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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) 
y la política de la Unión Europea al respecto
(2014/2216(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados e 
instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

– Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su 
Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el aniversario de dicha Convención1,

– Vistas la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 20002, 
su Agenda para el desarrollo después de 2015 y las resoluciones de su Asamblea 
General,

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

– Vistos los artículos 2, 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Visto el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE en materia de derechos 
humanos y democracia3, adoptados por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio 
de 2012,

– Visto el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo de 
2013, adoptado por el Consejo el 23 de junio de 2014,

– Visto el Informe anual sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la 
PESC en 2013, aprobado por el Consejo el 22 de julio de 2014,

– Visto el Informe anual de 2014 de la Comisión sobre las políticas de la Unión Europea 
en materia de desarrollo y ayuda exterior y su aplicación en 2013 (COM(2014)0501), 
adoptado el 13 de agosto de 2014, así como los documentos que lo acompañan, 

1 Textos Aprobados P8_TA(2014)0070.
2 Resolución A/RES/55/2.
3 Documento del Consejo 11855/2012.
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– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Informe anual sobre los 
derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) y la política de la Unión 
Europea al respecto1,

– Vistas las Directrices de la Unión Europea en materia de derechos humanos,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 23 de junio de 2014, sobre el 10º aniversario de 
las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos,

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre las estrategias políticas de la UE en 
favor de los defensores de los derechos humanos2,

– Vistas sus resoluciones de urgencia sobre casos de violaciones de los derechos 
humanos, de la democracia y del Estado de Derecho,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre las prioridades de la UE para el 25º 
periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas3,

– Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el 69º 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas4,

– Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 2011, sobre el apoyo de la UE a la Corte 
Penal Internacional: hacer frente a los retos y superar las dificultades5,

– Vista su Resolución, de 17 de julio de 2014, sobre el crimen de agresión6,

– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en 
favor de la democratización7,

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la libertad de prensa y de los medios 
de comunicación en el mundo8, 

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, de 8 de marzo de 2011, titulada «Asociación para la democracia y la 
prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional» 
(COM(2011)0200),

– Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre 
de 2012, relativa a la moratoria del uso de la pena de muerte9, 

1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0575.
2 DO C 236 E de 12.8.2011, p. 69.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0252.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0259.
5 DO C 59 E de 28.2.2012, p. 150.
6 Textos Aprobados P8_TA(2014)0013.
7 DO C 33 E de 5.2.2013, p. 165.
8 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0274.
9 Resolución A/RES/67/176.
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– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre la erradicación de la tortura en el 
mundo1 ,

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados 
productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes2 ,

– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325, 1820, 
1888, 1889 y 1960 sobre las mujeres, la paz y la seguridad,

– Visto el Informe sobre los indicadores del Planteamiento global para la aplicación por la 
Unión Europea de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, adoptado por el Consejo el 13 de 
mayo de 2011,

– Vistos los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar», 
refrendados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) en su 
Resolución 17/4 de 16 de junio de 2011,

– Vista la Guía sobre la aplicación en el sector de las TIC (tecnologías de la información y 
la comunicación) de los « Principios rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas», publicada por la 
Comisión el 17 de junio de 2013,

– Vista la Resolución del CDHNU, de 26 de junio de 2014, por la que se pide la creación 
de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta cuyo mandato será 
«elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las 
actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho 
internacional de los derechos humanos»,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las 
empresas en los acuerdos de comercio internacional3,

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos 
humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea4,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las 
normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales5,

1  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0206.
2  DO C 236 E de 12.8.2011, p. 107.
3 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101. 
4 DO C 290 E de 29.11.2006, p. 107.
5 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31. 
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– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial 
internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de mayo de 2012, sobre «Incremento del 
impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio»,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para 
el desarrollo posterior a 20152,

– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre la discriminación por razón de 
casta en la India3,

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, de 5 de marzo de 2014, titulada «Abastecimiento responsable de minerales 
originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo: Hacia un enfoque integrado de la 
Unión Europea» (JOIN(2014)0008),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC),

– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre la corrupción en los sectores 
público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países4,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2014, sobre el enfoque integral 
de la UE,

– Vista su Recomendación, de 18 de abril de 2013, destinada al Consejo, sobre el 
principio de las Naciones Unidas de «Responsabilidad de Proteger» (R2P)5,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión 
de Desarrollo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-
0023/2015),

A. Considerando que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea TUE reforzó aún más 
los compromisos de la UE de desarrollar una política exterior y de seguridad común 
guiándose por los principios de la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad y 
la indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto 
de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el principio de 
avanzar en el Derecho y la justicia internacionales, respetando los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

1 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 94. 
2 Textos Aprobados P8_TA(2014)0059.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0420.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0394.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0180.
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Europea y del Derecho internacional; que, de conformidad con el artículo 6 del TUE, la 
Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales;

B. Considerando que el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) estipula que la política comercial común debe basarse en los principios y 
objetivos de la acción exterior de la Unión;

C. Considerando que el respeto de la universalidad e indivisibilidad de los derechos 
humanos, así como su promoción y salvaguardia, constituyen las bases de la política 
exterior y de seguridad de la UE; que la universalidad de los derechos humanos se está 
viendo gravemente amenazada por una serie de regímenes autoritarios, en particular en 
los foros multilaterales;

D. Considerando que más de la mitad de la población mundial aún vive bajo regímenes no 
democráticos y que durante los últimos años la libertad global se ha ido restringiendo de 
modo constante;

E. Considerando que los regímenes democráticos no solo se definen por la organización de 
elecciones, sino también por el respeto del Estado de Derecho, la libertad de expresión, 
los derechos humanos, un poder judicial independiente y una administración imparcial;

F. Considerando que la credibilidad de la UE en sus relaciones exteriores y en la escena 
internacional se verá reforzada por el aumento de la coherencia entre sus políticas 
interiores y exteriores en materia de democracia y derechos humanos; 

G. Considerando que la nueva vicepresidenta de la Comisión/Alta representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) ha afirmado que los 
derechos humanos serán una de sus principales prioridades, y que tiene la intención de 
utilizarlos como una brújula que oriente a la Unión en todas las relaciones con países 
terceros; que ha reiterado también el compromiso de la UE con la promoción de los 
derechos humanos en todos los ámbitos de las relaciones exteriores «sin excepción»; 
que están previstas en la agenda de la UE para principios de 2015 la adopción del nuevo 
Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia y la renovación del 
mandato del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos;

H. Considerando que el Consejo adoptó, el 23 de junio de 2014, el Informe anual de la UE 
sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2013, que se refiere al 
primer año completo de aplicación del Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE 
en materia de derechos humanos y democracia; que 2013 fue también el primer año 
completo del nuevo mandato del Representante Especial de la Unión Europea para los 
Derechos Humanos; que la persona que ocupa ese cargo debe ayudar a la Unión a 
coordinar su acción para hacer más claro y visible su trabajo de defensa del respeto de 
los derechos humanos, y en particular los de la mujer, en todo el mundo;

I. Considerando que el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo en 2013 y los acontecimientos que tuvieron lugar después de 
su elaboración son un triste recordatorio del grave coste humano que lleva aparejado el 
no respeto de los derechos humanos; que, cuando estos derechos son violados en 
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terceros países, ello repercute muy negativamente en la Unión, pues la conculcación de 
los derechos humanos y la falta de participación democrática conllevan inestabilidad, 
Estados fallidos, crisis humanitarias y conflictos armados, fenómenos ante los que la UE 
se ve obligada a reaccionar;

J. Considerando que el compromiso de la UE con un multilateralismo efectivo, centrado 
en las Naciones Unidas, forma parte integrante de la política exterior de la Unión y 
obedece a la creencia de que un sistema multilateral basado en normas y valores 
universales es más adecuado para abordar las crisis, los desafíos y las amenazas a escala 
mundial;

K. Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros han sido firmes aliados de 
la Corte Penal Internacional desde su creación, apoyándola financiera, política, 
diplomática y logísticamente, promoviendo además la universalidad del Estatuto de 
Roma y defendiendo su integridad con el propósito de reforzar la independencia de la 
Corte;

L. Considerando que, en su Resolución de 17 de julio de 2014, el Parlamento reiteró su 
firme apoyo a la adopción de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la CPI 
—entre las que se cuentan la Enmienda sobre el crimen de agresión— e instó a todos los 
Estados miembros de la UE a ratificarlas y a incorporarlas a su legislación nacional; que 
la Enmienda sobre el crimen de agresión contribuirá a garantizar el Estado de Derecho a 
nivel internacional y a conseguir la paz y la seguridad a escala internacional al disuadir 
del uso ilegal de la fuerza, contribuyendo con ello proactivamente a la prevención de 
estos crímenes y a la consolidación de una paz duradera;

M. Considerando que el 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de las Naciones Unidas (que se celebrará en Nueva York del 9 al 20 
de marzo de 2015) se centrará en el seguimiento de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing, y en estudiar los obstáculos que en la actualidad se oponen a su 
aplicación y con ella a la consecución de la igualdad de género y del empoderamiento 
de las mujeres, así como las oportunidades de alcanzar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en el programa posterior a 2015 de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM);

N. Considerando que la educación primaria gratuita para todos los niños es un derecho 
fundamental consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; que la 
educación de los niños y de los adultos ayuda a reducir la pobreza y la mortalidad 
infantil, así como a fomentar las buenas prácticas medioambientales; que el acceso a la 
educación para todos está intrínsecamente relacionado con el ODM de igualdad de 
género, en particular en lo relativo a la finalización de la educación primaria; que aún 
queda mucho por hacer para alcanzar ese objetivo;

O. Considerando que, en época de conflictos armados, las mujeres y los niños, en particular 
las mujeres y niños refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas, se encuentran 
entre los grupos más vulnerables de la sociedad y que los riesgos para las adolescentes 
desplazadas durante las crisis humanitarias se acrecientan significativamente;

P. Considerando que todos los tipos de discriminación y violencia contra las mujeres, 
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incluidos el abuso sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, los 
llamados crímenes de honor, la explotación sexual de las mujeres con fines comerciales, 
así como la violencia doméstica, no pueden justificarse jamás desde ninguna perspectiva 
política, social, religiosa, cultural o de tradiciones populares o tribales;

Q. Considerando que existe una correlación clara entre corrupción y violaciones de los 
derechos humanos; que la corrupción en los sectores público y privado provoca y 
agrava la desigualdad y la discriminación e impide, por tanto, un disfrute equitativo de 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; que está demostrado 
que los actos de corrupción suelen ir de la mano de violaciones de los derechos 
humanos, abusos de poder y falta de mecanismos de rendición de cuentas;

R. Considerando que los derechos laborales y sindicales son objeto de graves ataques en 
todo el mundo, y que las prácticas empresariales tienen un efecto importante sobre los 
derechos de los trabajadores, las comunidades y los consumidores, tanto dentro como 
fuera de Europa; que el Derecho internacional en este ámbito impone a los Estados la 
obligación de proteger los derechos humanos y de garantizar que las actividades de las 
empresas bajo su jurisdicción no los conculcan, además de asegurar que las víctimas 
tienen a su disposición formas efectivas de recurso a las que acogerse;

S. Considerando que la comunidad empresarial tiene un importante papel que desempeñar 
en la promoción de los derechos humanos, y que dichos esfuerzos son deseables en gran 
medida y deberían contar con el apoyo de las instituciones públicas en todo el mundo; 
que la promoción de los derechos humanos debe considerarse una plataforma para la 
cooperación entre la administración y el sector privado;

T. Considerando que el Sistema de Preferencias Generalizadas reforzado (SPG+) para 
terceros países incluye el requisito de una cláusula relativa al respeto de los convenios 
internacionales en materia de derechos humanos y laborales;

U. Considerando que en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH) se afirma que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia, que disfrutan de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante 
el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio, y que solo podrá contraerse el 
matrimonio mediante un consentimiento libre y pleno de los futuros esposos;

V. Considerando que en el artículo 14 de la DUDH se reconoce el derecho de toda persona 
a buscar asilo, en caso de persecución, en cualquier país; que la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas afirma claramente que todos los 
refugiados tienen derecho a protección especial y que ningún Estado podrá, por 
expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los 
territorios donde su vida o su libertad peligre;

W. Considerando que en el artículo 18 de la DUDH se reconoce el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; que el número de incidentes relativos a la 
libertad de religión o creencias ha aumentado drásticamente, entre otros motivos, como 
consecuencia de un mayor número de conflictos de dimensión religiosa;
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X. Considerando que en el artículo 25 de la DUDH se reconoce el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, en el que la maternidad y la infancia tienen derecho a atenciones y asistencia 
especiales, y que incluye asistencia sanitaria; que la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño celebra su vigesimoquinto aniversario, y que es el tratado 
en materia de derechos humanos más ratificado; que la Resolución 26/28 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas pide que la próxima reunión del Foro Social del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se centre en el acceso a los 
medicamentos en el contexto del derecho de toda persona al goce del grado máximo de 
salud física y mental que se pueda lograr; que la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) establece que el goce del grado máximo de salud que se 
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 
raza, religión, ideología política o condición económica o social;

Y. Considerando que los efectos del cambio climático, como el aumento de las 
temperaturas o del nivel del mar y unas condiciones climáticas más extremas, 
intensificarán los problemas provocados por la inestabilidad mundial y, con ellos, el 
peligro de que se produzcan graves violaciones de los derechos humanos;

Z. Considerando que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano que 
se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y que está estrechamente vinculado al 
derecho al goce del grado máximo de salud física y mental que se pueda lograr, así 
como al derecho a la vida y a la dignidad humana; que aproximadamente 2 600 millones 
de personas —la mitad de la población de los países en desarrollo— carecen de una 
simple letrina «mejorada» y que 1 100 millones no tienen acceso a ningún tipo de agua 
potable;

AA. Considerando que el presente informe, elaborado como respuesta al Informe anual de la 
UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo de 2013 adoptado por el 
Consejo, constituye un análisis prospectivo de las actividades de la UE en este campo; 
que el Parlamento, en sus resoluciones sobre el anterior Informe anual y sobre la 
revisión de la Estrategia de la UE en materia de derechos humanos, subrayaba la 
necesidad de una reflexión permanente sobre sus propias prácticas para integrar los 
derechos humanos en sus actividades, llevar un seguimiento de sus resoluciones de 
urgencia sobre las violaciones de la democracia, de los derechos humanos y del Estado 
de Derecho y supervisar el respeto de las cláusulas sobre democracia y derechos 
humanos incluidas en los acuerdos celebrados entre la UE y terceros países;

Importancia primordial de los derechos humanos en las políticas exteriores de la UE

1. Recuerda que en el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea se afirma que esta «sitúa a la persona y a la dignidad humana en el centro de su 
actuación»;

2. Pide a todas las instituciones y a los Estados miembros de la Unión que otorguen a los 
derechos humanos un lugar central en las relaciones de la UE con todos los países 
terceros, incluidos sus socios estratégicos, y en todas sus declaraciones y reuniones de 
alto nivel; subraya la importancia de aplicar de forma efectiva, firme y coherente la 
política de derechos humanos de la Unión, de acuerdo con las obligaciones claramente 
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estipuladas en el artículo 21 del TUE y en el Marco estratégico de la UE sobre derechos 
humanos y democracia; pide a la nueva VP/HR que manifieste abiertamente su 
compromiso irrenunciable con la aplicación de estos principios;

3. Subraya la importancia de que los Estados miembros hablen con una sola voz en favor 
de la indivisibilidad, la inviolabilidad y la universalidad de los derechos humanos y, en 
particular, de la ratificación de todos los instrumentos internacionales instaurados por 
las Naciones Unidas para garantizar los derechos humanos; pide a la UE que defienda la 
indivisibilidad e inviolabilidad de los derechos humanos, que incluyen los consagrados 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 
conformidad con el artículo 21 del TUE; pide a la UE que siga promoviendo unos 
estándares universales en materia de derechos humanos a la hora de adquirir 
compromisos con terceros países y organizaciones regionales, tanto en los diálogos 
políticos como sobre derechos humanos y en las negociaciones comerciales;

4. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de que el Estado de Derecho ocupe 
un lugar central en el proceso de ampliación; insta a la UE a que, durante todo el 
proceso de adhesión, controle atentamente la aplicación de las disposiciones que 
protegen los derechos humanos y los derechos de las personas que pertenecen a 
minorías;

5. Advierte, no obstante, de las consecuencias inesperadas de la continua ampliación de la 
lista de los derechos humanos y de la inclusión de cuestiones controvertidas desde el 
punto de vista ideológico o político, ya que ello podría reducir en última instancia el 
apoyo general hacia la propia idea de universalidad e indivisibilidad de los derechos 
humanos;

6. Señala que, además del sufrimiento humano, la UE debería tener también en cuenta 
todas las consecuencias que lleva aparejada la violación de los derechos humanos, pues 
su conculcación y la falta de participación democrática se traducen en inestabilidad, 
corrupción, Estados fallidos, crisis humanitarias o conflictos armados, fenómenos que 
frustran la labor de la UE en el ámbito de la política de desarrollo y ante los que la UE o 
sus Estados miembros se ven obligados a reaccionar en el ámbito de la política exterior 
y de seguridad; acoge con satisfacción, a este respecto, los recientes esfuerzos de la 
Unión Europea por incluir las violaciones de los derechos humanos en su matriz de 
alerta precoz en relación con la prevención de crisis; pide, no obstante, una actuación 
preventiva más firme, e insta a la VP/HR, a la Comisión y a los Estados miembros a 
desarrollar un componente de prevención de crisis basado en los derechos humanos, que 
vendría a añadirse al enfoque integral de la UE de los conflictos y crisis exteriores y que 
debería incluirse en la próxima revisión de la Estrategia Europea de Seguridad;

7. Considera que la UE, incluidas sus delegaciones, debería identificar las señales de alerta 
rápida, tales como la represión de las minorías y las violaciones de derechos humanos, 
que indiquen posibles conflictos y catástrofes humanitarias; pide a la UE que desarrolle 
las mejores prácticas para promover y proteger los derechos humanos en situaciones 
posteriores a catástrofes y conflictos, prestando especial atención a las personas con 
discapacidad, a las mujeres y los niños y a otros grupos vulnerables mediante la 
aportación de datos y adoptando medidas pertinentes con respecto a referencias 
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específicas a las personas con discapacidad, la disponibilidad de planes de reducción del 
riesgo de catástrofes que tengan en cuenta la discapacidad, la formación del personal de 
todos los servicios pertinentes, así como la provisión de refugios de emergencia y de 
lugares de socorro en caso de catástrofe accesibles, haciendo hincapié en la integración 
de los derechos humanos en los esfuerzos de socorro, recuperación y reconstrucción, 
respetando al mismo tiempo los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, 
neutralidad e independencia, así como el planteamiento basado en las necesidades en 
materia de asistencia humanitaria;

8. Alienta a la UE a garantizar la existencia de una sinergia entre las oportunidades de 
apoyo que brindan el Instrumento de Estabilidad, el Instrumento financiero para la 
democracia y los derechos humanos (IEDDH) y la Dotación Europea para la 
Democracia;

9. Expresa su profunda preocupación por el aumento de graves violaciones de los derechos 
humanos provocado por el terrorismo en todo el mundo; hace referencia a un informe de 
2014 en el que se indica un aumento del 62 % en la actividad terrorista de 2012 a 2013 
y un incremento de 15 a 24 en el número de países que sufrieron ataques terroristas, con 
más de 50 víctimas mortales; insta a la VP/HR y al SEAE a que, con respecto al 
aumento de la actividad terrorista, persigan una cooperación mejor y más eficiente con 
los gobiernos para luchar contra todas las formas de terrorismo;

10. Sostiene que la negación del genocidio y otros crímenes contra la humanidad, así como 
los actos de racismo, xenofobia u odio religioso, constituyen una clara violación de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales y, como tales, deben ser 
condenados;

11 Pide a la VP/HR, Federica Mogherini, y a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE 
que incluyan regularmente en la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores el debate 
sobre las acciones que ha de llevar a cabo la UE para lograr la liberación de defensores 
de los derechos humanos, periodistas, activistas políticos y otras personas que ejercen 
sus derechos de forma pacífica;

El Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo como 
instrumento de comunicación de la política en materia de derechos humanos y democracia 
de la UE

12. Celebra la adopción por el Consejo del Informe anual de la UE sobre los derechos 
humanos y la democracia en el mundo de 2013; pide a la nueva VP/HR que se 
comprometa a participar en dos debates anuales consagrados a la política en materia de 
derechos humanos y democracia de la UE en los plenos del Parlamento, a presentar el 
informe de la UE y a dar respuesta al informe del Parlamento;

13. Considera lamentable que la Comisión no haya dado una respuesta por escrito a la 
Resolución del Parlamento sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo (2012) antes mencionada, y opina que dichas respuestas por 
escrito son extremadamente importantes para la cooperación interinstitucional en esta 
materia y que no pueden ser sustituidas por el debate en el Pleno, que deja menos 
tiempo para la reflexión y para ofrecer una respuesta sistemática a todas las cuestiones 
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planteadas por el Parlamento;

14. Felicita al SEAE y a la Comisión por su informe, claro y exhaustivo, sobre las 
actividades de la UE durante el periodo que abarca el informe; reitera no obstante su 
opinión de que, en particular los informes por país, deberían incluir una sinopsis de las 
principales tendencias positivas y negativas y evaluar la eficacia de las acciones de la 
UE; observa que una comunicación pública más exhaustiva, en particular basada en las 
prioridades e indicadores identificados en las estrategias nacionales de la UE en materia 
de derechos humanos, hasta ahora confidenciales, favorecería una mayor coherencia en 
la aplicación de la condicionalidad en materia de derechos humanos y en la evaluación 
de los efectos de las políticas de la UE en los derechos humanos;

15. Se reafirma en su opinión de que las instituciones de la UE deberían trabajar juntas por 
mejorar el formato del informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el 
mundo, con el fin de que llegue a un público amplio conservando su exhaustividad en 
tanto que informe sobre la ejecución del Marco Estratégico de la UE y el Plan de 
Acción sobre Derechos Humanos y Democracia; reitera su disposición a cooperar de 
forma activa y constructiva con las instituciones de la UE en la preparación de futuros 
informes; reitera su petición de que el Informe anual incluya una sección sobre la 
aplicación del Plan de Acción por los Estados miembros;

Aplicación del Marco estratégico y el Plan de Acción de la UE

16. Reitera su satisfacción por el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE sobre 
derechos humanos y democracia, adoptados por el Consejo en 2012, como un hito 
importante para abrir nuevos horizontes políticos y volver a confirmar el compromiso 
de la UE con la obligación del Tratado de integrar los derechos humanos en todas las 
políticas exteriores de la UE sin excepción;

17. Recuerda que los derechos humanos se han convertido en un componente fundamental 
de la acción exterior de la UE y en una verdadera seña de identidad en sus relaciones 
bilaterales, multilaterales e institucionales;

18. Aprecia los esfuerzos realizados por el SEAE y la Comisión para informar al 
Parlamento Europeo sobre la aplicación del primer Plan de Acción de la UE sobre 
derechos humanos y democracia; pide a la VP/HR y al SEAE que involucren a los 
Estados miembros, la Comisión, el Parlamento, la sociedad civil y organizaciones 
regionales e internacionales en la revisión y las consultas previas a la adopción del 
nuevo Plan de Acción que entrará en vigor a principios de 2015; acoge con satisfacción 
las conversaciones encaminadas a lograr una mejor priorización de los objetivos en el 
nuevo Plan de Acción, así como a aumentar la claridad, la eficacia y la coherencia de 
este instrumento de política exterior de la UE, pero advierte de que no se debe reducir el 
ámbito de aplicación del Plan de Acción ni el nivel de ambición en cuanto a la 
integración de los derechos humanos en todas las políticas de la UE;

