá. La 

Constitución, basada en el Pancasila (los cinco principios basilares del Estado) asegura la 

libertad de culto a todas las religiones reconocidas (Islam, cristianismo, budismo, hinduísmo), y 

el gobierno generalmente respeta este principio; hay, en todo caso, algunas restricciones para 

algunas actividades de las religiones no reconocidas.  
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El Islam indonesio es tradicionalmente moderado y ha vivido siempre en coexistencia pacífica 

con las minorías cristianas. Una oleada de protestas fundamentalistas se verificó con el inicio de 

los bombardeos en Afganistán. Entre los grupos en primera línea en la protesta figuran: la 

Asociación de Estudiantes Islámicos (HMI), el Movimiento Islámico Indonesio (GPI), el 

Sindicato de los Trabajadores musulmanes indonesios (PPMI), el Frente de los Defensores del 

Islam (FPI).  

Estas formaciones afirman su voluntad de enviar a sus miembros a combatir en Afganistán con 

los talibanes. Las organizaciones islámicas moderadas Nahdlatul Ulama (NU) y Muhamadiya (en 

total cerca de 70 millones de adeptos) han invitado a la gente a la calma. Hazim Muzadi, jefe del 

NU, explica: "La gente piensa que el ataque tiene motivaciones religiosas. Episodios de 

fundamentalismo islámico se verificaron en los dos últimos años en el archipiélago indonesio de 

las Molucas, donde algunos cristianos fueron obligados a convertirse al Islam y a circuncidarse 

como signo de pertenencia al Islam. 

Los observadores, sin embargo, son concordes en afirmar que el caso de las Molucas no fue un 

conflicto religioso, sino una guerra de personalidades potentes: el antiguo Presidente Suharto y 

facciones del ejército contra el entonces Presidente en el poder Wahid. El conflicto religioso fue 

montado por militares del movimiento Laskhar jihad, llegados de fuera y ayudados por los 

militares. Entre los miembros del grupo había guerrilleros ligados a Bin Laden. Ha creado 

tensión y temor en el país también una serie de atentados que, a partir de Navidad del 2000, 

destruyó algunas iglesias cristianas en Jakarta.  

Explosiones en 2 iglesias de la capital se verificaron también el pasado julio, mientras el país 

atravesaba un delicado momento político, con la destitución del Presidente Wahid y el juramento 

de la nueva Presidente Megawati Sukarnoputri. Precisamente la nueva Presidente, en días 

pasados, puso en guardia sobre el peligro de la balcanización de Indonesia, si el conflicto étnico 

y religioso no permanecía bajo control. 
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1.3 Marco Legal 

Más de 150 personas han sido arrestadas o detenidas sobre la base de los artículos 156 y 156 bis 

del Código Penal indonesio; que existen pruebas de que los extremistas se sirven de las 

ordenanzas locales sobre la blasfemia, la herejía y la difamación religiosa para atacar la libertad 

de religión y atizar la violencia y las tensiones entre comunidades. 

El 19 de abril de 2010 el Tribunal Constitucional indonesio confirmó las leyes sobre la blasfemia 

y la herejía, rechazando la petición para su derogación que le habían presentado cuatro 

destacados académicos islámicos y al menos siete organizaciones indonesias de la sociedad civil 

y de defensa de los derechos humanos, petición que también contaba con el apoyo de al menos 

otras 40 organizaciones. 

Hay información creíbles procedentes de la Comisión Nacional de derechos Humanos, sobre 

violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad 

indonesias, que incluyen la tortura y otras formas de maltrato, así como el uso excesivo e 

innecesario de la fuerza en particular en Papúa y las Islas Maluku; que en muy raras ocasiones 

los culpables deben rendir cuentas ante un tribunal independiente. 

Se ha producido un aumento significativo de la incidencia de ataques contra las minorías 

religiosas, en particular los ahmadíes, que se consideran a sí mismos musulmanes, pero también 

contra cristianos, budistas y organizaciones progresistas de la sociedad civil. 

