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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) 
y la política de la Unión Europea al respecto
(2015/2229(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, en particular el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados en Nueva York el 16 de 
diciembre de 1966,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2014, sobre el 
vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño1,

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

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

– Vistos los artículos 2, 3, 8, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y 
democracia adoptados por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 20122,

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

– Vistas las orientaciones de la UE en materia de derechos humanos relativas a la libertad 
de expresión en línea o no, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 12 de 
mayo de 20143,

– Vistas las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o 
creencias4,

– Vistas las orientaciones del PE en materia de promoción de los derechos humanos y la 
democracia en sus visitas fuera de la Unión Europea destinadas a las delegaciones 
interparlamentarias5,

– Visto el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y  la democracia en el 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0070.
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf.
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf.
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf.
5 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN.p
df.
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mundo de 2014, aprobado por el Consejo el 22 de junio de 20151,

– Visto el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia, aprobado por el 
Consejo el 20 de julio de 20152,

– Visto el Plan de acción de la UE sobre igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer: transformar la vida de mujeres y niñas mediante las relaciones exteriores de la 
UE 2016-2020 (GAPII), aprobado por el Consejo el 26 de octubre de 20153,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 14 de mayo de 2012, sobre el incremento del 
impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio4,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 5 de diciembre de 2014, sobre la promoción y 
protección de los derechos del niño5,

– Vista la Decisión (PESC) 2015/260 del Consejo, de 17 de febrero de 2015, por la que se 
prorroga el mandato del Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos 
Humanos6,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 26 de mayo de 2015, sobre igualdad de género 
en el desarrollo7,

– Vista la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de 
octubre de 2000, sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad8,

– Vistas sus Resoluciones sobre casos urgentes de violación de los derechos humanos, de 
la democracia y del Estado de Derecho,

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre las políticas de la Unión Europea en 
favor de los defensores de los derechos humanos9,

– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en 
favor de la democratización10,

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre una Estrategia de libertad 
digital en la política exterior de la UE11,

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la libertad de prensa y de los medios 
de comunicación en el mundo12,

1 http://www.consilium.europa.eu/en/policies/pdf/st10152-en15_pdf/.
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/es/pdf.
3 http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/.
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf.
5 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2015559%202014%20INIT.
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015D0260.
7 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/es/pdf.
8 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000).
9 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0226.
10 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0334.
11 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0470.
12 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0274.
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– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre corrupción en los sectores público y 
privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países1 ,

– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre la discriminación por razón de 
casta en la India2 ,

– 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 Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre las prioridades de la UE para el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 20154 ,

– 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 Unidas5,

– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre la erradicación de la tortura en el 
mundo6,

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos 
humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al 
respecto7,

– Vista su Resolución, de 18 de junio de 2015, sobre la revisión de la Política Europea de 
Vecindad8,

– Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre derechos humanos y tecnología: 
el impacto de los sistemas de intrusión y vigilancia en los derechos humanos en terceros 
países9,

– Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la migración y los refugiados 
en Europa10,

– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la actualización del Plan de Acción 
de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al 
desarrollo11,

– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la pena de muerte12,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

1  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0394.
2  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0420.
3  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0252.
4  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0079.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0259.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0206.
7 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0076.
8 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0272.
9 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0288.
10 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0317.
11 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0350.
12 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0348.
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Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2014, 
titulada «Estrategia de ampliación y principales retos 2014-2015»1 ,

– Vista la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión al Consejo Europeo, al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, de 8 de marzo de 2011, titulada «Asociación para la democracia y la 
prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional»2 ,

– Vista la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de mayo de 
2011, titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante»3 ,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 30 de abril de 2014, 
sobre un planteamiento basado en los derechos que abarque todos los derechos humanos 
para la cooperación de la UE al desarrollo4,

– Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 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 la elaboración de un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y 
otras empresas con respecto a los derechos humanos»5,

– Visto su informe, de 9 de julio de 2015, sobre el nuevo planteamiento de la UE con 
respecto a los derechos humanos y la democracia – evaluación de las actividades de la 
Dotación Europea para la Democracia (DED) desde de su creación6,

– Visto el informe anual 2014 de UNFPA-Unicef sobre el Programa Conjunto sobre la 
mutilación/ablación genital femenina7,

– 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-
0344/2015),

A. Considerando que el artículo 21 del TUE compromete a la UE a desarrollar una política 
exterior y de seguridad común (PESC) guiada por los principios de la democracia, el 
Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y 
solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta 

1  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_es.pdf.
2  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52011DC0200.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:es:PDF.
4 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf.
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/55/PDF/G1408255.pdf?OpenElement.
6 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0274.
7 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Joint%20Programme%20on%20FGMC%20Summary%20Report.pdf.
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de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Derecho internacional; 

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 6 del TUE, la Unión Europea se 
adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales;

C. Considerando que el respeto de la universalidad de los derechos humanos, así como su 
promoción, indivisibilidad y salvaguardia, deben constituir elementos clave de la acción 
exterior de la UE;

D. Considerando que una mayor coherencia entre las políticas interior y exterior de la UE, 
y también entre las políticas exteriores de la UE, constituye un requisito indispensable 
para el éxito y la eficacia de la política de la UE en materia de derechos humanos; que 
una mayor coherencia debe permitir a la UE responder con mayor rapidez a las 
violaciones de los derechos humanos en fases tempranas;

E. 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;

F. Considerando que se está poniendo en duda y en peligro el respeto de los derechos 
humanos en todo el mundo; que la universalidad de los derechos humanos está siendo 
gravemente amenazada por una serie de regímenes autoritarios, en particular en foros 
multilaterales;

G. Considerando que más de la mitad de la población mundial aún vive bajo regímenes no 
democráticos y represivos y que durante los últimos años la libertad mundial se ha ido 
restringiendo de modo constante; que el no respeto de los derechos humanos tiene un 
coste para la sociedad y para la persona;

H. Considerando que en todo el mundo, incluido el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, se están produciendo numerosos intentos de limitar el espacio de la 
sociedad civil;

I. Considerando que los regímenes democráticos se caracterizan no solo por la 
organización de elecciones libres, sino también por una gobernanza transparente, el 
respeto del Estado de Derecho, la libertad de expresión, el respeto de los derechos 
humanos, la existencia de un sistema judicial independiente y el respeto del Derecho 
internacional y de los acuerdos y directrices internacionales sobre el respeto de los 
derechos humanos;

J. Considerando que, cuando se presentó la propuesta del nuevo plan de acción conjunto 
en materia de derechos humanos y democracia, la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) 
afirmó que los derechos humanos serían una de las grandes prioridades de su mandato, 
una brújula en todas las relaciones con las instituciones de la UE así como con los 
terceros países, las organizaciones internacionales y la sociedad civil; que en 2017 se 
efectuará una revisión intermedia del Plan de acción en materia de derechos humanos y 
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democracia, coincidiendo con la revisión intermedia de los instrumentos de financiación 
exterior, lo que debe contribuir a reforzar la coherencia de la acción exterior de la UE;

K. Considerando que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la Comisión, el 
Consejo y los Estados miembros son responsables de la aplicación del nuevo Plan de 
acción; que las misiones de la UE y las representaciones de la UE en terceros países 
pueden desempeñar un papel importante y complementario en el éxito del Plan de 
acción;

L. Considerando que es necesario garantizar recursos suficientes y que es necesario usar lo 
más eficientemente posible dichos recursos para mejorar la promoción de los derechos 
humanos y la democracia en terceros países;

M. Considerando que la UE ha de hacer más para determinar las repercusiones de sus 
propias políticas en los derechos humanos, maximizar los impactos positivos, prevenir y 
mitigar las negativos y reforzar el acceso a vías de recurso por parte de las poblaciones 
afectadas;

N. Considerando que la colaboración con los líderes y las autoridades de terceros países en 
todos los foros bilaterales y multilaterales constituye una de las herramientas más 
eficaces para abordar las cuestiones relativas a los derechos humanos en terceros países; 
que las organizaciones de la sociedad civil en los terceros países son interlocutores 
clave en la configuración y aplicación de la política de la UE en materia de derechos 
humanos;

O. Considerando que la UE estima que una estrecha cooperación con la sociedad civil y los 
defensores de los derechos humanos de terceros países es una de las principales 
prioridades a la hora de abordar las violaciones de los derechos humanos;

P. Considerando que la cooperación internacional debe desempeñar una función más 
importante para mejorar el respeto de los derechos fundamentales y el eficaz control 
parlamentario de los servicios de inteligencia que utilizan tecnología de vigilancia 
digital;

Q. Considerando que la UE y sus Estados miembros han sido estrechos aliados de la Corte 
Penal Internacional desde su creación y le han proporcionado apoyo financiero, político, 
diplomático y logístico, promoviendo además la universalidad del Estatuto de Roma y 
defendiendo su integridad con el propósito de reforzar la independencia de la Corte;

R. Considerando que la política de apoyo a los derechos humanos y la democracia debe 
integrarse en todas las políticas de la UE con una dimensión exterior, como el 
desarrollo, la migración, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la ampliación y el 
comercio, a fin de seguir promoviendo el respeto de los derechos humanos;

S. Considerando que, en virtud del artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la política comercial de la UE debe llevarse a cabo en el marco de los 
principios y objetivos de la acción exterior de la Unión Europea;

T. Considerando que las distintas formas de migración representan un desafío importante 
para la política exterior de la UE que requiere soluciones inmediatas, efectivas y 
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duraderas para garantizar que los derechos humanos de las personas en situación de 
necesidad, como los que huyen de la guerra y de la violencia, se respeten en 
consonancia con los valores europeos y con las normas internacionales en materia de 
derechos humanos;

U. Considerando que la economía mundial está atravesando una importante crisis, cuyo 
impacto, asociado a determinadas medidas, en particular los recortes drásticos en el 
presupuesto, tiene un efecto negativo en los derechos humanos, sobre todo en los 
derechos económicos y sociales, en las condiciones de vida de la población (aumento 
del desempleo y la pobreza, desigualdades y precariedad laboral, servicios de calidad 
inferior y restricciones de acceso a tales servicios), y, por lo tanto, también en su 
bienestar;

V. Considerando que, sobre la base de valores universales e indivisibles, la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión o creencias debe ser una de las prioridades de la UE y 
debe respaldarse incondicionalmente; que esta libertad sigue estando muy amenazada y 
que el número de violaciones de la misma ha aumentado drásticamente;

W. Considerando que la abolición universal de la pena de muerte sigue siendo una de las 
prioridades de la política exterior de la UE en materia de derechos humanos; que en 
junio de 2016 se celebrará en Oslo (Noruega) el 6º Congreso Mundial contra la Pena de 
Muerte;

X. Considerando que los menores, las mujeres y las personas pertenecientes a minorías se 
enfrentan a un número creciente de amenazas específicas y de actos violentos y de 
violencia sexual, en especial en las zonas en conflicto;

Y. Considerando que en 2014 se concedió el Premio Sájarov al Dr. Denis Mukwege por 
sus continuos esfuerzos, como médico y defensor de los derechos humanos, a favor de 
las víctimas de violencia sexual y de mutilación genital; que la mutilación genital de las 
mujeres constituye una grave violación de los derechos de las mujeres y las niñas, y que 
es imprescindible que la lucha contra la mutilación genital y la violencia sexual ocupe 
un lugar prominente en la política exterior y en materia de derechos humanos de la UE;

Z. Considerando que se estima que, en 2014, 230 millones de niños que viven actualmente 
en países y zonas afectados por conflictos armados sufrieron violencia extrema, traumas 
y reclutamientos forzosos o fueron deliberadamente el objetivo de grupos violentos;

AA. Considerando que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
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» y que «la maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencia especiales», e incluye la asistencia sanitaria; que la 
Resolución 26/28 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas1 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 a gozar del máximo grado 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 

1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/086/06/PDF/G1408606.pdf?OpenElement.
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todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social;

AB. Considerando que el cambio climático está socavando los derechos humanos más 
elementales, como el acceso al agua, a los recursos naturales y a los alimentos;

AC. Considerando que la destrucción deliberada y sistemática de valiosos yacimientos 
arqueológicos que forman parte del patrimonio mundial por parte de organizaciones 
terroristas y grupos beligerantes tiene por objeto desestabilizar a las poblaciones y 
privarlas de su identidad cultural, y debe considerarse no solo un crimen de guerra sino 
también un crimen de lesa humanidad;

Observaciones generales

1. Manifiesta su grave preocupación por el hecho de que los derechos humanos y los 
valores democráticos, como la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión 
y la libertad de reunión y asociación se encuentren cada vez más amenazados en muchas 
partes del mundo, en particular bajo regímenes autoritarios; manifiesta asimismo su 
grave preocupación por el hecho de que el espacio público para la sociedad civil se esté 
reduciendo y un creciente número de defensores de los derechos humanos sean objeto 
de ataques en todo el mundo;

2. Pide a la UE y a sus Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para situar 
efectivamente los derechos humanos y los valores democráticos en el centro de sus 
relaciones con el resto del mundo, de acuerdo con sus compromisos contraídos en virtud 
del TUE; señala que la UE debe aplicar medidas adecuadas para abordar violaciones 
graves de los derechos humanos en terceros países, en particular en el caso de los 
regímenes autoritarios, también a través de las relaciones en materia de comercio, 
energía o seguridad;

3. Insiste en la importancia fundamental de asegurar una mayor coherencia entre las 
políticas interiores y exteriores de la UE con respecto a los derechos humanos y los 
valores democráticos; hace hincapié, en este contexto, en que, si bien este informe trata 
de las políticas exteriores de la UE para fomentar los derechos humanos, el Parlamento 
adopta también 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; subraya asimismo la importancia de una mayor coherencia y homogeneidad y 
de que se eviten dobles raseros en las políticas exteriores de la UE y todos sus 
instrumentos;

4. Pide a la UE y a sus Estados miembros que, a fin de mantener la credibilidad y la 
coherencia en su política exterior en materia de derechos humanos, encaren 
efectivamente los desafíos internos en esta materia, como la situación de la población 
romaní, el trato a los refugiados y migrantes, la discriminación de las personas LGBTI, 
el racismo, la violencia contra las mujeres, las condiciones de detención o la libertad de 
prensa en los Estados miembros;

5. Insiste en la importancia de velar por la coherencia de la política exterior de la UE hacia 
situaciones de ocupación o anexión de territorios; recuerda que el Derecho internacional 
humanitario debe guiar a la política de la UE en relación con estas situaciones;
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6. Manifiesta su firme oposición a la anexión, ocupación y colonización de territorios e 
insiste en el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación;

7. Considera que, para hacer honor al compromiso de fomentar los derechos humanos y la 
democracia en el mundo, la UE y sus Estados miembros tienen que hablar con una sola 
voz coherente y asegurarse de que su mensaje sea escuchado;

8. Hace hincapié, además, en la importancia de una mayor cooperación entre la Comisión, 
el Consejo, el SEAE, el Parlamento y las delegaciones de la UE con vistas a mejorar la 
coherencia general de la política de la UE en materia de derechos humanos y 
democracia y su carácter central entre todas las políticas de la UE con una dimensión 
exterior, y especialmente en los ámbitos relacionados con el desarrollo, la seguridad, el 
empleo, la migración, el comercio y la tecnología;

9. Pide a la UE que mejore y sistematice todo el alcance de las repercusiones de sus 
políticas en los derechos humanos y que vele por que estos análisis sirvan para 
reconfigurarlas en consecuencia; pide a la UE que desarrolle mecanismos más eficaces 
para maximizar las repercusiones positivas de sus políticas en los derechos humanos y 
mitigar las negativas, así como para reforzar el acceso a vías de recurso por parte de las 
poblaciones afectadas;

10. Atrae la atención sobre su compromiso histórico de promover los derechos humanos y 
fomentar los valores democráticos, como se refleja, entre otras cosas, en la concesión 
anual del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, en el trabajo de la Subcomisión 
de Derechos Humanos y en los debates mensuales en el Pleno y las resoluciones sobre 
casos urgentes de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado 
de Derecho;