19. Alienta a todos los agentes de la acción exterior de la UE a que integren los derechos 
humanos y sus diferentes instrumentos en la política exterior de la Unión y a que tengan 
en cuenta los derechos humanos de forma transversal, entre otras cosas mediante la 
organización de cursos periódicos de formación en materia de derechos humanos 
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destinados a los funcionarios interesados;

20. Manifiesta especial preocupación por la aplicación del compromiso contraído en el 
Marco Estratégico para que los derechos humanos estén en el centro de las relaciones de 
la UE con todos los terceros países, incluidos sus socios estratégicos; insta, en 
consecuencia, a la VP/HR y al SEAE a prestar especial atención a la aplicación de este 
compromiso y a garantizar la inclusión de los derechos humanos y la democracia en las 
relaciones de la UE con sus socios estratégicos en contextos fundamentales tales como 
las reuniones en la cumbre y las conclusiones del Consejo; recomienda asimismo que, 
siempre que se produzca una violación flagrante de los derechos humanos por parte de 
un país socio con el que se haya celebrado un acuerdo, la UE tome medidas más 
eficaces a la hora de imponer las sanciones apropiadas según lo estipulado en las 
cláusulas sobre derechos humanos del acuerdo, incluida la posible suspensión 
(temporal) del mismo;

21. Pide a la VP/HR que, en coordinación con todos los demás comisarios, elabore un 
programa que integre los derechos humanos en diversas actividades de la UE, en 
particular en los ámbitos del desarrollo, la migración, el medio ambiente, el empleo, la 
protección de datos en Internet, el comercio, las inversiones, la tecnología y los 
negocios;

22. Celebra que la VP/HR haya declarado públicamente la necesidad de revisar la estrategia 
de la UE con respecto a todos sus socios estratégicos, incluidos China y Rusia, y le pide 
que dé prioridad a los derechos humanos en dichos países durante su mandato, 
aclarando que las violaciones graves de los derechos humanos constituyen una amenaza 
para las relaciones bilaterales entre la UE y sus socios estratégicos;

Mandato del representante especial de la UE para los Derechos Humanos

23. Reconoce la importancia del mandato otorgado al primer representante especial de la 
UE (REUE) para los Derechos Humanos y felicita al actual representante por el trabajo 
realizado hasta la fecha; alienta al REUE a continuar mejorando la visibilidad de la UE 
y su compromiso con las organizaciones multilaterales y los mecanismos regionales de 
derechos humanos pertinentes (Naciones Unidas, Consejo de Europa, Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa, Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, Unión Africana 
y Organización de Cooperación Islámica), para promover las prioridades temáticas 
clave de la UE que se recogen en las directrices sobre derechos humanos de la UE, 
trabajar en pos del empoderamiento de la sociedad civil en todo el mundo, contribuir a 
la integración, la coherencia, la consistencia y la eficacia de la política de derechos 
humanos de la UE y lograr el equilibrio adecuado entre la diplomacia discreta y la 
pública; reconoce la necesidad de dotar de mayor visibilidad a la función del REUE, 
que debe tener derecho de iniciativa y a expresar públicamente sus opiniones 
recurriendo a los distintos servicios de las instituciones de la UE con el fin de garantizar 
una buena coordinación; 

24. Pide al Consejo que adopte como principio general la práctica de incluir la cooperación 
con el REUE para los Derechos Humanos de manera sistemática en el mandato de los 
futuros REUE;
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25. Pide que el cargo de REUE para los Derechos Humanos se mantenga, y se convierta en 
una función permanente, con medios suficientes para respaldar este papel en todos sus 
aspectos, incluido el uso de diplomacia pública;

Coherencia interna y externa de la política de la UE en materia de derechos humanos y 
democracia

26. Subraya que la política de la UE en materia de derechos humanos debe ser coherente a 
la hora de cumplir las obligaciones que se derivan de los Tratados, garantizando la 
coherencia entre las políticas interiores y exteriores y evitando dobles raseros; pide, por 
lo tanto, la adopción de las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre los 
derechos humanos en relación con los socios estratégicos; pide, en este contexto, el 
establecimiento de umbrales comunes para los Estados miembros y los funcionarios de 
la UE en relación con las cuestiones de derechos humanos que deben plantear, como 
mínimo, ante sus socios estratégicos homólogos, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
las circunstancias de la situación de cada país;

27. Subraya que la coherencia de la acción de la UE frente a terceros países constituye un 
requisito para su credibilidad y, por ende, su eficacia, y que las divergencias e 
incoherencias repercuten negativamente en la eficacia de su acción y en ocasiones 
restan audibilidad a su discurso sobre los derechos humanos; recuerda que, pese a las 
numerosas dificultades encontradas, la coherencia sigue siendo un objetivo prioritario 
en materia de política exterior y debe situarse en el centro del mandato de todos los 
agentes de dicha política;

28. Considera fundamental, por otra parte, que las exigencias en materia de derechos 
humanos impuestas por la UE en sus relaciones con terceros países se apliquen también 
a los Estados miembros; recuerda, a este respecto, que el Parlamento Europeo aprueba 
un informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 
elaborado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior;

29. Pide al SEAE que refuerce la gestión, el control y la rendición de cuentas de los fondos 
de la UE destinados a la defensa de los derechos humanos;

30. Señala los importantes desafíos que plantea la anexión de Crimea por parte de Rusia y 
la continua actividad militar en el este de Ucrania; destaca que esta política de agresión 
supone una continuación de la deriva de Rusia hacia el autoritarismo, con un 
empeoramiento de la situación en materia de derechos humanos dentro del país; destaca 
que Rusia representa ahora un «desafío estratégico» para la UE y que ya no cumple los 
criterios de la asociación estratégica;

31. Pide a la UE que aborde eficazmente los desafíos internos en materia de derechos 
humanos, como la situación de la población romaní, el trato a los refugiados y 
migrantes, la discriminación de las personas LGBTI, las condiciones de detención o la 
libertad de prensa en los Estados miembros, con el fin de mantener la credibilidad y la 
coherencia en su política exterior de derechos humanos; lamenta el hecho de que la 
minoría romaní siga siendo objeto de discriminación, racismo y exclusión social, tanto 
dentro de la UE como en los países candidatos de los Balcanes Occidentales y Turquía; 
observa en este sentido que el respeto de los derechos de las minorías es uno de los 
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principales retos definidos en la Estrategia de Ampliación de la Comisión para 2014-
2015;

Instrumentos de la política de derechos humanos de la UE

Las estrategias nacionales en materia de derechos humanos y la función de las delegaciones 
de la UE

32. Felicita al SEAE por la finalización con éxito del primer ciclo de estrategias nacionales 
en materia de derechos humanos, que se han desarrollado prestando una atención 
particular a las actividades de las delegaciones de la UE; lamenta, no obstante, la 
continua falta de transparencia en lo que respecta a los contenidos de las estrategias 
nacionales, en particular el hecho de que no se haya informado adecuadamente al 
Parlamento, y pide, una vez más, la divulgación pública, como mínimo, de las 
prioridades clave de cada estrategia nacional y que el Parlamento tenga acceso a las 
estrategias, en un escenario adecuado, con el fin de permitir un nivel adecuado de 
control; alienta al SEAE a que adopte indicadores para evaluar su eficacia y a que, en su 
Informe Anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, se refiera más 
explícitamente a las secciones nacionales, ya que constituyen los informes de ejecución 
sobre las estrategias nacionales; recuerda el compromiso de la UE de garantizar que las 
estrategias nacionales en materia de derechos humanos se tienen en cuenta en todos los 
niveles de la elaboración de las políticas con terceros países, incluidos los diálogos 
políticos y sobre derechos humanos; 

33. Resalta la necesidad de que las delegaciones de la UE elaboren un informe anual de sus 
actividades en el ámbito de los derechos humanos; 

34. Acoge con satisfacción la red casi terminada de derechos humanos y los centros de 
coordinación de funcionarios de enlace de los defensores de derechos humanos en las 
delegaciones de la UE; pide a la VP/HR y al SEAE que elaboren directrices operativas 
claras en cuanto a su función en las delegaciones, con el fin de que puedan desarrollar 
plenamente su potencial, crear estándares creíbles y evitar incoherencias entre las 
delegaciones de la UE; 

35. Alienta el refuerzo de la cooperación entre las redes diplomáticas de los Estados 
miembros y las delegaciones de la UE en el mundo, con objeto de contribuir a las 
reflexiones de los grupos de trabajo sobre derechos humanos en terceros países;

36. Pide al SEAE que vele por que los casos de defensores de derechos encarcelados se 
traten en todas las reuniones de alto nivel entre la UE y terceros países, incluidas las 
reuniones del Consejo de Cooperación o del Consejo de Asociación; insiste en que 
todas las estrategias nacionales en materia de derechos humanos entre la UE y terceros 
países incluyan una sección relativa a los defensores de derechos encarcelados;

37. Recuerda el compromiso de integrar los derechos humanos en todas las evaluaciones de 
impacto de la UE; insiste en la importancia de este compromiso para garantizar que la 
UE respete, proteja y cumpla los derechos humanos y asegurar que sus políticas y 
actividades exteriores se diseñen y ejecuten de tal manera que consoliden los derechos 
humanos en el extranjero; pide a la UE que, mediante una mejora de la consulta de la 
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sociedad civil y las instituciones de la UE y la coordinación con ellas, mejore la calidad 
y la sistemación de las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos;

Diálogos y consultas sobre los derechos humanos

38. Reitera su apoyo a los diálogos dedicados a los derechos humanos como una 
herramienta de la política de derechos humanos de la UE, siempre que no constituyan 
un fin en sí mismo, sino un medio de asegurar compromisos y logros específicos de la 
otra parte; reconoce el valor del compromiso en el diálogo específico sobre derechos 
humanos, en particular, con los países con graves problemas en materia de derechos 
humanos; subraya, no obstante, la necesidad de que la UE saque conclusiones políticas 
claras cuando el diálogo sobre los derechos humanos no conlleve resultados positivos 
debido a la falta de voluntad de la otra parte para participar de buena fe o a su falta de 
verdadero compromiso de reforma, y que ponga más énfasis en la diplomacia pública 
con el fin de evitar que la credibilidad pública de la política sobre derechos humanos de 
la UE se ponga en entredicho; advierte, además, del peligro de evitar el debate sobre 
derechos humanos en los diálogos políticos de alto nivel; insiste en que la UE plantee 
debidamente los casos individuales de defensores de derechos humanos en peligro o 
encarcelados y de los presos políticos de modo responsable y transparente; pide que, en 
el caso de violaciones flagrantes de los derechos humanos, la cuestión se sitúe en el 
centro del diálogo político de más alto nivel;

39. Insta al SEAE a que desarrolle un mecanismo de revisión exhaustivo que permita 
evaluar los diálogos, habida cuenta de la incapacidad de los mismos para lograr 
resultados significativos y tangibles; insta asimismo a la UE a reforzar sus parámetros 
de referencia con el fin de ayudar a medir los logros y que los diálogos sean más 
eficaces, lo que contribuiría a acercar a aquellos países con graves problemas en materia 
de derechos humanos a las normas internacionales en este ámbito; pide a la UE que, a la 
vista, por ejemplo, de la incapacidad del diálogo entre la UE y China en materia de 
derechos humanos para conseguir resultados significativos y tangibles y de los 
acontecimientos que se han producido recientemente en Hong Kong, se replantee su 
estrategia en materia de derechos humanos y adopte un enfoque más coherente, 
unificado y estratégico con respecto a los derechos humanos;

40. Lamenta que, debido a la diversidad de estructuras, formatos, periodicidad, métodos y 
nivel de confidencialidad de los intercambios, no exista un verdadero mecanismo de 
seguimiento y evaluación de estos diálogos ni indicadores de progreso; recomienda que 
se especifiquen los objetivos de cada diálogo y que se evalúen los resultados en consulta 
con el Parlamento;

41. Insta al SEAE a continuar trabajando con todos los países con los que mantiene 
actualmente diálogos sobre derechos humanos, solicitando compromisos concretos de 
las respectivas autoridades y realizando un seguimiento periódico de las exigencias que 
plantean durante las consultas;

Directrices de la UE sobre los derechos humanos

42. Acoge con satisfacción la adopción por el Consejo, en 2013, de las Directrices de la UE 
sobre los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y 
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de las Directrices de la UE sobre la libertad de religión o de creencias, así como de las 
Directrices sobre la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, en 2014;

43. Recuerda que la adopción de directrices no debe conducir a la introducción de criterios 
de selectividad en el sistema de derechos humanos, ya que es preciso que los principios 
de universalidad e indivisibilidad conserven su carácter fundamental; pide a la 
Comisión que defina, en colaboración con el Parlamento y los agentes de la sociedad 
civil, los criterios utilizados para la selección de los temas tratados en las directrices, así 
como que aporte una mayor claridad al proceso de selección;

44. Pide a la Comisión que complete las directrices de modo que se garantice una mejor 
inteligibilidad de las mismas mediante la armonización de su formato y su contenido, 
que deberían establecer objetivos, criterios, recursos, programas de trabajo e 
indicadores, así como integrar una evaluación periódica; recuerda, a este respecto, que 
el Parlamento ha recomendado recientemente «una aplicación eficaz y orientada a los 
resultados» de las Directrices relativas a la tortura;

45. Recomienda una mayor participación de los agentes de la sociedad civil en la 
elaboración, evaluación y revisión de las directrices;

46. Insta al SEAE y al Consejo a que tomen las medidas apropiadas para aplicar y evaluar 
las directrices de la UE en cada país; alienta al SEAE y a los Estados miembros también 
a participar en la formación continua y la sensibilización del SEAE y del personal de la 
Delegación de la UE, así como de los diplomáticos de los Estados miembros, con el fin 
de asegurarse de que las Directrices de la UE en materia de derechos humanos tengan el 
efecto deseado en el diseño de las políticas que se aplican en cada lugar;

Políticas de la UE en apoyo de la democratización y la celebración de elecciones 

47. Destaca que los regímenes democráticos no solo se definen por la organización de 
elecciones, sino también por el respeto del Estado de Derecho, la libertad de expresión, 
los derechos humanos, un poder judicial independiente y una administración imparcial; 
pide a la Comisión y al SEAE que apoyen los procesos democráticos en curso en 
terceros países; destaca, a este respecto, la importancia de dar seguimiento a los 
informes y recomendaciones de las misiones de observación de elecciones, utilizándolos 
como parte del compromiso de la UE en favor de la democracia con el país en cuestión 
y dando mandato al jefe de los observadores para que desempeñe un papel especial en el 
seguimiento de la aplicación de las recomendaciones, como parte coherente del enfoque 
integral del Parlamento de apoyo a la democracia y con el apoyo de los órganos 
permanentes del Parlamento Europeo; destaca el papel positivo que pueden desempeñar 
las misiones de observación de elecciones de la UE a la hora de garantizar la 
credibilidad de la UE como socio;

48. Pide a la UE que siga trabajando en la definición de las mejores prácticas en este 
ámbito, con el fin de apoyar y consolidar los procesos de democratización; alienta el 
desarrollo de instrumentos políticos y operacionales que se habrán de aplicar en los 
países prioritarios con el fin de integrar los derechos humanos y las medidas de apoyo a 
la democracia, incluidas las medidas de prevención de conflictos y la mediación, en el 
enfoque de la UE de una manera coherente, flexible y creíble;
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49. Hace hincapié en que la transición política y la democratización deben combinarse con 
el respeto de los derechos humanos, la promoción de la justicia, la transparencia, la 
rendición de cuentas, el Estado de Derecho y el establecimiento de instituciones 
democráticas; pide el apoyo sistemático de la UE para los parlamentos elegidos de 
manera libre y justa; subraya la necesidad de invertir en diálogos políticos entre los 
partidos del Gobierno y de la oposición;

50. Recuerda que, a raíz de las Primaveras Árabes, la Unión Europea redefinió su política 
de vecindad respecto del Mediterráneo meridional y puso de relieve el papel de la 
sociedad civil y el principio de «más por más» con miras a establecer asociaciones más 
sólidas con sus vecinos y a acompañar sus reformas y transiciones democráticas;

51. Considera que las relaciones de la UE con todos los terceros países se deben regir por el 
enfoque basado en el rendimiento «más por más», y que la UE únicamente debe 
conceder a sus países socios un estatuto avanzado si cumplen unas obligaciones claras 
en materia de derechos humanos y democracia y que no debe vacilar en congelar este 
estatuto si estos requisitos dejan de cumplirse;

52. Pide un uso eficaz de las nuevas tecnologías y de Internet para que personas de todo el 
mundo puedan acceder en la mayor medida posible a la información sobre derechos 
humanos y democracia y a los programas de la UE;

53. Acoge con satisfacción la labor en los países piloto llevada a cabo hasta ahora por nueve 
delegaciones de la UE para lograr una mayor coherencia en el apoyo a la democracia en 
las relaciones exteriores de la UE, de conformidad con lo dispuesto en las Conclusiones 
del Consejo de 2009 y 2010, integradas en el Marco Estratégico y el Plan de Acción de 
la UE para los derechos humanos y la democracia en 2012;

54. Pide que la Comisión y el SEAE mejoren su coordinación con el Parlamento en lo que 
respecta a la segunda generación de países piloto con el fin de garantizar que todas las 
instituciones de la UE participen y compartan su experiencia en la búsqueda de apoyo a 
la democracia en terceros países;

55. Felicita a la Dotación Europea para la Democracia por su eficiente labor en la 
promoción de la democracia en nuestra vecindad y apoya una ampliación cuidadosa de 
su mandato a otras sociedades que luchan por la democratización; pide a los Estados 
miembros, en un espíritu de solidaridad y compromiso, que proporcionen financiación 
suficiente al presupuesto de la Dotación para asegurar el apoyo más flexible y eficaz 
para los actores locales del cambio democrático;

56. Subraya la importancia de reforzar el papel de las mujeres en la promoción de los 
derechos humanos y las reformas democráticas, en el apoyo a la prevención de 
conflictos y en la consolidación de la participación y representación políticas; observa 
también a este respecto que deben tenerse en cuenta y ser objeto de seguimiento las 
recomendaciones formuladas en los informes de las misiones de observación electoral 
de la UE sobre la participación plena y equitativa de las mujeres en el proceso electoral;

57. Recuerda que la ampliación ha sido la labor de democratización de la UE que ha tenido 
más éxito, y hace hincapié en que las negociaciones con los Balcanes Occidentales 
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siguen siendo el principal instrumento para ayudar a estos países a establecer sociedades 
democráticas plenamente funcionales;

Apoyo de la UE a los defensores de los derechos humanos 

58. Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo dedicadas a los defensores de los 
derechos humanos en el décimo aniversario de las Directrices de la UE sobre los 
Defensores de los Derechos Humanos; felicita, además, a la Comisión por hacer un uso 
creciente de la financiación de la IEDDH para facilitar subvenciones de emergencia a 
los defensores de los derechos humanos bajo amenaza inminente, y anima a la Comisión 
a seguir explorando nuevas formas de apoyo a los defensores de los derechos humanos; 
reitera, en este sentido, la importancia de la Dotación Europea para la Democracia como 
instrumento de fomento y protección de los activistas defensores de la democracia, de 
los blogueros y de los periodistas en todo el mundo;

59. Lamenta que la persecución y la marginalización de los defensores de los derechos 
humanos siga siendo una tendencia extendida por todo el mundo, en particular en 
aquellos países que no aceptan la universalidad de los derechos humanos;

60. Pide que la UE preste especial atención a la cuestión de los defensores de los derechos 
humanos encarcelados en el mundo y a la necesidad de que la UE redoble los esfuerzos 
colectivos para asegurar la liberación de estas personas mediante, entre otras estrategias, 
el establecimiento de un grupo de trabajo interno del Parlamento Europeo que se 
mantenga al día, a través de la estrecha colaboración con la sociedad civil, sobre los 
casos de activistas encarcelados en todo el mundo;

61. Reitera su llamamiento al SEAE para que siga protegiendo a las ONG, a los defensores 
de los derechos humanos, a los activistas de la sociedad civil, a los periodistas y a los 
abogados mediante el aumento de la eficacia de los diálogos sobre derechos humanos de 
la UE y la promoción de las prioridades temáticas y las directrices de la UE en materia 
de derechos humanos; alienta, en este sentido, la organización de campañas destinadas a 
llegar a los defensores de los derechos humanos en las zonas más remotas de terceros 
países, con el fin de contribuir a poner en práctica los objetivos políticos de la UE;

62. Pide al SEAE y a la Comisión que velen por que las ayudas y otros programas de la UE 
no estén disponibles solo para grandes ONG, sino también para la creación de 
capacidades a escala local; insta, por lo tanto, a que se reduzca la carga burocrática al 
tiempo que se mantiene la rendición de cuentas en los procedimientos de ejecución y 
contabilidad, y anima a que se tome en consideración la presión cada vez mayor que 
ejercen los regímenes represores sobre la sociedad civil; pide que se adopte un enfoque 
más pragmático respecto de las sociedades en transición hacia la democracia, a fin de 
asegurar que se presta apoyo a las organizaciones y las personas adecuadas;

63. Pide que el SEAE y las delegaciones de la UE entablen con los defensores de los 
derechos humanos y con las ONG un diálogo político genuino y pragmático dirigido a 
la búsqueda de las mejores maneras de apoyar un entorno propicio para su labor; pide 
que la UE mejore su diplomacia activa en terceros países y refuerce la posición de los 
centros de coordinación de los derechos humanos con el fin de integrar los derechos 
humanos en el trabajo político diario de la Delegación de la UE, mencionando 
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sistemáticamente los nombres de los presos políticos, participando en la observación de 
los juicios y las visitas a las cárceles y realizando un seguimiento de los casos en 
cuestión; subraya la necesidad de que la UE utilice la diplomacia pública para apoyar a 
los defensores de los derechos humanos y para pedir la liberación de los activistas de 
derechos humanos encarcelados; insiste en que los altos representantes de la UE, 
incluidos la VP/HR, el Presidente del Consejo, los comisarios, los representantes 
especiales de la UE y los funcionarios de los Estados miembros, se reúnan 
sistemáticamente con defensores de los derechos humanos cuando viajen a países en los 
que la sociedad civil está bajo presión;

64. Pide a la VP/HR y a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE que celebren un 
Consejo de Asuntos Exteriores anual dedicado a debatir los esfuerzos realizados por la 
Unión para lograr la liberación de defensores de los derechos humanos, periodistas, 
activistas políticos y otras personas que ejercen sus derechos de forma pacífica, 
prestando especial atención a los casos planteados en las resoluciones del Parlamento en 
relación con los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho;

Apoyo de la UE a los derechos humanos universales y a las organizaciones multilaterales 
de derechos humanos

65. Recuerda el compromiso del Parlamento y de su Subcomisión de Derechos Humanos de 
apoyar un sistema multilateral fuerte en materia de derechos humanos bajo la égida de 
las Naciones Unidas, incluyendo la Tercera Comisión de la Asamblea General, el 
Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, y la labor de los organismos especializados de las Naciones Unidas 
relacionados, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los 
Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas;

66. Recuerda la importancia de las decisiones emitidas por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y su ejecución en los países de que se trate, en lo relativo al respeto 
y a la consolidación de los derechos humanos como valores y principios básicos; 

67. Recuerda su posición inequívoca de institucionalizar su presencia en las sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, tal como se expresa en su Resolución, de 7 
de febrero de 2013, sobre las prioridades de la UE en el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas; considera que es indispensable continuar con la práctica de 
enviar una delegación del Parlamento Europeo a las sesiones pertinentes del Consejo de 
Derechos Humanos y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y lamenta que 
esta práctica se interrumpiera en 2014;

68. Reitera la importancia de que la UE participe activamente en todos los mecanismos de 
derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular, en la Tercera Comisión de la 
Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos; alienta a los Estados 
miembros de la UE a copatrocinar y liderar las resoluciones, participando activamente 
en los debates y diálogos interactivos, y mediante la emisión de declaraciones; apoya 
firmemente la creciente práctica de iniciativas interregionales de la UE;