Una importe avance en cuanto a políticas de ayuda para tratar la situación de las minorías dentro 

de Indonesia son las que se pautan en la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 

2011, sobre Indonesia y los ataques contra las minorías en Indonesia, en esta se le solicita a las 

autoridades de Indonesia, en particular al Ministro de Asuntos Religiosos, y al poder  judicial 

que garanticen la aplicación y el respeto del Estado de Derecho, y que los culpables de la 

violencia religiosa comparezcan ante la justicia y que se investiguen las denuncias de violaciones 

de los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, que lleve ante la 

justicia a los responsables incluidas las personas con responsabilidad de mando al igual que se 

pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia que han sido 

detenidos y acusados  únicamente por su participación en protestas políticas pacíficas, cosa que 
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es contraria al espíritu de la Ley Especial de Autonomía que permite a las ciudadanos de Papúa y 

de las Islas Maluku, así como a los miembros de otras minorías étnicas y religiosas manifestar su 

identidad cultural.¹ 

La Constitución de 1945 de Indonesia garantiza explícitamente la libertad de religión en el 

artículo 28, y en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Indonesia 

ratificó en 2006, los Estados deben respetar el derecho a la libertad de religión. Este derecho 

comprende la "libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como 

la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público 

como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza". 

Según las entidades policiales y de orden de dicho país las restricciones al derecho a la libertad 

de religión que se han realizado son supuestamente para proteger la seguridad pública o el orden 

deben ser estrictamente necesarias y proporcionales a la finalidad que se busca, pero según la 

casuística de abusos que han venido arrastrándose en base a este asunto vemos que no es mas 

que una clara violación al antes mencionado tratado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

¹ De la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2011, sobre Indonesia y los ataques 
contra las minorías en Indonesia. 
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 1.4 Puntos focales a tratar 

 

� ¿Cuáles nuevas políticas puede el comité solicitar creación o implementar reforzamiento 

a las políticas ya existentes  para ayudar al fortalecimiento de la legislación indonesa  de 

materia preventiva para con las minorías? 

� ¿Cuáles medidas deberían ser tomadas para contrarrestar estos ataques? 

� ¿Cuáles son las garantías del cumplimento de los acuerdos y tratados internacionales con 

relación a este tema ante las minorías en Indonesia? 
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II. Normas sociales, ambientales y de derechos humanos, en los acuerdos de 

comercio internacional. 
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2.1  Reseña Histórica 

 

Para hacer una explicación concisa del tema se definirá el concepto de cada punto, para así 

comprender el objetivo del mismo. Las normas sociales, son el sistema de normas o reglas que 

regula las acciones de los seres humanos comúnmente conocido como moral. 

Las normas ambientales, son por su parte las que regulan la calidad ambiental y la que establece 

límites en los que presentan peligro ante tal medio. 

Las normas de derechos humanos, son las que están establecidas con protección universal. 

Existe una enorme relación entre lo que corresponde a las normas sociales, ambientales y de 

derechos humanos, a tal punto que ha sido el eje central para establecer las relaciones de 

comercio internacional. 

Estamos plenamente conscientes que existen riesgos y distorsiones ante el tema, en el ámbito 

social y medioambiental pero a sabiendas que la Unión Europea esta basada en normas fiscales 

estrictas y medioambientales que a su vez son respetadas y acatadas por los trabajadores 

establecidos dentro. 

El modelo social europeo aboga por el crecimiento económico sostenible existe un interés por 

preservación del nivel social, entendemos que la inclusión en cuanto a las normas sociales 

ambientales y de derechos humanos en los acuerdos comerciales es con fin a la integración de la 

parte sociedad civil de modo que favorezca el comercio internacional. 

Mientras dichas estrategias son potencialmente factibles y reales, existen considerables 

dificultades políticas. En la primera conferencia ministerial de la OMC, en Singapur en 

diciembre de 1996, cuando se mencionó el tema sobre cláusulas especiales, el único acuerdo 

entre los gobiernos era que la OIT y la OMC deberían investigar a profundidad este tema. En 

Seattle, noviembre de 1999, el intento del gobierno de EEUU nuevamente en poner “las normas 

de trabajo” en la agenda fue uno de los factores que contribuyó al fracaso de las conversaciones 
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en la OMC. Quizás, el actual obstáculo más grande es la falta de preparación de China de perder 

su ventaja comparativa económica, el cual lo obtiene al negar derechos humanos básicos a sus 

trabajadores.  

La fusión de estos temas garantiza paz internacional, el cual puede considerarse solución de los 

problemas en el marco internacional, comprendemos que si se establece una mayor cooperación 

internacional de comercio y derechos humanos animaría a los estados miembros a ser frontal en 

la comunidad internacional. 

Son prioritarias las negociaciones progresivas y obligatorias especificas en los acuerdos de 

comercio, así como mantener en vigor el comercio establecido, la no discriminación y la 

protección medioambiental combinado al desarrollo sostenible. 