11. Manifiesta su profunda preocupación por la destrucción y el saqueo deliberados y 
sistemáticos de valiosos yacimientos arqueológicos que forman parte del patrimonio 
mundial, con objeto de desestabilizar a las poblaciones y socavar su identidad cultural, 
por parte de organizaciones terroristas y grupos beligerantes que financian sus 
actividades violentas gracias al comercio ilegal de obras de arte robadas; pide, por 
consiguiente, a la Comisión, que coopere con las Naciones Unidas y la Unesco para 
luchar contra el comercio ilegal de tesoros artísticos procedentes de zonas de guerra y 
para concebir iniciativas destinadas a proteger el patrimonio cultural de esas zonas; pide 
a la Comisión que clasifique la destrucción deliberada del patrimonio humano colectivo 
como crimen de lesa humanidad y que emprenda, en consecuencia, acciones judiciales 
al respecto;

Instrumentos políticos de la UE para fomentar los derechos humanos y la democracia en el 
mundo

Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo

12. Celebra la adopción del Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo 2014; considera que el Informe anual es una herramienta 
indispensable para el control, la comunicación y el debate sobre la política de la UE en 
materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho en el mundo; pide al 
SEAE y a la Comisión que garanticen un seguimiento exhaustivo de las cuestiones 
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planteadas en el Informe anual, incluidas las propuestas y soluciones concretas y 
prácticas para estos problemas, así como una mayor coherencia de los diferentes 
informes sobre la política exterior de la UE en los que respecta a los derechos humanos 
y la democracia;

13. Reitera su petición a la VP/AR de que se reúna para debatir con los diputados al 
Parlamento Europeo en dos sesiones plenarias al año, una, con ocasión de la 
presentación del Informe anual de la UE y, la otra, en respuesta al Informe del 
Parlamento; subraya que las respuestas por escrito de la Comisión y el SEAE a la 
Resolución del Parlamento sobre el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos 
y la democracia desempeñan un importante papel en las relaciones interinstitucionales, 
puesto que permiten un seguimiento sistemático y cercano de todos los puntos 
planteados por el Parlamento;

14. Elogia al SEAE y a la Comisión por su informe exhaustivo sobre las actividades 
emprendidas por la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democracia en 2014; 
considera, no obstante, que el actual formato del Informe anual sobre los derechos 
humanos y la democracia en el mundo podría mejorarse ofreciendo una mejor visión 
general del impacto concreto de las acciones de la UE en materia de derechos humanos 
y democracia en terceros países, así como un formato de más fácil lectura; pide, 
además, que se informe sobre las medidas adoptadas en respuesta a las Resoluciones del 
Parlamento sobre casos urgentes de violaciones de los derechos humanos, de la 
democracia y del Estado de Derecho;

15. Recomienda a este respecto que el SEAE adopte un enfoque más analítico en la 
elaboración del Informe anual, a la vez que continúa informando de la aplicación del 
Marco estratégico y del Plan de acción de la UE; considera que el Informe anual no solo 
debe subrayar los logros y las mejores prácticas de la UE en este ámbito, sino también 
indicar los retos y las limitaciones que encuentra la UE en sus esfuerzos por promover 
los derechos humanos y la democracia en terceros países, y las lecciones que se pueden 
extraer para futuras acciones concretas;

16. Mantiene su posición de que los informes por países presentados en el Informe anual 
deben ser menos descriptivos y menos estáticos, y por el contrario reflejar mejor la 
aplicación de las estrategias nacionales en materia de derechos humanos y dar una 
visión general del impacto de la acción de la UE en el terreno;

Marco estratégico y (nuevo) Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia

17. Reitera su opinión de que la adopción del Marco estratégico de la UE y del primer Plan 
de acción sobre derechos humanos y democracia en 2012 representaron un hito 
importante en la UE al integrar los derechos humanos y la democracia, sin excepción, 
en sus relaciones con el resto del mundo;

18. Celebra la adopción por parte del Consejo, en julio de 2015, de un nuevo Plan de acción 
sobre derechos humanos y democracia para 2015-2019; elogia al SEAE por consultar a 
la Comisión, al Parlamento, a los Estados miembros, a la sociedad civil y a las 
organizaciones regionales e internacionales durante la evaluación del primer Plan de 
acción y la elaboración del nuevo;
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19. Celebra el compromiso renovado de la UE de promover y proteger los derechos 
humanos y apoyar la democracia en todo el mundo; observa que el Plan de acción tiene 
por objeto permitir a la UE adoptar un enfoque más centrado, sistemático y coordinado 
en el ámbito de los derechos humanos y la democracia, así como reforzar el impacto de 
sus políticas y herramientas sobre el terreno; apoya, en este sentido, la priorización de 
cinco ámbitos de acción estratégicos;

20. Pide a la VP/AR, al SEAE, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que 
garanticen la ejecución eficaz y coherente del nuevo Plan de acción; llama la atención, 
en particular, sobre la importancia de aumentar la eficacia y de maximizar el impacto 
local de los instrumentos utilizados por la UE para promover el respeto de los derechos 
humanos y la democracia en el mundo; destaca la necesidad de dar una respuesta rápida 
y apropiada a las violaciones de los derechos humanos; reitera la importancia de 
intensificar los esfuerzos por integrar los derechos humanos y la democracia en todas 
las acciones exteriores de la UE, incluso al más alto nivel político;

21. Subraya que, con el fin de alcanzar los objetivos ambiciosos establecidos en el nuevo 
Plan de acción, la UE debe destinar suficientes recursos y competencias, tanto en 
términos de recursos humanos específicos en las delegaciones y en la sede central, 
como en términos de financiación disponible para los proyectos;

22. Reitera su punto de vista de que es necesario un consenso firme y una mejor 
coordinación entre los Estados miembros y las instituciones de la UE para fomentar de 
manera coherente el programa de derechos humanos y democracia; recuerda que el Plan 
de acción se refiere tanto a la UE como a los Estados miembros; hace hincapié, por lo 
tanto, en que los Estados miembros, sin excepción, deben comprometerse más con la 
aplicación del Plan de acción y del Marco estratégico de la UE y utilizarlos como su 
propio modelo para promover los derechos humanos y la democracia de manera 
bilateral y multilateral; valora positivamente la evaluación intermedia prevista del 
nuevo Plan de acción y subraya la importancia de consultas inclusivas para reflejar de 
manera coherente los resultados logrados en la integración de la dimensión de los 
derechos humanos;

23. Insta, a este respecto, al Consejo de Asuntos Exteriores a que debata periódicamente los 
temas de la democracia y los derechos humanos; reitera su petición al Consejo de 
Asuntos Exteriores de que celebre un debate público anual sobre la acción de la UE en 
el ámbito de los derechos humanos y la democracia;

24. Elogia al SEAE y a la Comisión por sus informaciones sobre la ejecución del primer 
Plan de acción y espera que dichas informaciones continúen en el marco del nuevo Plan 
de acción; recuerda, además, su determinación de estar estrechamente asociado y de ser 
consultado sobre la ejecución del nuevo Plan de acción;

25. 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 de desarrollo, migración, medio ambiente, empleo, protección 
de datos en internet, comercio, inversiones, tecnología y negocios; 

Visión general de otros instrumentos políticos de la UE
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Mandato del Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos

26. Recuerda la importancia del mandato del Representante Especial de la UE para los 
Derechos Humanos para mejorar la visibilidad de la UE y su eficacia en la protección y 
la promoción de los derechos humanos y los principios democráticos en todo el mundo; 
elogia al titular actual por sus importantes logros y su participación en los intercambios 
periódicos con el Parlamento y con la sociedad civil;

27. Acoge con satisfacción la prórroga del mandato del Representante Especial hasta 
febrero de 2017 y reitera su petición de que este mandato adquiera un carácter 
permanente; pide, por consiguiente, que se revise el mandato del Representante Especial 
para concederle el derecho de iniciativa, unos recursos humanos y financieros 
adecuados, y la capacidad de intervenir públicamente, informar sobre los logros 
obtenidos en las visitas a terceros países y comunicar la posición de la UE en asuntos de 
derechos humanos, con el fin de reforzar el papel del Representante Especial mediante 
una mejora de su visibilidad y eficacia;

28. Reitera su petición al Consejo para que establezca en el mandato de los representantes 
especiales geográficos de la UE la obligación de colaborar estrechamente con el 
Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos;

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

29. Toma nota de que el Comité Político y de Seguridad ha apoyado 132 estrategias por 
país en materia de derechos humanos a raíz del esfuerzo coordinado de las delegaciones 
y las instituciones de la UE y de los Estados miembros; reitera su apoyo al objetivo de 
las estrategias por país en materia de derechos humanos, que consiste en adaptar la 
acción de la UE en cada país a su situación y sus necesidades específicas; destaca la 
necesidad de evaluar permanentemente las estrategias por país y adaptarlas cuando sea 
necesario, y pide que se siga mejorando la cooperación, la comunicación y el 
intercambio de información entre las delegaciones de la UE, las embajadas de los 
Estados miembros y las instituciones de la UE en la elaboración y la ejecución de las 
estrategias por país en materia de derechos humanos;

30. Reitera su petición de que los diputados al Parlamento Europeo tengan acceso al 
contenido de las estrategias en un formato adecuado, a fin de que puedan desempeñar 
sus funciones de modo adecuado y con transparencia; recomienda que el SEAE y la 
Comisión comuniquen al exterior el objetivo de cada estrategia a fin de potenciar la 
transparencia de las estrategias por país en materia de derechos humanos; insiste en que 
el SEAE debe incluir indicadores claros y mensurables de progresos para cada 
estrategia;

31. Hace hincapié en la importancia de tener en cuenta las estrategias por país en materia de 
derechos humanos en todos los niveles del proceso de formulación de políticas respecto 
de los distintos terceros países, también durante la preparación de los diálogos políticos 
de alto nivel, los diálogos sobre derechos humanos, los documentos estratégicos 
nacionales y los programas de acción anuales;

32. Celebra la designación de centros de coordinación para los derechos humanos y/o 
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cuestiones de género por parte de todas las delegaciones y las misiones de la Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD); observa, no obstante, que la información 
publicada en línea en muchos casos está obsoleta y, por consiguiente, pide su pronta 
revisión;

33. Recuerda su recomendación a la VP/AR y al SEAE de que desarrollen directrices 
operativas claras relativas al papel de los centros de coordinación en las delegaciones, 
con el fin de capacitarlos para actuar como auténticos consejeros en materia de derechos 
humanos y permitirles desarrollar su trabajo de forma eficaz e incluyente, a fin de 
optimizar la coherencia y la cooperación entre estas delegaciones y con ellas; opina que 
la actividad de los centros de coordinación para los derechos humanos debería estar 
apoyada en igual medida por el personal diplomático de los Estados miembros; opina 
que el trabajo de los centros de coordinación para los derechos humanos debe ser 
totalmente independiente y no sufrir injerencias políticas ni acoso por parte de las 
autoridades nacionales de terceros países, en particular en sus contactos con activistas 
pro derechos humanos y la sociedad civil;

Diálogos y consultas sobre derechos humanos

34. Reconoce que los diálogos sobre derechos humanos con terceros países pueden ser un 
instrumento eficaz para las relaciones bilaterales y la cooperación en el fomento y la 
protección de los derechos humanos, siempre que no sean un fin en sí mismos, sino un 
medio para obtener compromisos específicos y realizaciones de la otra parte; acoge, por 
lo tanto, con satisfacción y apoya el establecimiento de diálogos sobre derechos 
humanos con un número cada vez mayor de países, como Myanmar/Birmania; observa 
favorablemente en este contexto, por ejemplo, la sexta ronda del diálogo de derechos 
humanos entre la UE y Moldavia;

35. Insta a la VP/AR y al SEAE a que mantengan sus diálogos sobre derechos humanos y 
celebren los correspondientes seminarios con la sociedad civil con un enfoque claro 
orientado hacia los resultados que refleje las estrategias por país en materia de derechos 
humanos; insta al SEAE a que incluya sistemáticamente un diálogo preparatorio con las 
organizaciones de la sociedad civil que confluya automáticamente en el propio diálogo; 
insiste, por otra parte, en que la VP/AR, el REUE para los derechos humanos y el SEAE 
planteen sistemáticamente y de forma responsable y transparente los casos individuales 
de defensores de derechos humanos en peligro o presos y presos políticos en el curso de 
los diálogos sobre derechos humanos; considera que es fundamental que el SEAE 
garantice sistemáticamente el cumplimiento de todos los compromisos contraídos 
durante cada uno de los diálogos sobre derechos humanos;

36. Reitera su petición al SEAE de que desarrolle un mecanismo general para controlar y 
revisar el funcionamiento de los diálogos sobre derechos humanos, en cooperación con 
organizaciones de la sociedad civil y pro derechos humanos, con miras a mejorar su 
impacto; opina que, si esos diálogos fallan repetidamente, habrá que extraer 
conclusiones políticas y recurrir a instrumentos alternativos para apoyar la promoción 
de los derechos humanos en el país de que se trate; toma nota, a este respecto, de que el 
diálogo sobre derechos humanos con Rusia se suspendió en 2014, y deplora también la 
persistente falta de resultados de determinados diálogos, como los mantenidos con 
China y Bielorrusia; insta, por consiguiente, al SEAE a que reconsidere detenidamente 
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su estrategia sobre derechos humanos con respecto a Rusia y a China;

37. Pide a la UE y a sus delegaciones que, junto con la sociedad civil, refuercen el diálogo 
político con aquellos gobiernos que vulneran los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho, e insiste en que el diálogo político sobre derechos humanos entre la 
UE y terceros países debe comprender una definición más inclusiva y global del 
concepto de no discriminación, en particular por lo que se refiere al colectivo LGTBI, la 
religión o las creencias, el sexo, el origen racial o étnico, la edad, la discapacidad y la 
orientación sexual; subraya que, especialmente en los países con un historial 
problemático en relación con el desarrollo y el respeto de los derechos humanos, la 
ayuda para el desarrollo debe mantenerse e incluso reforzarse, si bien considera que 
debería canalizarse preferiblemente a través de organizaciones de la sociedad civil y 
socios locales no gubernamentales y controlarse sistemáticamente, y estar acompañada 
de compromisos gubernamentales de mejorar la situación de los recursos humanos 
sobre el terreno;

38. Reconoce la importancia de las medidas adicionales contra individuos (sanciones 
selectivas como la inmovilización de activos o las prohibiciones de viajar) en las 
relaciones con regímenes autoritarios en el caso de que los diálogos resulten 
infructuosos reiteradamente;

Directrices de la UE sobre los derechos humanos

39. Celebra la adopción por el Consejo, en mayo de 2014, de las Directrices de la UE sobre 
derechos humanos relativas a la libertad de expresión en línea y fuera de línea; recuerda, 
no obstante, su petición al SEAE de que aclare el proceso de selección de los temas 
cubiertos por las Directrices de la UE y que consulte también al Parlamento y a la 
sociedad civil sobre esta cuestión antes de seleccionar los temas;

40. Reitera su petición a la VP/AR y al SEAE de que apliquen efectiva y coherentemente 
las Directrices de la UE para fomentar la observancia del Derecho internacional 
humanitario1 también en relación con los conflictos en países como Siria, Irak, Libia y 
Ucrania; recomienda, a este respecto, que el SEAE dé su apoyo a las organizaciones de 
la sociedad civil que promueven el respeto del Derecho internacional humanitario por 
parte de actores estatales y no estatales; insta, además, a la UE a que utilice activamente 
todos los instrumentos a su disposición para mejorar la observancia del Derecho 
internacional humanitario por parte de los actores estatales y no estatales; pide a la UE y 
a sus Estados miembros que contribuyan a la iniciativa en curso de Suiza y del Comité 
Internacional de la Cruz Roja para mejorar la observancia del Derecho internacional 
humanitario;  