69. Destaca una vez más la importancia de una coordinación y cooperación eficaces entre el 
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SEAE, la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros de la UE en cuestiones 
relativas a los derechos humanos; alienta al SEAE, en particular a través de las 
delegaciones de la UE en Nueva York y Ginebra, a incrementar la coherencia de la UE 
mediante consultas oportunas y detalladas, con el fin de que la posición de la UE se 
presente con una sola voz;

70. Reitera la importancia de la acción de la Unión Europea en la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ahora que esta última se dispone a hacer 
balance de sus cuarenta años de existencia; alienta el fortalecimiento de los vínculos de 
la UE con la OSCE y el Consejo de Europa;

71. Recuerda asimismo la importancia de la labor llevada a cabo por el Consejo de Europa 
en este ámbito y reitera la necesidad de que la Unión Europea se adhiera rápidamente al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos de conformidad con los Tratados;

72. Reafirma la importancia de integrar el trabajo que se realiza en Nueva York y Ginebra 
en el marco de la Asamblea General, la Tercera Comisión y el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en las actividades internas y externas pertinentes de 
la UE con el fin de garantizar la coherencia;

Política de la UE sobre la justicia penal internacional y la Corte Penal Internacional

73. Reitera su pleno apoyo a la labor de la Corte Penal Internacional (CPI) a la hora de 
contribuir a poner fin a la impunidad de los autores de los delitos más graves que 
afectan a la comunidad internacional y de hacer justicia para las víctimas de crímenes de 
guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio; se mantiene alerta ante cualquier 
intento de socavar su legitimidad o independencia; recuerda el papel fundamental que 
desempeña esta Corte en el doble proceso de justicia y reconciliación; insta a la UE y a 
sus Estados miembros a cooperar con la Corte y a prestarle un sólido apoyo diplomático 
y político en las relaciones bilaterales y en todos los foros, incluidas las Naciones 
Unidas; expresa su preocupación por el hecho de que varias órdenes de detención aún 
no se hayan ejecutado; pide a la UE, a sus Estados miembros y a los representantes 
especiales de la UE que promuevan activamente la CPI, la ejecución de sus decisiones y 
la lucha contra la impunidad de delitos contemplados en el Estatuto de Roma; considera 
que el creciente número de Estados Parte supone una evolución importante en el 
refuerzo de la universalidad de la Corte; acoge con satisfacción la ratificación del 
Estatuto de Roma por Costa de Marfil en febrero de 2013, pero lamenta que ningún 
Estado ratificara el Estatuto en 2014; anima a la UE y a sus Estados miembros a 
redoblar sus esfuerzos en la promoción de la ratificación y aplicación del Estatuto de 
Roma con el fin de ampliar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos graves de 
conformidad con el Derecho internacional; pide a los Estados miembros de la UE, como 
Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que le faciliten los 
recursos necesarios para que pueda ejercer su mandato de modo justo y eficaz; anima a 
la UE a continuar prestando ayuda a la justicia penal internacional y a la CPI, en 
particular mediante el apoyo a los actores de la sociedad civil a través del IEDDH; 

74. Reitera su petición en favor de la creación de un representante especial de la UE sobre 
Justicia Internacional y Derecho internacional humanitario, con el fin de dar a estos 
asuntos la relevancia y la visibilidad que merecen, avanzar eficazmente el programa de 
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la UE e integrar la lucha contra la impunidad en todas las acciones exteriores de la UE;

75. Lamenta que el Estatuto de Roma de la CPI aún no se haya incluido en la lista de 
convenios del nuevo Reglamento SPG requeridos para poder beneficiarse del SPG+ ; 
señala que algunos solicitantes del SPG+ (por ejemplo Armenia y Paquistán) no son 
Estados Parte del Estatuto o no lo han ratificado; reitera su recomendación en favor de 
incluir el Estatuto de Roma en la futura lista de convenios;

76. Reitera su llamamiento para que la UE adopte una posición común sobre el delito de 
agresión y sobre las Enmiendas de Kampala, y pide a los Estados miembros de la UE la 
rápida armonización de su legislación nacional con las definiciones establecidas en las 
Enmiendas de Kampala, así como con otras obligaciones derivadas del Estatuto de 
Roma, a fin de permitir investigaciones y actuaciones judiciales nacionales por parte de 
los Estados miembros y mejorar la cooperación con la Corte;

77. Pide a todos los Estados miembros de la UE que, ante el próximo centenario del 
genocidio armenio, reconozcan legalmente este genocidio, y les anima a ellos y a las 
instituciones europeas a seguir contribuyendo a su reconocimiento;

78. Insta al SEAE a divulgar las buenas prácticas sobre los derechos, la protección y el 
apoyo a las víctimas de delitos y violencia en terceros países, y a intercambiar políticas 
de lucha contra la corrupción con terceros países, ya que la corrupción es con frecuencia 
una puerta para la impunidad y la causa profunda de injusticia para las víctimas;

Acción de la UE contra la pena de muerte

79. Reitera su oposición unívoca a la pena capital, y alienta a la UE y a sus Estados 
miembros a mantener una política de alto nivel destinada a la abolición mundial de la 
pena de muerte; insta al SEAE a permanecer vigilante con respecto a la evolución en 
todos los países, y a utilizar todos los medios de influencia a su disposición;

80. Apoya plenamente las resoluciones de diciembre de 2014 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la «Moratoria del uso de la pena de muerte»1;

81. Pide a la UE que continúe utilizando la cooperación y la diplomacia para abolir la pena 
de muerte en todos los foros posibles de todo el mundo, en consonancia con las 
Directrices de la UE sobre la pena de muerte, y que garantice que se respeta plenamente 
el derecho a un juicio justo para todas y cada una de las personas que se enfrentan a la 
ejecución, sin utilizar la tortura u otro tipo de maltrato para conseguir una confesión;

82. Manifiesta su preocupación por las informaciones sobre el aumento del número de 
ejecuciones a escala mundial entre 2012 y 2013, y ello a pesar de que las ejecuciones se 
limitan a una minoría cada vez más reducida de países; pide a la UE que adopte las 
medidas necesarias con respecto al número de ejecuciones en China e Irán, 
continuamente elevada, la reanudación de las ejecuciones en 2013 en Indonesia, 
Kuwait, Nigeria y Vietnam, la ejecución de menores en Irán, Arabia Saudí y Yemen en 

1 Resolución A/RES/69/186.
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2013 y el claro aumento de las ejecuciones de que se informa en Irak y Arabia Saudí;

83. Acoge con satisfacción la reactivación del debate en los Estados Unidos sobre lo 
arbitrario y la naturaleza propensa a errores de la pena capital, la campaña para detener 
el flujo de Europa a los Estados Unidos de sustancias utilizadas para la ejecución y la 
abolición de la pena de muerte en 2013 en el Estado de Maryland; alienta a la VP/HR, a 
los REUE y al SEAE a que se comprometan con el Gobierno Federal y los gobiernos 
estatales y federales de los Estados Unidos con el fin de acelerar la desaparición de la 
pena de muerte en los Estados Unidos, para reforzar la cooperación transatlántica a 
nivel internacional y avanzar de forma creíble en los derechos humanos, la justicia 
internacional y la democracia;

84. Alienta a la Comisión a utilizar la nueva flexibilidad que ofrece ahora el IEDDH con el fin 
de explorar nuevas formas de hacer campaña para la abolición de la pena de muerte y de 
apoyo a las acciones encaminadas a evitar la condena a muerte o las ejecuciones;

85. Destaca la importancia de que la UE siga supervisando las condiciones en que se llevan 
a cabo las ejecuciones en los países que todavía aplican la pena de muerte y apoye la 
reforma jurídica y constitucional en pro de la abolición total;

86. Recuerda su firme convicción de que la pena de muerte, dado que se trata de una 
violación del derecho a la integridad personal y la dignidad humana, es incompatible 
con la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes en virtud del Derecho 
internacional, y pide al SEAE y a los Estados miembros que reconozcan formalmente 
esta incompatibilidad y adapten en consonancia la política de la UE sobre la pena 
capital; destaca la necesidad de interpretar las Directrices de la UE sobre la pena de 
muerte y la tortura de forma transversal;

Acción de la UE contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

87. Insta a la VP/HR y al SEAE a que, a la luz de los continuos informes sobre la práctica 
generalizada de la tortura y los malos tratos en todo el mundo, intensifiquen los 
esfuerzos de la UE en la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos y degradantes; reitera su preocupación por que la actuación de la UE en este 
ámbito siga siendo en gran medida insuficiente y no llegue a honrar sus compromisos de 
conformidad con las Directrices de la UE sobre la tortura; pide, en particular, un mayor 
apoyo de la UE a la creación y el refuerzo de mecanismos nacionales y regionales de 
prevención de la tortura; toma nota de la propuesta de la Comisión, de 14 de enero de 
2014, por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo sobre el 
comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de 
muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que da 
respuesta así a su Resolución de 17 de junio de 2010;

88. Destaca que, con arreglo a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma de la CPI, la tortura 
sistemática o a gran escala puede constituir un crimen de guerra o un crimen de lesa 
humanidad; subraya que el principio de «responsabilidad de proteger» atribuye a la 
comunidad internacional una responsabilidad específica que tiene el deber de ejercer;

89. Alienta al SEAE a prestar una atención especial a las conclusiones de los países del 
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Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, del subcomité creado con arreglo al 
Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y del Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y a plantear estas preocupaciones 
sistemáticamente en los diálogos políticos con los países afectados, así como en las 
declaraciones públicas; pide al SEAE, especialmente a las delegaciones de la UE y los 
Estados miembros, y en particular a sus embajadas sobre el terreno, que aceleren la 
aplicación de las Directrices de la UE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; pide a los Estados miembros que refuercen el control del 
comercio de bienes que puedan utilizarse para perpetrar actos de tortura o infligir tratos 
inhumanos y degradantes, así como el control que ejercen sobre la exportación de 
tecnologías y bienes de doble uso;

90. Hace hincapié en que los miembros de grupos vulnerables, como las minorías étnicas, 
lingüísticas y religiosas, están más a menudo expuestos a la tortura o a los malos tratos 
durante la detención y, por consiguiente, necesitan una atención especial;

91. Condena la exportación por parte de empresas europeas de productos y armas que 
puedan utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, incluso en el marco de la represión de las manifestaciones; apoya, en este 
contexto, el proceso de revisión del Reglamento (CE) nº 1236/2005;

92. Reitera la importancia de unos mecanismos de control eficaces para las exportaciones 
de determinadas drogas que se pueden utilizar para las ejecuciones y equipos que se 
pueden utilizar para la tortura; pide a la Comisión que aborde las lagunas que quedan en 
el Reglamento mediante la introducción de una cláusula general de uso final que 
prohíba la exportación de drogas que puedan utilizarse para torturas o ejecuciones;

93. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que procuren que todos los terceros países 
ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas, de 20 de diciembre de 2006;

Los derechos humanos en los acuerdos comerciales de la UE y otros acuerdos 
internacionales

94. Pide a la UE que vele por que los acuerdos comerciales celebrados con terceros países 
favorezcan el desarrollo económico y social de estos últimos y garanticen una buena 
gestión de sus recursos naturales y, en particular, de la tierra y el agua; reitera su 
llamamiento a favor de la inclusión sistemática de cláusulas de derechos humanos 
vinculantes, aplicables y no negociables en los acuerdos internacionales de la UE, 
incluidos los acuerdos comerciales y de inversión, celebrados o que se vayan a celebrar 
con terceros países, y pide que se mejore la consulta al Parlamento en las fases iniciales 
del proceso de negociación de acuerdos comerciales y de inversión, que se controle 
efectivamente la aplicación de las cláusulas de derechos humanos y que se informe al 
Parlamento de los aspectos vinculados a los derechos humanos del acuerdo;

95. Recuerda que la política comercial contribuye a la consecución de los objetivos 
generales de la UE; que, con arreglo al artículo 207 del TFUE, la política comercial de 
la UE se lleva a cabo «en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de 
la Unión»; señala que, en virtud del artículo 3 del TUE, la Unión debe contribuir, en 
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particular, «a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el 
respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza 
y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como 
al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas»;

96. Pide a la Comisión Europea que, a la hora de redactar su futura estrategia comercial, 
tenga en cuenta el importante papel que desempeñan el comercio y los acuerdos 
internacionales en la promoción de los derechos humanos a escala internacional;

97. Hace hincapié en la necesidad de fomentar la cooperación y el diálogo multilaterales en 
materia de derechos humanos entre la Unión Europea y, en particular, la Organización 
Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, con vistas a garantizar un marco 
comercial multilateral que contribuya al respeto de tales derechos; 

98. Recuerda que el SPG se ha concebido sobre la base del respeto por los países 
beneficiarios de los principios consagrados en los convenios internacionales en materia 
de derechos humanos y de las normas fundamentales en materia de Derecho laboral, y 
que dicho sistema incluye un régimen especial de preferencias arancelarias 
suplementarias para fomentar la ratificación y la aplicación efectiva de los convenios 
internacionales fundamentales sobre derechos humanos y laborales, la protección del 
medio ambiente y la buena gobernanza; reitera que el incumplimiento de estas 
condiciones puede conllevar la suspensión del régimen comercial; destaca la 
importancia de un seguimiento y una evaluación periódicos de la aplicación de los 
convenios internacionales por los países beneficiarios del sistema SPG+;

99. Se congratula de la entrada en vigor el 1 de enero de 2014 del Sistema de Preferencias 
Generalizadas revisado (SPG+); recuerda que el SPG+ se ha mantenido dentro del 
Sistema de Preferencias Generalizadas y que exige a los países que solicitan 
beneficiarse del mismo que se comprometan a cooperar plena y debidamente con las 
organizaciones internacionales en lo que respecta al cumplimiento de los convenios 
internacionales relativos a los derechos humanos y a los derechos de los trabajadores;

Empresas y derechos humanos

100. Lamenta que siga faltando un enfoque holístico para la manera en que las corporaciones 
acatan las normas relativas a los derechos humanos a nivel mundial, y que esto esté 
permitiendo a determinados Estados y empresas eludir dichas normas; hace hincapié, 
por consiguiente, en la necesidad de adoptar normas jurídicamente vinculantes en 
materia de responsabilidad social corporativa (RSC); apoya firmemente la aplicación de 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos 
humanos; pide a la Comisión que adopte medidas efectivas para hacer operativo el 
marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar», presentado por John 
Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos; recuerda la importancia de promover los principios de la 
RSC, también en las actividades comerciales desarrolladas fuera de la UE, y de 
garantizar su cumplimiento en toda la cadena de suministro, sobre todo en lo referente 
al comercio ilegal de madera, al tráfico de especies silvestres y al comercio de minerales 
procedentes de zonas de conflicto; manifiesta su convencimiento de que las empresas 
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europeas y sus empresas subsidiarias y subcontratistas deben desempeñar un papel clave 
en la promoción y difusión de las normas internacionales sobre empresas y derechos 
humanos en todo el mundo;

101. Pide que la Comisión y el SEAE alienten a las delegaciones de la UE en todo el mundo 
a colaborar con las empresas de la UE con el fin de promover el respeto de los derechos 
humanos, y asegurar que la cuestión «empresas y derechos humanos» se incluya entre 
los principales temas en las convocatorias de propuestas locales del IEDDH; pide a los 
Estados miembros que velen por que las empresas que dependen de su Derecho 
nacional no incumplan los derechos humanos ni las normas sociales, sanitarias y 
medioambientales que se les imponen cuando se establecen o llevan a cabo sus 
actividades en un tercer país;

102. Atrae la atención sobre la Estrategia de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad 
social de las empresas, en la cual se invita a los Estados a desarrollar un Plan nacional 
para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y 
derechos humanos; reitera su llamamiento a la Comisión para que informe regularmente 
sobre la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos por parte de los Estados miembros de la UE, incluyendo sus planes de acción 
nacionales; lamenta la falta de avances por parte de la Comisión a la hora de responder a 
la solicitud del Parlamento de que elabore una legislación que exija a las empresas de la 
UE que garanticen que sus transacciones no apoyan a responsables de conflictos o de 
graves violaciones de los derechos humanos;

103. Reafirma que las empresas europeas deben actuar con la debida diligencia para 
garantizar que sus operaciones respeten los derechos humanos, allí donde las realicen; 
destaca la importancia de informar de forma comprensible sobre el impacto social y 
medioambiental y en los derechos humanos de los proyectos que reciben ayudas de las 
instituciones financieras europeas; insiste en la necesidad de que estas instituciones 
garanticen que sus actividades cumplen el artículo 21 del TUE, que, entre otros 
aspectos, contiene la obligación de respetar los derechos humanos;

104. Señala que las empresas no deben considerarlo un reto, sino una oportunidad para crear 
nuevas posibilidades empresariales en las regiones que más necesitan una inversión 
sostenible y responsable, y un medio de contribuir al respeto de los derechos humanos 
en los países en desarrollo;

105. Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que las empresas propiedad de 
nacionales de terceros países o propiedad de terceros países con sede en los Estados 
miembros no apoyan a los autores de conflictos o violaciones graves de los derechos 
humanos, incluidas las formas modernas de esclavitud, como la trata de personas y su 
empleo con arreglo a condiciones inhumanas;

106. Pide a la Comisión y al SEAE que adopten iniciativas consistentes para mejorar el 
acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos vinculadas a 
operaciones comerciales fuera de la UE; insiste, asimismo, en la necesidad de establecer 
medidas coercitivas eficaces para sancionar a las empresas culpables de violar los 
derechos humanos e indemnizar a las víctimas de dichas violaciones;
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107. Pide a la UE que participe en el debate emergente sobre un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos dentro del sistema de las 
Naciones Unidas;

108. Recuerda las cuatro normas de trabajo principales y universales tal y como se 
contemplan en los instrumentos de la OIT, principalmente la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzado, explotación y esclavitud, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la 
discriminación en el empleo;

109. Recuerda, en concreto, la urgente necesidad de respetar la libertad sindical y de 
combatir toda forma de represión en dicho ámbito, incluido el asesinato de sindicalistas;

110. Observa con gran preocupación que, de conformidad con la OIT, aproximadamente 21 
millones de hombres, mujeres y niños de todo el mundo sufren alguna forma de 
esclavitud; destaca la necesidad de abordar los derechos humanos de forma holística e 
indivisible haciendo hincapié en los derechos, tanto civiles y políticos como 
económicos, sociales y culturales, y adoptando un compromiso firme y vinculante con 
los mismos, puesto que sin estos derechos no es posible el desarrollo; subraya la 
necesidad de atajar las causas de la pobreza desde la raíz; destaca la obligación de 
respetar las normas internacionales de trabajo, de conformidad con el cumplimiento del 
Programa de Trabajo Decente de la OIT, y pide el establecimiento de un nivel mínimo 
de protección social universal; opina que las cuestiones sociales deberían ocupar un 
lugar más central en las relaciones exteriores de la UE; lamenta, en este contexto, que la 
UE no disponga de un formato normalizado para una «cláusula social» que se inserte en 
todos los acuerdos de comercio exterior; insta, por consiguiente, a la UE a que incorpore 
un capítulo sobre desarrollo y una cláusula social que refleje las normas fundamentales 
del trabajo de la OIT en todos sus acuerdos de comercio exterior;

111. Observa que el deterioro de la situación de seguridad a nivel mundial y el agravamiento 
de la crisis financiera desde el colapso de 2008 han dado lugar a un aumento del trabajo 
infantil en los países más pobres del mundo, lo que podría tener implicaciones jurídicas 
y en materia de reputación para las empresas que se surtan de los productos del mundo 
en desarrollo; insta a la VP/HR y al SEAE a que sigan promoviendo el Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, especialmente en los países en 
desarrollo donde se obliga a trabajar a una cantidad deplorable de niños para que 
complementen los ingresos de la familia;

Medidas a escala de la UE destinadas a garantizar los derechos a la libertad de expresión 
en Internet y fuera de Internet y limitar el impacto de las tecnologías de vigilancia en los 
derechos humanos

112. Reconoce que la rápida evolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación ha transformado el entorno para el ejercicio de la libertad de expresión y 
el acceso a la información en todo el mundo y ha generado importantes ventajas, pero 
también grandes preocupaciones; acoge con satisfacción, en este contexto, la adopción 
por el Consejo, en mayo de 2014, de las Directrices de la UE sobre la libertad de 
expresión en Internet y fuera de Internet;
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113. Reitera que la libertad de expresión y la libertad, independencia y pluralismo de los 
medios de comunicación son elementos esenciales de una democracia sostenible que 
maximizan la participación de la sociedad civil y promueven el empoderamiento de los 
ciudadanos y son, por tanto, indispensables para garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas en la vida pública;

114. Pide un mayor apoyo en el ámbito de la promoción de la libertad de los medios de 
comunicación, la protección de los periodistas y autores de blogs independientes, la 
reducción de la brecha digital y la facilitación del acceso sin restricciones a la 
información y la comunicación y el acceso libre de censura a Internet (libertad digital);

115. Pide a la UE y a sus Estados miembros que aumenten el control de todas las 
restricciones a la libertad de expresión y las condenen de forma clara y rápida, incluido 
el recurso abusivo a las leyes penales contra la difamación y otras leyes restrictivas, 
criterios restrictivos o procedimientos onerosos para acceder a la acreditación como 
periodista o a cualquiera de las profesiones relacionadas con los medios de 
comunicación, así como establecer un centro de medios de comunicación, y adoptar 
iniciativas sólidas para apoyar un mejor acceso a la información de interés público;

116. Condena todas las restricciones a la comunicación digital, incluido el cierre de sitios 
web y el bloqueo de cuentas personales, cuando van dirigidas a la sociedad civil, los 
activistas de las libertades civiles y los medios de comunicación libres;

117. Expresa su preocupación por la difusión y proliferación de las tecnologías de control, de 
vigilancia, de censura y de filtrado, que representan una amenaza creciente para los 
defensores de los derechos humanos y la democracia en los países autocráticos y 
plantean, además, cuestiones preocupantes en relación con el derecho a la intimidad en 
los países democráticos, incluso cuando se utilizan con el pretexto de objetivos 
legítimos, como la lucha contra el terrorismo la seguridad del Estado y el cumplimiento 
de la ley;

118. Reconoce que importantes fabricantes de tecnología de piratería informática y vigilancia 
que puede utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos y atacar la 
infraestructura digital europea operan en Europa; pide a la Comisión que revise el 
sistema europeo de control de las exportaciones con el fin de evitar que tecnología 
peligrosa acabe en las manos equivocadas;

119. Elogia a la Comisión por su publicación, en junio de 2013, de la guía sobre la 
aplicación, en el sector de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), de 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos; sigue preocupado, no obstante, por el comercio de productos y servicios 
destinados a la denegación del acceso a Internet o a permitir la vigilancia masiva y el 
control del tráfico de Internet y las comunicaciones móviles, a filtrar los resultados de 
búsqueda o a inmiscuirse en conversaciones privadas; recuerda la Comunicación de la 
Comisión, de 24 de abril de 2014, titulada «Revisión de la política de control de las 
exportaciones: garantizar la seguridad y la competitividad en un mundo cambiante» 
(COM(2014)0244), que reconoce, en particular, los problemas surgidos en la 
exportación de determinadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 
pide, por consiguiente, a la Comisión que reflexione sobre la manera de mejorar esta 
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situación con vistas a la adopción de unas directrices actualizadas sobre el control de las 
exportaciones;

120. Pide a la Comisión que siga apoyando iniciativas relacionadas con el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías de seguridad digital para promover el empoderamiento de los 
defensores de los derechos humanos, proporcionándoles mecanismos seguros de 
recogida, codificación y almacenamiento, a fin de evitar el control por parte de los 
gobiernos represivos;