Existe un apoyo con respecto a cláusulas jurídicas en materia de derechos humanos en los 

acuerdos internacionales UE, a sabiendas que siguen grandes retos ante el tema. 

Una inclusión de cláusula de los derechos humanos así como igual de aplicación a normas 

sociales o medioambientales en negociaciones de comercio son problemas muy complejos que 

dividen a la comunidad internacional.  

 Por una parte, los países del norte denuncian existe una competencia desleal que practican  

países emergentes en ámbito social o medioambiental, que si entraña una distorsión de la 

competencia en intercambio de comercio; por otro punto, los países del sur creen que los 

anteriores intentan impedir su desarrollo económico, a través de la aplicación de dichas normas, a 

un proteccionismo encubierto.  

Es necesaria la coherencia política para favorecer comercio sociedad civil, y medioambiente, sin 

dejar fuera los derechos humanos que juegan parte clave en el desarrollo internacional. 
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2.2  Situación actual. 

Como vimos al transcurrir los años, los movimientos internacionales de sindicatos y algunas 

ONGs han presionado para la incorporación de cláusulas que requieran un respeto a las normas 

sociales y ambientales mínimas dentro de los acuerdos de comercio internacionales. 

El argumento subyacente detrás de dichas cláusulas es de que el libre comercio tiende a dar una 

ventaja comparativa a los productores quienes adoptan los normas más bajas posibles 

(efectivamente, esto estimula la carrera hacia el fondo). Un productor que explota a los 

trabajadores podrá ser capaz de producir bienes muchos más baratos en comparación con otro 

que pague a sus trabajadores salarios de subsistencia. Esto último permitiría que se apoderen del 

mercado del productor más responsable.  

Bajo el actual reglamento de la OMC, un país importador no puede discriminar a las 

importaciones de países cuyas normas laborales y sociales son malas. 

La idea de introducir cláusulas sociales y ambientales es que con esto se permitiría a los 

importadores discriminar a productos provenientes de países donde han violado las normas 

básicas. En otras palabras, todavía existirá el famoso “terreno de juego nivelado”. Sin embargo, 

solamente serán invitados a jugar los países que han respetado las normas mínimas. 

Dada la diversidad de geografía y topografía, no es fácil elaborar un conjunto de normas 

ambientales universales. Sin embargo, la dimensión social podría ser tratada más fácilmente. Las 

convenciones de la OIT tienen una amplia aceptación internacional y establecen normas 

mínimas. La mayoría de países ya las han tomado, a pesar de que las normas son ignoradas en la 

práctica. Si la discriminación fuera permitida bajo las reglas de la OMC en contra de países (o 

industrias dentro de los mismos) que no cumplen con las convenciones, esto brindaría un 

incentivo muy fuerte para los gobiernos productores para que se cumplan con las normas las 

cuales ellos ya  han ratificado la mayoría por escrito.  
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Una cláusula social referente al cumplimiento apropiado de las convenciones de la OTI no 

necesita presentar ninguna dificultad técnica y pude formular normas globales rápidamente, si 

por ejemplo un importador muy importante como la UE comience a imponer barreras 

arancelarias en contra de las importaciones de países donde no se cumplieron las convenciones.  

El aumento de los aranceles también podrían ser reciclados para financiar el establecimiento y 

capacitación de un cuerpo de inspectores en países incumplidores, permitiéndoles cumplir las 

normas y por consiguiente evitar más discriminación en contra de sus productos en los próximos 

años. 

En el corto o mediano plazo, los pedidos de los sindicatos de trabajadores de que dichas 

cláusulas sean involucradas en los acuerdos de comercio internacional son poco probables de ser 

tomados en cuenta pero de seguir así se aumentaran las necesidades de inclusión. 

 

Después de haber analizado que los derechos humanos no se encuentran incorporados en la 

liberalización  multilateral  de comercio de la OMC, ahora analizaremos la influencia que 

ejercen en el comercio bilateral de los acuerdos preferenciales, esto es, en uniones aduaneras 

o tratados de libre comercio. Resulta lógico expresar que la problemática que prevalece en los 

diversos procedimientos de negociación de los acuerdos bilaterales es diversa a aquella que 

se suscita en la negociación de acuerdos con alcance multilateral como los acuerdos de la 

OMC o en las convenciones universales de los derechos humanos, dado que en las relaciones 

bilaterales sólo se requiere acordar a escala mutua, y no ya fijar un acuerdo a nivel mundial, 

que comúnmente resulta en compromisos plagados de dificultades. 