41. Subraya enérgicamente la importancia de evaluar sistemáticamente la aplicación de las 
Directrices de la UE sobre derechos humanos, incluida la de las Directrices de la UE 
para la promoción y protección de los derechos del menor, utilizando parámetros bien 
definidos; considera que, para garantizar la aplicación adecuada de las Directrices, es 
necesario adoptar otras medidas destinadas a sensibilizar sobre su contenido al personal 
del SEAE y de las delegaciones de la UE, así como a las representaciones de los 
Estados miembros en el extranjero; pide de nuevo que se involucre más activamente a 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:ah0004&from=EN
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los actores de la sociedad civil y a las organizaciones de defensa de los derechos 
humanos en la selección, el desarrollo, la evaluación y la revisión de las Directrices;

Los derechos humanos y la democracia a través de las políticas exteriores y los instrumentos 
de la UE

42. Recuerda que la UE se ha comprometido a situar los derechos humanos y la democracia 
en el centro de sus relaciones con terceros países; destaca, por consiguiente, que la 
promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos debe recibir 
apoyo desde todas las  políticas europeas y todos los instrumentos financieros con una 
dimensión exterior, como la política de ampliación y vecindad, la Política Común de 
Seguridad y Defensa y las políticas de desarrollo, comercio, migraciones y justicia y 
asuntos de interior; acoge con satisfacción, en este contexto, los recientes esfuerzos de 
la Unión Europea por incluir las violaciones de los derechos humanos en su matriz de 
alerta temprana en relación con la prevención de crisis;

43. Subraya la obligación derivada del Tratado de que la UE vele por que todas sus políticas 
y actividades exteriores se conciban y apliquen de un modo que consolide y apoye los 
derechos humanos y el Estado de Derecho;

44. Considera que los instrumentos financieros exteriores de la UE son un útil importante 
para promover y defender los valores de la democracia y los derechos humanos en 
terceros países; reitera sus peticiones de mejora de la coherencia de los diferentes 
instrumentos temáticos y geográficos;

45. Toma nota de los esfuerzos de la Comisión por cumplir con su compromiso de incluir 
las disposiciones sobre derechos humanos en sus evaluaciones de impacto de las 
propuestas legislativas y no legislativas, las medidas de ejecución y los acuerdos 
comerciales; insta a la Comisión a que mejore la calidad y la exhaustividad de las 
evaluaciones de impacto, a fin de garantizar la incorporación sistemática de las 
cuestiones de derechos humanos a las mismas; destaca el papel que la sociedad civil 
podría desempeñar en este proceso;

Ampliación y política de vecindad

46. Recuerda que la política de ampliación de la UE es una de los instrumentos más 
poderosos para reforzar el respeto de los derechos humanos y de los principios 
democráticos; lamenta la congelación expresa de la ampliación por la Comisión 
Juncker, pero celebra el nuevo enfoque adoptado durante las negociaciones de adhesión 
de los capítulos relativos al poder judicial y los derechos fundamentales y a  la justicia, 
la libertad y la seguridad, ya que tiene en cuenta el tiempo requerido para que estas 
reformas puedan aplicarse adecuadamente;

47. Manifiesta su inquietud por el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en 
algunos países de la ampliación y en varios países de la vecindad europea; destaca la 
urgente necesidad de reforzar la independencia y la transparencia de la propiedad de los 
medios de comunicación en estos países y de abordar la cuestión de las presiones 
políticas y económicas ejercidas sobre los periodistas, que con frecuencia se traducen en 
censura y autocensura; pide a la Comisión que en el proceso de negociaciones de 
adhesión observe atentamente el respeto de la libertad de expresión y de prensa y lo 
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considere prioritario;

48. Lamenta que la correcta aplicación de marcos jurídicos para la protección de las 
minorías siga siendo problemática, tal como se indica en la comunicación «Estrategia de 
ampliación y principales retos 2014-20151»; pide a los países de la ampliación que 
redoblen sus esfuerzos para forjar una cultura de aceptación de las minorías  mejorando 
su participación en los procesos decisorios y a través de su mayor inclusión en el 
sistema educativo, dedicando una particular atención a los niños de la minoría romaní; 
insta a la UE a que, durante todo el proceso de ampliación, siga atentamente la 
aplicación de las disposiciones que protegen los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas que pertenecen a minorías, y la lucha contra todas las formas 
de discriminación, incluidos los delitos de odio por motivos de orientación sexual;

49. Observa con preocupación el deterioro de la cultura política democrática en algunos 
países candidatos y potencialmente candidatos, así como en algunos países de la 
vecindad europea; recuerda que la buena gobernanza, el respeto del Estado de Derecho, 
el derecho a la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, el diálogo 
político, el establecimiento de compromisos y la inclusión de todos los actores 
interesados en el proceso decisorio son la base de todo régimen democrático; constata 
también con preocupación los escasos progresos logrados por los países de la 
ampliación en los capítulos de la independencia del poder judicial y la lucha contra la 
corrupción; insta, junto con la Comisión, a los países de la ampliación a que 
documenten de manera fidedigna investigaciones, actuaciones penales y condenas 
firmes;

50. Recuerda, en el marco de la actual revisión de la política europea de vecindad, que el 
TUE estipula que la Unión debe forjar una especial relación con los países vecinos 
basada en los valores de la UE, entre los que se incluye el respeto de los derechos 
humanos y de la democracia2; recuerda asimismo que, a raíz de la Primavera Árabe de 
2011, la UE ha redefinido su política de vecindad sobre la base del principio de «más 
por más» con el fin de reforzar las instituciones democráticas y fomentar los derechos 
humanos; destaca que los importantes retos que han afrontado en los últimos años los 
países de la vecindad de la UE, como el aumento de la inestabilidad y la propagación de 
los conflictos en Oriente Próximo y el Norte de África y el aprovechamiento de esas 
situaciones por grupos extremistas y yihadistas, así como el sufrimiento humano 
causado por las acciones de Rusia, han afectado de manera significativa al respeto de 
los derechos humanos y de los principios democráticos;

51. Expresa, por consiguiente, su convicción de que la política de vecindad europea 
revisada debería seguir centrada en torno al fomento de los derechos humanos y los 
principios democráticos; reitera que la promoción de los derechos humanos y la 
democracia redunda en interés tanto de los países socios como de la UE;

52. Destaca que la UE debería seguir apoyando activamente unas instituciones 
democráticas y de defensa de los derechos humanos eficaces, a la sociedad civil y unos 
medios de comunicación libres en los países vecinos; valora positivamente, en este 
contexto, el apoyo sustancial y continuado del Instrumento Europeo para la Democracia 

1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_es.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:ES:PDF
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y los Derechos Humanos y del Instrumento para la Sociedad Civil; acoge también 
favorablemente el compromiso constante y eficiente de la Dotación Europea para la 
Democracia (DED) en los países de la vecindad oriental y meridional en favor de la 
promoción de los principios democráticos y del respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, como se expresa en el primer informe de evaluación de la DED 
elaborado por el Parlamento1; anima encarecidamente a la UE y a sus Estados miembros 
a que continúen ofreciendo incentivos y conocimientos técnicos procedentes de sus 
propios procesos de transición para apoyar el proceso de reforma democrática en su 
vecindad;

53. Sostiene que es de extrema importancia que se ponga fin a la agresión de Rusia a 
Ucrania y que se garanticen la estabilidad y el respeto de los derechos humanos;

Derechos humanos a través del comercio

54. Reitera su apoyo a la introducción sistemática de cláusulas sobre derechos humanos en 
todos los acuerdos internacionales celebrados entre la UE y terceros países, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, el diálogo social europeo y las normas laborales de la OIT; 
pide a la Comisión que haga un seguimiento y una evaluación efectivos y sistemáticos 
de la aplicación de las cláusulas de derechos humanos y que informe periódicamente al 
Parlamento sobre el respeto de los derechos humanos por los países socios; acoge con 
satisfacción el uso más sistemático de medidas restrictivas por parte del Consejo contra 
los terceros países que conculcan deliberadamente los derechos humanos; Asimismo, 
recomienda que, siempre que se produzca una violación flagrante de los derechos 
humanos en un país tercero con el que se haya celebrado un acuerdo, la UE tome 
medidas concretas para aplicar las sanciones apropiadas según lo estipulado en las 
cláusulas de derechos humanos;

55. Acoge con satisfacción la entrada en vigor del nuevo sistema de preferencias 
generalizadas (SPG) (Reglamento (UE) n.º 978/2012) el 1 de enero de 2014; valora 
positivamente que a finales de 2014 se hubieran concedido preferencias SPG+ a catorce 
países, y recuerda que estos países están obligados a mantener la ratificación de los 
veintisiete convenios internacionales básicos y a velar por su aplicación efectiva de 
acuerdo con los criterios establecidos por esos convenios y por la UE; espera con 
impaciencia que la Comisión evalúe la cuestión de manera seria y transparente e 
informe al Parlamento y al Consejo sobre el estado de la ratificación y de la aplicación 
efectiva de los convenios por los beneficiarios de las preferencias SPG+ antes de que 
concluya 2015; reitera su recomendación en favor de incluir el Estatuto de Roma en la 
futura lista de convenios;

Empresas y derechos humanos

56. Considera que el comercio y los derechos humanos pueden ir de consuno, y que la 
comunidad empresarial puede desempeñar un papel destacado en la promoción de los 
derechos humanos y la democracia; opina que la promoción de los derechos humanos 
debe basarse en la cooperación entre el Gobierno y el sector privado; reitera que las 
empresas europeas deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que sus 
operaciones en países terceros respeten las normas en materia de derechos humanos; 

1 Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2015)0274.
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reitera, asimismo, la importancia de que la UE promueva la responsabilidad social 
empresarial y de que las empresas europeas desempeñen el liderazgo en la defensa de 
las normas internacionales en los ámbitos empresarial y de los derechos humanos; pide 
asimismo que la UE participe activamente en el 12º período de sesiones del Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas, y que apoye los esfuerzos por ajustar sus 
políticas a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; 
recomienda que la UE y a sus Estados miembros participen en el debate sobre un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos 
dentro del sistema de las Naciones Unidas;

57. Considera, en vista de lo expuesto, que el SEAE debería exigir a las delegaciones de la 
UE que intervengan ante las empresas de la UE que operan en países terceros a fin de 
garantizar el respeto de los derechos humanos en sus actividades empresariales; 
recuerda, asimismo, su petición de que las delegaciones de la UE incluyan el respeto de 
los derechos humanos en la actividad empresarial como prioridad en las convocatorias 
de propuestas a nivel local en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH) y adopten todas las medidas necesarias para proteger a 
los defensores de los derechos humanos, de acuerdo con las Directrices de la UE sobre 
los defensores de los derechos humanos;

58. Reitera su petición a la Comisión para que informe a más tardar a finales de 2015 sobre 
la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos humanos1 por los Estados miembros de la UE;

59. Pide una acción concertada de la UE para abordar el problema del acaparamiento de 
tierras mediante la promoción de salvaguardias adecuadas, a fin de impedir este 
fenómeno en los países afectados y entre las empresas de la UE y otras empresas 
europeas presentes en dichos países;

60. Pide a la UE que desarrolle un proyecto piloto sobre la indivisibilidad de los derechos 
humanos, la cuestión de la tierra (el acaparamiento de tierras y las expulsiones forzosas) 
y la coherencia de las políticas de la UE a este respecto. pide a la UE que informe sobre 
sus consideraciones acerca de la posibilidad de adherirse al Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tal y como se 
comprometió en el Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia 
2015-2019;

Derechos humanos y desarrollo

61. Considera que la cooperación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos y 
los principios democráticos deben ir de la mano; recuerda, en este contexto, que según 
las Naciones Unidas, sin un enfoque basado en los derechos humanos es imposible 
alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo; recuerda asimismo que la UE se ha 
comprometido a apoyar a los países socios tomando en consideración su situación de 
desarrollo y sus progresos en materia de derechos humanos y democracia; anima a que 
en todos los instrumentos se incluyan marcos de resultados claramente definidos con el 
fin de garantizar la integración de grupos marginados y vulnerables y para incorporar en 

1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf



RR\1080184ES.doc 21/74 PE567.654v02-00

ES

todas las políticas un enfoque basado en los derechos humanos;

62. Acoge con satisfacción el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre 
«Un planteamiento basado en los derechos que abarque todos los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las mujeres y las niñas, para la cooperación de la UE al 
desarrollo», publicado en abril de 2014 y acogido favorablemente por el Consejo; 
alienta a la Comisión a efectuar un seguimiento de la aplicación del enfoque basado en 
los derechos humanos y a garantizar que la cooperación para el desarrollo y los 
derechos humanos se refuercen mutuamente sobre el terreno; pide a la Comisión que 
proporcione una evaluación transparente y pública de la aplicación del planteamiento 
basado en los derechos de la UE; insta a la UE a que refuerce su papel de firme 
defensora de los derechos humanos en el mundo mediante el uso eficaz, coherente y 
reflexivo de todos los instrumentos de que dispone para promover y proteger los 
derechos humanos y a sus defensores y velar por la eficacia de su política de ayuda para 
el desarrollo, de conformidad con el objetivo de desarrollo sostenible n.º 16;

63. Acoge con satisfacción la adopción en la Cumbre especial de las Naciones Unidas 
celebrada en Nueva York de la ambiciosa agenda para el desarrollo sostenible 2030, así 
como el papel dirigente desempeñado por la UE en el proceso, en particular por lo que 
se refiere a la inclusión de valores fundamentales de la UE como los derechos humanos 
y la buena gobernanza; valora positivamente el hecho de que la nueva agenda se base 
claramente en compromisos relativos a los derechos humanos y que sus 17 objetivos y 
169 metas tengan por objeto hacer realidad los derechos humanos para todas las 
personas; comparte la visión subyacente a este documento de un mundo de respeto 
universal de los derechos humanos y de la dignidad humana, el Estado de Derecho, la 
igualdad y la no discriminación, el respeto por diversidad racial, étnica y cultural, y de 
la igualdad de oportunidades, que permitirá la plena realización del potencial humano y 
contribuirá a una prosperidad compartida; destaca la necesidad de asegurar que la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus medidas de seguimiento y su futura 
aplicación por todas las partes interesadas, incluidos la sociedad civil y el sector 
privado, se fundamenten en enfoques basados en los derechos humanos y la igualdad de 
género, y en los objetivos de la erradicación de la pobreza, la reducción de las 
desigualdades y la exclusión social y la democratización de la economía;

64. Destaca la importancia de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) 
para realizar la nueva agenda de desarrollo sostenible; señala que el enfoque basado en 
los derechos humanos debe conducir a una comprensión más profunda de la CPD, ya 
que si no se eliminan los obstáculos a la realización de los derechos, no se progresará 
hacia el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza;

65. Reitera la necesidad urgente de abordar la carga global de las enfermedades 
relacionadas con la pobreza y desatendidas; pide una estrategia política a largo plazo 
ambiciosa y un plan de acción en materia de salud pública, innovación y acceso a los 
medicamentos que, entre otros aspectos, comprenda inversión en investigación y 
desarrollo, 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, identidad de género u orientación 
sexual;
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66. Insiste en que la Agenda de Acción de Adís Abeba representa el compromiso de 
establecer una protección social mínima universal y una cobertura sanitaria universal y 
de prestar los servicios públicos esenciales para todos, en particular en los ámbitos de la 
sanidad y la educación;

67. Valora positivamente el documento de orientación sobre lucha antiterrorista elaborado 
por el SEAE y la Comisión y respaldado por el Consejo con objeto de garantizar el 
respeto de los derechos humanos en la planificación y aplicación de los proyectos de 
asistencia a países terceros en materia antiterrorista; pide al SEAE y a la Comisión que 
garanticen la aplicación efectiva del documento, empezando por darle una amplia 
difusión; recuerda, en este sentido, que el respeto de los derechos y las libertades 
fundamentales resulta crucial para el éxito de las políticas antiterroristas, incluida la 
utilización de tecnologías de vigilancia digital; apoya los esfuerzos internacionales para 
poner fin a las violaciones de derechos humanos perpetradas por EIIL/Dáesh;