Apoyo de la UE a la sociedad civil y a la libertad de reunión y de asociación

121. Expresa su gran preocupación por el espacio cada vez más reducido para la acción 
legítima de la sociedad civil en numerosos países del mundo; considera que una 
sociedad civil libre es uno de los pilares de la protección y el apoyo de los derechos 
humanos y los valores democráticos en todas las sociedades; se felicita, a este respecto, 
de todos los programas de la UE destinados a formar a jóvenes profesionales de terceros 
países y a simplificar los programas de intercambio de estudiantes para nacionales de 
terceros países, ya que promueven la participación activa de la juventud en la 
construcción de la democracia y contribuyen eficazmente al desarrollo de la sociedad 
civil;

122. Pide a la UE y a sus Estados miembros que aumenten el control de todas las 
restricciones a la libertad de reunión y asociación y las condenen de forma clara y 
rápida, en particular las prohibiciones de organizaciones de la sociedad civil, el recurso 
abusivo a las leyes penales contra la difamación y otras leyes restrictivas, los excesivos 
requisitos de registro e información, unas normas muy restrictivas en materia de 
financiación exterior o la prohibición a las ONG de llevar a cabo actividades políticas o 
de tener contacto con extranjeros;

123. Pide a la UE y a sus Estados miembros que planteen las violaciones de la libertad de 
asociación y de reunión en todos los niveles del diálogo político, también al más alto 
nivel, cuando las demás formas de diálogo, en particular el diálogo sobre derechos 
humanos, no hayan conseguido mejoras concretas sobre el terreno; insta a la UE y a sus 
Estados miembros a utilizar estos diálogos para presentar casos concretos preocupantes, 
en particular los de aquellas personas que han sido encarceladas únicamente por ejercer 
su derecho a la reunión y asociación pacíficas;

124. Anima a los representantes de las Delegaciones de la UE y de las embajadas de los 
Estados miembros a realizar un seguimiento de los juicios a defensores de los derechos 
humanos y a todos aquellos encarcelados únicamente por ejercer su derecho a la reunión 
y asociación pacíficas y, si procede, condenar públicamente la falta de respeto del 
derecho a un juicio justo;

125. Pide a la UE que convierta en una prioridad clave el respeto y la promoción de la 
libertad de reunión y de asociación en el futuro Plan de Acción de la UE sobre derechos 
humanos y democracia, y que diseñe acciones específicas en ese sentido, ya que la 
libertad de reunión y de asociación es un elemento vital para la democracia y para una 
sociedad abierta;
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126. Reitera su apoyo a que la mayor parte de la financiación del IEDDH se destine a apoyar 
a los defensores de los derechos humanos y a las acciones de la sociedad civil en todo el 
mundo, y apoya el desarrollo de fondos de defensa jurídica para ayudar a que 
periodistas y activistas perseguidos tengan acceso a un abogado y a un juicio justo;

127. Subraya la importancia de que las instituciones nacionales en materia de derechos 
humanos a escala nacional sean las encargadas de la vigilancia y sensibilización y 
garanticen el recurso para las víctimas de violaciones; pide a la UE que desarrolle una 
política en apoyo de las instituciones nacionales en materia de derechos humanos, en 
consonancia con los principios de París, y que la convierta en una prioridad en la ayuda 
exterior, en particular con arreglo al Instrumento Europeo de Vecindad;

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias

128. Condena toda violencia y discriminación por razones ideológicas, de religión o 
creencias, tal y como prescribe el artículo 10 del TFUE; expresa su gran preocupación 
por las continuas informaciones de actos de violencia y discriminación contra minorías 
religiosas en todo el mundo, en especial en Oriente Próximo; hace hincapié en que el 
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias es un derecho 
humano fundamental interrelacionado con otros derechos humanos y libertades 
fundamentales, que abarca el derecho a creer o no creer, el derecho a manifestar o no 
una religión o creencia, el derecho a adoptar, cambiar y abandonar una creencia elegida 
o a volver a ella, tal y como contempla el artículo 18 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos;

129. Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que garanticen el respeto de las 
minorías religiosas en todo el mundo, en particular en Oriente Próximo, donde los 
cristianos, incluidos los católicos, los armenios apostólicos, los coptos y los yazidíes, así 
como las minorías musulmanas, son perseguidos por el EIIL y otros grupos terroristas;

130. Condena firmemente los ataques contra cristianos en varios países de todo el mundo y 
expresa su solidaridad con las familias de las víctimas; está profundamente preocupado 
por el creciente número de episodios de represión, discriminación, intolerancia y 
ataques violentos contra las comunidades cristianas, en particular en África, Asia y 
Oriente Próximo; pide igualmente a los gobiernos que lleven ante la justicia a los 
responsables; está profundamente preocupado por la situación actual de los cristianos en 
Corea del Norte, Somalia, Siria, Irak, Afganistán, Arabia Saudí, Pakistán, Uzbekistán, 
Yemen, Nigeria y muchos otros países, en los que los cristianos viven con el miedo a 
ser asesinados, torturados, violados y secuestrados, y a que sus iglesias sean atacadas o 
destruidas;

131. Expresa su profunda preocupación por la situación de las personas pertenecientes a la 
minoría musulmana rohingya en Myanmar/Birmania, a los que se niega la ciudadanía 
del país y se enfrentan a persecuciones y violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos; recuerda su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la situación de los 
musulmanes rohingya1;

1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0286.



PE541.530v03-00 32/82 RR\1050971ES.doc

ES

132. Acoge con satisfacción la adopción, durante el año 2013, de las Directrices de la UE 
sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, y pide a las 
instituciones y a los Estados miembros de la UE que presten una atención particular a la 
aplicación de estas directrices, tanto en los foros internacionales y regionales como en el 
marco de las relaciones bilaterales con terceros países, con especial atención a la 
situación vulnerable de los apóstatas; felicita a la nueva VP/HR por afirmar que la 
libertad de religión o creencias es una de las tres prioridades en materia de derechos 
humanos; anima a la VP/HR y al SEAE a entablar un diálogo permanente con las ONG, 
los grupos religiosos o de creencias y los líderes religiosos;

133. Aplaude el compromiso de la UE de promover el derecho a la libertad de religión o 
creencias en foros internacionales y regionales, como las Naciones Unidas, la OSCE, el 
Consejo de Europa y otros mecanismos regionales; alienta a la UE a que siga 
presentando su resolución anual sobre la libertad de religión o creencias ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y apoyando el mandato del Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencias;

Derechos de las mujeres y las niñas

134. Se felicita por el apoyo de la UE a las resoluciones de las Naciones Unidas sobre 
cuestiones de género, en particular sobre la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, sobre la discriminación de la mujer y sobre el papel de la libertad de 
expresión y de opinión en la capacitación de la mujer, así como a las declaraciones de 
las Naciones Unidas sobre los matrimonios tempranos y forzados y sobre la mutilación 
genital femenina;

135. Pide a la UE que participe activamente en la 59ª sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer y que siga luchando contra todos los intentos de socavar la 
Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones Unidas, principalmente en relación 
con el acceso a la educación y la salud como derechos humanos fundamentales y con 
los derechos sexuales y reproductivos;

136. Considera lamentable que los cuerpos de mujeres y niñas, y en concreto su salud y sus 
derechos sexuales y reproductivos, sigan siendo un campo de batalla ideológico, y pide 
a la UE y a sus Estados miembros que reconozcan los derechos inalienables de las 
mujeres y las niñas a su integridad corporal y a su capacidad de decisión autónoma por 
lo que respecta, entre otros, al derecho a acceder a la planificación familiar voluntaria, a 
una interrupción voluntaria del embarazo legal y segura y a no ser víctimas de la 
violencia, incluida la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, precoz o 
forzado y la violación conyugal;

137. Reitera su condena de todas las formas de abuso y violencia contra las mujeres y las 
niñas, en particular el uso de la violencia sexual como arma de guerra y la violencia 
doméstica; pide, por consiguiente, a todos los Estados miembros del Consejo de Europa 
que firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la 
violencia ejercida contra las mujeres y la violencia doméstica; pide a la UE que adopte 
medidas para adherirse como tal al Convenio, con objeto de garantizar la coherencia 
entre la acción exterior e interior de la UE en materia de violencia contra las mujeres y 
las niñas;
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138. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que los gobiernos cierren los ojos 
ante los casos de abusos sexuales a mujeres en un momento en el que una de cada tres 
mujeres en el mundo sufrirá violencia a lo largo de su vida; insta al SEAE a seguir 
estableciendo buenas prácticas en la lucha contra la violación y la violencia sexual 
contra las mujeres en terceros países con el fin de atajar las causas subyacentes a este 
problema;

139. Destaca la importancia de que las autoridades se comprometan a llevar a cabo campañas 
educativas dirigidas a los hombres y, en particular, a las generaciones más jóvenes, con 
objeto de prevenir y eliminar progresivamente todos los tipos de violencia de género; 
hace hincapié en la necesidad de garantizar que los profesionales sanitarios, los agentes 
de policía, los fiscales y los jueces, tanto en la UE como en terceros países, estén 
formados adecuadamente para asistir y apoyar a las víctimas de violencia;

140. Señala que la violencia sexista, incluidas las costumbres o tradiciones dañinas, 
constituye una violación de los derechos fundamentales, en especial de la dignidad 
humana, del derecho a la vida y del derecho a la integridad de la persona;

141. Señala que el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica es un instrumento internacional importante y 
vinculante, y, por lo tanto, el hecho de que lo firmen cada vez más países contribuirá de 
manera significativa al desarrollo de una política integrada para proteger y capacitar a 
las víctimas y fomentará la cooperación internacional en este ámbito;

142. Pide al Consejo que incluya la cuestión de los abortos «selectivos por sexo» en las 
directrices de la UE sobre violencia contra mujeres y niñas; invita a la Comisión y al 
Consejo a que elaboren métodos de recogida de datos e indicadores sobre este 
fenómeno, e insta al SEAE a que incluya este tema en el desarrollo y aplicación de las 
estrategias nacionales sobre derechos humanos;

143. Destaca la importancia de llevar a cabo campañas de información y concienciación en 
las comunidades en las que se practican la mutilación genital femenina, el abuso sexual 
de las jóvenes, los matrimonios precoces y forzados, los feminicidios y otras violaciones 
de los derechos humanos relacionadas con el género, así como de incluir a los 
defensores de los derechos humanos que ya están luchando por poner fin a estas 
prácticas en la preparación y realización de tales campañas; recuerda que el matrimonio 
infantil, el matrimonio precoz y forzado o la no imposición de una edad mínima legal 
para contraer matrimonio no solo constituyen una violación de los derechos de los 
niños, sino también un verdadero freno a la emancipación de las mujeres; 

144. Condena categóricamente el uso de la violencia sexual contra la mujer como táctica de 
guerra, en particular los delitos como las violaciones en masa, la esclavitud sexual, la 
prostitución forzada, las formas de persecución por razón de género, incluida la 
mutilación genital femenina, la trata de seres humanos, el turismo sexual, los 
matrimonios tempranos y forzados, los asesinatos por honor y cualquier otra forma de 
violencia sexual de gravedad comparable; sigue particularmente preocupado, a este 
respecto, por la situación en la región de los Grandes Lagos en África y en Siria, por 
ejemplo; expresa su apoyo a la labor de ONU Mujeres, de la Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y del 
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representante especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los 
conflictos; celebra que el Premio Sájarov se concediera en 2014 al Dr. Denis Mukwege 
por su excepcional lucha para la protección de las niñas y las mujeres víctimas de la 
violencia sexual durante los conflictos armados;

145. Llama la atención sobre el hecho de que el Estatuto de Roma clasifica los delitos de 
género y de violencia sexual como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o 
actos constitutivos en relación con el genocidio o la tortura; acoge con satisfacción, en 
este contexto, la Resolución 2106 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
sobre la prevención de la violencia sexual en situaciones de conflicto, aprobada el 24 de 
junio de 2013, en la que reafirma que la CPI desempeña un papel primordial en la lucha 
contra la impunidad de los delitos sexuales y basados en el género; pide a la UE que 
apoye la plena aplicación de estos principios;

146. Reitera el compromiso de la UE de integrar el principio de los derechos humanos y los 
aspectos de género en las misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa, en 
línea con las históricas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
1325 y 1820 sobre la mujer, la paz y la seguridad; reitera, a este respecto, su 
llamamiento a la UE y a sus Estados miembros para que apoyen, en el proceso de 
construcción de una reconciliación duradera, la participación sistemática de la mujer 
como componente fundamental del proceso de paz y reconozcan la necesidad de 
integrar la perspectiva de género en la prevención de conflictos, las operaciones de 
mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria y la reconstrucción posterior a los 
conflictos y los procesos de transición democrática;

147. Considera que la infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones políticas 
es una cuestión de derechos fundamentales y democracia, valores que deben poner de 
manifiesto la capacidad de los gobiernos para dedicar toda su atención a los procesos de 
construcción de la democracia y mantenimiento de la misma; acoge favorablemente los 
sistemas de paridad y las cuotas de género incorporados a la legislación, y pide el 
fomento de los procesos legislativos necesarios a la mayor brevedad;

148. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen la plena participación de las mujeres 
en la toma de decisiones de carácter político y económico, en particular en los procesos 
de consolidación de la paz, transición democrática y resolución de conflictos; alienta a 
los Estados miembros, a la Comisión y al SEAE a que presten atención a la 
emancipación económica y política de las mujeres en los países desarrollados, 
promoviendo su participación en proyectos regionales y proyectos de desarrollo local;

149. Hace hincapié en la necesidad de garantizar a las mujeres en Europa y en el resto del 
mundo el derecho a poder asumir libremente toda elección individual en pie de igualdad 
con los hombres, sin ninguna imposición ideológica, política o religiosa;

Derechos humanos y corrupción

150. Recuerda que la corrupción es una violación de los derechos humanos y que la UE ha 
reclamado una competencia exclusiva para la firma de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (UNCAC);
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151. Lamenta que hasta ahora no se haya seguido el llamamiento del Parlamento dirigido a la 
VP/HR para que presente un plan de acción de la UE contra la corrupción, con el fin de 
supervisar efectivamente las recomendaciones de la UNCAC, incluida la obligación de 
los Estados partes de publicar y divulgar información relativa a la corrupción, establecer 
canales para denunciar violaciones y crear un marco jurídico adecuado para la 
protección de los testigos y para las actividades de la sociedad civil en la materia;

152. Anima a Europol a seguir desarrollando asociaciones estratégicas y operativas con 
terceros países con miras a combatir con mayor eficacia la corrupción y la delincuencia 
organizada;

153. Pide a la Comisión que desarrolle mecanismos financieros innovadores para aplicar 
reformas fiscales y reforzar la lucha contra la corrupción, los flujos financieros ilícitos y 
la evasión fiscal; insta, en este contexto, a que se tomen en consideración las 
colaboraciones público-privadas, la combinación de subvenciones y préstamos y la 
ayuda a los países en desarrollo para que movilicen mejor sus recursos nacionales;

154. Observa que los terceros países con una gobernanza débil y grandes flujos de ayuda 
también tienen un mayor índice de corrupción que, como consecuencia, desvía el fin 
previsto de la ayuda al desarrollo y debilita el desarrollo de los derechos humanos; pide 
al SEAE que apoye los programas de desarrollo en los que la ayuda humanitaria y la 
transparencia vayan unidas en aras del fomento de los derechos humanos en terceros 
países;

155. Reitera su llamamiento a la UE y a los Estados miembros para que apoyen la 
designación de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la delincuencia 
financiera, la corrupción y los derechos humanos;

Trata de personas

156. Condena el negocio ilícito de la trata de personas, de la trata de personas para la 
extirpación de órganos y otros negocios de explotación relacionados con la violación del 
derecho a la integridad personal y con la provocación de violencia; subraya la necesidad 
de luchar contra la trata de seres humanos, de la que la mayoría de las víctimas son 
mujeres, a las que se explota con fines sexuales; 

157. Pide a la UE que conceda prioridad a la lucha contra la trata de personas en su política 
interior y exterior, con especial atención a la protección de las víctimas; pide que se 
redoblen los esfuerzos de la UE y que se revisen periódicamente; subraya la necesidad 
de una cooperación reforzada con terceros países para el intercambio de buenas 
prácticas y el desmantelamiento de redes internacionales de tráfico, que también se 
sirven de Internet como herramienta para encontrar nuevas víctimas; reitera la necesidad 
de que todos los Estados miembros de la UE apliquen la Directiva 2011/36/UE y la 
Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016);

Discriminación basada en la casta

158. Condena las constantes violaciones de los derechos humanos perpetradas contra quienes 
sufren el sistema jerárquico de las castas y la discriminación que este lleva aparejada, 
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como la denegación de la igualdad y del acceso al sistema judicial y al empleo, la 
permanente segregación y los obstáculos que la casta impone al ejercicio de los 
derechos humanos más básicos y al desarrollo de la persona; pide que la UE adopte una 
política de acción directa para eliminar la discriminación basada en la casta y que 
incluya objetivos políticos sobre la discriminación basada en la casta en su nuevo Plan 
de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia;

Derechos de las personas LGBTI

159. Lamenta que la homosexualidad sigua aún tipificada como delito en setenta y ocho 
países, siete de los cuales prevén la pena de muerte (Arabia Saudí, Nigeria, Mauritania, 
Sudán, Sierra Leona, Yemen, Afganistán, Irán, Maldivas y Brunei), y que veinte países 
aún tipifiquen como delito la identidad transgénero; condena firmemente el reciente 
aumento de leyes discriminatorias, y cree que las prácticas y los actos de violencia 
contra las personas motivados por su orientación sexual o su identidad de género no 
deberían quedar impunes; alienta a que se lleve a cabo un seguimiento estrecho de la 
situación en Nigeria, Uganda, Malawi, la India y Rusia, donde nuevas leyes o recientes 
cambios legislativos suponen una grave amenaza para la libertad de las minorías 
sexuales; reitera su apoyo a la continuación de los trabajos del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos para luchar contra estas leyes y prácticas discriminatorias y, más 
generalmente, al trabajo de las Naciones Unidas en este ámbito;

160. Apoya la idea de que el SEAE priorice sus acciones en este ámbito y ponga especial 
énfasis en situaciones en que esté en vigor la pena de muerte, o en las que personas 
LGBTI sufran torturas o maltrato, mediante la condena de estas prácticas de 
conformidad con las Directrices de la UE sobre la pena de muerte y las Directrices de la 
UE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

161. Acoge con satisfacción la adopción en 2013 de las Directrices de la UE para promover y 
proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI); pide al SEAE y a la Comisión que planteen 
la cuestión de los derechos de las personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre 
derechos humanos con terceros países y en los foros internacionales; destaca la 
importancia de que la Comisión y el SEAE planteen la cuestión de los derechos de las 
personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre derechos humanos y utilicen la 
IEDDH para apoyar a las organizaciones que defienden los derechos de las personas 
LGBTI, capacitándoles para oponerse a las leyes homófobas y transfóbicas y a la 
discriminación contra las personas LGBTI, sensibilizando al público en general sobre la 
discriminación y la violencia que sufren las personas que tienen orientaciones sexuales e 
identidades de género diferentes y prestando asistencia urgente (desde psicológica y 
sanitaria hasta de mediación y de ayuda a la reintegración) a las personas que lo 
necesitan;

162. Toma nota de la legalización del matrimonio o las uniones civiles entre personas del 
mismo sexo en un creciente número de países —diecisiete en la actualidad— en todo el 
mundo; alienta a las instituciones y a los Estados miembros de la UE a que contribuyan 
en mayor medida a la reflexión sobre el reconocimiento del matrimonio o las uniones 
civiles entre personas del mismo sexo como cuestión política, social y de derechos 
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humanos y civiles;

163. Pide a la Comisión Europea y a la OMS que retiren los trastornos de identidad de 
género de la lista de enfermedades mentales y del comportamiento; pide a la Comisión 
que redoble sus esfuerzos para acabar con la medicalización de las identidades trans; 
anima a los Estados a garantizar procedimientos de reconocimiento de género rápidos, 
accesibles y transparentes que respeten el derecho a la autodeterminación;

164. Celebra el creciente apoyo político a la ilegalización de la esterilización como requisito 
para el reconocimiento legal del género, tal y como expresa el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la Tortura, y respalda la opinión de que dicho requisito debería 
ser tratado y perseguido como una violación del derecho a la integridad personal y del 
derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

165. Se felicita de la revocación, en octubre de 2013, de la ley moldava por la que se 
prohibía la «propaganda de relaciones distintas de las matrimoniales o familiares», y 
pide a Lituania y a Rusia que sigan el ejemplo de Moldavia; lamenta el resultado del 
referéndum de Croacia de diciembre de 2013, que apoyó una prohibición constitucional 
del matrimonio entre personas del mismo sexo; destaca que un referéndum similar se 
celebrará en Eslovaquia en febrero de 2015; lamenta que en el Parlamento de la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia se esté estudiando actualmente una ley de prohíbe 
constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo; destaca que este tipo 
de hechos contribuyen a un clima de homofobia y discriminación; destaca que existe 
una gran necesidad de mejorar la protección de los derechos y libertades básicos de las 
personas LGBTI, también mediante la legislación sobre los delitos motivados por el 
odio y legislación contra la discriminación, y pide a las autoridades nacionales que 
denuncien el odio y la violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género 
o expresión de género; considera que es más probable que los derechos fundamentales 
de las personas LGTB se vean protegidos si tienen acceso a instituciones jurídicas como 
la convivencia, la unión registrada o el matrimonio;

Derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales

166. Hace hincapié en que las comunidades de minorías nacionales tienen necesidades 
específicas, y en que por lo tanto se debe promover la igualdad plena y efectiva entre las 
personas pertenecientes a una minoría nacional y las pertenecientes a la mayoría, en 
todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural;

Derechos de las personas con discapacidad

167. Acoge con satisfacción las ratificaciones de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad; reitera la importancia de su 
aplicación efectiva, tanto por los Estados miembros como por las instituciones de la UE, 
y destaca, en particular, la necesidad de integrar de forma creíble el principio universal 
de accesibilidad y todos los derechos de las personas con discapacidad en todas las 
políticas pertinentes de la UE, incluida la cooperación al desarrollo, subrayando el 
carácter prescriptivo y horizontal de este tema; destaca la importancia de que la UE, en 
cooperación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la 
sociedad civil, y en particular con organizaciones que representen a personas con 
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discapacidad, garantice el desarrollo a nivel internacional de programas que tengan en 
cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en materia de accesibilidad;

168. Anima a la VP/HR a continuar apoyando el proceso de ratificación y aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad por parte de aquellos países que aún no la han ratificado ni aplicado;

169. Alienta al SEAE a prestar una atención especial a las observaciones y recomendaciones 
por países publicadas por el Comité sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, así como a los informes nacionales, y a plantear estas preocupaciones 
sistemáticamente en los diálogos políticos con los países afectados, así como en las 
declaraciones públicas; pide a la Comisión que prepare y elabore unos Principios 
rectores de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos 
por parte de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar una política 
sistemática y coherente a este respecto, incluso en sus diálogos y negociaciones con 
terceros países;

170. Solicita a la Comisión y al SEAE que animen a las Delegaciones de la UE en todo el 
mundo a colaborar con la sociedad civil con el fin de promover el disfrute efectivo de 
los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad;

Derechos de los niños 

171. Reitera su petición a la Comisión de que proponga una ambiciosa y completa estrategia 
y Plan de Acción sobre los derechos del niño para los próximos cinco años, tal y como 
solicitó en su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto 
aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño1;

