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Derechos humanos y democracia en el mundo 
En el Pleno de enero de 2021, el Parlamento Europeo debatirá el informe anual de la Unión sobre los derechos 
humanos y la democracia en el mundo. En el último informe anual, adoptado por el Consejo en junio de 2020, 
se destaca el liderazgo de la Unión en la promoción de los derechos humanos y la democracia en 2019, en un 
contexto de tendencias negativas en el mundo. El informe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 
tiene en cuenta acontecimientos más recientes, como el impacto del coronavirus. Señala que la respuesta a la 
pandemia ha provocado un deterioro del respeto de las normas democráticas y de derechos humanos en 
algunos países. Sobre la base de este informe, se espera que el Parlamento formule recomendaciones para la 
futura acción de la Unión en favor de los derechos humanos y la democracia. 

Contexto 
El 15 de junio de 2020, el Consejo aprobó el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo en 2019. El informe reconoce que los derechos humanos y la democracia se han 
visto cada vez más cuestionados en 2019 en varios países y en el ámbito multilateral. Este informe es el 
último en el marco del Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia 2015-2019. El 
Consejo adoptó el Plan de Acción de la Unión para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 el 19 
de noviembre de 2020 y, el 7 de diciembre de 2020, un régimen general de sanciones en materia de 
derechos humanos. 

Posición del Parlamento Europeo 
La Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento redactó un informe destinado a la Comisión 
de Asuntos Exteriores (AFET) para preparar el debate en el Pleno en respuesta al informe anual de la Unión. 
Mientras que el informe anual se centra en la situación en 2019, el informe de AFET/DROI, adoptado el 3 de 
diciembre de 2020, destaca también las consecuencias de la pandemia de coronavirus en 2020. En el 
informe se advierte de que las medidas de recuperación económica podrían rebajar los requisitos en 
materia de derechos sociales y protección del medio ambiente. Se hace hincapié en que algunos gobiernos 
han utilizado el confinamiento y otras medidas restrictivas como excusa para retrasar elecciones, restringir 
las libertades fundamentales y perseguir a defensores de los derechos humanos u opositores; se expresa 
preocupación ante el uso, en este contexto, de herramientas digitales basadas en datos. La pandemia 
también ha tenido como consecuencia un aumento de la incitación al odio, la discriminación y la violencia 
contra las minorías étnicas o religiosas, las mujeres, los niños y las personas LGBTI.  
En el informe se destaca que el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, como la 
deforestación del Amazonas, son una amenaza para los derechos humanos, pues provocan un aumento del 
hambre en el mundo, conflictos por el agua y otros recursos, y desplazamientos. Los defensores del medio 
ambiente también son, cada vez más, objeto de ataques. Mientras que el número de migrantes y refugiados 
internacionales en 2019 representaba el 3,5 % de la población mundial, el informe subraya el impacto 
desproporcionado del coronavirus en ellos y denuncia medidas perjudiciales para los derechos humanos 
de refugiados, migrantes y de quienes les asisten. El informe elogia las aspiraciones de los ciudadanos, en 
particular los jóvenes, respecto a los derechos humanos y celebra la participación de la Unión en el plano 
internacional, especialmente en el trigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño. En él se pide reforzar la protección de los refugiados y los defensores de los derechos 
humanos y se insta a la Unión a que condene cualquier retroceso, en especial en materia de derechos de 
las mujeres y de las personas LGBTI, tal como también se pone de relieve en el dictamen de la Comisión de 
Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento. Se insta a la Unión a que racionalice y 
supervise los derechos humanos y las normas democráticas en todas sus políticas, sobre todo en los 
acuerdos internacionales. 
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En cuanto a la aplicación del Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia 2020-2024, el 
informe insiste en que el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Comisión y el Parlamento entablen un 
diálogo estructurado sobre su seguimiento. Ello permitiría mejorar la diplomacia y el control 
parlamentarios. 

Informe de propia iniciativa: 2020/2208(INI); Comisión competente para el fondo: AFET; Ponente: Isabel Santos 
(S&D, Portugal). 
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