Derechos de los pueblos indígenas

68. Pide al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la revisión del 
mandato del Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 
acuerdo con el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
(Resolución 69/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas1), con miras a 
controlar, evaluar y mejorar la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas; insta a los Estados miembros a que soliciten a todos los titulares de 
mandatos de procedimientos especiales que presten una atención particular a las 
cuestiones que afectan a las mujeres y las niñas indígenas, y que informen 
sistemáticamente de ello al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 
insta al SEAE y a los Estados miembros a que respalden activamente el desarrollo del 
plan de acción global sobre los pueblos indígenas, con arreglo a lo solicitado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución de septiembre de 2014, en 
particular en lo que se refiere a la organización de consultas regulares de los pueblos 
indígenas como parte de dicho proceso; lamenta profundamente que en ciertas zonas del 
África Occidental, personas aquejadas de trastornos mentales sean encadenadas a 
árboles en el bosque o abandonadas en la calle, prácticas estas aceptadas por las 
comunidades locales;

Medidas de la UE en materia de migración y refugiados

69. Manifiesta su profunda preocupación y su solidaridad con el elevado número de 
refugiados y migrantes que sufren graves violaciones de los derechos humanos como 
víctimas de conflictos, persecución, fallos de gobernanza, trata de personas, tráfico de 
personas, grupos extremistas y bandas criminales; expresa su profundo pesar por la 
trágica pérdida de vidas de personas que intentan llegar a las fronteras de la UE;

70. Destaca la urgente necesidad de abordar las causas profundas de los flujos migratorios 
y, por ende, de abordar la dimensión externa de la crisis de refugiados, buscando 
también soluciones sostenibles a los conflictos en los países de nuestra vecindad, a 
través de la cooperación y la asociación con los terceros países afectados y mediante las 
políticas exteriores de la UE; destaca la necesidad de un enfoque global y basado en los 

1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/32/PDF/N1446832.pdf?OpenElement
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derechos humanos de la migración, y pide a la UE que refuerce su colaboración con las 
Naciones Unidas y sus agencias así como con organizaciones regionales, gobiernos y 
ONG para atacar las causas últimas de los flujos migratorios y mejorar la situación en 
los campos de refugiados situados cerca de zonas en conflicto; reitera su petición a la 
UE de que garantice que todos los acuerdos de cooperación en materia de migración y 
readmisión con Estados no pertenecientes a la UE respeten el Derecho internacional; 
recuerda que una estrategia global en materia de migración está vinculada 
estrechamente con las políticas de desarrollo y ayuda humanitaria, incluidos el 
establecimiento de corredores humanitarios y la concesión de visados por razones 
humanitarias, así como otras políticas exteriores; toma nota de la operación Fuerza 
Naval de la Unión Europea - Mediterráneo (EUNAVFOR Med) contra los pasadores de 
fronteras y los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo; hace hincapié en la 
urgente necesidad de elaborar políticas más firmes a escala de la Unión para abordar los 
apremiantes problemas relativos a los migrantes y los refugiados y hallar un mecanismo 
eficaz, justo y sostenible para repartir la carga entre los Estados miembros; pone de 
relieve las medidas propuestas por la Comisión el 9 de septiembre de 2015 para abordar 
la crisis de refugiados, como la prevista revisión del Reglamento de Dublín; 

71. Pide a la UE y a los Estados miembros que incrementen su apoyo a la lucha contra la 
trata de personas en su política exterior, con especial atención a la protección de las 
víctimas, en particular de los menores; cree firmemente que la UE debe reforzar la 
cooperación con terceros países y otros actores pertinentes para intercambiar buenas 
prácticas y contribuir a desmantelar las redes de trata internacional; reitera la necesidad 
de que todos los Estados miembros de la UE apliquen la Directiva relativa a la 
prevención y lucha contra la trata de seres humanos1 y a la protección de las víctimas y 
la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016)2; 

72. Destaca que en 2014 fueron desplazadas 17,5 millones de personas a raíz de catástrofes 
provocadas por factores climáticos; destaca que estos desplazamientos afectan sobre 
todo a las regiones del Sur, que se ven más expuestas a las incidencias del cambio 
climático; destaca que el 85 % de estos desplazamientos se producen en países en 
desarrollo, principalmente en el interior de un país o entre partes de países; destaca que, 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Estados miembros de la UE 
se han comprometido a asignar el 0,7 % de su PIB a la financiación de la ayuda para el 
desarrollo; 

73. Pide a la UE que participe activamente en el debate sobre el concepto de «refugiado 
climático», incluida su posible definición jurídica en el Derecho internacional o en 
cualquier acuerdo internacional jurídicamente vinculante;

74. Reitera su petición de una posición común de la UE sobre el uso de drones armados que 
respete los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario y aborde 
cuestiones como el marco jurídico, la proporcionalidad, la rendición de cuentas, la 
protección de los civiles y la transparencia; insta una vez más a la UE a que prohíba el 
desarrollo, la producción y el uso de las armas totalmente autónomas que permiten 
realizar ataques sin intervención humana; pide a la UE que se oponga a la práctica de las 
ejecuciones extrajudiciales y selectivas y la prohíba y que se comprometa a tomar las 

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ES:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=ES
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medidas adecuadas, de acuerdo con sus obligaciones legales interiores e internacionales, 
siempre que haya motivos razonables para creer que una persona física o jurídica de su 
jurisdicción podría estar relacionada con una ejecución selectiva ilegal en el extranjero; 

Acontecimientos culturales y deportivos de ámbito internacional y derechos humanos

75. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que organicen eventos deportivos 
de primer orden Estados autoritarios en los que se producen violaciones de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; hace hincapié en que deben llevarse a cabo 
campañas de concienciación dirigidas al público en general sobre la necesidad de 
garantizar el respeto de las disposiciones relativas a los derechos humanos en relación 
con eventos deportivos, sin olvidar el problema de la prostitución forzosa y la trata de 
personas; pide a la UE y a sus Estados miembros que cooperen con el ACNUR y otros 
foros multilaterales, así como con las federaciones deportivas nacionales, agentes 
empresariales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el pleno respeto de 
los derechos humanos en tales acontecimientos, incluso considerándolo como un 
criterio determinante de concesión de la organización de eventos deportivos 
internacionales de primer orden; dedica una particular atención, a este respecto, a las 
próximas Copas Mundiales de la FIFA que se celebrarán en Rusia en 2018 y en Qatar 
en 2022 y a los Juegos Olímpicos de Pekín de 2022;

Acción de la UE en las organizaciones multilaterales

76. Reitera su pleno apoyo al sólido compromiso de la UE con el fomento de los derechos 
humanos y de los principios democráticos a través de la cooperación con las estructuras 
de las Naciones Unidas y de sus agencias especializadas, el Consejo de Europa, la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
21 y 220 del TUE; acoge con satisfacción, por lo tanto, la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible;

77. Reitera, asimismo, la importancia de que la UE participe de manera activa y continuada 
en todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y en particular 
en la Tercera Comisión de la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos; 
reconoce los esfuerzos del SEAE, de las delegaciones de la UE en Nueva York y 
Ginebra y de los Estados miembros por mejorar la coherencia de la UE en las cuestiones 
de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas; alienta a la UE a que redoble sus 
esfuerzos por hacerse oír, recurriendo con mayor frecuencia a la práctica de las 
iniciativas transregionales y copatrocinando y tomando iniciativas con miras a 
resoluciones;

78. Recuerda la importancia de mantener la práctica institucionalizada de enviar una 
delegación parlamentaria a la Asamblea General; celebra el retorno de esta práctica en 
2015, en el 28° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas;

79. Destaca que para reforzar la credibilidad y legitimidad del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas todos sus miembros deberían defender las normas de 
derechos humanos más estrictas y cumplir con sus compromisos en la materia; 
considera que los derechos humanos deben ser promovidos, desarrollados y 
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consolidados en todos los foros internacionales; pide a la Comisión que informe 
públicamente sobre las actividades y acciones que está llevando a cabo para lograr 
avances en la agenda de derechos humanos y para reforzar la rendición de cuentas y la 
responsabilidad en materia de derechos humanos de organizaciones internacionales 
como la OMC y el Banco Mundial (BIRD, IFC, OMGI);

80. Reitera su firme compromiso de poner fin a la impunidad de los delitos más graves para 
la comunidad internacional y ofrecer justicia a las víctimas de crímenes de guerra, 
crímenes contra la humanidad y genocidio, y reitera por consiguiente su apoyo a la 
labor de la Corte Penal Internacional (CPI); lamenta que ningún Estado ratificara el 
Estatuto de Roma en 2014; Subraya que es responsabilidad de todos los Estados poner 
fin a la impunidad y procesar a los responsables de genocidio, crímenes contra la 
humanidad y crímenes de guerra, incluidos los relacionados con la violencia sexual; 
manifiesta su grave preocupación por el hecho de que varias órdenes de detención no 
hayan sido todavía ejecutadas; insta a la UE a que mantenga su firme apoyo diplomático 
y político al fortalecimiento y la ampliación de la relación entre la CPI y las Naciones 
Unidas, en particular en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en 
sus relaciones bilaterales y en todos los demás foros; pide a la UE, en particular a sus 
delegaciones, así como a sus Estados miembros, que redoblen sus esfuerzos de 
promoción de la universalidad del Estatuto de Roma y su ratificación y aplicación 
efectiva; pide a los Estados miembros de la UE que doten a la CPI de los recursos 
necesarios y que aumenten su respaldo al sistema de justicia penal internacional, entre 
otras vías, mediante el apoyo financiero a los agentes de la sociedad civil a través, por 
ejemplo, del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 
(IEDDH); pide que se ponga en práctica el manual de la UE de 2013 sobre 
complementariedad entre la justicia internacional y la justicia nacional;

81. Pide a la UE y a los Estados miembros que, en sus diálogos de todo tipo con países 
terceros, promuevan activamente la labor de la CPI y la necesidad de garantizar el 
cumplimiento de sus decisiones;

Mejora del respeto de los derechos humanos en el mundo

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias

82. Recuerda que la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencias es un 
derecho humano fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y garantizado por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de las Naciones Unidas; recuerda asimismo su interrelación con otros derechos 
humanos y libertades fundamentales que abarcan el derecho a creer o no creer, la 
libertad de practicar creencias teístas, no teístas o ateas por igual y el derecho a adoptar, 
cambiar y abandonar una creencia elegida o a volver a ella; expresa su preocupación 
ante el hecho de que algunos países aún sigan sin respetar las normas de las Naciones 
Unidas y recurran a la represión de Estado, que puede consistir en castigos físicos, 
penas de cárcel, multas exorbitantes e incluso la pena de muerte, en violación del 
derecho a la libertad de religión o creencias; expresa su preocupación ante el aumento 
de las persecuciones de minorías religiosas o de determinadas creencias, así como los 
daños ilegales a sus lugares de reunión;

83. Pide a la UE y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por contribuir a la 
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erradicación de toda forma de discriminación religiosa y que promuevan el diálogo 
interreligioso en sus relaciones con terceros países; solicita acciones concretas para 
proteger a las minorías religiosas, los no creyentes, los apóstatas y los ateos que son 
víctima de leyes sobre la blasfemia, y pide a la UE y a sus Estados miembros que se 
comprometan a derogar dichas leyes; acoge con satisfacción el compromiso de la UE de 
promover la libertad de religión o de creencias en los foros internacionales, entre otros 
medios, apoyando el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
libertad de religión o creencias; apoya plenamente la práctica de la UE de tomar la 
iniciativa en resoluciones temáticas en el Consejo de Derechos Humanos y en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; solicita que se emprendan acciones 
concretas y se tomen medidas para la aplicación efectiva y la mejora de las 
Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o 
creencias; considera que deben emprenderse acciones ante foros internacionales y 
regionales manteniendo un diálogo abierto, transparente y regular con asociaciones y 
comunidades religiosas, de conformidad con el artículo 17 del TFUE, también desde las 
delegaciones de la UE; llama la atención asimismo sobre la necesidad de ofrecer una 
formación continuada y sistemática del personal de la UE en las sedes centrales y en las 
delegaciones;

Acción de la UE contra la pena de muerte

84. Acoge favorablemente la Declaración Conjunta de la VP/AR y del Secretario General 
del Consejo de Europa1, de octubre de 2014, donde se reafirma su firme y total 
oposición a la pena de muerte en todos los casos y en todas las circunstancias; mantiene 
su posición de que la abolición mundial de la pena de muerte debe ser uno de los 
objetivos capitales de la UE en materia de derechos humanos; señala que el apoyo a 
terceros países en materia de lucha contra las drogas debe tener como fin la abolición de 
la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas; pide a la UE y a los Estados 
miembros que, en el marco del VI Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se 
celebrará en Oslo, Noruega, en junio de 2016, se pronuncien de forma inequívoca en 
contra de la pena de muerte, intensifiquen sus compromisos para con la abolición de la 
pena de muerte y respalden campañas de sensibilización pública sobre la materia;

85. Expresa su inquietud por el creciente número de sentencias de muerte y ejecuciones en 
todo el mundo; lamenta profundamente que algunos terceros países sigan incluyendo la 
pena de muerte en su legislación; lamenta que Bielorrusia haya reanudado las 
ejecuciones tras dos años de suspensión de las mismas; reitera, por consiguiente, su 
petición a Bielorrusia de que introduzca una moratoria sobre la pena de muerte que en 
última instancia desemboque en su abolición; señala que ocho Estados castigan en su 
legislación la homosexualidad con la pena de muerte;

86. Insta al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten orientaciones 
para una política europea global y efectiva sobre la pena de muerte en relación con las 
decenas de ciudadanos europeos que aguardan su ejecución en terceros países, lo que 
debe incluir mecanismos sólidos y reforzados en cuanto a la identificación, la oferta de 
asistencia jurídica y la representación diplomática;

87. Pide a la UE que siga trabajando con los países que se resisten a la abolición, 

1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty.
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recurriendo a todos los mecanismos diplomáticos y de cooperación para asegurar dicha 
abolición; reitera asimismo su petición a la UE de que continúe su seguimiento de las 
condiciones en que se desarrollan las ejecuciones en los países que mantienen esta pena;

Lucha contra la tortura y el maltrato

88. Considera que, superado el 30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Tortura, y dado que la tortura y los malos tratos siguen presentes en todo el 
mundo, la UE debería redoblar sus esfuerzos para erradicar estas graves violaciones de 
los derechos humanos; hace hincapié en el hecho de que los miembros de grupos 
vulnerables como los niños y las mujeres o las minorías étnicas, lingüísticas y 
religiosas, que están más a menudo expuestos a la tortura o a los malos tratos en 
situaciones de detención, necesitan una atención especial; insta, por consiguiente, al 
SEAE y a la VP/AR a que se comprometan más firmemente en la lucha contra la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes mediante más acciones 
diplomáticas y posicionamientos públicos más sistemáticos que reflejen los valores y 
los principios con los que se ha comprometido la UE; recomienda que el SEAE, las 
delegaciones de la UE y los Estados miembros utilicen al completo el potencial de todos 
los instrumentos existentes como por ejemplo las directrices de la UE sobre la tortura1; 
recomienda, en este contexto, la mejora constante de los mecanismos de control sobre 
las exportaciones de sustancias que se pueden utilizar para las ejecuciones o para la 
tortura, incluida una cláusula específica de uso final que suspendería o detendría la 
transferencia de artículos relacionados con la seguridad cuyos únicos usos prácticos 
estén claramente relacionados con la pena de muerte o la tortura; 