172. Se congratula de la cooperación de la UE con UNICEF y otras organizaciones y ONG 
internacionales comprometidas con los derechos del niño, lo que se ha traducido en un 
conjunto de instrumentos para la integración de los derechos del menor en la 
cooperación para el desarrollo y en el apoyo a los principales ODM y programas de 
protección de menores para la realización de los derechos de los niños, especialmente en 
contextos frágiles; acoge con satisfacción, en particular, el Manifiesto por los Derechos 
del Niño, y anima a más diputados al Parlamento Europeo, así como a diputados 
nacionales, a promover el Manifiesto y convertirse en «defensores de los derechos del 
niño»; acoge con satisfacción la utilización del dinero del premio Nobel concedido a la 
UE para asistir a los niños en situaciones de conflicto; recuerda la importancia de 
prestar apoyo psicológico a los niños que hayan estado expuestos a actos de violencia o 
sean víctimas de guerra; subraya la importancia de garantizar el acceso a la educación 
para los niños afectados por los conflictos; se felicita de la participación de la UE en la 
tercera Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, celebrada en octubre de 2013 en 
Brasilia, así como de su participación en la negociación de la declaración tripartita sobre 
trabajo infantil; 

173. Hace hincapié en la necesidad de luchar contra todas las formas de trabajo forzado y 
explotación infantil; pide una mejor aplicación de la legislación vigente a nivel nacional 

1 Textos Aprobados P8_TA(2014)0070.
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e internacional que fomenta la sensibilización ante los abusos cometidos contra los 
niños en el mercado laboral;

174. Pide a la Comisión y al SEAE que sigan adoptando medidas en relación con los 
derechos del niño, centrándose específicamente en la violencia ejercida contra los niños, 
incluida la tortura, ya que recientemente se ha informado de casos de tortura y detención 
de niños; pide que se dedique una atención particular al trabajo infantil forzado, la 
pobreza infantil y la malnutrición infantil y, en este sentido, a los objetivos de una 
educación primaria universal, a la reducción de la mortalidad infantil, al matrimonio 
infantil y las prácticas dañinas, al desarme, a la rehabilitación y a la posterior 
reinserción de los niños alistados en grupos armados, y que se incluya la cuestión de la 
brujería infantil en la agenda de los diálogos sobre derechos humanos con los países 
afectados; destaca la importancia de dar prioridad a los derechos de los niños en la 
política exterior, en la cooperación al desarrollo y en la ayuda humanitaria de la UE, a 
fin de garantizar una financiación adecuada y un aumento del nivel de protección para 
los niños en situaciones de emergencia; pide a la VP/HR que informe anualmente al 
Parlamento sobre los resultados obtenidos por la acción exterior de la UE en materia de 
infancia; subraya que los niños y los adolescentes deben participar solo en aquellos 
trabajos que no perjudiquen su salud ni desarrollo personal o interfieran en su 
escolarización; destaca la importancia de dar prioridad a los derechos de los niños en la 
política exterior de la UE;

175. Observa que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño pide 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas en lo que respecta al trabajo 
infantil, reconociendo la necesidad de aplicar un enfoque pluridimensional; destaca la 
necesidad de que, para que su aplicación sea eficaz, las leyes vayan acompañadas de 
intervenciones políticas que proporcionen alternativas en forma de educación y 
formación profesional, así como de medidas de protección social que beneficien a los 
niños y a las familias;

176. Pide a la UE que continúe promoviendo un entorno propicio para la prevención y 
eliminación del trabajo infantil, para el diálogo social y la acción concertada entre los 
sectores público y privado alrededor de la erradicación del trabajo infantil; destaca la 
necesidad de proporcionar ayuda a los países en conflicto y a los que salen de un 
conflicto para crear capacidades destinadas a luchar contra el trabajo infantil;

177. Reitera la necesidad de intensificar los esfuerzos para aplicar la Estrategia Revisada 
para la aplicación de las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados; 
insta, en este contexto, a una mejor utilización de los fondos del Instrumento de 
Estabilidad y del IEDDH a fin de atajar el fenómeno de los niños soldados; anima a la 
UE a que profundice su cooperación con la representante especial de las Naciones 
Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, apoyando los planes de 
acción asociados y los mecanismos de control e información; solicita la ratificación 
universal de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y, en 
particular, de su tercer Protocolo facultativo, que permite a los niños presentar 
reclamaciones ante la Comisión de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; pide 
a la Comisión y a la VP/HR que estudien la manera de que la UE se adhiera 
unilateralmente a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;
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178. Señala que la desnutrición y la malnutrición infantil en los países en desarrollo suscita 
una grave preocupación; celebra, a este respecto, el Marco de acción recientemente 
adoptado durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, que establece 
como objetivo global la reducción en un 40 % del número de niños menores de cinco 
años con retraso del crecimiento;

179. Reitera que el acceso a la educación constituye un derecho fundamental del niño, 
consagrado en el artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño; destaca la necesidad de mejorar el acceso de los niños a una 
atención y unos servicios sanitarios de calidad en todas las acciones llevadas a cabo por 
la UE y sus Estados miembros; 

180. Lamenta que, en todo el mundo, aún existan países reticentes a firmar la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que ofrecen 
directrices pormenorizadas para el desarrollo de sociedades inclusivas y la protección de 
los menores con discapacidad;

181. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apliquen de manera coherente las políticas 
de ayuda humanitaria y de desarrollo con miras a combatir la desnutrición infantil;

Derechos de los pueblos indígenas

182. Observa con inquietud que los pueblos indígenas corren especial peligro de ser objeto 
de discriminación, y que son especialmente vulnerables a los cambios y trastornos 
políticos, económicos, medioambientales y laborales; observa que la mayoría vive por 
debajo del umbral de pobreza y tiene poco o ningún acceso a la representación, la toma 
de decisiones políticas o los sistemas judiciales; está especialmente preocupado por los 
casos extendidos de apropiación de tierras, desplazamiento forzoso y violación de los 
derechos humanos derivados de conflictos armados;

Medidas de la UE en materia de migración y refugiados

183. Denuncia el dramático número de muertes en el mar Mediterráneo, que la Organización 
Internacional para las Migraciones ha estimado en su informe «Fatal Journeys» en 3 000 
durante 2013, lo que convierte a este mar en la región más letal del mundo para la 
migración irregular; está sumamente preocupado por las informaciones sobre las 
violaciones de los derechos humanos de que son víctimas los migrantes y los 
solicitantes de asilo en su camino hacia la UE; pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que cooperen con las Naciones Unidas, los mecanismos regionales, los 
gobiernos y las ONG para dar respuesta a estos problemas; hace hincapié en la urgente 
necesidad de elaborar políticas más firmes, más solidarias y más integradas a escala de 
la UE para abordar los apremiantes problemas relativos a los migrantes, los refugiados y 
los solicitantes de asilo en consonancia con el Derecho internacional en materia de 
derechos humanos y dignidad humana, y pide a la UE que introduzca un sistema común 
de asilo europeo y que garantice normas comunes efectivas para los procedimientos de 
recepción en toda la Unión, a fin de proteger a los menores no acompañados y a las 
personas más vulnerables; pide a la VP/HR, al comisario de Migración, Asuntos de 
Interior y Ciudadanía y al SEAE que aumenten la cooperación y un reparto equitativo 
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de los costes entre los Estados miembros, incluido el acogimiento y reasentamiento de 
los refugiados y la contribución a los servicios de búsqueda y rescate para ayudar a los 
migrantes en peligro en el mar en su intento por llegar a las costas de la UE; recuerda, a 
este respecto, la necesidad de respetar el principio de no devolución en aguas europeas e 
internacionales, tal y como sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; 
recuerda el compromiso de la Comisión de desarrollar cauces legales adecuados para la 
migración; pide, por tanto, a los Estados miembros la plena aplicación del recientemente 
adoptado paquete de la UE sobre la política común en materia de asilo y la legislación 
común sobre migración; pide a los Estados miembros que participen en los programas 
de reasentamiento y que intensifiquen el desarrollo de los programas regionales de 
protección en las zonas más afectadas; subraya la necesidad de atajar las causas de la 
migración ilegal desde la raíz; alienta al SEAE y a los Estados miembros a prestar una 
atención particular a los países de origen de la trata y el tráfico de personas, a los países 
de tránsito y de destino; pide a la VP/HR y a los Estados miembros que sigan 
reforzando la dimensión exterior de la Unión, trabajando conjuntamente con los países 
de origen y de tránsito, incluidos los países socios de la UE, en particular en la zona del 
Mediterráneo, planteando sistemáticamente estas preocupaciones en los diálogos 
políticos con los países en cuestión y en las declaraciones públicas, e impulsando la 
cooperación con estos países al más alto nivel, con objeto de desmantelar las redes 
ilegales utilizadas para el tráfico de migrantes y luchar contra las mafias que se 
benefician del tráfico y contrabando de seres humanos; 

184. Considera que los menores migrantes son especialmente vulnerables, en particular si no 
van acompañados; recuerda que los menores no acompañados son, ante todo, menores, 
y que la protección del menor, más que las políticas de inmigración, debe ser el 
principio rector en el trato con ellos, respetando así el principio fundamental del interés 
superior del menor;

185. Anima a la VP/HR y al SEAE a continuar apoyando el proceso de ratificación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
y sus Protocolos, en particular el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

186. Pide a la UE que garantice que la negociación y aplicación de todos los acuerdos de 
readmisión y cooperación en materia de migración con Estados no pertenecientes a la 
UE cumplen la legislación internacional sobre derechos humanos, refugiados y el 
Derecho marítimo internacional, y pide que se le consulte antes de su celebración; pide 
un mayor nivel de transparencia en la negociación de dichos acuerdos y la integración 
de mecanismos de control para evaluar el impacto sobre los derechos humanos de la 
cooperación en materia de migración con Estados no pertenecientes a la UE y de las 
medidas de control de fronteras, incluidos Frontex y Eurosur; insiste en que los 
derechos humanos deben integrarse y ser objeto de seguimiento en todas las actividades 
llevadas a cabo por Frontex;

187. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación independiente de sus programas de 
migración y control de fronteras en Estados de la UE y no pertenecientes a la UE, con 
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vistas a proponer medidas mejoradas para evitar violaciones de los derechos humanos;

188. Anima a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo a establecer asociaciones con terceros 
países con miras a reforzar la protección internacional de los solicitantes de asilo;

189. Se congratula de la inclusión del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales en la lista de los principales criterios evaluados antes de iniciar 
negociaciones referentes a acuerdos sobre exención de visados entre la UE y terceros 
países1; pide a la Comisión que utilice este nuevo criterio común como instrumento para 
profundizar el diálogo sobre derechos humanos con terceros países en el marco 
estratégico y económico que constituyen las negociaciones sobre visados;

190. Condena la creciente criminalización de la migración irregular en el seno de la UE a 
expensas de los derechos humanos de estas personas; pide que se prevean sin demora 
los necesarios mecanismos de salvaguarda de los derechos humanos, de rendición de 
cuentas y de cumplimiento;

191. Pide a la Comisión y al SEAE que participen activamente en el debate sobre el concepto 
«refugiado climático», incluida una posible definición jurídica del mismo en el Derecho 
internacional o en algún acuerdo internacional jurídicamente vinculante;

192. Reconoce que la apatridia representa un importante reto para los derechos humanos; 
pide a la Comisión y al SEAE que luchen contra la apatridia en todas las acciones 
exteriores de la UE, abordando, en particular, la discriminación en la legislación 
nacional por razones de género, religión o estatuto de minoría, promoviendo los 
derechos de los niños a la nacionalidad y apoyando la campaña de la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) destinada a acabar con la apatridia 
antes de 2024;

Derechos humanos y desarrollo

193. Subraya que el respeto de los derechos humanos, incluidos los económicos, culturales, 
sociales y ambientales, el acceso a los alimentos, la buena gobernanza, los valores 
democráticos, la paz, la seguridad y el acceso a un sistema judicial justo y eficiente, 
constituyen una condición indispensable para la reducción de la pobreza y la 
desigualdad y el logro de los ODM; considera que los derechos humanos deben estar 
presentes de manera transversal en todos los objetivos, metas e indicadores del 
programa posterior a 2015; destaca igualmente que la aplicación de la agenda debe estar 
basada en mecanismos fuertes de transparencia y rendición de cuentas; afirma que los 
compromisos sobre gobernanza y derechos humanos deben ser mensurables y 
susceptibles de seguimiento;

194. Recuerda que las Naciones Unidas han reconocido que, sin un enfoque de desarrollo 
basado en los derechos humanos, los objetivos de desarrollo no podrán alcanzarse 

1 Reglamento (UE) nº 509/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales 
están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos 
nacionales están exentos de esa obligación, DO L 149, 20.5.2014, p. 67.
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plenamente; pide a la UE que continúe alerta para garantizar que la cuestión de los 
defensores de los derechos humanos y el espacio de la sociedad civil se integran 
explícitamente en los debates posteriores a los ODM; 

195. Destaca la interdependencia entre la extrema pobreza y la falta de derechos humanos, 
así como la necesidad de desarrollar un conjunto de principios sobre la aplicación de las 
normas y criterios relativos a los derechos humanos en el contexto de la lucha contra la 
extrema pobreza;

196. Destaca la importancia de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) 
para lograr el respeto de los derechos humanos; reitera, a este fin, la necesidad de que se 
adopten efectivamente directrices, evaluaciones de impacto y mecanismos de control e 
información para hacer realidad la CPD en las políticas de la UE y en las de los Estados 
miembros, en particular en el comercio y la agricultura; opina que la UE debería 
mantener el liderazgo político en esta cuestión; pide, por consiguiente, a la UE que 
trabaje con países socios comprometidos para poner en marcha iniciativas a escala 
internacional (en el marco de las Naciones Unidas, del G20, etc.) para convertir la CPD 
en un programa universal;

197. Pide a la UE y a los Estados miembros que coordinen mejor sus programas de 
desarrollo en el espíritu del Tratado de Lisboa, situando la política de desarrollo en el 
centro de las relaciones exteriores de la Unión, a fin de que las prioridades nacionales y 
los programas europeos de promoción de los derechos humanos se coordinen mejor a 
través del desarrollo, teniendo en cuenta las complejidades inherentes a la política de 
desarrollo de la UE;

198. Pide al SEAE, bajo la coordinación de la VP/HR, que mejore el vínculo entre las 
políticas de asuntos exteriores y seguridad y la política de desarrollo, con el fin de crear 
sinergias y garantizar un enfoque coherente destinado a la aplicación universal de los 
derechos humanos a través de la política de desarrollo de la UE; pide asimismo a la UE 
una mejor coordinación externa con las economías emergentes, como por ejemplo los 
BRICS, y en foros multilaterales, para abordar cuestiones de gobernanza mundial y 
promover los derechos humanos a través de la coordinación de sus distintos programas 
de desarrollo;

199. Insta a la UE a incorporar más eficazmente los derechos humanos y la democracia en la 
cooperación para el desarrollo y a velar por que los programas de desarrollo de la UE 
contribuyan al cumplimiento por parte de los países socios de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos;

200. Hace hincapié en la importancia de vincular la ayuda al desarrollo con esfuerzos 
creíbles para la democratización;

201. Pide al Comité de Evaluación de Impacto, bajo la supervisión del Presidente de la 
Comisión, que garantice que se toma en consideración el impacto en la situación de 
derechos humanos de los proyectos de cooperación para el desarrollo de la UE, y 
viceversa;

202. Reconoce la importancia de que las ONG participen de forma activa en la planificación, 
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aplicación y evaluación de las disposiciones sobre derechos humanos para asegurar la 
mayor implicación posible de la sociedad civil a la hora de elaborar políticas y de velar 
por la eficacia de las disposiciones relativas a los derechos humanos;

203. Aplaude la nueva iniciativa «EU Aid Volunteers» de la UE, que de 2014 a 2020 creará 
oportunidades para que unas 18 000 personas de la UE y de terceros países participen en 
operaciones humanitarias en todo el mundo, allí donde más se necesite la ayuda, y den 
muestras de solidaridad ayudando a comunidades que han sido víctimas de catástrofes 
naturales o provocadas por el hombre;

204. Pide una acción concertada de la UE para abordar el problema del acaparamiento de 
tierras mediante la promoción de salvaguardias adecuadas para impedir este fenómeno 
en los países afectados y entre las empresas de la UE y otras empresas europeas 
presentes en dichos países; señala que la denegación del acceso de las personas pobres, 
tanto de zonas rurales como urbanas, a la tierra y a los recursos naturales es una de las 
principales causas del hambre y la pobreza en el mundo, lo que repercute en el disfrute, 
por las comunidades locales, de los derechos humanos y, en particular, de su derecho a 
una alimentación adecuada; pide una evaluación del impacto de la política comercial de 
la UE en el acaparamiento de tierras; se felicita de la participación de la UE en el 
desarrollo de las Directrices voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, 
adoptadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y pide su aplicación y la adopción 
de directrices vinculantes para prevenir el acaparamiento de tierras; destaca, no 
obstante, la urgente necesidad de integrar los planteamientos de los derechos humanos y 
la reducción de la pobreza en la toma de decisiones relativa a la adquisición o el 
arrendamiento a largo plazo de amplias extensiones de terreno cultivable por parte de 
inversores; considera que la respuesta de la UE a este problema constituye una prueba 
importante de su compromiso para avanzar hacia un enfoque basado en derechos en su 
política de cooperación al desarrollo, tal y como prevé el Tratado de Lisboa, mediante el 
cual la política de desarrollo de la UE seguirá contribuyendo al desarrollo económico, 
social y medioambiental sostenible de los países en desarrollo con el objetivo primordial 
de erradicar la pobreza en el mundo; pide a la UE que se comprometa, de acuerdo con 
las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 
alimentación, a dar un giro radical hacia la agroecología como medio para garantizar el 
derecho a la alimentación;

205. Observa con gran preocupación que los pueblos indígenas se ven especialmente 
afectados por las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de 
recursos; pide al SEAE que apoye iniciativas y marcos jurídicos rigurosos que tengan 
por objeto lograr la transparencia y la buena gobernanza de los sectores de la minería y 
de otros recursos y que respeten el consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos autóctonos, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas;

206. Observa con gran preocupación que los grupos vulnerables se ven especialmente 
afectados por las violaciones de los derechos humanos relativas a la degradación del 
medio ambiente, ya que la expansión de las plantaciones en monocultivo, la explotación 
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forestal y las infraestructuras, así como el apoyo al desarrollo de la industria del gas y el 
petróleo, los biocombustibles, la minería o las grandes centrales hidroeléctricas están 
provocando la deforestación y la degradación forestal; pide a la Comisión que aplique el 
Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y ponga en marcha un 
plan global para luchar contra la deforestación y la degradación forestal y sus efectos 
medioambientales, sociales y en el ámbito de los derechos humanos; 

207. Recuerda que la introducción de programas de desarrollo, de educación y de sanidad 
permiten combatir la pobreza, además de contribuir a la lucha contra el terrorismo 
internacional; pide a la UE que siga elaborando estrategias a escala mundial basadas en 
el modelo de la estrategia del SEAE para «la seguridad y el desarrollo en el Sahel»;

208. Destaca que, pese a los avances logrados en relación con el acceso al agua potable y al 
saneamiento, aún existen aproximadamente 2,6 millones de personas que carecen de 
retretes y 1 100 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de agua 
potable; afirma que esto no se debe únicamente a la falta de recursos, sino también a la 
falta de voluntad política; pide, por tanto, a los gobiernos que garanticen el acceso 
seguro al agua potable y al saneamiento, con especial atención a las mujeres y los niños;

209. Pide una ambiciosa estrategia política a largo plazo y un plan de acción en materia de 
salud pública, innovación y acceso a los medicamentos que, entre otros aspectos, 
explore nuevos incentivos para la investigación y el desarrollo, tal y como se recoge en 
el informe del Grupo Consultivo de Expertos en Investigación y Desarrollo de la OMS 
de 2012: «Financiación y coordinación», para proteger el derecho a un nivel de vida 
adecuado para la salud y el bienestar de todas las personas sin discriminación por 
motivo de raza, religión, creencias políticas, condición económica o social; destaca que 
las mujeres y niñas siguen siendo las más afectadas por la pandemia de VIH y también 
las más implicadas en el cuidado de los pacientes en sus comunidades;

Acontecimientos culturales y deportivos de ámbito internacional y derechos humanos 

210. Denuncia la creciente práctica por parte de Estados autoritarios de albergar grandes 
acontecimientos deportivos o culturales con el fin de impulsar su legitimidad 
internacional, al tiempo que siguen restringiendo la disidencia interna; pide a la UE y a 
sus Estados miembros que colaboren con las federaciones deportivas nacionales, los 
agentes empresariales y las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a las 
modalidades de su participación en dichos acontecimientos, también en lo que respecta 
a los primeros Juegos Europeos que se van a celebrar en Bakú en 2015 y al Mundial de 
la FIFA de Rusia en 2018; pide que se desarrolle un marco político de la UE en materia 
de deporte y derechos humanos, y que se incluyan los compromisos pertinentes en el 
próximo Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos;

Mejora de la acción del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos

211. Reitera su compromiso de mejorar continuamente los procedimientos, los procesos y las 
estructuras del Parlamento, con el fin de garantizar que los derechos humanos y la 
democracia constituyen la base de sus acciones y sus políticas; recuerda su compromiso 
histórico con el respeto de los derechos humanos, en particular a través de su Premio 
Sájarov a la libertad de conciencia; considera, además, que, para realizar su misión, la 
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Subcomisión de Derechos Humanos requiere una cooperación efectiva a escala del 
Parlamento y la integración de los derechos humanos, tal como se especifica en el 
Reglamento, para «garantizar la coherencia entre todas las políticas exteriores de la 
Unión y su política en materia de derechos humanos»;

212. Pide que se mejore la aplicación de las orientaciones para las delegaciones 
interparlamentarias del Parlamento Europeo en materia de promoción de los derechos 
humanos y la democracia, y pide que la Conferencia de Presidentes de Delegación, en 
cooperación con la Subcomisión de Derechos Humanos, lleve a cabo una revisión de 
dichas orientaciones; recomienda, en este contexto, plantear de manera más sistemática 
y transparente las cuestiones de derechos humanos, en especial los casos particulares a 
que se hace referencia en las resoluciones del Parlamento y los de los candidatos y los 
galardonados con el Premio Sájarov en peligro, durante las visitas de delegación a 
terceros países, y que se informe por escrito de las medidas adoptadas a la Subcomisión 
de Derechos Humanos y, si es necesario políticamente, mediante una sesión informativa 
específica;

213. Destaca la necesidad de seguir reflexionando sobre los medios más adecuados para 
maximizar la credibilidad, la visibilidad y la efectividad de las resoluciones del 
Parlamento relativas a violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado 
de Derecho, y la necesidad de lograr una sincronización adecuada entre todas las 
instituciones de la UE, y un seguimiento a cargo de las mismas, así como por parte de la 
Dotación Europea para la Democracia; destaca, en particular, la necesidad de que las 
instituciones realicen un seguimiento de las cuestiones planteadas en las resoluciones de 
urgencia del Parlamento; 

214. Anima a que se debata sobre la inclusión de los diferentes instrumentos de que dispone 
el Parlamento en materia de apoyo y fomento de los derechos humanos en un solo 
documento estratégico que sea aprobado por el Parlamento en el Pleno; pide la creación 
de un sitio web actualizado periódicamente en el que figuren los defensores de los 
derechos humanos mencionados en las resoluciones de urgencia del PE y la constitución 
de un grupo de trabajo interno del Parlamento que siga los casos de estos defensores de 
todo el mundo, y que se anime a las delegaciones que viajen a terceros países a reunirse 
con ellos;

* * *
215. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los 
Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones 
Unidas, al Presidente de la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los jefes de Delegación de la UE.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la 
política de la Unión Europea al respecto
(2014/2216(INI))