 

Es interesante señalar que a partir de los años noventa, la influencia de los acuerdos 

bilaterales preferenciales en el comercio  mundial ha crecido de manera  sorprendente, aun 

cuando desde  1947 la posibilidad de su creación estaba prevista en el artículo  XXIV del 

GATT, incrementándose significativamente a raíz de la  fundación de la OMC en 1995 y 

creándose hasta la fecha más que el doble de acuerdos preferenciales que en el periodo 

1947-1994.  Actualmente son 205 acuerdos en vigor; indudablemente  podemos  afirmar  

que  ha  experimentado  un importante desarrollo en el sistema jurídico del comercio inter- 
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nacional. Si consideramos la ausencia de los derechos humanos en la OMC, no resulta 

sorprendente que, de igual modo, en la mayoría de los acuerdos preferenciales no se efectúa 

referencia alguna a los derechos humanos. Si, por ejemplo, analizamos  a fondo los tratados 

de libre comercio que México ha suscrito, sólo en el Tratado con la Unión Europea se 

contempla una cláusula de derechos humanos; en cambio, y a manera de comparación, el 

TLCAN —considerado el acuerdo comercial más importante de México— no hace referencia 

alguna a cuestiones de derechos humanos, enfocándose únicamente, como la gran mayoría de 

los acuerdos preferenciales, a la liberalización del comercio entre los países contratantes. Por 

consiguiente, las consecuencias son similares que en la OMC: los derechos humanos carecen 

de relevancia en el comercio bilateral. 

 

En este mismo sentido, la práctica estadounidense hace mínima referencia a los derechos 

humanos en sus acuerdos comerciales. Sin embargo, podemos observar que, recientemente, 

los Estados Unidos han incorporado algunos derechos y condiciones de los trabajadores  en sus 

tratados de libre comercio; tal es el caso, por ejemplo, del preámbulo y el capítulo 15 del 

Acuerdo de Libre Comercio suscrito con Bahréin y del preámbulo y el capítulo 18 del 

Acuerdo de Libre Comercio celebrado con Chile.Esencialmente, dichos tratados se refieren a 

los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero sin disponer 

consecuencias concretas en los supuestos de incumplimiento de tales disposiciones laborales, 

sólo la creación de un Consejo de Asuntos Laborales, órgano conjunto de carácter político 

que requiere el consenso de las partes, encargado de celebrar reuniones anuales con la finalidad 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la protección laboral. Como podemos 

deducir, este Consejo habrá de tomar sus decisiones de mutuo acuerdo entre las partes, esto 

es, desempeña más una función de foro político y de discusión entre las partes, careciendo de 

toma de decisiones eficaces, como lo veremos en el caso de la Unión Europea. 

 

Es interesante señalar que desde los años setenta, la Unión Europea incorpora referencias a 

los derechos humanos en sus acuerdos preferenciales, inicialmente de manera general, 

expresando en sus preámbulos el respeto a los derechos humanos o a los principios de las 
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Naciones Unidas. Este tipo de política comunitaria había estado bastante limitada cuando la 

Comunidad Europea pretendía suspender los acuerdos preferenciales en caso de una violación 

grave de los derechos humanos, dado que carecía de facultades para la suspensión de 

concesiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, disposición que establece la suspensión de un tratado sólo en el 

supuesto de incumplimiento grave del mismo tratado. Por consiguiente, una sola alusión a 

los derechos humanos en el preámbulo de tales acuerdos no constituye base suficiente para 

su suspensión inmediata. La Comunidad Europea se ha enfrentado a este problema en sus 

relaciones con Uganda bajo la dictadura de Idi Amin en 1977, con Haití en 1991, ambos casos 

en el marco de la cooperación con los países de África, el Caribe y del Pacífico (ACP),46  

así como también en las guerras de secesión suscitadas en Yugoslavia en 1991 bajo la 

dictadura de Slobodan Milosevic. 

 

Como resultado de estas experiencias,  a  partir  del 11 de mayo de 1992 la incorporación 

de una cláusula de derechos humanos en los acuerdos preferenciales constituye una política 

comunitaria y una condición indispensable para todos los acuerdos celebrados por la  Unión 

Europea con terceros Estados, con la reserva que esos tratados contemplen un ámbito 

general y, por tanto, que no estén limitados a cuestiones específicas o a ciertos sectores. Por 

esta  condición comunitaria  fracasaron  las negociaciones de la Comunidad Europea con 

Australia y Nueva Zelanda en 1997, al no someterse al cumplimiento de la cláusula de 

derechos humanos. En el mismo año y por la misma cuestión, el Acuerdo de Libre Comercio 

con México estaba a punto de no ser firmado; sin embargo, México aceptó, en el último 

momento, someterse bajo el régimen de la cláusula democrática. 