89. Subraya que existen países que no han adoptado medidas para hacer frente a la urgente 
necesidad de planes debidamente financiados para abordar las condiciones de las 
cárceles; observa que los progresos alcanzados son escasos en cuanto a garantizar que 
las instalaciones penitenciarias cumplan las normas internacionales en materia de 
derechos humanos y que se protejan los derechos de los reclusos a la vida, la integridad 
física y la dignidad; resalta la necesidad de mejorar las condiciones de detención para 
que se respeten los derechos humanos y el hecho de que las personas encarceladas no 
deben ser sometidas a tratos o penas inhumanos o degradantes;

Discriminación

90. Subraya que en ningún caso cabe justificar forma alguna de discriminación, violencia, 
castigo en forma de represalia, tortura, abusos sexuales a mujeres y niñas, mutilación 
genital, matrimonios infantiles, matrimonios forzosos, trata de mujeres, discriminación 
o exclusión social sobre la base de la clase social o el origen, como tampoco la violencia 
doméstica, invocando convicciones o tradiciones sociales, religiosas o culturales;

91. Condena taxativamente todas las formas de discriminación, incluida la discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, lengua, 
cultura, religión o creencias, origen social, casta, nacimiento, edad, discapacidad o 
cualquier otra condición; insta a la UE a que intensifique sus esfuerzos para erradicar 
cualquier tipo de discriminación, racismo y xenofobia mediante el diálogo político y de 
derechos humanos, el trabajo de las delegaciones de la UE y la diplomacia pública; insta 

1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf.
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asimismo a la UE a que siga fomentando la ratificación y la plena aplicación de todos 
los convenios de las Naciones Unidas que apoyan esta causa, como por ejemplo la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad;

Derechos de las personas LGBTI

92. Considera que la UE debe proseguir sus esfuerzos por mejorar el respeto de los 
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI), en consonancia con las Directrices de la UE en la materia1; recomienda la 
aplicación rigurosa de las Directrices, también mediante la formación del personal de la 
UE en terceros países; lamenta que 75 países sigan considerando un delito la 
homosexualidad, entre ellos 8 que prevén la pena de muerte, y cree que las prácticas y 
los actos de violencia contra las personas motivados por su orientación sexual no deben 
quedar impunes; apoya la continuación de la labor del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de luchar contra estas leyes 
discriminatorias, así como el trabajo de otros organismos de Naciones Unidas; 
manifiesta su preocupación ante las restricciones a las libertades fundamentales de los 
defensores de los derechos humanos de las personas LGBTI, y pide a la UE que 
intensifique el apoyo que les brinda; señala que es más probable que los derechos 
fundamentales de las personas LGBTI sean respetados si estas tienen acceso a 
instituciones jurídicas, posiblemente la unión registrada o el matrimonio;

93. Hace hincapié en que las minorías de los terceros países tienen necesidades específicas 
y que debe promoverse su total igualdad en todos los ámbitos de la vida económica, 
social, política y cultural;

Discriminación basada en la casta

94. Observa con gran preocupación la dimensión y las consecuencias de la discriminación 
basada en la casta y la perpetuación de las violaciones de los derechos humanos basadas 
en la casta, entre ellas la denegación del acceso al sistema judicial o al empleo, la 
permanente segregación, la pobreza y la estigmatización; pide la adopción de una 
política y de un instrumento de la UE para la prevención y la eliminación de la 
discriminación basada en la casta; recomienda la integración de esta cuestión en las 
directrices y planes de acción del SEAE y de la Comisión, en particular en la lucha de la 
UE contra todas las formas de discriminación, y pide esfuerzos para luchar contra la 
violencia que afecta a las mujeres y las niñas y contra todas las formas de 
discriminación que les afectan;

Derechos de las personas con discapacidad

95. Acoge con satisfacción las ratificaciones de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad; insiste en la importancia de su 
aplicación efectiva, tanto por los Estados miembros como por las instituciones de la UE; 
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 

1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf.
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políticas pertinentes de la UE, incluida la cooperación al desarrollo, subrayando el 
carácter prescriptivo y horizontal de este tema;

96. Anima a la VP/AR 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 la aplican 
todavía;

97. Destaca 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; 
subraya la necesidad de una supervisión periódica de las instituciones y de una 
formación adecuada para los cuidadores; pide a la UE que incluya la lucha contra la 
discriminación por motivo de discapacidad en sus políticas de acción exterior y de 
cooperación y ayuda al desarrollo, incluido el IEDDH;

Derechos de las mujeres y las niñas

98. Recuerda que el Premio Sájarov de 2014 fue concedido al Dr. Denis Mukwege por su 
firme compromiso con las víctimas de la violencia sexual y su defensa continuada de 
los derechos de las mujeres y de las niñas, que contribuyó a sensibilizar acerca de la 
violencia y la mutilación sexual contra mujeres, jóvenes y niñas como arma de guerra; 
condena taxativamente todas las formas de abuso y violencia contra las mujeres, las 
jóvenes y las niñas, especialmente la utilización de la violencia sexual como arma de 
guerra, así como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, temprano o 
forzado, la esclavitud sexual, la violación conyugal y otras prácticas tradicionales 
perniciosas; destaca la necesidad de que las mujeres, las jóvenes y las niñas víctimas de 
abusos en el marco de conflictos tengan acceso a atención sanitaria y psicológica, en 
consonancia con el Derecho internacional; toma nota, en este contexto, de la carta de la 
VP/AR sobre la política en materia de ayuda humanitaria, en especial prevenir la 
violencia sexual y brindar a las mujeres un apoyo adecuado y el acceso a la atención 
sanitaria y psicológica en casos de violación durante situaciones de conflicto; pide 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;

99. Subraya la necesidad de que el SEAE intercambie buenas prácticas con miras a 
combatir la falta de acceso a la justicia para las víctimas de crímenes relacionados con 
la violencia sexual; condena enérgicamente la falta de acceso a la justicia de las mujeres 
en terceros países, y en especial cuando son víctimas de la violencia de género; pide a la 
Comisión que desempeñe un papel activo en el enjuiciamiento de estos crímenes en 
terceros países y, en algunos casos, en los Estados miembros; insta a la Comisión a que 
trabaje con el SEAE a fin de aumentar la ayuda disponible para las víctimas, incorporar 
las intervenciones en materia de violencia de género en las acciones humanitarias de la 
UE y priorizar aquellas de estas acciones que vayan dirigidas a combatir la violencia de 
género y la violencia sexual durante los conflictos; celebra el compromiso de la UE de 
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dar seguimiento a la Cumbre mundial para poner fin a la violencia sexual en los 
conflictos, celebrada en Londres en junio de 2014, y por ello insta a la Comisión a que 
emprenda acciones concretas;

100. Lamenta la falta de políticas de prevención en materia de violencia de género, la falta de 
apoyo a las víctimas y la alta tasa de agresores que quedan impunes en un gran número 
de países; pide al SEAE que intercambie con terceros países buenas prácticas en materia 
de procedimientos legislativos y programas de formación para personal policial y 
judicial, así como funcionarios; insta a la UE a que apoye a las organizaciones de la 
sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos humanos y al fomento de la 
igualdad de género en terceros países, y a que colabore estrechamente con 
organizaciones internacionales activas en el ámbito de la igualdad de género, como la 
OIT, la OCDE, las Naciones Unidas y la Unión Africana, con vistas a crear sinergias y 
promover la capacitación de la mujer;

101. Manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la violencia de género en 
muchas partes del mundo y por el incremento de los feminicidios en América Latina, 
que tienen lugar en un contexto de violencia generalizada y de discriminación 
estructural; condena firmemente todos los tipos de violencia de género y el crimen 
aberrante del feminicidio, así como la extendida impunidad de que gozan estos 
crímenes, que, a su vez, fomenta más aún la violencia y los asesinatos;

102. Expresa su profunda preocupación por las posibles violaciones de los derechos humanos 
que afectan a mujeres y niñas en los campos de refugiados de Oriente Próximo y África, 
incluidos los casos denunciados de violencia sexual y trato discriminatorio de mujeres y 
niñas; pide al SEAE que presione en favor de la adopción de normas más estrictas y 
buenas prácticas en terceros países para poner fin a la desigualdad entre los refugiados, 
independientemente de su género;

103. Lamenta que la mitad de la población mundial se enfrente a la discriminación salarial y 
que, a escala mundial, las mujeres ganen entre el 60 % y el 90 % del salario medio de 
los hombres;

104. Pide a la Comisión, al SEAE y a la VP/AR que sigan promoviendo el empoderamiento 
político y económico de mujeres y niñas integrando el principio de la igualdad de 
oportunidades en todos sus programas y políticas exteriores, por ejemplo a través de 
diálogos estructurados con terceros países, promoviendo la concienciación de la opinión 
pública respecto a las cuestiones de género y garantizando recursos suficientes para este 
fin; acoge con satisfacción el nuevo marco sobre igualdad de género y capacitación de 
las mujeres 2016-20201; subraya la necesidad de centrarse en el pilar horizontal, que 
tiene como objetivo que la Comisión y el SEAE cumplan con mayor eficacia los 
compromisos de la UE en materia de refuerzo de los derechos de las mujeres y las niñas 
en el marco de las relaciones exteriores;

105. Lamenta la falta de igualdad de género en la esfera política; recuerda que la mujer y el 
hombre son iguales y deben gozar de los mismos derechos políticos y libertades civiles, 
y lamenta igualmente la baja representación femenina en la toma de decisiones 
económicas, sociales y políticas; subraya la necesidad de contar con mecanismos de 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_es.pdf.
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protección eficaces para las defensoras de los derechos humanos; recomienda la 
introducción de un sistema de cuotas como medio para fomentar la participación de las 
mujeres en los órganos políticos y en el proceso democrático, principalmente como 
candidatas;

106. Pide a la UE que continúe apoyando el empoderamiento económico, social y político de 
las mujeres como un instrumento para facilitar el disfrute efectivo de sus derechos y 
libertades fundamentales, y que confiera la mayor importancia al acceso de las niñas a 
una educación de calidad, incluidas las niñas procedentes de las comunidades más 
pobres y marginadas; pide que se apoye la formación profesional para mujeres, que se 
garantice una mayor participación en cursos de formación profesional en ámbitos 
científicos y tecnológicos, que se creen programas de formación sobre igualdad de 
género para profesionales de la educación en terceros países y que se tomen medidas 
para evitar la transmisión de estereotipos a través del material educativo; insta a la UE a 
que incluya esta prioridad en todas sus actividades diplomáticas, comerciales y de 
cooperación para el desarrollo;

107. Subraya la necesidad de seguir educando a las niñas en los campos de refugiados, en las 
zonas de conflicto y en las zonas afectadas por la pobreza extrema y por condiciones 
medioambientales extremas como las sequías y las inundaciones;

108. Alienta a la UE a seguir integrando el apoyo a las mujeres y niñas en sus actuaciones en 
el ámbito de la PCSD y de la arquitectura de consolidación de la paz de las Naciones 
Unidas, así como a perseverar en sus esfuerzos por la aplicación y el refuerzo de la 
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325(2000)1 y la 
Resolución 1820(2008)2 sobre las mujeres, la paz y la seguridad; pide, en este sentido, a 
la UE que apoye en el ámbito internacional el reconocimiento del valor añadido de la 
participación de las mujeres en la prevención y la resolución de conflictos, así como en 
las operaciones de mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria y la 
reconstrucción posterior a los conflictos y los procesos de transición democrática que 
conducen a situaciones políticas duraderas y estables; subraya asimismo la importancia 
de garantizar todos los derechos humanos para las mujeres y de contribuir a su 
empoderamiento, también en el marco de la agenda para después de 2015 y mediante el 
apoyo a la Plataforma de Acción de Pekín y al Convenio de Estambul; celebra el apoyo 
de la UE a las resoluciones de Naciones Unidas sobre cuestiones de género, en especial 
sobre el papel de la libertad de expresión y de opinión en el empoderamiento de la 
mujer; toma nota con apreciación de las conclusiones de la 59ª sesión de la Comisión de 
las Naciones Unidas de la Condición Jurídica y Social de la Mujer3;

109. Pide a la Comisión que incluya de forma sistemática acciones concretas para aumentar 
la participación de las mujeres en los procesos electorales en todas las misiones de 
observación electoral de la UE, en consonancia con las directrices europeas en ese 
ámbito, teniendo en cuenta las conclusiones del seminario de expertos electorales de 
alto nivel, celebrado en Bruselas en abril de 2014, y utilizando la experiencia de 
misiones anteriores;

1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000).
2 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1820(2008).
3 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2015/27&referer=/english/&Lang=S.
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110. Celebra los esfuerzos realizados por el SEAE en terceros países a fin de aumentar la 
aplicación de las obligaciones y los compromisos en el ámbito de los derechos de la 
mujer derivados de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, la Plataforma de Acción de Pekín y la Declaración de El 
Cairo sobre Población y Desarrollo en la agenda para el desarrollo después de 2015;

111. 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, así como la protección 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 reducir la mortalidad infantil y materna; señala que 
la planificación familiar, la salud materna y el acceso fácil a los anticonceptivos y al 
aborto en condiciones de seguridad son elementos importantes para salvar la vida de las 
mujeres y ayudarlas a rehacer su vida en caso de que hayan sido víctimas de 
violaciones; destaca la necesidad de situar estas políticas en el centro de la cooperación 
al desarrollo con terceros países;

112. Considera que el matrimonio precoz constituye una violación de los derechos humanos 
fundamentales que influye en todos los aspectos de la vida de una niña, 
comprometiendo su formación y, por tanto, limitando sus perspectivas de futuro, 
poniendo en peligro su salud e incrementando el riesgo de que sea víctima de violencia 
y de abusos;

113. Observa con gran preocupación que, desde la década de 1980, la industria de venta de 
esposas por correo ha crecido a un ritmo alarmante; observa, asimismo, con 
preocupación que existen casos documentados de mujeres que han sido atacadas o 
asesinadas después de casarse con hombres a través de dicha modalidad de venta; 
lamenta que un número significativo de niñas menores de edad aparezca en los sitios 
web de venta de esposas por correo y pone de relieve que la utilización de menores para 
fines sexuales debe considerarse un abuso de menores;

114. Condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad 
humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como 
una materia prima; estima que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación 
de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro 
tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, y 
pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de 
derechos humanos;

Derechos de los niños

115. Insiste en la urgente necesidad de una ratificación universal y una aplicación efectiva de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de sus protocolos 
facultativos; pide a todos los Estados que se comprometan a eliminar las peores formas 
de trabajo infantil definidas en el artículo 3 del Convenio 182 de la OIT, entre las que se 
encuentran la esclavitud infantil, la trata de niños, la prostitución y los trabajos 
peligrosos que afecten a la salud física y mental del niño;

116. Celebra las conclusiones del Consejo sobre la promoción y protección de los derechos 
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del niño1, adoptadas en diciembre de 2014, y pide a la UE que siga apoyando a los 
países socios en la lucha contra todas las formas de violencia contra los niños, incluida 
la explotación sexual, y el refuerzo de sus capacidades para proteger los derechos de 
estos; acoge con satisfacción la presentación a escala mundial en 2014 del manual de 
los derechos de los niños de la UE y de la UNICEF2; toma nota de las declaraciones del 
comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de mayo de 2014, con 
respecto a los derechos de los niños intersexo;

117. 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, a fin de dar 
prioridad a los derechos del niño en las políticas exteriores de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de la UE por promover los derechos de los niños, en particular, contribuyendo 
a garantizarles el acceso al agua, el saneamiento, la asistencia sanitaria y la educación, y 
garantizando la rehabilitación y la reintegración de los niños alistados en grupos 
armados, erradicando el trabajo infantil, la tortura, la cuestión de la brujería infantil, la 
trata de seres humanos, los matrimonios infantiles y la explotación sexual, y ayudando a 
los niños en conflictos armados y garantizando su acceso a la educación en las zonas en 
conflicto y los campos de refugiados; pide a la VP/AR que informe anualmente al 
Parlamento sobre los resultados obtenidos por las acciones exteriores de la UE en el 
ámbito de la infancia; elogia la campaña «Niños, no soldados», y pide a la UE y a los 
Estados miembros que intensifiquen su apoyo para alcanzar el objetivo de acabar con el 
reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos por parte de las fuerzas armadas 
gubernamentales antes de 2016;

118. Se congratula de la cooperación de la UE con la UNICEF, que se ha traducido en un 
manual para la integración de los derechos del niño en la cooperación al desarrollo y en 
el apoyo a los principales ODM y a los programas de protección de los niños para la 
hacer realidad sus derechos, especialmente en contextos frágiles, así como con el 
OOPS;

119. Se congratula de la cooperación activa de la UE con varios relatores especiales (RE) de 
las Naciones Unidas que trabajan en el ámbito de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC), incluido el RE sobre el derecho al agua potable segura y al 
saneamiento, el RE sobre el derecho a la educación, el RE sobre el derecho a la 
alimentación, el RE sobre pobreza extrema y derechos humanos, y el RE sobre vivienda 
digna; valora positivamente que el fomento de los DESC se haya reforzado en el 
Programa Orientativo Plurianual del IEDDH 2014-2017, que pretende, entre otros 
propósitos, contribuir al fortalecimiento de los sindicatos, sensibilizar respecto a 
cuestiones salariales, proteger el patrimonio rural, promover la integración social a 
través del empoderamiento económico y minimizar la discriminación económica y la 
violencia en el trabajo;

Refuerzo de la democracia en el mundo

120. Destaca el compromiso de la UE en la defensa y la promoción del respeto de los 
derechos humanos y los valores democráticos en sus relaciones con el resto del mundo; 
recuerda que los regímenes democráticos se caracterizan no solo por unos procesos 

1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2015559%202014%20INIT.
2 http://www.unicef.org/spanish/eu/crtoolkit/downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links_ES.pdf.