Ponente de opinión: Heidi Hautala

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que el respeto de los derechos humanos, incluidos los económicos, culturales, 
sociales y ambientales, el acceso a los alimentos, la buena gobernanza, los valores 
democráticos, la paz, la seguridad y el acceso a una jurisprudencia justa y eficiente, 
constituyen una condición indispensable para la reducción de la pobreza, la desigualdad y 
el logro de los ODM; considera que los derechos humanos deben estar presentes de 
manera transversal en todos los objetivos, metas e indicadores del programa posterior a 
2015; destaca igualmente que la aplicación de la agenda debe estar basada en mecanismos 
fuertes de transparencia y rendición de cuentas; afirma que los compromisos sobre 
gobernanza y derechos humanos son mensurables, y se les puede dar seguimiento;

2. Pide a la UE que redoble los esfuerzos destinados a garantizar, durante las próximas 
negociaciones intergubernamentales, que los conceptos que apuntalan el marco para el 
desarrollo posterior a 2015 sean el enfoque basado en los derechos humanos y la 
reducción de las desigualdades y se integren también de manera concreta en los propios 
objetivos y metas; subraya la necesidad de asegurar que el programa después de 2015 
incluya, entre otros, los derechos de las mujeres y de los niños, la buena gobernanza, la 
democracia y el Estado de Derecho, la libertad de asociación y de expresión, la cobertura 
universal de la salud, los derechos sexuales y reproductivos, como elementos clave para el 
desarrollo; subraya que el nexo entre migración y desarrollo debe ocupar un lugar 
importante en la agenda post-2015;

3. Subraya que los esfuerzos de desarrollo mundiales, incluidos los esfuerzos de la UE y su 
acción exterior, deben tener como objetivo garantizar el respeto de los derechos humanos 
fundamentales y la igualdad y dignidad de todos los seres humanos;
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4. Observa con gran preocupación que, de conformidad con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), aproximadamente 21 millones de hombres, mujeres y niños de todo el 
mundo sufren alguna forma de esclavitud; destaca la necesidad de abordar los derechos 
humanos de forma holística e indivisible haciendo hincapié en los derechos, tanto civiles y 
políticos como económicos, sociales y culturales, y adoptando un compromiso firme y 
vinculante con los mismos, puesto que sin estos derechos no es posible el desarrollo; 
subraya la necesidad de abordar las causas de la pobreza desde la raíz; destaca la 
obligación de respetar las normas internacionales de trabajo, de conformidad con el 
cumplimiento del Programa de Trabajo Decente de la OIT, y pide el establecimiento de un 
nivel mínimo de protección social universal; opina que las cuestiones sociales deberían 
ocupar un lugar más central en las relaciones exteriores de la UE; lamenta, en este 
contexto, que la UE no disponga de un formato normalizado para una «cláusula social» 
que se inserte en todos los acuerdos de comercio exterior; por consiguiente, insta a la UE a 
que incorpore un capítulo sobre desarrollo y una cláusula social que refleje las normas 
fundamentales del trabajo de la OIT en todos sus acuerdos de comercio exterior;

5. Observa que el deterioro de la situación de seguridad a nivel mundial y el agravamiento de 
la crisis financiera desde el colapso de 2008 han causado un aumento del trabajo infantil 
en los países más pobres del mundo, lo que podría tener implicaciones jurídicas y en 
materia de reputación para las empresas que se surtan de los productos del mundo en 
desarrollo; insta a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) a que sigan promoviendo el Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil, especialmente en los países en desarrollo donde se obliga a trabajar a una 
cantidad deplorable de niños para que complementen los ingresos de la familia;

6. Subraya que es necesario realizar más esfuerzos para integrar los derechos humanos y la 
democracia en la cooperación para el desarrollo; destaca la necesidad de que la UE y sus 
delegaciones apliquen el enfoque basado en los derechos humanos en los programas y las 
políticas de la UE y a través de la asistencia técnica en la ayuda para el desarrollo, en 
particular el nuevo conjunto de herramientas; anima igualmente a los Estados miembros a 
adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en sus políticas y ayudas al 
desarrollo, por ejemplo, haciendo hincapié en la importancia de la transparencia, los 
derechos humanos, la buena gobernanza, la democracia y la participación política en los 
diálogos de apoyo al sector; al mismo tiempo, pide a la propia UE que respete, promueva 
y defienda la apropiación democrática, la participación de la sociedad civil y la 
transparencia de la ayuda al desarrollo (esta última en el marco de la garantía de 
transparencia de la UE);

7. Observa que los terceros países con una gobernanza débil y grandes flujos de ayuda 
también tienen un mayor índice de corrupción que, como consecuencia, desvía el fin 
previsto de la ayuda al desarrollo y debilita el desarrollo de los derechos humanos; pide al 
SEAE que apoye los programas de desarrollo en los que la ayuda humanitaria y la 
transparencia vayan unidas en aras del fomento de los derechos humanos en terceros 
países;

8. Pide a la UE que ayude a reforzar los mecanismos nacionales, regionales e internacionales 
de rendición de cuentas como la Corte Penal Internacional, como los poderes judiciales 
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nacionales, los parlamentos, las instituciones nacionales de derechos humanos y la 
sociedad civil en sus acciones de política exterior;

9. Reconoce la importancia de que las ONG participen de forma activa en la planificación, 
aplicación y evaluación de las disposiciones sobre derechos humanos para asegurar la 
mayor implicación posible de la sociedad civil a la hora de elaborar políticas y de velar 
por la eficacia de las disposiciones relativas a los derechos humanos;

10. Pide a la Comisión Europea una acción más contundente y coherente en la lucha contra la 
discriminación sufrida por grupos más desfavorecidos y comúnmente discriminados y 
excluidos por motivos tales como la raza, la discapacidad, condición de migrante o 
indígena, edad, orientación sexual e identidad de género;

11. Lamenta que siga faltando un enfoque holístico para la manera en que las corporaciones 
acatan las normas relativas a los derechos humanos a nivel mundial, y que esto esté 
permitiendo a determinados Estados y empresas eludir dichas normas; hace hincapié, por 
consiguiente, en la necesidad de adoptar normas jurídicamente vinculantes en materia de 
responsabilidad social corporativa; en particular, pide a la Comisión que adopte medidas 
efectivas para llevar a la práctica el marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y 
remediar», presentado por John Ruggie, Representante Especial de las Naciones Unidas 
para la cuestión de los derechos humanos y las empresas; insiste, asimismo, en la 
necesidad de establecer medidas coercitivas eficaces para sancionar a las empresas 
culpables de violar los derechos humanos e indemnizar a las víctimas de dichas 
violaciones;

12. Atrae la atención sobre la Estrategia de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad 
social de las empresas, en la cual se invita a los Estados a desarrollar un Plan nacional 
para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos 
humanos;

13. Señala que las empresas no deben considerarlo un reto sino una oportunidad para crear 
nuevas posibilidades empresariales en las regiones que más necesitan una inversión 
sostenible y responsable, y un medio de contribuir al respeto de los derechos humanos en 
los países en desarrollo;

14. Destaca la importancia de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) para 
lograr el respeto de los derechos humanos; a tal efecto, reitera la necesidad de que 
efectivamente se adopten directrices, evaluaciones de impacto y mecanismos de control e 
información para hacer realidad la CPD en las políticas de la Unión y en las de los Estados 
miembros, en particular en el comercio y la agricultura; opina que la UE debería mantener 
el liderazgo político en esta cuestión; pide, por consiguiente, a la UE que colabore con 
países socios comprometidos para poner en marcha iniciativas a escala internacional (en el 
marco de las Naciones Unidas, del G20, etc.) para convertir la CPD en un programa 
universal;

15. Recalca que se ha informado de repetidas infracciones de las normas fundamentales del 
trabajo en varios países que se benefician del sistema SPG Plus, pero que ello no ha 
supuesto la suspensión de las preferencias, lo que contradice el principio de la coherencia 
de las políticas en favor del desarrollo; insta, en lo sucesivo, a que se aplique 
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verdaderamente el SGP Plus, junto con un mecanismo de información adecuado y 
transparente y una financiación del control de la sociedad civil; considera, asimismo, 
lamentable que los acuerdos comerciales preferenciales de la UE no establezcan 
verdaderos mecanismos de aplicación; subraya, por consiguiente, la importancia de incluir 
sistemáticamente cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales y la 
necesidad de incluir un mecanismo de denuncia en dichas cláusulas;

16. Pide que la UE concentre sus esfuerzos de lucha contra el acaparamiento de tierras, 
promoviendo salvaguardias adecuadas para impedirlo en los países afectados y entre las 
empresas de la UE y otras empresas europeas presentes en dichos países; pide una 
evaluación del impacto de la política comercial de la UE sobre el acaparamiento de tierras, 
la aplicación de las Directrices voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y la 
adopción de directrices vinculantes para prevenir el acaparamiento de tierras; pide a la UE 
que se comprometa, de acuerdo con las recomendaciones del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, a realizar un giro radical hacia la 
agroecología como medio para garantizar el derecho a la alimentación;

17. Observa con gran preocupación que los pueblos indígenas se ven especialmente afectados 
por las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de recursos; 
pide al SEAE que apoye iniciativas y marcos jurídicos rigurosos que tengan por objeto 
lograr la transparencia y la buena gobernanza de los sectores de la minería y de otros 
recursos y que respeten el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
autóctonos, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas;

18. Observa con gran preocupación que los grupos vulnerables se ven especialmente 
afectados por las violaciones de los derechos humanos relativas a la degradación del 
medio ambiente, ya que la expansión de las plantaciones en monocultivo, la explotación 
forestal y las infraestructuras, así como el apoyo al desarrollo de la industria del gas y el 
petróleo, los biocombustibles, la minería o las grandes centrales hidroeléctricas están 
provocando la deforestación y la degradación forestal; pide a la Comisión que aplique el 
Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y ponga en marcha un plan 
global para luchar contra la deforestación y la degradación forestal y sus efectos 
medioambientales, sociales y en el ámbito de los derechos humanos; 

19. Considera que la UE, incluidas sus delegaciones, debería identificar las señales de alerta 
rápida, tales como la represión de las minorías y las violaciones de derechos humanos, que 
indiquen posibles conflictos y catástrofes humanitarias; pide a la UE que designe las 
mejores prácticas para promover y proteger los derechos humanos en situaciones después 
de catástrofes y de conflictos, prestando especial atención a las personas con discapacidad, 
a las mujeres y los niños y a otros grupos vulnerables mediante la aportación de datos y 
adoptando medidas pertinentes con respecto a referencias específicas a las personas con 
discapacidad, la disponibilidad de planes de reducción del riesgo de catástrofes que tengan 
en cuenta la discapacidad, la formación del personal de todos los servicios pertinentes, así 
como la provisión de refugios de emergencia y de lugares de socorro en caso de catástrofe 
accesibles, haciendo hincapié en la integración de los derechos humanos en los esfuerzos 
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de socorro, recuperación y reconstrucción, respetando al mismo tiempo los principios 
humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, así como el 
planteamiento basado en las necesidades en materia de asistencia humanitaria;

20. Reitera la importancia de eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las 
mujeres y las niñas; pide a la UE que establezca la eliminación de todas las formas de 
violencia, tales como la violencia doméstica, la trata, la explotación y el acoso sexuales, 
así como de todas las prácticas nocivas, entre ellas el matrimonio infantil, a edad temprana 
o forzoso y la mutilación genital femenina, como una de las principales prioridades de su 
acción exterior;

21. Destaca la importancia de interrelacionar la seguridad, el desarrollo y los derechos 
humanos; a este respecto, condena enérgicamente el uso de la violencia sexual en los 
conflictos armados principalmente contra mujeres y menores, que es una práctica 
persistente en determinados Estados en desarrollo frágiles, como la República 
Democrática del Congo, y en particular sus provincias orientales, como ya vienen 
denunciando durante años las Naciones Unidas, las autoridades locales y las ONG, así 
como el doctor Denis Mukwege, galardonado con el Premio Sájarov 2014; pide a la UE y 
a sus Estados miembros que garanticen el respeto del Derecho internacional humanitario 
cuando apliquen las políticas en materia de asilo, migración y control fronterizo;

22. Observa con pesar, con respecto al informe anual de la UE, que las 153 páginas que ocupa 
la parte general no incluyen un capítulo específico sobre desarrollo, sino que tan solo 
dedica dos medias páginas a esta cuestión en concreto.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
GÉNERO

para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la 
política de la Unión Europea al respecto
(2014/2216(INI))

Ponente de opinión: Jana Žitňanská

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la 
homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género1,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el 
desarrollo posterior a 20152,

– Vista la Declaración final del IV Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado 
en Ginebra del 24 al 26 de febrero de 2010, en la que se pide la abolición de la pena de 
muerte en todo el mundo,

A. Considerando que la UE tiene un Representante Especial para los Derechos Humanos, y 
que la persona que ocupa ese cargo debe ayudar a la Unión a coordinar su acción para 
hacer más claro y visible su trabajo de defensa del respeto de los derechos humanos, y en 
particular los de la mujer, en todo el mundo;

B. Considerando que la violencia de género, en particular la violencia contra las mujeres y 
las niñas, constituye una violación del derecho a la integridad física de las mujeres y 
puede tener graves consecuencias permanentes en la salud de las víctimas;

C. Considerando que las consecuencias de la violencia de género afectan al bienestar de las 

1 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0062.
2 Textos Aprobados P8_TA(2014)0059.
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víctimas en todos los aspectos de su vida;

D. Considerando que el ejercicio de la democracia presupone la igualdad de derechos y de 
estado civil entre mujeres y hombres;

E. Considerando que, en época de conflictos, las mujeres y los niños, en particular las 
mujeres y niños refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, se encuentran entre los 
grupos más vulnerables de la sociedad y que los riesgos para las adolescentes desplazadas 
durante las crisis humanitarias se acrecientan significativamente;

F. Considerando que la violencia y la discriminación contra las mujeres no pueden 
justificarse por ningún motivo político, religioso o cultural;

G. Considerando que la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia 
doméstica, es la violación de derechos humanos más extendida por el mundo, afecta a 
todos los estratos de la sociedad, independientemente de la edad, el nivel de educación, los 
ingresos, la posición social y el país de procedencia o residencia, y representa una traba de 
primer orden para la igualdad entre mujeres y hombres; 

H. Considerando que la violencia de género se define como la ejercida contra una persona 
como consecuencia de su sexo, identidad de género o expresión de género o que afecte, de 
forma desproporcionada, a las personas de un sexo concreto;

I. Considerando que las mujeres y las niñas con discapacidad presentan un riesgo mayor de 
sufrir violencia, abusos y negligencia, en especial en entornos institucionalizados, lo que a 
menudo conduce a ignorar el asunto;

J. Considerando que la promoción de los derechos de la mujer, la igualdad de género y la 
lucha contra la violencia contra las mujeres deben ser una parte básica e imprescindible 
del diálogo sobre derechos humanos que la UE mantiene con terceros países; 
considerando la función positiva que desempeña el Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH); considerando que, cuando el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión cooperan con otro país, deben 
determinar con prontitud los problemas prioritarios que deben abordarse, con el fin de 
adaptar mejor los fondos y los recursos a los objetivos;

K. Considerando que el acceso a los servicios sanitarios básicos y a los servicios de salud 
sexual y reproductiva constituyen aspectos fundamentales de la igualdad entre hombres y 
mujeres, y que tales servicios aún no están garantizados en todo el mundo;

L. Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en derechos 
humanos básicos y son elementos esenciales de la dignidad humana1; 

M. Considerando que todos los tipos de discriminación y violencia contra las mujeres, 
incluidos el abuso sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, los 
llamados crímenes de honor, la explotación sexual de las mujeres con fines comerciales, 

1 Véanse los apartados 7.2 y 7.3 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo.
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así como la violencia doméstica no pueden justificarse jamás desde ninguna perspectiva 
política, social, religiosa, cultural o de tradiciones populares o tribales;

1. Destaca la importancia de que las autoridades se comprometan a llevar a cabo campañas 
educativas dirigidas a los hombres y, en particular, a las generaciones más jóvenes, con 
objeto de prevenir y eliminar progresivamente todos los tipos de violencia de género; hace 
hincapié en la necesidad de garantizar que los profesionales sanitarios, los agentes de 
policía, los fiscales y los jueces, tanto en la UE como en terceros países, estén formados 
adecuadamente para asistir y apoyar a las víctimas de violencia;

2. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen la plena participación de las mujeres 
en la toma de decisiones de carácter político y económico, en particular en los procesos de 
consolidación de la paz, transición democrática y resolución de conflictos; alienta a los 
Estados miembros, a la Comisión y al SEAE a que preste atención a la emancipación 
económica y política de las mujeres en los países desarrollados, promoviendo su 
participación en proyectos regionales y proyectos de desarrollo local;

3. Hace hincapié en que la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres, la lucha 
contra la violencia sexista y el fomento de la igualdad y de los derechos de las mujeres 
resultan esenciales para crear sociedades viables y democráticas;

4. Hace hincapié en la necesidad de garantizar a las mujeres en Europa y en el resto del 
mundo el derecho a poder asumir libremente toda elección individual en pie de igualdad 
con los hombres, sin ninguna imposición ideológica, política o religiosa;

5. Insta, por consiguiente, a todos los Estados miembros del Consejo de Europa a que firmen 
y ratifiquen el Convenio sobre la Prevención y la Lucha contra la Violencia ejercida 
contra la Mujer; pide, a este respecto, que la UE adopte medidas para adherirse al 
Convenio, con objeto de garantizar la coherencia entre la acción exterior y la acción 
interior de la UE en materia de violencia contra las mujeres;

6. Destaca que, para combatir de forma eficaz la violencia contra la mujer, es necesario un 
cambio de actitud hacia las mujeres y las niñas en la sociedad, dado que las mujeres son 
representadas, con demasiada frecuencia, en papeles subordinados y, también demasiado a 
menudo, se tolera la violencia contra la mujer o se minimiza su importancia; subraya que 
los estereotipos de género son una de las principales causas de las violaciones de los 
derechos de las mujeres y de las desigualdades entre hombres y mujeres; señala que debe 
prestarse especial atención a las disposiciones constitucionales, legislativas o 
reglamentarias que sean discriminatorias para las mujeres por razón de su sexo, por 
ejemplo, en el acceso a la justicia, a la propiedad, a los créditos, a la salud o a la 
educación; pide al SEAE y a la Comisión que insistan en la importancia de la 
participación de los hombres en las campañas de información y sensibilización sobre los 
derechos de las mujeres;

7. Manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la violencia de género en muchas 
partes del mundo, lo que constituye uno de los síntomas de la crisis mundial, y 
especialmente por el incremento de los feminicidios (homicidios de mujeres y niñas) 
perpetrados en México y en otros países de América Central y del Sur, que tienen lugar en 
un contexto de violencia generalizada y de discriminación estructural; condena 
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firmemente todos los tipos de violencia de género, el crimen aberrante del feminicidio y la 
extendida impunidad de que gozan estos crímenes, lo que crea un precedente y anima a 
los asesinos;

8. Subraya la necesidad de hacer mayores esfuerzos en materia de derecho y acceso a la 
educación, especialmente para las niñas; manifiesta su satisfacción por la concesión del 
Premio Nobel de la Paz a Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi por su lucha en pro de los 
derechos de los niños; señala que el acceso a la educación condiciona en parte el pleno 
ejercicio de otros derechos humanos como la libertad de conciencia y de religión o la 
participación en la vida política; 

9. Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que pongan en marcha acciones 
específicas destinadas a remediar la situación de las mujeres y a garantizar su libertad y el 
respeto de sus derechos más fundamentales, y que adopten medidas que eviten la 
explotación, el abuso y la violencia contra las mujeres y los niños;

10. Insta a las Naciones Unidas, en particular a su Relatora Especial sobre la violencia contra 
la mujer, Rashida Manjoo, a que hagan lo posible por localizar a las víctimas de abusos y 
violaciones cometidos contra niñas y mujeres y por investigar y documentar los hechos y 
las circunstancias que rodean tales casos, con el fin de impedir la impunidad y garantizar 
que los responsables respondan plenamente de sus actos; apoya el trabajo de la 
representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia 
sexual en los conflictos, Zainab Hawa Bangura;

11. Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que aborden a nivel internacional la 
violencia contra las mujeres y la dimensión de género de las violaciones de los derechos 
humanos, en especial en el contexto de los acuerdos de asociación bilaterales y de los 
acuerdos comerciales internacionales en vigor o en fase de negociación;

12. Acoge con satisfacción las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer sobre la prevención de conflictos y sobre las situaciones 
de conflicto y posconflicto, en consonancia con las históricas resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820, sobre las mujeres y la paz y la seguridad; 
recuerda además a la comunidad internacional las garantías necesarias para las mujeres y 
las niñas, en especial para las defensoras de los derechos humanos, que a menudo son 
víctimas de la violencia, y pide protección frente a la violación y la prostitución forzada; 
hace hincapié en que las víctimas de la violencia de género deben recibir asistencia en los 
procedimientos judiciales, y recuerda que, en este sentido, las organizaciones establecidas 
formal o informalmente pueden ofrecer una importante ayuda a las víctimas;

13. Reitera que la mutilación genital femenina constituye una violación grave de los derechos 
humanos y que este fenómeno debe ser objeto de una atención especial en el diálogo de la 
UE con los países en los que la tasa de prevalencia de esta práctica es significativa; 
recuerda, además, que la mutilación genital femenina tiene consecuencias graves y 
duraderas para la salud de mujeres y, por consiguiente, para sus perspectivas de 
desarrollo; anima al SEAE y a los Estados miembros a que sigan abordando la cuestión de 
la mutilación genital femenina en su diálogo político y estratégico con los países socios en 
los que esta práctica sigue vigente;
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14. Condena de la manera más enérgica posible las graves vulneraciones de los derechos 
humanos perpetradas en situaciones de conflicto armado durante crisis recientes y 
actuales, en particular las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones y otras formas de 
violencia sexual, los actos de tortura, las detenciones arbitrarias y los arrestos, sobre todo 
en relación con la situación de mujeres y niños que son especialmente vulnerables; pide a 
la UE que luche contra la impunidad en todos estos casos y apoye la acción de las 
judicaturas nacionales y de la Corte Penal Internacional (CPI) para que los responsables 
sean juzgados;

15. Hace hincapié en la importancia de que no se recorte el acervo de la Plataforma de Acción 
de Pekín sobre el acceso a la educación y la sanidad como derecho humano básico, y la 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos; subraya que el respeto universal de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a los servicios pertinentes 
contribuyen a la asistencia prenatal y a la capacidad de evitar partos de alto riesgo y 
reducir la mortalidad infantil; señala que la planificación familiar, la salud materna y los 
servicios de acceso al aborto en condiciones de seguridad son elementos importantes para 
salvar la vida de las mujeres, y que la negativa a practicar un aborto que permita salvar 
una vida constituye una violación grave de los derechos humanos; pide a la UE que siga 
protegiendo la salud sexual y reproductiva y los derechos afines, y destaca la necesidad de 
situar estas políticas en el núcleo de la cooperación al desarrollo con terceros países y de 
incluirlas, concretamente, en el futuro Plan de Acción sobre igualdad de género y 
capacitación de las mujeres en la cooperación para el desarrollo para el periodo 2015-
2020, en particular a través de un diálogo político y de medidas específicas que impliquen 
a la sociedad civil;

16. Señala que la violencia sexista, incluidas las costumbres y prácticas tradicionales dañinas, 
constituye una violación de los derechos fundamentales, en especial de la dignidad 
humana, del derecho a la vida y del derecho a la integridad de la persona;

17. Condena firmemente el uso continuado de la violencia sexual contra las mujeres como 
arma de guerra; subraya que es necesario seguir trabajando para garantizar el respeto del 
Derecho internacional y el acceso al apoyo psicológico para las mujeres y niñas que hayan 
sufrido abusos durante conflictos; celebra que el Premio Sájarov 2014 se haya otorgado a 
Denis Mukwege por su compromiso en la lucha contra la violencia sexual sufrida por las 
mujeres, y pide a la UE, a los Estados miembros, a las organizaciones internacionales y a 
la sociedad civil que aumenten la cooperación con fines de concienciación y lucha contra 
la impunidad.