 

También en materia de Derechos Humanos, vemos un acuerdo que está violentando en esta área, 

El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) con Colombia y Perú, que se aprobó 

en mayo de 2010 en el marco de la presidencia española de la UE, con el que se hizo trizas la 

dinámica de integración de la Comunidad Andina de Naciones, además de plasmar gravemente 

la exclusión de las mayorías: se firmó sin consulta y consentimiento de los pueblos, manteniendo 
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una total opacidad y priorizando evidentemente los intereses de minorías privilegiadas. Dicho 

acuerdo en sí mismo es una violación integral de los derechos humanos, de los derechos 

laborales, de la libertad de expresión, de participación, de asociación; una vulneración de los 

derechos ambientales, culturales, a la alimentación y a la autodeterminación. Con su defensa y 

puesta en marcha se beneficia a las empresas multinacionales y a algunos grupos de gran poder 

económico y político en Perú y Colombia. 

 

2.3  Marco Legal 

El vínculo entre comercio, derechos humanos y normas sociales y medioambientales se ha 

convertido en un elemento clave de las relaciones económicas y comerciales y es parte integrante 

de las negociaciones en el marco de los acuerdos de libre comercio, y que las distorsiones de la 

competencia y los riesgos de competencia desleal en los ámbitos medioambiental y social son 

cada vez más frecuentes, en particular, de las empresas y de los trabajadores establecidos en el 

seno de la Unión Europea, que están sujetos al respeto de normas sociales, medioambientales y 

fiscales más estrictas, y en sus relaciones con los terceros países, debe adoptar una estrategia 

comercial basada en la reciprocidad pero que debe ser diferenciada en función del grado de 

desarrollo de sus socios tanto en lo que se refiere a sus exigencias en materia social y 

medioambiental como a la liberalización de los intercambios comerciales, con el fin de crear las 

condiciones para una competencia internacional justa y leal. ¹ 

 

No obstante es esencial intentar reequilibrar el derecho comercial y los derechos fundamentales, 

así como intensificar el diálogo entre las principales organizaciones internacionales, 

especialmente entre la OIT y la OMC, con el fin de alcanzar una mayor coherencia en las 

políticas internacionales y una mejor gobernanza, mundial ya que existen numerosas razones 

para incluir en los acuerdos comerciales internacionales disposiciones relativas a los derechos 

humanos y a las normas sociales y medioambientales, entre las que cabe mencionar la voluntad 

de establecer un comercio justo y equitativo y garantizar una cierta lealtad en los intercambios 

(«level playing field»), y la voluntad, más normativa, de defender los valores universales en que 
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se basa la Unión Europea y aplicar políticas europeas coherentes. 

 

Recuerda que la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas de 1986 

confirma que «el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo 

ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, 

social [y] cultural, […] a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él»; considera, por tanto, que 

la UE tiene la obligación de no menoscabar este derecho y, sin duda, de contribuir a integrarlo en 

los acuerdos internacionales y de utilizarlo como orientación para las políticas europeas. 

 

Tratado de Lisboa se reafirma que la acción exterior de la Unión Europea, de la que es parte 

integrante el comercio, debe guiarse por los mismos principios que han inspirado su propia 

creación; considerando asimismo que el modelo social europeo, que combina un crecimiento 

económico sostenible y unas condiciones laborales y de vida mejoradas, también puede servir de 

ejemplo para sus interlocutores; y considerando, asimismo, que los acuerdos comerciales deben 

ser además compatibles con otras obligaciones y convenios internacionales que los Estados Parte 

se han comprometido a respetar, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos. 

 

 Considerando la importancia de preservar el nivel de las normas sociales y medioambientales en 

vigor en el seno de la Unión Europea, así como su respeto por parte de las empresas extranjeras 

que operan en el mercado único europeo, la EU ha convenido, resuelto y expuesto diferentes 

estrategias pactadas en los convenios, opiniones y resoluciones siguientes: 

 

–    Artículos 153, 191, 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 2, 3, 6 y 

21 del Tratado de la Unión Europea. 