PE567.654v02-00 34/74 RR\1080184ES.doc

ES

electorales libres y equitativos sino también por la libertad de expresión, de prensa y de 
asociación, el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la independencia del poder 
judicial y la imparcialidad de la administración pública, entre otros elementos; insiste en 
que la democracia y los derechos humanos están inextricablemente relacionados y se 
refuerzan mutuamente, tal como se recuerda en las conclusiones del Consejo de 18 de 
noviembre de 2009 sobre el apoyo a la democracia en el ámbito de las relaciones 
exteriores de la UE; celebra que el nuevo Plan de Acción sobre Derechos Humanos y 
Democracia preste especial atención a las actividades de apoyo a la democracia;

Defensa de la libertad de expresión y fortalecimiento de la sociedad civil

121. Reitera que la libertad de expresión es un componente esencial de cualquier sociedad 
democrática, puesto que alimenta una cultura del pluralismo que empodera a la sociedad 
civil y a los ciudadanos para que pidan cuentas a sus gobiernos y poderes decisorios, y 
apoya el respeto del Estado de Derecho; insta a la UE, por consiguiente, a que redoble 
sus esfuerzos por promover la libertad de expresión a través de sus instrumentos y 
políticas exteriores;

122. Reitera su llamamiento a la UE y a los Estados miembros para que mejoren su 
seguimiento de todas las trabas a la libertad de expresión y de prensa en terceros países 
y condenen pronta y sistemáticamente este tipo de restricciones incluso cuando se 
utilicen con fines legítimos, como la lucha contra el terrorismo, la seguridad del Estado 
y la aplicación de la ley; destaca la importancia de garantizar una aplicación efectiva de 
las directrices de la UE relativas a la libertad de expresión en internet y fuera de internet 
y de efectuar un seguimiento periódico de sus consecuencias; recuerda el objetivo de la 
UE de garantizar y proteger un acceso no discriminatorio a la información y la libertad 
de expresión para todos, tanto en línea como no;

123. Considera que, al hacer que la información sea lo más accesible posible, las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) brindan oportunidades para el refuerzo de 
los derechos humanos, la aplicación de las prácticas democráticas y el desarrollo 
económico y social; destaca asimismo la contribución de las TIC a los esfuerzos de los 
movimientos de la sociedad civil, en especial en regímenes no democráticos; manifiesta 
su preocupación ante los usos de las TIC por parte de algunos regímenes autoritarios 
que representan una amenaza creciente para los defensores de los derechos humanos y 
la democracia; subraya la necesidad de 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; pide a la Comisión que preste especial atención a los 
aspectos relativos a los derechos humanos de los bienes de doble uso en el marco de la 
revisión del régimen de control de las exportaciones de la UE;

Apoyo de la UE a los defensores de los derechos humanos

124. Lamenta que la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, sea 
objeto de un acoso cada vez mayor en todo el mundo; expresa su profunda 
preocupación ante el hecho de que un número creciente de países, como Rusia y 
algunos países de Asia Central, adoptan leyes severas que limitan las actividades de las 
ONG, restringiendo su acceso a la financiación extranjera, e introducen requisitos 
complicados en materia de información y multas severas en casos de incumplimiento; 
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recuerda que la libertad de asociación y de asamblea es una característica esencial de 
una sociedad democrática, abierta y tolerante; pide nuevos esfuerzos para desafiar las 
restricciones y la intimidación a las que se enfrentan las personas que trabajan para las 
organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, y exhorta a la UE a dar ejemplo 
en materia de protección y fomento de los derechos en cuestión;

125. Valora positivamente que en el nuevo Plan de Acción la VP/AR haya reiterado el 
compromiso de la UE con el empoderamiento de los actores locales y las 
organizaciones de la sociedad civil, y destaca que, dada la considerable merma de su 
espacio, la sociedad civil —incluidos en particular los defensores de los derechos 
humanos— exige una mayor atención y esfuerzo por parte de la Unión; insta a la UE y a 
sus Estados miembros, por tanto, a que elaboren una respuesta coherente y exhaustiva a 
los principales retos que afronta en todo el mundo la sociedad civil, en particular los 
defensores de los derechos humanos;

126. Pide a la UE y a sus Estados miembros que efectúen un seguimiento constante de las 
posibles violaciones de la libertad de reunión y asociación —lo que incluye las diversas 
formas de prohibición de las organizaciones de la sociedad civil y de restricción de sus 
actividades—, y que las saquen a la luz en su caso, en todos los niveles del diálogo 
político;

127. Pide asimismo a la UE y a sus Estados miembros que utilicen todos los medios a su 
disposición para dar visibilidad sistemáticamente a los casos individuales de defensores 
de derechos humanos y activistas de la sociedad civil en situación de riesgo, en 
particular los de personas actualmente en prisión; alienta a las delegaciones de la UE y 
al personal diplomático de los Estados miembros a que continúen apoyando activamente 
a los defensores de los derechos humanos, haciendo seguimientos sistemáticos de los 
juicios, visitando a los activistas encarcelados y emitiendo comunicados sobre casos 
individuales cuando proceda, así como que aborden las violaciones de los derechos 
humanos con interlocutores pertinentes; insiste en que los altos representantes de la UE, 
en particular la VP/AR, 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;

128. Valora positivamente la asistencia de la UE a los defensores de los derechos humanos y 
organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo a través de la financiación del 
IEDDH; destaca la especial importancia de recurrir al IEDDH con objeto de proteger a 
los defensores de derechos humanos más amenazados; destaca asimismo que el apoyo a 
los defensores de derechos humanos amenazados debería tener principalmente en 
cuenta los criterios de efectividad y evitar las condiciones excesivamente prescriptivas; 
pide a la Comisión, al SEAE y a las delegaciones de la UE que garanticen que se dé un 
correcto uso a la financiación disponible para los defensores de los derechos humanos;

Apoyo a los procesos electorales y la consolidación del Estado de Derecho, la independencia 
del poder judicial y la imparcialidad de la administración pública en terceros países

129. Acoge favorablemente las ocho Misiones de Observación Electoral (MOE) y las ocho 
Misiones de Expertos Electorales (MEE) desplegadas en todo el mundo por la UE en 
2014; reitera su valoración positiva del apoyo continuado de la UE a los procesos 
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electorales y la prestación de asistencia electoral por parte de la Unión a los 
observadores locales;

130. Recuerda la importancia que reviste un adecuado seguimiento de los informes y las 
recomendaciones de las MOE como medio para potenciar su impacto y reforzar el 
apoyo de la UE a los mecanismos democráticos de los países en cuestión;

131. Recomienda que la UE redoble sus esfuerzos por desarrollar un enfoque más holístico 
de los procesos de democratización, en los cuales las elecciones libres y equitativas 
representan una dimensión más, con vistas a contribuir positivamente al fortalecimiento 
de las instituciones democráticas y de la confianza de la ciudadanía en los procesos 
electorales;

132. Valora positivamente, en este sentido, el lanzamiento de una segunda generación de 
proyectos piloto sobre apoyo a la democracia en doce delegaciones de la UE en 2014, 
tras el compromiso formulado en las conclusiones del Consejo de noviembre de 2009 y 
en el Plan de Acción sobre derechos humanos y democracia de 2012; insiste en la 
importancia de estos proyectos piloto para conseguir una mayor coherencia en el apoyo 
a la democracia a través de los instrumentos y las políticas exteriores de la UE;

133. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión, el SEAE y los Estados 
miembros, formulado en el nuevo Plan de Acción sobre derechos humanos y 
democracia, de colaborar de manera más sólida y continuada con los órganos de gestión 
electoral, las instituciones parlamentarias, las ONG locales, los defensores de los 
derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil de terceros países, a fin de 
asociarlos a todos ellos de forma más intensiva a la observación de elecciones y 
contribuir a su empoderamiento y por ende al fortalecimiento de los procesos 
democráticos;

134. Recuerda que la experiencia adquirida por la Unión Europea, la clase política, el mundo 
académico, los medios de comunicación, las ONG y la sociedad civil, y los 
conocimientos adquiridos en los procesos de transición democrática en el marco de las 
políticas de ampliación y vecindad podrían sin duda contribuir a detectar las mejores 
prácticas que podrían utilizarse para apoyar y consolidar otros procesos de 
democratización en todo el mundo;

135. Recuerda que la corrupción es una amenaza para el disfrute equitativo de los derechos 
humanos y socava los procesos democráticos como el Estado de Derecho y la 
ecuanimidad de la administración de justicia; recuerda asimismo que la UE ha 
reivindicado la competencia exclusiva para la firma de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (UNCAC);

136. Considera que la UE debería insistir, a través de todas las plataformas de diálogo con 
terceros países, en la importancia de la transparencia y la accesibilidad, la integridad, la 
rendición de cuentas y la buena gestión de los asuntos públicos, las finanzas públicas y 
la propiedad pública, tal como se establece en la UNCAC; estima que la corrupción, en 
todas sus formas, socava los principios democráticos y afecta negativamente al 
desarrollo social y económico; pide un seguimiento a su petición de mejorar la 
supervisión de la UNCAC y pide asimismo que se tengan en cuenta debidamente las 
recomendaciones de la OCDE; opina que la UE debe apoyar a los terceros países de 
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manera más coherente y sistemática en la lucha contra la corrupción, ofreciendo 
conocimientos técnicos para la creación y la consolidación de instituciones 
independientes y eficaces para luchar contra la corrupción, así como el fomento de una 
cooperación activa con el sector privado; recomienda asimismo desarrollar mecanismos 
financieros innovadores para reforzar la lucha contra todos los tipos de corrupción; 
observa, en este contexto, la petición de una mejor reglamentación de las transacciones 
financieras a escala internacional;

137. Considera que la UE debería redoblar sus esfuerzos de promoción del Estado de 
Derecho y la independencia del poder judicial a escala bilateral y multilateral; alienta a 
la UE a que apoye en todo el mundo el principio de la imparcialidad de la 
administración de justicia prestando asistencia a los procesos de reformas legislativas e 
institucionales en terceros países; anima también a las delegaciones de la UE y a las 
embajadas de los Estados miembros a que efectúen seguimientos sistemáticos de los 
juicios con vistas a promover la independencia del poder judicial;

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

138. Acoge con satisfacción la revisión de las orientaciones para las delegaciones 
interparlamentarias del Parlamento Europeo en materia de promoción de los derechos 
humanos y la democracia, efectuada por la Conferencia de Presidentes de Delegación en 
cooperación con la Subcomisión de Derechos Humanos; 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, durante las visitas de delegaciones a terceros países, y que se informe por 
escrito a la Subcomisión de Derechos Humanos sobre las medidas adoptadas y, si es 
necesario políticamente, mediante una sesión informativa específica;

139. Hace hincapié en la necesidad de seguir reflexionando acerca de las maneras más 
apropiadas para maximizar la credibilidad, la visibilidad y la eficacia de las resoluciones 
del Parlamento sobre las violaciones de los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho;

140. 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 apruebe el Parlamento en el Pleno;

* * *
141. 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 70ª 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 (2014) y la 
política de la Unión Europea al respecto
(2015/2229(INI))

Ponente: Doru-Claudian Frunzulică

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. Destaca que el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género, la buena 
gobernanza, la paz y la seguridad son requisitos imprescindibles para la erradicación de la 
pobreza y las desigualdades y elementos fundamentales para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; Recuerda que los derechos humanos son universales, 
inalienables, indivisibles e interdependientes, y que, por consiguiente, no puede invocarse 
la diversidad cultural como justificación para vulnerar los derechos humanos garantizados 
por el Derecho internacional y fundamentados en el derecho natural;

2. Insiste en que se prohíban las prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, los 
matrimonios precoces y forzados, el genericidio, el infanticidio, el feticidio femenino y los 
delitos de honor, así como la negación de una verdadera educación a las mujeres, y en que 
se castigue la vulneración de dichas prohibiciones; condena enérgicamente el recurso 
continuado a la violación de mujeres y niñas como un arma de guerra; destaca la 
necesidad de redoblar los esfuerzos dirigidos a garantizar el respeto del Derecho 
internacional y el acceso a la atención sanitaria y psicológica de las mujeres y las niñas 
que hayan sufrido abusos durante los conflictos, y en particular el acceso de las víctimas 
de violaciones de guerra a todos los servicios de salud sexual y genésica;

3. Destaca la necesidad de asegurar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus 
medidas de seguimiento y su futura aplicación por todas las partes interesadas, incluidos 
la sociedad civil y el sector privado, se fundamenten en enfoques basados en los derechos 
humanos y la igualdad de género, la erradicación de la pobreza, la reducción de las 
desigualdades y la exclusión social y la democratización de la economía, e incluyan, entre 
otros aspectos, los derechos de las mujeres, en particular el derecho a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, los derechos del colectivo LGTBI y de las minorías, 
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incluidos los derechos de las minorías sexuales y de las personas con discapacidad, los 
derechos de los niños, una mayor participación política de los ciudadanos, los valores 
democráticos, la buena gobernanza, el fomento de la democracia y la lucha contra la 
corrupción, la impunidad, el fraude fiscal, la elusión fiscal y los paraísos fiscales;

4. Destaca que la UE debería abordar la dimensión externa de la crisis migratoria y las 
causas profundas tanto de la pobreza en terceros países como de la migración en Europa 
procedente de terceros países, reconociendo al mismo tiempo que el vínculo entre los 
movimientos migratorios, la seguridad y el desarrollo es complejo y pluridimensional y no 
puede reducirse a una relación mecánica y simplista entre el aumento de la ayuda para el 
desarrollo y la disminución de los flujos migratorios; recuerda el principio de no 
devolución y pide a la UE y a sus Estados miembros que se nieguen a cooperar con 
determinados terceros países, en particular aquellos que se encuentran en una situación de 
guerra civil o no cuentan con un gobierno operativo o reconocido; destaca que los niños y 
las mujeres son especialmente vulnerables en la actual crisis;