18. Subraya la importancia de reforzar el papel de las mujeres en la promoción de los 
derechos humanos y las reformas democráticas, en el apoyo a la prevención de conflictos 
y en la consolidación de la participación y representación políticas; observa también a este 
respecto que deben tenerse en cuenta y ser objeto de seguimiento las recomendaciones 
formuladas en los informes de las misiones de observación electoral de la UE sobre la 
participación plena y equitativa de las mujeres en el proceso electoral;

19. Pide que se ponga fin de inmediato a todos los actos de violencia, asaltos sexuales y otras 
formas de trato degradante contra las mujeres que se manifiestan, en particular en los 
países de la llamada «primavera árabe», en favor de la democracia y en defensa de sus 
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derechos, y contra las activistas de los derechos de las mujeres; pide asimismo 
investigaciones serias e imparciales sobre todos estos casos y la plena rendición de 
cuentas de los responsables;

20. Señala que el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica es un instrumento internacional importante y 
vinculante, y, por lo tanto, el hecho de que lo firmen cada vez más países contribuirá de 
manera significativa al desarrollo de una política integrada para proteger y capacitar a las 
víctimas y fomentará la cooperación internacional en este ámbito;

21. Subraya la necesidad de luchar contra la trata de seres humanos, de la que la mayoría de 
las víctimas son mujeres, explotadas con fines sexuales; subraya la necesidad de una 
cooperación reforzada con terceros países para el intercambio de buenas prácticas y el 
desmantelamiento de redes internacionales de tráfico, que también se sirven de Internet 
como herramienta para encontrar nuevas víctimas;

22. Destaca la importancia de hacer campañas de información y concienciación en las 
comunidades en las que se practican la mutilación genital femenina, el abuso sexual de las 
jóvenes, los matrimonios precoces y forzados, los feminicidios y otras violaciones de los 
derechos humanos relacionadas con el género, así como de incluir a los defensores de los 
derechos humanos que ya están luchando por poner fin a estas prácticas en la preparación 
y realización de tales campañas; recuerda que el matrimonio infantil, el matrimonio 
precoz y forzado y la no imposición de una edad mínima legal para contraer matrimonio 
no solo constituyen una violación de los derechos de los niños, sino también un verdadero 
freno a la emancipación de las mujeres; 

23. Insiste en el hecho de que la comunidad internacional ha reconocido como prioridad la 
situación de las mujeres con discapacidad; recuerda las conclusiones de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las que se 
afirma que las políticas y los programas para combatir la violencia contra las mujeres y las 
niñas con discapacidad deben desarrollarse en estrecha colaboración con las personas con 
discapacidad, reconociendo su autonomía, y con las organizaciones de este ámbito, 
incluidas las que prestan servicios a los supervivientes; subraya la necesidad de una 
supervisión periódica de las instituciones y de una formación adecuada para los 
cuidadores;

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan activamente la no 
discriminación por motivos de sexo, raza, origen étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad y orientación sexual en su política exterior, también mediante el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);

25. Pide a la UE y a los Estados miembros que promuevan y protejan con firmeza el disfrute 
de todos los derechos humanos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersexuales (LGBTI);

26. Pide a la Comisión que generalice los estudios de impacto sobre el género en la 
preparación de su política exterior, en particular por lo que respecta a la celebración de 
acuerdos internacionales;
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27. Destaca la importancia de impedir las violaciones de los derechos humanos, prestando 
especial atención a la situación de las mujeres y los niños romaníes, que suelen ser 
víctimas de discriminación múltiple; destaca la importancia de reforzar la posición de las 
mujeres romaníes y de poner en marcha una política de vivienda adecuada, como primer 
paso para mejorar su situación;

28. Acoge con satisfacción y apoya la Declaración de Adís Abeba sobre la aplicación 
acelerada de la Plataforma de Acción de Pekín, adoptada en noviembre de 2014 durante la 
IX Conferencia Africana sobre la Mujer, sobre la salud reproductiva y el VIH/SIDA, en la 
que se piden inversiones en favor de los derechos sexuales y de salud reproductiva, 
incluida la adopción y aplicación de leyes sobre salud sexual y reproductiva, la 
sensibilización y servicios de información para adolescentes y mujeres, tales como la 
educación en materia de salud sexual, información y servicios; reitera su llamamiento en 
favor de la ampliación de la prestación de servicios de planificación familiar y 
anticonceptivos, el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo seguros y 
conformes a la legislación y las políticas nacionales, así la protección de los derechos 
reproductivos de las mujeres mediante la autorización del aborto terapéutico en caso de 
agresión sexual, violación o incesto, en consonancia con el Protocolo de Maputo de la 
Carta Africana de Derechos Humanos;

29. Considera que la infrarrepresentación de las mujeres en la adopción de decisiones 
políticas es una cuestión que afecta a los derechos fundamentales y a la democracia que 
pone de relieve la capacidad de los gobiernos para dedicar en mayor medida su atención a 
los procesos de consolidación y mantenimiento de la democracia; acoge favorablemente 
los sistemas de paridad y las cuotas de género incorporados a la legislación y pide el 
fomento de los procesos legislativos necesarios a la mayor brevedad;

30. Pide a la UE y a los Estados miembros que garanticen un enfoque basado en los derechos 
que abarque todos los derechos humanos y que sigan defendido activamente un objetivo 
independiente para el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la promoción, el respeto 
y cumplimiento de sus derechos humanos, incluido el acceso a una educación sexual 
global y el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como la 
igualdad de género, como condiciones previas para combatir los genericidios, en la 
próxima agenda de desarrollo posterior a 2015;

31. Destaca la importancia de luchar contra los estereotipos no solo presentando imágenes 
positivas, sino también con ejemplos reales inspiradores de mujeres con discapacidad, 
mostrando cómo sus habilidades compensatorias les permiten disfrutar de una vida laboral 
y privada satisfactoria, y absteniéndose de exacerbar los estereotipos negativos en el 
lenguaje empleado, los debates entablados o las políticas aplicadas relativas a las mujeres 
con discapacidad; pide a la UE y a los Estados miembros que apliquen medidas proactivas 
para incluir a las mujeres con discapacidad en el mercado laboral;

32. Reitera su ya antigua oposición a la pena de muerte en todas las circunstancias, y pide una 
vez más la moratoria inmediata sobre las ejecuciones en los países en los que todavía se 
aplica la pena de muerte;

33. Insta a los Estados miembros, respetando sus sistemas educativos nacionales, a aplicar en 
todo momento los principios de la educación integradora, en especial en el caso de los 
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niños procedentes de entornos socialmente desfavorecidos y de los niños con 
discapacidad.

34. Pide una ambiciosa estrategia política a largo plazo y un plan de acción en materia de 
salud pública, innovación y acceso a los medicamentos que, entre otros aspectos, explore 
nuevos incentivos para la investigación y el desarrollo, tal y como se recoge en el informe 
del Grupo Consultivo de Expertos en Investigación y Desarrollo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), de 2012; Financiación y Coordinación, con el fin de 
salvaguardar el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de todos 
los seres humanos sin distinción de raza, religión, creencias políticas o condición social o 
económica; destaca que las mujeres y las niñas siguen teniendo un protagonismo 
fundamental en la pandemia del VIH y que se ocupan de cuidar de los pacientes en sus 
comunidades;

35. Considera lamentable que los cuerpos de mujeres y niñas, y en concreto su salud y sus 
derechos sexuales y reproductivos, sigan siendo un campo de batalla ideológico, y pide a 
la UE y a sus Estados miembros que reconozcan los derechos inalienables de las mujeres 
y las niñas a su integridad corporal y a su capacidad de decisión autónoma por lo que 
respecta, entre otros, al derecho a acceder a la planificación familiar voluntaria, a una 
interrupción voluntaria del embarazo legal y segura y a no ser víctimas de la violencia, 
incluida la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, precoz o forzado y la 
violación conyugal;

36. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que presenten una amplia revisión de la 
Plataforma de Acción de Pekín para marcar su vigésimo aniversario en 2015;

37. Insta a la Comisión a incluir la salud y los derechos sexuales y reproductivos, como 
derechos humanos básicos, en la próxima Estrategia Sanitaria de la UE, con el fin de 
garantizar la coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la UE;

38. Insiste en que el equilibrio de género debe ser parte integrante de las misiones del SEAE 
en el extranjero y que en el próximo Plan de Acción para los derechos humanos del SEAE 
se debe establecer una estrategia específica para cada misión dedicada a los derechos de 
las mujeres y las niñas y la igualdad de género, junto con un capítulo específico sobre 
igualdad de género;

39. Señala que la prestación de ayuda humanitaria de la UE y de sus Estados miembros no 
está sujeta a las restricciones impuestas por otros donantes socios respecto del acceso a los 
tratamientos médicos necesarios, incluido el acceso al aborto en condiciones de seguridad 
de las mujeres y las niñas que son víctimas de violaciones en conflictos armados.
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ANNEX I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2013

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

AZERBAIJAN

Ilgar Mammadov Mr Mammadov is a leader of the opposition 
REAL movement and director of the Council 
of Europe’s Baku School of Political Studies. 
Mr Mammadov and Mr Yaqublu were 
arrested by Azerbaijani authorities on 4 
February 2013 and have been unlawfully 
detained since then. Mr Mammadov is 
accused of inciting riots in the town of Ismaili 
after he visited the town. The initial pre-trial 
detention has been extended twice in an 
apparent attempt to keep Mr Mammadov 
behind bars pending the forthcoming 
elections. According to recent reports Ilgar 
Mammadov has been placed in a punishment 
cell, raising concerns that he is being singled 
out. Before his arrest Mr Mammadov had 
been confirmed as the REAL opposition 
party’s candidate for the Azerbaijani 
presidential elections scheduled for October 
2013. The Council of Europe representative in 
Baku was not admitted to the initial court 
hearing in February 2013 and, in addition, a 
group of Council of Europe ambassadors who 
visited Azerbaijan were not allowed to see Mr 
Mammadov.

Tofiq Yaqublu Mr Yaqublu is a deputy chair of the Musavat 
opposition party. Mr Yaqublu and Mr 
Mammadov were arrested by Azerbaijani 
authorities on 4 February 2013 and have been 
unlawfully detained since then.

In its resolution adopted on 13 June 
2013, the European Parliament:

- Strongly condemns the detention 
of Mr Mammadov, calls for his 
immediate and unconditional 
release and an end to his 
prosecution, and urges the 
Azerbaijani authorities to 
investigate the charges against him 
in a speedy, fair, transparent and 
independent manner

- Expresses serious concern over 
reports by human rights defenders 
and domestic and international 
NGOs about the alleged use of 
fabricated charges against 
politicians, activists and journalists

- Condemns any intimidation, 
arrest, detention or prosecution of 
opposition party leaders or 
members, activists, journalists or 
bloggers solely because they have 
expressed their views and exercised 
their fundamental rights and 
freedoms in accordance with 
international standards

BAHRAIN

Mohammed al-
Maskati 

Mohammed al-Maskati, a president of the 
Bahrain Youth Society for Human Rights, was 
arrested on 16 October 2012 on charges of 
participating in an ‘illegal gathering’ in 
Manama a week earlier. Mr al-Maskati was 
released on bail the next day and no court date 
has been set.

In its resolution adopted on 17 
January 2013, the European 
Parliament:

- Condemns the ongoing human 
rights violations by the Bahraini 
authorities and security forces, 
particularly the use of violence, the 
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Sayed Yousif al-
Muhafdha

Sayed Yousif al-Muhafdha, a Vice-President 
of the Bahraini Centre for Human Rights 
(BCHR), who has campaigned tirelessly for 
the release of many activists, in particular 
Nabeel Rajab, President of the BCHR, and 
Jalila al-Salman, former Vice-President of the 
Bahrain Teachers’ Association, was detained 
and charged on 18 December 2012 with using 
social media to disseminate false news. His 
case has been adjourned until 17 January 
2013. He has been detained on several 
occasions by the Bahraini authorities as part of 
the ongoing systematic targeting, harassment 
and detention of human rights defenders in 
Bahrain.

Abdulhadi al-
Khawaja
and
Ibrahim Sharif 

Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif 
were among eight of activists, condemned to 
life imprisonment, after Bahrain’s Court of 
Cassation upheld prison terms for 13 
prominent activists charged with plotting to 
overthrow the monarchy on 7 January 
2013.This verdict is final and the only avenue 
left for the defendants is a royal pardon.

excessive use of tear gas, the use of 
birdshot at short range, the ban on 
all forms of protest and the arrest 
and detention of peaceful protesters 
who choose to exercise their rights 
to freedom of expression and 
peaceful assembly, despite the very 
welcome concrete set of 
recommendations made by the BICI 
and the stated commitment by the 
Bahraini authorities to 
implementing the BICI reforms 
Reiterates its demand that the 
Bahraini security forces and 
authorities stop the use of violence 
against peaceful protesters and end 
the on-going repression of political 
dissent through prosecution, 
detention and torture; urges the 
authorities fully to respect 
fundamental freedoms, particularly 
the freedoms of assembly and 
expression, both online and offline, 
and immediately to end all 
restrictions on access to information 
and communication technologies; 
calls on the Bahraini authorities to 
implement the necessary 
democratic reforms and to 
encourage inclusive and 
constructive national dialogue, 
including direct talks between the 
government and opposition 
components, which are currently 
not involved in dialogue, so as to 
allow reconciliation and restore 
collective social consensus in the 
country

- Considers strongly regrettable the 
latest sentences imposed on 
opposition activists and medical 
personnel and calls for the 
immediate and unconditional 
release of all Bahraini political 
prisoners, including teachers, 
doctors and other medical staff, 
who have been detained and 
charged with alleged violations 
related to the rights of expression, 
peaceful assembly and association, 
in particular Sayed Yousif al-
Muhafadha, Nabeel Rajab and 
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Abdulhadi al-Khawaja

- Calls on the Government of 
Bahrain to take all necessary steps 
to guarantee the competence, 
independence and impartiality of 
the judiciary in Bahrain and to 
ensure that it acts in full accordance 
with international human rights 
standards, and in particular to 
ensure that the courts cannot be 
used for political purposes or to 
sanction the legitimate exercise of 
universally guaranteed rights and 
freedoms; calls on the Bahraini 
Government to strengthen the rights 
of defendants, inter alia by ensuring 
that they enjoy fair trial guarantees, 
allowing them effectively to 
challenge the evidence against 
them, providing for independent 
judicial oversight of the grounds for 
detention and ensuring that 
detainees are protected from 
abusive treatment during criminal 
investigations

BANGLADESH

Abdul Kalam Azad On 21 January 2013 the International Crimes 
Tribunal (ICT) announced its verdict against 
Abdul Kalam Azad for crimes against 
humanity committed during the war of 
independence in 1971 and sentenced him to 
death following his trial in absentia.

Abdul Qader Mollah On 5 February 2013 the ICT sentenced Abdul 
Qader Mollah to life imprisonment, triggering 
emotionally charged but largely peaceful 
protests by mostly young people at the 
Shahbagh intersection in Dhaka. This so-
called ‘Shahbagh Movement’ was calling for 
the application of the death penalty in the 
verdict as well as for a society and politics 
free of religious extremism.

Aminul Islam Aminul Islam was a Bangladeshi trade 
unionist, a human rights defender and a leader 
of the Bangladesh Center of Worker 
Solidarity, which has advocated for improved 

In its resolution adopted on 14 
March 2013, the European 
Parliament:

- Is deeply concerned about the 
recent outbreak of violence in 
Bangladesh following the ICT 
verdicts and expresses its sorrow at 
the recent casualties

- Expresses its condolences to 
relatives and acquaintances of those 
killed and injured as a result of the 
violence

- Acknowledges the need for 
reconciliation, justice and 
accountability for the crimes 
committed during the 1971 war of 
independence; stresses the 
important role of the ICT in this 
matter
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working conditions and higher wages. He was 
murdered in 2012. The authorities have failed 
to launch effective investigations into torture 
and extrajudicial killing of Aminul Islam. 

- Reiterates its strong opposition to 
use of the death penalty in all cases 
and under any circumstances

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to commute all death 
sentences, to build on the positive 
development of there not having 
been any executions in 2012, and to 
introduce an official moratorium on 
executions as a first step towards 
the abolition of capital punishment

- Deplores the reported 
irregularities in the functioning of 
the ICT, such as the alleged 
intimidation, harassment and forced 
disappearance of witnesses, as well 
as evidence of illicit cooperation 
between judges, prosecutors and the 
government; insists, in particular, 
that the law enforcement authorities 
enhance measures to guarantee 
effective witness protection

- Calls on the Bangladeshi 
Government to ensure that the ICT 
adheres strictly to national and 
international judicial standards; 
stresses, in this connection, the 
guarantee of a free, fair and 
transparent trial as well as the right 
of victims to protection, truth, 
justice and reparation

- Calls on the Bangladeshi 
Government to redouble its efforts 
to enforce the rule of law and order; 
recalls its obligation to honour its 
international commitments in the 
field of human rights

In its resolution adopted on 21 
November 2013, the European 
Parliament:

- Urges the Bangladeshi authorities 
to carry out prompt, independent 
and transparent investigations into 
cases involving violations of the 
rights of human rights defenders, 
including threats, attacks, killings, 
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torture and ill-treatment, in order to 
identify all those responsible and 
bring them to justice; underlines, in 
particular, the case of labour leader 
Aminul Islam, as well as those of 
journalists Sagar Sarowar and 
Meherun Runi

BURMA 

Dr Tun Aung Dr Tun Aung is a 65-year-old medical doctor 
and respected community leader from Rakhine 
state. He was arrested in June 2012 and 
sentenced to 17 years in prison on what have 
widely been denounced by human rights 
groups, including Amnesty International, as 
politically motivated charges.

In its resolution adopted on 13 June 
2013, the European Parliament:

- Condemns the grave violations of 
human rights and the violence 
perpetrated against Rohingya 
Muslims in Burma/Myanmar and 
calls on all sides to refrain from the 
use of violence

- Welcomes the announcement by 
President U Thein Sein on 4 June 
2013 that all political prisoners in 
Burma/Myanmar will be released; 
reiterates its position that the 
release of all political prisoners, 
including Dr Tun Aung, should take 
place without delay or conditions 
and with the full restoration of their 
rights and freedoms

CHINA

Liu Xiaobo Liu Xiaobo is a Chinese literary critic, writer, 
professor, and human rights activist who 
called for political reforms and the end of 
communist single-party rule. During his fourth 
prison term, he was awarded the 2010 Nobel 
Peace Prize for "his long and non-violent 
struggle for fundamental human rights in 
China." He is currently incarcerated as a 
political prisoner in Jinzhou, Liaoning.

Hu Jia Hu Jia is an activist and dissident in the 
People's Republic of China. His work has 
focused on the Chinese democracy movement, 
Chinese environmentalist movement, and 
HIV/AIDS in the People's Republic of China; 
he was the 2008 Sakharov Prize laureate. Hu 
Jia remains under house arrest and is subject 

In its resolution adopted on 14 
March 2013, the European 
Parliament:

- Admires and supports the courage 
and activism of those Chinese 
citizens acting in socially 
responsible ways to promote and 
defend universally recognised 
social and human rights, and to 
challenge and correct well-known 
social dangers and/or criminal acts 
such as corruption, abuses of office, 
environmental damage, AIDS 
infection, food poisoning, 
construction fraud in relation to 
schools, and illegal land and 
property expropriation, often 
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to extensive surveillance and restricted 
communication.

committed by local party 
authorities; denounces all instances 
of official retaliation against these 
Chinese citizens; urges the Chinese 
leadership to encourage civil 
responsibility in terms of observing 
social human rights and to 
rehabilitate officially persecuted 
and punished defenders of these 
rights; reminds the Chinese 
leadership to comply strictly with 
domestic and international human 
rights law

- Strongly endorses the critical 
comments of Chinese lawyers and 
jurists that the humiliating 
detainment of suspects for more 
than 15 days conflicts with the 
International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR), which 
China signed in October 1998; 
expresses its concern at the 
unwillingness of the Chinese 
Government to ratify the ICCPR, a 
situation which is still pending; 
deplores the fact that under the new 
Criminal Procedures Law of 2013 
police and state security authorities 
can even detain a suspect for more 
than 14 months without any 
assistance from a lawyer; fully 
supports the criticism of Chinese 
jurists that the police retain the 
option not only of keeping suspects 
under house arrest, but also of 
detaining them under the rules on 
‘arrest at a determined place’; backs 
all initiatives by Chinese jurists 
with a view to real reform of the 
PRC’s Criminal Procedures Law

DJIBOUTI 

Mydaneh Abdallah 
Okieh

Mydaneh Abdallah Okieh is a journalist 
responsible for communication by the 
opposition coalition USN. He is accused of 
‘slandering the police’ for having posted on 
the social network Facebook pictures of 
demonstrators who were victims of repression. 
On 26 June 2013 the Court of Appeal 
increased his sentence from 45 days to five 

In its resolution adopted on 4 July 
2013, the European Parliament:

- Expresses its strong concern about 
the situation in Djibouti since the 
parliamentary elections of 22 
February 2013 and the tense 
political climate in the country; is 
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months. Despite being ill-treated in prison, he 
was refused access to a doctor several times.

particularly concerned about reports 
of mass arrests of members of the 
opposition, suppression of 
demonstrations held to protest 
about irregularities in the elections, 
and assaults on the freedom of the 
media

- Calls on the Djibouti authorities to 
put an end to repression of political 
adversaries and to release 
everybody who is being detained on 
political grounds

- Calls on the Djiboutian authorities 
to guarantee respect for the human 
rights recognised in the national 
and international agreements which 
Djibouti has signed and to 
safeguard civil and political rights 
and freedoms, including the right to 
demonstrate peacefully and 
freedom of the press

EGYPT

Mohamed Morsi Mohamed Morsi is a politician who served as 
the fifth president of Egypt, from 30 June 
2012 to 3 July 2013, when he was removed by 
Field Marshal Abdel Fattah el-Sisi after June 
2013 Egyptian protests and 2013 Egyptian 
coup d'état. Mohamed Morsi has been 
detained since 3 July 2013 in an unknown 
place and has been referred for trial by the 
country’s state prosecutor, together with 14 
other persons including leading figures of the 
Muslim Brotherhood, on charges of 
incitement to murder and violence; whereas 
many members of the Muslim Brotherhood 
have been arrested, including most of its 
leaders awaiting trial.

In its resolution adopted on 12 
September 2013, the European 
Parliament:

- Expresses its concerns at the 
political developments in Egypt; 
calls on the Egyptian authorities, in 
order to create the necessary 
conditions for an inclusive political 
process, to end the state of 
emergency as soon as possible, to 
release all political prisoners, 
including the ousted former 
President Morsi, and to treat 
detainees with full respect for their 
international obligations
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JAPAN

Hakamada Iwao Hakamada Iwao is believed to be the world’s 
longest serving death row prisoner, being on 
death row since 1968. He has spent the past 43 
years in prison in Japan, under threat of 
execution. In 1968, Hakamada, a former 
professional boxer from Shizuoka prefecture, 
was convicted of the murder of the managing 
director of the factory where he worked, as 
well as the man's wife and his two children. 
He was found guilty at an unfair trial, 
principally on the basis of a confession he 
made after 20 days of interrogation by police, 
and without a lawyer present. Hakamada later 
withdrew the confession, saying that he had 
been beaten and threatened.

A letter of concern was sent on 23 
July 2013

INDIA

Mohammad Afzal 
Guru

Mohammad Afzal Guru was sentenced to 
death in 2002 after being convicted of 
conspiracy in relation to the December 2001 
attack on the Parliament of India, and was 
executed by the Indian authorities on 9 
February 2013. Despite a curfew imposed in 
large parts of Indian-administered Kashmir, 
Afzal Guru’s death was followed by protests.