–   Artículos 12, 21, 28, 29, 31 y 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

–   Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros instrumentos de las Naciones 
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Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial (1965), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,así como el documento final de la 

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York del 20 al 22 de septiembre 

de 2010. 

–   Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), y la Declaración adoptada en la cuarta Conferencia Ministerial celebrada en noviembre 

de 2001, en Doha, y en particular su apartado 31. 

–   Resolución de 20 de septiembre de 1996, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la 

inclusión del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos en los acuerdos 

entre la Comunidad y terceros países (COM(1995)0216), y su Resolución, de 14 de febrero de 

2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión 

Europea. 

–   Resolución de 25 de octubre de 2001, sobre la apertura y la democracia en el comercio 

internacional en la que se pide que la OMC respete las normas sociales fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que la Unión Europea acepte las decisiones de 

la OIT, incluidas las posibles solicitudes de sanciones, en relación con violaciones graves de las 

normas sociales fundamentales. 

–   Resolución de 25 de abril de 2002, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo titulada «El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos 

humanos y la democratización en terceros países» (COM(2001)0252). 

–   Comunicación de la Comisión Europea titulada «La dimensión social de la globalización: la 

contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos» 

(COM(2004)0383). 

–   Resolución de 15 de noviembre de 2005, sobre la dimensión social de la globalización. 

–   Resolución, de 5 de Julio de 2005, sobre la explotación de los niños en los países en 
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desarrollo y, en particular, el trabajo infantil. 

–    Conclusiones del Consejo de 14 de junio de 2010, sobre el trabajo infantil. 

–   Resolución de 6 de julio de 2006, sobre comercio justo y desarrollo. 

–   Resolución de 22 de mayo de 2007, sobre una Europa global – Aspectos externos de la 

competitividad, en respuesta a la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una 

Europa global – Competir en el mundo – Una contribución a la Estrategia de crecimiento y 

empleo de la UE» (COM(2006)0567). 

–   Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos – Contribución 

de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» (COM(2004)0249). 

–   Declaración Ministerial de 2006 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

sobre el empleo pleno y el trabajo decente, en la que se reconoce que el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos como un elemento clave del desarrollo sostenible. 

–   Resolución de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos, en la 

que solicita que se incluyan normas sociales, con miras al fomento del trabajo digno, en los 

acuerdos comerciales de la Unión Europea, en particular en los acuerdos bilaterales. 

–    Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, aprobados por 

consenso a nivel mundial el 19 de junio de 2009 en el marco de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 

2008. 

–    Convenio de Bruselas de 1968, en su versión consolidada por el Reglamento (CE) nº 44/2001 

del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 

la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

–   Acuerdo de Asociación entre los miembros del grupo de Estados de África, del Caribe y del 

Pacífico (ACP) y la Unión Europea, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, y sus revisiones 

de 2005 y 2010. 

–   Protocolo de Montreal sobre las sustancias que destruyen la capa de ozono (1987), el 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 

(1999), el Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad (2000) y el Protocolo de Kyoto (1997). 
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–   Acuerdo de Libre Comercio firmado en octubre de 2009 entre la Unión Europea y Corea del 

Sur. 

–Informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos 

Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y de la 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0312/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

¹ De la Resolución del  Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y las normas sociales y 

medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. 
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2.4  Puntos focales a analizar 

 

� ¿Qué nuevas propuestas tiene usted como eurodiputado del subcomité de derechos humanos 

del parlamento que normalicen los convenios internacionales en materia comercial en lo 

referente a sus cláusulas ambientales, sociales y de derechos humanos? 

 

� ¿Cuáles son las garantías del cumplimento de normas con relación a este tema ante la Unión 

Europea? 

 

� ¿Es necesaria la creación de nuevas políticas para reforzar la problemática? 

 

� ¿Considera usted es factible la inserción de nuevas instituciones que regulen el aspecto 

comercial en lo referente a  las ambientales, sociales y de derechos humanos o que se 

fortalezcan las ya existentes? 
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Para más información sobre la Sub-Comisión y los temas visita: 

- Subcomité de derechos humanos del parlamento europeo. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/presCom.do?language=ES&body=DROI  
http://europa.eu/index_es.htm 
 
- Ataques a las minorías en Indonesia. 
 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110720ATT24514/20110720
ATT24514EN.pdf 
 
- Normas sociales, ambientales y de derechos humanos, en los acuerdos de comercio 
internacional. 
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-
0312&language=EN#title2 
 

 

 

 

 

 

 