5. Recuerda el compromiso adquirido en el marco de la Agenda de Acción de Adís Abeba en 
el sentido de establecer una protección social mínima universal y una cobertura sanitaria 
universal, así como de prestar los servicios públicos esenciales para todos, en particular en 
los ámbitos de la sanidad y la educación;

6. Insta a la UE a que refuerce su papel de enérgica defensora de los derechos humanos en el 
mundo mediante el uso eficaz, coherente y reflexivo de todos los instrumentos de que 
dispone para promover y proteger los derechos humanos y a sus defensores y velar por la 
eficacia de su política de ayuda para el desarrollo, de conformidad con el objetivo de 
desarrollo sostenible n° 16; alienta a la Comisión a efectuar un seguimiento del abanico de 
instrumentos de que dispone para aplicar un enfoque basado en los derechos humanos y 
garantizar que la cooperación para el desarrollo y los derechos humanos se refuercen 
mutuamente sobre el terreno; pide que el Informe anual de la UE sobre los derechos 
humanos conceda mayor importancia al papel de la cooperación para el desarrollo; 

7. Pide a la UE y a sus delegaciones que refuercen el diálogo político con aquellos gobiernos 
que vulneran los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, junto con la 
sociedad civil, e insiste en que el diálogo político sobre los derechos humanos entre la UE 
y terceros países integre una definición más inclusiva y global del concepto de no 
discriminación, en particular por lo que se refiere al colectivo LGTBI y a los motivos 
discriminatorios relacionados con la religión o las creencias, el sexo, el origen racial o 
étnico, la edad, la discapacidad y la orientación sexual; subraya que, especialmente en los 
países que tienen un historial problemático en relación con el desarrollo y el respeto de los 
derechos humanos, debe mantenerse e incluso reforzarse la ayuda para el desarrollo, si 
bien considera que esta debería canalizarse preferiblemente a través de las organizaciones 
de la sociedad civil y los socios locales no gubernamentales y controlarse 
sistemáticamente, en conjunción con los compromisos gubernamentales de mejorar la 
situación de los recursos humanos sobre el terreno;

8. Recuerda la especial importancia de respetar el principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que 
garanticen la protección efectiva de los derechos humanos en el ámbito de competencias 
de todos los acuerdos comerciales y de inversión celebrados o revisados con los países en 
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desarrollo mediante cláusulas vinculantes sobre los derechos humanos; recomienda la 
elaboración de un procedimiento de consulta entre las partes que especifique los 
mecanismos políticos y jurídicos que se van a emplear en caso de que se solicite la 
suspensión de la cooperación bilateral, así como de un mecanismo y un procedimiento de 
alerta con fines descriptivos y de evaluación; insiste en que la Comisión lleve a cabo 
evaluaciones sistemáticas del impacto de los acuerdos comerciales y de inversión sobre 
los derechos humanos con el fin de contribuir a la aplicación efectiva de estos derechos; 
insta a que se aplique efectivamente el SGP Plus, junto con un mecanismo de información 
adecuado y transparente y una financiación del control por la sociedad civil; pide a la 
Comisión y al SEAE que apoyen las iniciativas y los marcos jurídicos dirigidos a 
garantizar la transparencia y la buena gobernanza en la minería y otros sectores 
relacionados con los recursos naturales;

9. Destaca la necesidad de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas por las 
empresas, así como de emprender iniciativas dirigidas a aplicar los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; pide a la Comisión que 
aliente a los Estados miembros a informar sobre la aplicación de estos principios; pide a la 
Comisión que emprenda todas las iniciativas necesarias para presentar un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante sobre las actividades de las empresas y los 
derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas; insiste, en particular, en la 
necesidad de analizar las consecuencias de las actividades de las empresas en los derechos 
humanos en los países en desarrollo y de establecer medidas coercitivas eficaces con el fin 
de sancionar a las empresas que vulneren los derechos humanos y ofrecer vías de 
reparación a las víctimas de estas violaciones; destaca la obligación de respetar las normas 
internacionales de trabajo, de conformidad con el cumplimiento del programa de trabajo 
digno de la OIT;

10. Destaca la importancia que revisten los derechos de la propiedad y la seguridad del 
régimen de tenencia de tierras a la hora de proteger a los pequeños agricultores y a las 
comunidades locales de las adquisiciones de tierras no necesarias por actores públicos y 
privados, incluidas las empresas, o de las reclamaciones de tierras injustificadas por parte 
de gobiernos nacionales; pide una mayor protección de los derechos de la propiedad en los 
países en desarrollo, de forma que se preste una atención especial a la seguridad del 
régimen de tenencia de tierras, así como de los derechos de propiedad intelectual;

11. Pide a la UE y a sus delegaciones que refuercen el diálogo político con aquellos gobiernos 
que vulneran los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho y suspendan 
todos los tratados y acuerdos de asociación con esos países que se encuentren actualmente 
en vigor, e insiste en que el diálogo político sobre los derechos humanos entre la UE y 
terceros países integre una definición más inclusiva y global del concepto de no 
discriminación, en particular por lo que se refiere a los motivos discriminatorios 
relacionados con la religión o las creencias, el sexo, el origen racial o étnico, la edad, la 
discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género; reitera que es fundamental la 
participación de la sociedad civil en este diálogo con el fin de promover el disfrute 
efectivo de los derechos humanos, al tiempo que destaca la función esencial que puede 
desempeñar la UE en la tarea de consolidar el papel de la sociedad civil en este sentido;

12. Reconoce que derechos humanos como la libertad de religión, de pensamiento o de 
expresión desempeñan un papel directo en la defensa y la protección de la diversidad 
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cultural, y señala que una sociedad pluralista fomenta el ejercicio de los derechos 
humanos.



PE567.654v02-00 42/74 RR\1080184ES.doc

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 10.11.2015

Resultado de la votación final +:
–:
0:

22
1
1

Miembros presentes en la votación final Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian 
Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, 
Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda 
McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, 
Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, 
Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Suplentes presentes en la votación final Marina Albiol Guzmán, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim 
Zeller



RR\1080184ES.doc 43/74 PE567.654v02-00

ES

12.11.2015

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
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Ponente de opinión: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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:

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de mujeres y niñas a través de 
las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)»1,

– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la actualización del Plan de Acción de 
la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al 
desarrollo2,

A. Considerando que, en muchas partes del mundo, mujeres y niñas siguen siendo víctimas 
de la violencia de género, violaciones, esclavitud, trata de personas, matrimonios 
forzados, delitos relacionados con el honor, mutilación genital femenina y castigos crueles 
e inhumanos equivalentes a torturas, que violan tanto sus derechos fundamentales a la 
vida, la libertad, la justicia, la dignidad y la seguridad, como su integridad física y 
psicológica y su derecho a la autodeterminación en materia sexual y reproductiva; que 
ningún tipo de discriminación y violencia contra las mujeres puede justificarse jamás 
desde ninguna perspectiva política, social, religiosa o cultural, ni sobre la base de 
tradiciones populares o tribales;

1  SWD(2015)0182.
2  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0350. 
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B. Considerando que, en los países en los que está en vigor la pena de muerte, esta se ejecuta 
contra las mujeres con modalidades equivalentes a torturas (como la lapidación) y con 
humillación del cuerpo de la víctima (como en los casos de ahorcamiento público), para 
que sirva de intimidación a otras mujeres;

C. Considerando que la violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de derechos 
humanos más extendida en el mundo, que 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 que representa una traba de primer orden para la 
igualdad entre mujeres y hombres;

D. Considerando que el término feminicidio se basa en la definición jurídica de violencia 
contra las mujeres contemplada en el artículo 1 de la Convención de Belem do Pará: 
«debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 
en el ámbito público como en el privado»;

E. Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a fomentar la igualdad de género 
y a garantizar la integración de la dimensión de género en todas sus acciones;

F. Considerando que el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la 
Democracia 2015-2019 hace referencia al fomento de los principios de no discriminación, 
igualdad de género y capacitación de la mujer dentro y fuera de la UE;

G. Considerando que muy a menudo se prohíbe a las niñas y las mujeres el acceso a una 
enseñanza de calidad y que son obligadas a abandonar los estudios en caso de matrimonio 
o nacimiento de hijos;

H. Considerando que, en época de conflictos armados, 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; que, del mismo modo, los riesgos para las 
adolescentes desplazadas se acrecientan significativamente durante las crisis humanitarias; 

I. Considerando que tres quintas partes de los mil millones de personas que viven por debajo 
del umbral de pobreza son mujeres1;

J. Considerando 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 social2;

K. Considerando que las mujeres y las niñas constituyen las dos terceras partes de los 960 
millones de analfabetos en el mundo3;

L. Considerando que el auge del terrorismo y los conflictos armados en la región de Oriente 
Próximo y Norte de África (MENA) ha supuesto un aumento considerable de estas formas 
de violencia, ya que la violación y la esclavitud de mujeres y niñas se usan 

1  Fuente: http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_spa.pdf.
2  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet31sp.pdf.
3  Fuente: http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_spa.pdf.
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sistemáticamente como arma de guerra, y la trata de personas, especialmente de mujeres y 
niños, como fuente de financiación de actividades terroristas; que la participación de la 
mujer es vital para que los procesos de consolidación de la paz y reforma democrática se 
lleven a cabo con éxito;

M. Considerando que, pese a la clara obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, las violaciones 
siguen siendo frecuentes y generalizadas en muchos Estados;

N. Considerando que, según Unicef, cada año mueren de parto más de 500 000 mujeres en 
todo el mundo1;

O. Considerando que, a pesar de los avances de los últimos años, las niñas siguen sufriendo 
serias desventajas y exclusión en los sistemas educativos de muchos países, siendo las 
más afectadas las niñas procedentes de los entornos más pobres;

P. Considerando que la mujer sigue siendo víctima de la trata con fines de prostitución y que, 
en la mayor parte de los casos, esta situación adopta la forma de una esclavitud que se 
realiza privando a las víctimas de los documentos de identidad y amenazándolas con 
gravísimas represalias contra sus familiares en caso de que se rebelen;

Q. Considerando que las mujeres y niñas representan el 98 % de las víctimas de la trata con 
fines de explotación sexual;

R. Considerando que las mujeres y las niñas con discapacidad presentan un riesgo mayor de 
sufrir violencia, abusos, negligencia y múltiples formas de discriminación;

S. Considerando que, en algunos países, las mujeres siguen sin tener los mismos derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que los hombres, incluido el derecho 
de reunión, y que apenas cuentan con representación en los órganos decisorios locales y 
nacionales; que la Estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres ya prevé 
la integración de la dimensión de género en su política comercial;

T. Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en derechos 
humanos básicos y son elementos esenciales de la dignidad humana2; que, por lo tanto, el 
acceso a los servicios sanitarios básicos y a los servicios de salud sexual y reproductiva 
constituye un aspecto fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres; que, además, 
dichos servicios aún no están garantizados en todo el mundo; 

U. Considerando que las mujeres y niñas de grupos minoritarios respecto a la cultura, 
tradiciones, lengua, religión, identidad de género u orientación sexual sufren múltiples 
formas de discriminación intersectoriales por su condición minoritaria y su género;

V. Considerando que las defensoras de los derechos humanos corren un mayor riesgo de ser 
objeto de determinadas formas de violencia que sus homólogos masculinos y se enfrentan 
a retos específicos;

1  Fuente: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html.
2  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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1. Insiste en que las diferencias religiosas, culturales y de tradición no pueden justificar en 
ningún caso la discriminación ni ninguna forma de violencia, en especial contra las 
mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina, el abuso sexual de las jóvenes, 
el feminicidio, los matrimonios precoces y forzados, la violencia doméstica, los asesinatos 
y la violencia por cuestiones de honor y otras formas de tortura, como las infligidas 
cuando se ejecutan sentencias de pena de muerte mediante lapidación; 

2. Destaca la importancia de que las autoridades se comprometan a hacer campañas de 
información, sensibilización y educativas con objeto de prevenir y eliminar 
progresivamente todos los tipos de violencia de género, especialmente en aquellas 
comunidades en las que se practican violaciones de los derechos humanos relacionadas 
con el género; señala, en este sentido, que es fundamental que los defensores de los 
derechos humanos que ya están luchando por poner fin a estas prácticas participen en la 
preparación y realización de tales campañas; insta a todos los Estados miembros a que 
ratifiquen el Convenio de Estambul, aceleren la aplicación de las obligaciones y los 
compromisos contraídos en materia de derechos de la mujer en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con arreglo a la 
Plataforma de Acción de Pekín, y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil que se 
dedican a promover la igualdad de género en terceros países;

3. Insta a todos los Estados miembros del Consejo de Europa a que firmen y ratifiquen lo 
antes posible el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres; 
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;

4. Observa con gran preocupación que, desde los años ochenta, la industria de venta de 
esposas por correo ha crecido a un ritmo alarmante; observa, asimismo, con preocupación 
que existen casos documentados de mujeres que han sido atacadas o asesinadas después 
de casarse con hombres a través de dicha modalidad de venta; lamenta que un número 
significativo de niñas menores de edad aparezca en los sitios web de venta de esposas por 
correo y pone de relieve que la utilización de menores para fines sexuales debe 
considerarse un abuso de menores;

5. Manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la violencia de género en muchas 
partes del mundo y por el incremento de los feminicidios en América Latina, que tienen 
lugar en un contexto de violencia generalizada y de discriminación estructural; condena 
firmemente todos los tipos de violencia de género y el crimen aberrante del feminicidio, 
así como la extendida impunidad de que gozan estos crímenes, que, a su vez, fomenta más 
aún la violencia y los asesinatos;

6. Destaca 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; subraya la necesidad 
de una supervisión periódica de las instituciones y de una formación adecuada para los 
cuidadores; pide a la UE que incluya la lucha contra la discriminación por discapacidad en 
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sus políticas de acción exterior y de cooperación y ayuda al desarrollo, incluido el 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

7. Lamenta la falta de igualdad de género en la esfera política; recuerda que la mujer y el 
hombre son iguales y deberían gozar de los mismos derechos políticos y libertades civiles, 
y lamenta igualmente la baja representación femenina en la toma de decisiones 
económicas, sociales y políticas; subraya la necesidad de contar con mecanismos de 
protección eficaces para los defensores de los derechos humanos de las mujeres; 
recomienda la introducción de un sistema de cuotas como medio para fomentar la 
participación de las mujeres en los órganos políticos y en el proceso democrático, 
principalmente como candidatas;

8. Lamenta las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por terceros países, al 
imponer límites gubernamentales con respecto al número de hijos que pueden tener las 
familias;

9. Pide a la Comisión que incluya de forma sistemática acciones concretas para aumentar la 
participación de las mujeres en los procesos electorales en todas las misiones de 
observación electoral de la UE, en consonancia con las directrices europeas en ese ámbito, 
teniendo en cuenta las conclusiones del seminario de expertos electorales de alto nivel, 
celebrado en Bruselas en abril de 2014, y utilizando la experiencia de misiones anteriores;

10. Reitera que la UE debe predicar con el ejemplo en materia de igualdad de género; pide a 
las instituciones de la UE que fomenten la participación de las mujeres en el proceso 
electoral europeo mediante la inclusión de listas con paridad de género en la próxima 
revisión de la ley electoral europea;

11. Destaca la importancia de que se refuerce el papel de la mujer en la prevención de los 
conflictos y en la promoción de los derechos humanos y la reforma democrática, y de que 
se apoye la participación sistemática de la mujer como un componente vital del proceso de 
paz y de la reconstrucción posterior a los conflictos, mediante una consulta y una 
coordinación más eficaces entre la sociedad civil y las instituciones de la UE, a fin de 
mejorar la calidad y el carácter sistemático de sus evaluaciones de impacto en materia de 
derechos humanos; se opone a cualquier legislación, normativa o presión gubernamental 
que limite de forma indebida la libertad de expresión, en especial de las mujeres y las 
personas LGBTI;