In its resolution adopted on 23 May 
2013, the European Parliament:

- Reiterates its long-standing 
opposition to the death penalty 
under all circumstances, and calls 
once again for an immediate 
moratorium on executions in those 
countries where the death penalty is 
still applied

- Condemns the Government of 
India’s execution in secret of Afzal 
Guru at New Delhi’s Tihar Jail on 9 
February 2013, in opposition to the 
worldwide trend towards the 
abolition of capital punishment, and 
expresses its regret that Afzal 
Guru’s wife and other family 
members were not informed of his 
imminent execution and burial

- Calls on the Government of India 
to return Afzal Guru’s body to his 
family

- Urges the Indian authorities to 
maintain adherence to the highest 
national and international judicial 
standards in all trials and judicial 
proceedings, and to provide the 
necessary legal assistance to all 
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prisoners and persons facing trial; 
Calls on the Government and 
Parliament of India to adopt 
legislation introducing a permanent 
moratorium on executions, with the 
objective of abolishing the death 
penalty in the near future

ISRAEL

Arafat Jaradat Arafat Jaradat was arrested on 18 February 
2013 on suspicion of throwing stones at Israeli 
targets, and he died on 23 February 2013 in 
Megiddo prison. The cause of his death is 
disputed; the Israeli authorities maintain that 
he died of a heart attack; the Palestinian 
authorities maintain that he died as a result of 
torture.

In its resolution adopted on 14 
March 2013, the European 
Parliament:

- Calls once again for the 
immediate release of all imprisoned 
members of the PLC, including 
Marwan Barghouti

- Expresses its deepest concern at 
the death of Palestinian prisoner 
Arafat Jaradat on 23 February 2013 
while in Israeli custody, and 
extends its condolences to his 
family

- Is deeply concerned by the 
renewed tensions in the West Bank 
following Mr Jaradat’s death in 
Megiddo prison under disputed 
circumstances; calls on all parties to 
exercise maximum restraint and to 
refrain from provocative actions in 
order to prevent further violence, 
and to take positive steps to 
establish the truth and defuse the 
current tensions

- Calls on the Israeli authorities 
promptly to open independent, 
impartial and transparent 
investigations into the 
circumstances of Mr Jaradat’s death 
and into all allegations of torture 
and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment 
of Palestinian prisoners

- Reiterates its support for Israel’s 
legitimate security concerns; 
believes, however, that the rule of 
law must be fully respected in the 
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treatment of all prisoners, this being 
crucial for a democratic country; 
calls, therefore, on the Israeli 
Government to respect the rights of 
Palestinian prisoners and to protect 
their health and lives.

IRAN

Saeed Abedini Saeed Abedini is an Iranian-American pastor 
imprisoned in Iran since 26 September 2012. 
He was sentenced on 27 January 2013 by a 
revolutionary court in Iran to an eight-year 
prison term on charges of disturbing national 
security by creating a network of Christian 
churches in private homes. It is reported that 
Saeed Abedini has suffered physical and 
psychological abuse in prison.

In its resolution adopted on 10 
October 2013, the European 
Parliament:

- Is deeply concerned about the fate 
of Pastor Saeed Abedini, who has 
been detained for over a year and 
was sentenced to eight years of 
prison in Iran on charges related to 
his religious beliefs

- Calls on the Government of Iran 
to exonerate and immediately 
release Saeed Abedini and all other 
individuals held or charged on 
account of their religion

- Reiterates its call on Iran to take 
steps to ensure that full respect is 
shown for the right to freedom of 
religion or belief, including by 
ensuring that its legislation and 
practices fully conform to Article 
18 of the ICCPR; points out that 
this also requires that the right of 
everyone to change his or her 
religion, if he or she so chooses, be 
unconditionally and fully 
guaranteed

KAZAKHSTAN

Aliya Turusbekova On 21 December 2012, following a lawsuit 
introduced on 20 November 2012 by 
Kazakhstan’s Prosecutor-General, the Almaty 
District Court banned the unregistered 
opposition party ‘Alga!’ on charges of 
extremism. The ban makes, Aliya 
Turusbekova, the wife of Vladimir Kozlov, 
personally liable.

In its resolution adopted on 18 
April 2013, the European 
Parliament:

- Strongly criticises the court 
decision to ban opposition parties 
on charges of extremism, including 
the unregistered party ‘Alga!’, as 
well as to ban key independent 
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Vladimir Kozlov Vladimir Kozlov is the leader of the largest 
opposition party in Kazakhstan; namely 
'Alga!' ('Forward!'), who was sentenced to 
seven and a half years in prison and 
confiscation of property on charges of 
‘inciting social discord’, ‘calling for the 
forcible overthrow of the constitutional order’ 
and ‘creating and leading an organised group 
with the aim of committing crimes’.

Vadim Kuramshin Vadim Kuramshin is a human rights defender 
who was sentenced to 12 years in prison for 
blackmailing the district attorney’s assistant. 
This sentence was confirmed by the Appeal 
Court on 14 February 2013. On 7 December 
2012 Mr Kurashim’s re-arrest took place on 
his return from the OSCE conference in 
September in Warsaw and came after his 
release following a previous trial in August 
2012.

Roza Tuletaeva On 3 January 2012, Roza Tuletaeva was 
arrested by members of the Kazakh State 
Security Committee at her home. In detention 
she was tortured, and later brought to trial for 
two separate criminal cases related to her 
work as a leader of the oil workers’ strike 
committee at the OzenMunaiGaz oil company. 

media actors, given that this 
violates the principles of freedom 
of expression and assembly and 
raises major concerns with regard 
to future repression of independent 
media and the opposition

- Calls on the authorities to respect 
the principles and commitments of 
the OSCE standards on freedom of 
expression, assembly and 
association; encourages Kazakhstan 
to view criticisms not as a threat but 
as a constructive tool with which to 
improve policies and inclusiveness

- Stresses that Aliya Turusbekova 
cannot be held responsible for 
actions of third persons

- Calls on the EU and the Member 
States to seek guarantees that 
protect journalists, opposition 
activists and human rights 
defenders and their families, and in 
particular those visiting the EU 
institutions to discuss human rights 
issues, against any kind of 
subsequent personal threats, 
pressures or prosecution;
6. Reiterates its concern over the 
detentions of opposition leaders, 
journalists and lawyers on the basis 
of trials which fall short of 
international standards, and 
reaffirms its call for the release of 
all persons convicted on the basis of 
vague criminal charges which could 
be considered to be politically 
motivated, including among others 
Vladimir Kozlov, Vadim Kurashim 
and Roza Tuletaeva; expresses its 
concern with regard to the fairness 
of trials, and reiterates its call for 
the guaranteeing of transparency 
and international standards in trials, 
an end to convictions on the basis 
of the above vague criminal 
charges, and the upholding of the 
independence of the judiciary

- Calls on the Kazakh authorities to 
guarantee detention conditions that 
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conform to international standards 
and to allow adequate medical 
treatment for all prisoners, 
including the opposition leader 
Vladimir Kozlov; calls for the full 
implementation of improvements 
included in the recent reform of the 
prison system and for further 
improvement to meet international 
standards

- Strongly emphasises that the 
legitimate fight against terrorism 
and extremism should not be used 
as an excuse to ban opposition 
activity, hinder freedom of 
expression or hamper the 
independency of the judiciary

- Calls on Kazakhstan to create a 
climate where opposition activists, 
journalists and lawyers can freely 
exercise their activities, including 
via necessary legal reforms; stresses 
the EU’s commitment to supporting 
Kazakhstan in this effort

LAOS

Sombath Somphone Sombath Somphone is a prominent figure in 
social development and youth education. He 
disappeared on 15 December 2012 in the 
capital of Laos, Vientiane. The CCTV footage 
obtained by his family shows that Sombath 
Somphone was last seen with local police at 
the Thadeau police post around 6 p.m. on the 
date of his disappearance, and was driven 
away in a car by men in civilian clothes.
In a statement of 19 December 2012 the Lao 
Government confirmed the incident as 
recorded on the security camera. The UN and 
65 international human rights organisations 
have expressed fears that Sombath Somphone 
may have been subjected to enforced 
disappearance, possibly related to his work, as 
well as their grave concern over his safety and 
the lack of progress and information in the 
investigations by the Lao authorities into the 
facts of his disappearance. Sombath 
Somphone is widely appreciated and well-
known for his extensive work in the field of 
sustainable and fair development, notably 

In its resolution adopted on 7 
February 2013, the European 
Parliament:

- Expresses its deep concern 
regarding the disappearance, safety 
and wellbeing of Sombath 
Somphone

- Is concerned at the tardiness and 
lack of transparency of the 
investigations into the 
disappearance of Sombath 
Somphone; calls on the Lao 
authorities to undertake prompt, 
transparent and thorough 
investigations, in accordance with 
their obligations under international 
human rights law, and to ensure the 
immediate and safe return of 
Sombath
Somphone to his family
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through the creation in 1996 of PADETC, the 
Training Centre for Participative 
Development. He was awarded the Ramon 
Magsaysay Award for Community Leadership 
in 2005. In October 2012 Sombath Somphone, 
as a member of the Lao National Organising 
Committee, was one of the organisers of the 
9th Asia-Europe People-to-People Forum held 
in Vientiane ahead of the ASEM 9, and was 
also one of the keynote speakers.

- Calls on the VP/HR to closely 
monitor the Lao Government's 
investigations into the 
disappearance of Sombath 
Somphone 

- Asks the Lao authorities to 
reaffirm publicly the legality and 
legitimacy of the work being done 
in favour of sustainable 
development and social justice, in 
order to counter the intimidation 
provoked by disappearances such as 
that of Sombath Somphone

- Welcomes the visit of a group of 
ASEAN parliamentarians to Laos in 
January 2013 to seek information 
about Sombath Somphone, and 
calls on the ASEAN Human Rights
Commission to establish a 
committee of inquiry to investigate 
the events surrounding the enforced 
disappearance of Sombath 
Somphone

A letter of concern was sent on 20 
December 2013.

RUSSIA

Alexei Navalny Alexei Navalny is a prominent lawyer, anti-
corruption campaigner and social activist. He 
is on trial in Russia on charges which, he 
claims, represent a politically motivated 
attempt to punish him as one of the most 
prominent opponents of the government. 
Navalny has consistently exposed massive 
corruption within the highest levels of the 
Russian state apparatus.

In its resolution adopted on 13 June 
2013, the European Parliament:

- Expresses its serious concerns 
about the recent repressive laws and 
their arbitrary enforcement by the 
Russian authorities, often leading to 
harassment of NGOs, civil society 
activists, human rights defenders 
and minorities

- Expresses deep concern at reports 
of politically motivated trials, 
unfair procedures and failures to 
investigate serious crimes such as 
killings, harassment and other acts 
of violence, as evidenced in the 
Magnitsky, Khodorkovsky, 
Politkovskaya and other cases; 
urges the Russian judicial and law 
enforcement authorities to carry out 
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their duties in an effective, 
impartial and independent manner 
in order to bring perpetrators to 
justice

- Recalls its recommendation on 
common visa restrictions for 
Russian officials involved in the 
Sergei Magnitsky case and asks the 
Council and the Commission to 
implement an EU-wide visa ban 
and to freeze the financial assets in 
the EU of all officials involved in 
the death of Magnitsky, which is 
being prosecuted posthumously, 
and of other serious human rights 
violators in Russia; stresses that 
those individuals must not benefit 
from any EU-Russia visa 
facilitation agreement

- Urges the Member States to 
facilitate and positively assess visa 
requests from persecuted Russian 
political activists

- Welcomes the recent re-opening 
of proceedings in the case of the 
murder of Anna Politkovskaya, 
more than six years after she was 
shot, but shares the concern that the 
question of who ordered the murder 
is unlikely to emerge from the case

- Expresses its deepest concern at 
the case of Alexei Navalny and 
deplores the allegedly politically 
motivated nature of his prosecution; 
urges the Russian authorities to 
ensure that he is accorded his full 
rights and that his trial meets 
internationally accepted standards 
of due process; calls, in this 
connection, on the EU Delegation 
and Member States’ Missions in 
Russia to monitor the trials of all 
human rights defenders, including 
that of Navalny and others, in 
particular at regional level.

RWANDA
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Victoire Ingabire Victoire Ingabire, who was ultimately barred 
from standing in the election, was arrested on 
14 October 2010. Ms Ingabire’s political 
activities have focused on, among others 
issues, the rule of law, freedom of political 
associations and the empowerment of women 
in Rwanda. On 30 October 2012 Victoire 
Ingabire was sentenced to eight years in 
prison. She was convicted of two updated 
charges and acquitted of four others, she was 
found guilty of conspiracy to harm the 
authorities using terrorism, and of minimising 
the 1994 genocide, on the basis of her 
presumed relations with the Democratic 
Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), 
a Hutu rebel group. On 25 March 2013 
Victoire Ingabire took the stand in her appeal 
trial and called for a re-examination of the 
evidence. In April 2013, in the course of her 
appeal before the Supreme Court, while she 
was cleared of the six charges lodged by the 
prosecution, she was sentenced on new 
charges that were not based on legal 
documents and that, according to her defence 
counsel, had not been presented during the 
trial. The two new charges include 
negationism/revisionism and high treason.

Bernard Ntaganda Bernard Ntaganda is a founder of the PS-
Imberakuri party, who was sentenced to four 
years in prison on charges of endangering 
national security, ‘divisionism’ and attempting 
to organise demonstrations without 
authorisation.

In its resolution adopted on 23 May 
2013, the European Parliament:

- Expresses its deep concern at the 
initial trial of Victoire Ingabire, 
which did not meet international 
standards, not least as regards her 
right to the presumption of 
innocence, and which was based on 
fabricated evidence and confessions 
from co-accused who had been held 
in military detention at Camp Kami, 
where torture is alleged to have 
been used to coerce their 
confessions

- Strongly condemns the politically 
motivated nature of the trial, the 
prosecution of political opponents 
and the prejudging of the trial 
outcome; calls on the Rwandan 
judiciary to ensure a prompt and 
fair appeal for Ms Victoire Ingabire 
that meets the standards set by 
Rwandan and international law

- Calls for the principle of equality 
to be upheld through measures to 
ensure that each party – prosecution 
and defence – is given the same 
procedural means of and 
opportunity for discovery of 
material evidence available during 
the trial, and is given equal 
opportunity to make its case; 
encourages better testing of 
evidence, including means to 
ensure that it was not obtained by 
torture

- Calls on the EU to send observers 
to monitor the Victoire Ingabire 
appeal trial

- Stresses its respect for the 
independence of the judicial system 
of Rwanda, but reminds the 
Rwandan authorities that the EU, in 
the context of the official political 
dialogue with Rwanda under 
Article 8 of the Cotonou 
Agreement, has raised its concerns 
with regard to the respect due to 
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human rights and the right to a fair 
trial

SPAIN/
KAZAKHSTAN  

Aleksandr Pavlov Alexandr Pavlov is a Kazakh dissident who 
was in detention in Spain, facing potential 
extradition to Kazakhstan. In Kazakhstan, 
Aleksandr Pavlov was charged with 
"expropriation or embezzlement of trusted 
property" and "plotting a terrorist attack". He 
and his lawyer claim these accusations are 
fabricated. Mr Pavlov is the former head of 
security of Mukhtar Ablyazov, the main 
Kazakh opposition figure. There are fears for 
Mr Pavlov’s health and human rights should 
he be sent back to Kazakhstan, where, as a 
result of his previous occupation, there are 
indeed serious concerns that he might face ill-
treatment and not be granted a fair trial.

A letter of concern was sent on 4 
November 2013.

USA/CUBA

Fernando González 
Gerardo Hernández 
Ramón Labañino 

Antonio Guerrero 
René González

In 1998 five people were imprisoned in the 
USA since 1998 on charges related to their 
activities as intelligence agents for the Cuban 
government. The men, known as the Cuban 
Five, are Cuban nationals Fernando González 
(aka Ruben Campa), Gerardo Hernández and 
Ramón Labañino (aka Luis Medina), and US 
nationals Antonio Guerrero and René 
González. All are serving long prison 
sentences in US federal prisons.

A letter of concern was sent on 13 
May 2013.

UZBEKISTAN

Sergei Naumov Sergei Naumov was detained in his home city 
of Urgench on 21 September and has since 
then been held inommunicado. Naumov has 
reported on environmental issues and human 
rights abuses, including the use of forced 
labour in the cotton industry in Khorezm, an 
otherwise little-reported part of Uzbekistan.

A letter of concern was sent on 26 
September 2013.

VIETNAM

Nguyen Van Hai/Dieu 
Cay 

Nguyen Van Hai/Dieu Cay, Ta Phong Tan and 
Pan Thanh Hai are prominent journalists and 
bloggers in Vietnam. They were sentenced to 

In its resolution adopted on 18 
April 2013, the European 
Parliament:
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Pan Thanh Hai 

Ta Phong Tan

prison for posting articles on the website of 
the Vietnamese Club of Free Journalists. On 
September 24, 2012, the People’s Court of Ho 
Chi Minh City convicted blogger Nguyen Van 
Hai (a.k.a Dieu Cay) and sentenced him to 12 
years in prison, followed by 5 years’ probation 
and restricted movement; blogger Ta Phong 
Tan was sentenced to 10 years in prison, plus 
3 years’ probation with restricted movement; 
and blogger Phan Thanh Hai (a.k.a Anhbasg) 
was sentenced to 4 years in prison, plus by 3 
years’ probation with restricted movement.

- Expresses its deep concern about 
the conviction and harsh sentencing 
of journalists and bloggers in 
Vietnam; condemns the continuing 
violations of human rights, 
including political intimidation, 
harassment, assaults, arbitrary 
arrests, heavy prison sentences and 
unfair trials, in Vietnam perpetrated 
against political activists, 
journalists, bloggers, dissidents and 
human rights defenders, both on- 
and offline, in clear violation of 
Vietnam’s international human 
rights obligations;

- Urges the authorities to 
immediately and unconditionally 
release all bloggers, online 
journalists and human rights 
defenders; calls upon the 
government to cease all forms of 
repression against those who 
exercise their rights to freedom of 
expression, freedom of belief and 
freedom of assembly in accordance 
with international human rights 
standards

- Calls on the Vietnamese 
government to amend or repeal 
legislation that restricts the right to 
freedom of expression and freedom 
of the press in order to provide a 
forum for dialogue and democratic 
debate; calls also on the 
government to modify the draft 
‘Decree on the Management, 
Provision, Use of Internet Services 
and Information Content Online’ to 
ensure that it protects the right to 
freedom of expression online

- Urges the Vietnamese government 
to cease forced evictions, to secure 
freedom of expression for those 
who denounce abuses on land 
issues, and to guarantee those who 
have been forcibly evicted access to 
legal remedies and adequate 
compensation in conformity with 
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international standards and 
obligations under international 
human rights law

ZIMBABWE

Okay Machisa Okay Machisa, National Executive Director of 
the Zimbabwe Human Rights Association 
(ZimRights) and Chairperson of the Crisis in 
Zimbabwe Coalition, was arrested on 14 
January 2013. Okay Machisa was charged 
with ‘publishing falsehoods’, ‘forgery’ and 
‘fraud’, thus contravening Sections 31, 136 
and 137 of the Criminal Law (Codification 
and Reform) Act and allegedly attempting to 
defraud the Registrar General’s Office by 
forging and manufacturing counterfeit copies 
of certificates of voter registration. Okay 
Machisa remained in detention in Harare and 
Rhodesville police stations; he was granted 
bail by the High Court subject to excessive 
conditions

Leo Chamahwinya

Dorcas Shereni

Leo Chamahwinya, the Education 
Programmes Officer of ZimRights, and 
Dorcas Shereni, the Highfields local chapter 
Chairperson, a member of ZimRights – are 
facing arbitrary detention and judicial 
harassment and are remanded until 4 February 
2013 under a decision taken by the Magistrate 
Court on 21 January 2013. The arrest and 
detention of Machisa, Chamahwinya and 
Shereni followed a police raid on the 
ZimRights offices on 13 December 2012. 
These arrests occurred just a few weeks after 
ZimRights denounced the trend of increasing 
police brutality across Zimbabwe and called 
for urgent action by the competent authorities 
to address these human rights violations.

In its resolution adopted on 7 
February 2013, the European 
Parliament:

- Condemns the continuing 
violation of human rights, including 
the political intimidation, 
harassment and arbitrary arrest of 
human rights activists

- Calls upon the authorities of 
Zimbabwe to release all human 
rights defenders detained for 
exercising human rights activities, 
to end judicial harassment and to 
fully investigate abuses faced by 
human rights defenders

- Calls upon the authorities of 
Zimbabwe to release Ms Dorcas 
Shereni and Mr Leo Chamahwinya 
immediately and unconditionally

- Calls upon the authorities of 
Zimbabwe to guarantee in all 
circumstances the physical and 
psychological integrity of Messrs 
Okay Machisa and Leo 
Chamahwinya, Ms Dorcas Shereni 
and Ms Faith Mamutse
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LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2013, and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world.

Country
Date of 

adoption in 
plenary

Title

Africa

Central African Republic 12.12.2013 Situation in the Central African Republic

Central African Republic 12.09.2013 Situation in the Central African Republic

Central African Republic 17.01.2013 Situation in the Central African Republic

Democratic Republic Of Congo 12.09.2013 Situation in the Democratic Republic of Congo

Djibouti 04.07.2013 Situation in Djibouti

Nigeria 04.07.2013 Situation in Nigeria

Rwanda 23.05.2013 Rwanda: case of Victoire Ingabire

Sudan 10.10.2013 Clashes in Sudan and subsequent media 
censorship

Zimbabwe 07.02.2013 Detention of human rights activists in 
Zimbabwe

Americas

Bolivia 21.11.2013 Fair justice in Bolivia, in particular the cases of 
Előd Tóásó and Mario Tadić 

USA 23.05.2013 Guantànamo: hunger strike by prisoners

Asia

Asia 13.06.2013 Asia: Situation of Rohingya Muslims

Azerbaijan 13.06.2013 Azerbaijan: Case of Ilgar Mammadov

Bangladesh 21.11.2013 Bangladesh: human rights and forthcoming 
elections

Bangladesh 14.03.2013 Situation in Bangladesh

China 12.12.2013 Organ harvesting in China

India 23.05.2013 India: execution of Mohammad Afzal Guru and 
its implications

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130129ATT59951/20130129ATT59951EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130917ATT71474/20130917ATT71474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130717ATT69897/20130717ATT69897EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130717ATT69897/20130717ATT69897EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130717ATT69901/20130717ATT69901EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72981/20131017ATT72981EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72981/20131017ATT72981EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62790/20130311ATT62790EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62790/20130311ATT62790EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75744/20131209ATT75744EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75744/20131209ATT75744EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68092/20130620ATT68092EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68112/20130620ATT68112EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68102/20130620ATT68102EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75742/20131209ATT75742EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75742/20131209ATT75742EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63479/20130319ATT63479EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131219ATT76552/20131219ATT76552EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131219ATT76552/20131219ATT76552EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
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India 17.01.2013 Violence against women in India

Kazakhstan 18.04.2013 Human rights situation in Kazakhstan

Laos 07.02.2013 Laos: the case of Sombath Somphone

Pakistan 07.02.2013 Recent attacks on medical aid workers in 
Pakistan

Sri Lanka 12.12.2013 Situation in Sri Lanka

Vietnam 18.04.2013 Vietnam, in particular freedom of expression

Europe

Russia 13.06.2013 Rule of law in Russia

Middle East

Bahrain 12.09.2013 Human rights situation in Bahrain

Bahrain 17.01.2013 Human rights situation in Bahrain

Iraq 10.10.2013 Recent violence in Iraq
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