12. Pide que se incluya sistemáticamente la promoción de los derechos de la mujer, la 
igualdad de género y la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres en las 
estrategias nacionales en materia de derechos humanos y en los diálogos políticos y sobre 
derechos humanos con países terceros y países candidatos a la adhesión; celebra el 
nombramiento por parte del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de un asesor 
especializado en cuestiones de género y programas de formación que tengan en cuenta la 
perspectiva de género, destinados a diplomáticos y funcionarios que participen en 
delegaciones de la UE; recuerda el compromiso de integrar los derechos humanos en todas 
las evaluaciones de impacto de la UE para garantizar que la UE respeta, protege y aplica 
los derechos humanos y que sus políticas y actividades exteriores se diseñan y ejecutan 
para consolidar los derechos humanos en el extranjero; recuerda que, al hablar de igualdad 
de género, no solo se hace referencia a hombres y mujeres, sino que hay que incluir a toda 
la comunidad LGBTI; llama la atención sobre la necesidad de intensificar la incorporación 
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de las cuestiones de género en la ayuda humanitaria de la UE;

13. Pide a la UE que garantice la protección de los derechos humanos fundamentales, en 
particular los de las mujeres y las niñas, en el marco de los acuerdos económicos y 
comerciales con terceros países, y que revise dichos acuerdos en caso de que esos 
derechos no se respeten;

14. Expresa su profunda preocupación por las posibles violaciones de los derechos humanos 
que afectan a mujeres y niñas en los campos de refugiados de Oriente Próximo y África, 
incluidos los casos denunciados de violencia sexual y trato discriminatorio de mujeres y 
niñas; pide al SEAE que presione en favor de la adopción de normas más estrictas y 
buenas prácticas en terceros países para poner fin a la desigualdad entre los refugiados de 
cualquier género;

15. Recuerda que el Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las 
mujeres en la cooperación al desarrollo es una de las herramientas fundamentales de la UE 
para mejorar la igualdad de género en terceros países y, por tanto, cree que el nuevo Plan 
de Acción de la UE debe adoptar la forma de una comunicación de la Comisión; pide a la 
Comisión que tenga en cuenta la Resolución del Parlamento sobre la actualización del 
Plan de Acción sobre igualdad de género;

16. Pide que se empleen indicadores cuantitativos y cualitativos que tengan en cuenta la 
perspectiva de género y la recopilación sistemática y oportuna de datos desglosados en 
función del género como parte del proceso de supervisión y evaluación del nuevo Plan de 
Acción sobre igualdad de género;

17. Lamenta y condena que en algunos terceros países se considere legítimo el matrimonio 
entre adultos y menores, en algunos casos incluso de edad inferior a nueve años (esposas 
niña);

18. Considera que el matrimonio precoz constituye una violación de los derechos humanos 
fundamentales que influye en todos los aspectos de la vida de una niña, comprometiendo 
su formación y, por tanto, limitando sus perspectivas de futuro, poniendo en peligro su 
salud e incrementando el riesgo de que sea víctima de la violencia y los abusos;

19. Recuerda la necesidad de garantizar a las mujeres una asistencia sanitaria adecuada y 
gratuita en el momento del parto, a fin de reducir el todavía demasiado alto número de 
muertes en el parto, tanto de madres como de recién nacidos, debido a una asistencia 
deficiente o inexistente en muchos terceros países; 

20. Lamenta la falta de políticas de prevención en materia de violencia de género, la falta de 
apoyo a las víctimas y la alta tasa de agresores que quedan impunes en un gran número de 
países; pide al SEAE que intercambie con terceros países buenas prácticas en materia de 
procedimientos legislativos y programas de formación para personal policial y judicial, así 
como funcionarios; insta a la UE a que apoye a las organizaciones de la sociedad civil que 
se dedican a la defensa de los derechos humanos y al fomento de la igualdad de género en 
terceros países, y a que colabore estrechamente con organizaciones internacionales activas 
en el ámbito de la igualdad de género, como la OIT, la OCDE, las Naciones Unidas y la 
Unión Africana, para crear sinergias y promover la capacitación de la mujer;
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21. Subraya la necesidad de que el SEAE intercambie buenas prácticas para combatir la falta 
de acceso a la justicia para las víctimas de crímenes relacionados con la violencia sexual; 
condena enérgicamente la falta de acceso a la justicia de las mujeres en terceros países, en 
especial cuando son víctimas de la violencia de género; pide a la Comisión que 
desempeñe un papel activo en el enjuiciamiento de estos crímenes en terceros países y, en 
algunos casos, en los Estados miembros; insta a la Comisión a trabajar con el SEAE para 
aumentar la ayuda disponible para las víctimas, incorporar las intervenciones en materia 
de violencia de género en las acciones humanitarias de la UE y priorizar aquellas de estas 
acciones que vayan dirigidas a combatir la violencia de género y la violencia sexual 
durante los conflictos; celebra el compromiso de la UE de dar seguimiento a la Cumbre 
mundial para poner fin a la violencia sexual en los conflictos, celebrada en Londres en 
junio de 2014 y, por tanto, insta a la Comisión a que emprenda acciones concretas;

22. Pide a la Comisión que emprenda acciones concretas, también dentro de la UE, para 
combatir la violencia contra las mujeres proponiendo una directiva dedicada a este 
ámbito;

23. Insta a todos los actores implicados en los conflictos a que proporcionen a las víctimas 
toda la atención sanitaria necesaria, incluido el aborto, sin distinción por motivos de 
género, en todas las circunstancias e independientemente de la legislación local, tal como 
prevén los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales;

24. Lamenta el hecho de que las mujeres y las niñas sean las más afectadas por la pobreza 
extrema, cuando está demostrado que invertir en ellas y en su capacitación a través de la 
educación es una de las formas más eficaces de combatir la pobreza; subraya que es 
necesario realizar mayores esfuerzos en materia de derecho y acceso a la educación, 
especialmente para las niñas, y combatir el abandono forzado de los estudios, al que se 
obliga muy a menudo a las mujeres en caso de matrimonio y nacimiento de hijos; destaca 
la necesidad de adoptar medidas para incluir a las mujeres y las niñas en los procesos de 
inversión y crecimiento de terceros países; considera esencial seguir combatiendo las 
diferencias salariales entre mujeres y hombres; observa que el papel de las empresas 
europeas que operan en terceros países es fundamental para promover la igualdad de 
género en esos países, ya que funcionan como modelos de comportamiento; alienta la 
participación activa de las mujeres en las organizaciones sindicales y de otro tipo como 
factor importante para la introducción de las cuestiones de género en las relaciones 
laborales y las condiciones de trabajo;

25. Lamenta que, en algunos países, leyes e ideologías sociales, culturales y religiosas 
radicales y fundamentalistas impidan a las mujeres ejercer determinadas profesiones;

26. Lamenta que la mitad de la población mundial se enfrente a la discriminación salarial y 
que, a escala mundial, las mujeres ganen entre el 60 % y el 90 % del salario medio de los 
hombres;

27. Subraya la necesidad de seguir educando a las niñas en los campos de refugiados, en las 
zonas de conflicto y en las zonas afectadas por la pobreza excesiva y por condiciones 
medioambientales extremas como las sequías y las inundaciones;

28. Celebra los esfuerzos realizados por el SEAE en terceros países a fin de aumentar la 
aplicación de las obligaciones y compromisos en materia de derechos de la mujer 
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asumidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, con arreglo a la Plataforma de Acción de Pekín, en la Declaración de El 
Cairo sobre Población y Desarrollo, y en la agenda para el desarrollo después de 2015;

29. Celebra la revisión de la política de ayuda humanitaria de la UE, que posibilita el acceso 
de las mujeres y niñas violadas durante conflictos armados a los servicios de aborto 
seguro, con arreglo al Derecho humanitario internacional; subraya la necesidad de aplicar 
con rapidez dicha política revisada;

30. Pide a la UE que continúe apoyando la capacitación económica, social y política de las 
mujeres como un instrumento para facilitar el goce de sus derechos y libertades 
fundamentales, y que confiera la mayor importancia al acceso de las niñas a una 
educación de calidad, incluidas las niñas procedentes de las comunidades más pobres y 
marginadas; pide que se apoye la formación profesional para mujeres, que se garantice 
una mayor participación en cursos de formación profesional en ámbitos científicos y 
tecnológicos, que se creen programas de formación sobre igualdad de género para 
profesionales de la educación en terceros países y que se tomen medidas para evitar la 
transmisión de estereotipos a través del material educativo; insta a la UE a que incluya 
esta prioridad en todas sus actividades diplomáticas, comerciales y de cooperación para el 
desarrollo;

31. Subraya la importancia de la lucha contra los estereotipos de género y las actitudes 
socioculturales discriminatorias, que refuerzan la situación de subordinación de las 
mujeres en la sociedad y constituyen una de las principales causas de las desigualdades 
entre mujeres y hombres, de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de 
la violencia de género; hace hincapié en que es necesario incrementar los esfuerzos para 
luchar contra la persistencia de los estereotipos mediante campañas de sensibilización 
dirigidas a todos los estratos de la sociedad, una mayor implicación de los medios de 
comunicación, estrategias para motivar a las mujeres y para implicar a los hombres, y la 
integración de las cuestiones de género en la educación y en todas las políticas e 
iniciativas de la UE, en particular en materia de acción exterior, cooperación y ayuda al 
desarrollo y ayuda humanitaria;

32. Lamenta que, con demasiada frecuencia, se discrimine a las mujeres al no proporcionarles 
un acceso fácil a los recursos financieros, como los préstamos bancarios, en comparación 
con los hombres; subraya que la capacitación de las mujeres en el entorno empresarial ha 
demostrado ser un factor vital para impulsar la economía y, a largo plazo, para combatir la 
pobreza;

33. Lamenta que en algunos terceros países la homosexualidad esté considerada un delito y, 
en consecuencia, sea castigada, incluso con la pena capital;

34. Lamenta las frecuentes violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, incluida la denegación del acceso a servicios de planificación familiar; recuerda 
el artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, que garantiza el derecho de las mujeres a decidir el número de hijos y el 
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios 
que les permitan ejercer este derecho;

35. Hace hincapié en la importancia de que no se recorte el acervo de la Plataforma de Acción 
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de Pekín sobre el acceso a la educación y la sanidad como derecho humano básico, así 
como la protección 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 reducir la mortalidad infantil y materna; señala que la 
planificación familiar, la salud materna y el acceso fácil a los anticonceptivos y al aborto 
en condiciones de seguridad son elementos importantes para salvar la vida de las mujeres 
y ayudarlas a rehacer su vida en caso de que hayan sido víctimas de violaciones; destaca 
la necesidad de situar estas políticas en el centro de la cooperación al desarrollo con 
terceros países;

36. Denuncia la situación desesperada y las condiciones infrahumanas a las que se enfrentan 
los refugiados en Europa, que resultan especialmente graves para los niños pero también 
para las mujeres, más expuestas a la violencia, el abuso e incluso el tráfico de personas;

37. Pide a la Unión Europea que preste la atención adecuada a la situación de las mujeres 
migrantes y refuerce las medidas de protección de las mismas, garantizándoles la 
asistencia que necesitan y protegiéndolas de los frecuentes casos de explotación mediante 
la prostitución y la trata a que son sometidas por organizaciones delictivas.
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ANEXO I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2014

COUNTRY
Individual BACKGROUND ACTION TAKEN BY THE 

PARLIAMENT

AZERBAJIAN

Leyla Yunus, Arif 
Yunus and Rasul 
Jafarov 

Intigam Aliyev

Hasan Huseynli
Rauf Mirkadirov
Seymur Haziyev

Ilqar Nasibov

Ilgar Mammadov

Leyla Yunus is the well-known director of the 
Institute for Peace and Democracy. She has 
been imprisoned together with her husband, 
the historian Arif Yunus, and Rasul Jafarov, 
the chair of Azerbaijan’s Human Rights Club 
on apparent politically motivated charges. 
Leyla Yunus has been subjected to acts of 
violence in prison committed by her cellmate, 
and no measures have been taken to punish 
the cellmate or to ensure the protection of Ms 
Yunus. In addition, Ms Yunus’ health has 
deteriorated in prison and no suitable medical 
care has been provided.

Intigam Aliyev is the chair of Azerbaijan’s 
Legal Education Society and a human rights 
lawyer who has defended more than 200 cases 
before the European Court of Human Rights 
in the areas of infringement of freedom of 
speech, the right to a fair trial and electoral 
law in Azerbaijan, was arrested on 8 August 
2014 and subjected to three month’s detention 
on criminal charges.

Hasan Huseynli is another prominent human 
rights activist and head of the Intelligent 
Citizen Enlightenment Centre Public Union, 
was sentenced to 6 years’ imprisonment on 14 
July 2014. Rauf Mirkadirov is an investigative 
journalist with the leading Russian-language 
newspaper ‘Zerkalo’ who held on pre-trial 
detention on charges of treason. Seymour 
Haziyev is a prominent opposition journalist 
who was charged with criminal hooliganism 
and held in 2 months' pre-trial custody.

Ilqar Nasibov is a journalist who was 
viciously beaten in his office on 21 August 
2014 and no prompt, effective and thorough 
investigation has been carried out.

The European Court of Human Rights 
(ECHR) has issued numerous rulings in cases 
of breaches of human rights in Azerbaijan, the 
latest being on 22 May 2014 in the case of 
Ilgar Mammadov, chair of the Republican 

In its Resolution, adopted on 18 
September 2014, the European 
Parliament: 

- Condemns in the strongest 
possible terms the arrest and 
detention of Leyla Yunus, Arif 
Yunus, Rasul Jafarov, Intigam 
Aliyev and Hasan Huseyni, and 
demands their immediate and 
unconditional release as well as the 
withdrawal of all charges against 
them; demands an immediate and 
thorough investigation into the 
assault on Ilqar Nasibov, and calls 
for all those responsible to be 
brought to justice

- Calls on the authorities in 
Azerbaijan to guarantee the 
physical and psychological integrity 
of Leyla Yunus, Arif Yunusov and 
all human rights defenders in 
Azerbaijan, and to ensure the urgent 
provision of suitable medical care, 
including medication and
Hospitalisation

- Calls on the Azerbaijani 
authorities to cease their harassment 
and intimidation of civil society 
organisations, opposition politicians 
and independent journalists and to 
refrain from interfering in or 
undermining their valuable work 
for the development of democracy 
in Azerbaijan; also calls on them to 
ensure that all detainees, including 
journalists and political and civil 
society activists, enjoy their full 
rights to due process, in particular 
access to a lawyer of their 
choosing, access to their families, 
and other fair trial norms
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Anar Mammadli
Bashir Suleymanli

Omar Mammadov, 
Abdul Abilov and 
Elsever Murselli

Alternative Civic Movement (REAL); in 
which despite it being ruled that his detention 
was politically motivated, the authorities 
refused to release him.

Anar Mammadli is the chair of the Election 
Monitoring and Democracy Studies Centre 
(EMDS), and Bashir Suleymanli is the 
director of the same centre. Both were 
sentenced to prison terms of, respectively, 5 
years and 6 months and 3 years and 6 months, 
on charges ranging from tax evasion to illegal 
entrepreneurship.

Omar Mammadov, Abdul Abilov and Elsever 
Murselli are social media activists and were 
sentenced to between 5 and 5.5 years’ 
imprisonment on charges of drug possession. 
None of them is having access to a lawyer of 
their own choosing and all complaining of ill 
treatment in police custody.

BAHRAIN

Nabeel Rajab

Abdulhadi-al-
Khawaja

Ibrahim Sharif

Nabeel Rajab is the President of the Bahrain 
Centre for Human Rights (BCHR) and Deputy 
Secretary General of the International 
Federation for Human Rights (FIDH). He was 
convicted to three years in prison in August 
2012 on charges of calling for and 
participating in ‘illegal gatherings’ and 
‘disturbing public order’ between February 
and March 2011. His sentence was reduced to 
two years in prison on appeal. Before this 
imprisonment Mr Rajab was repeatedly 
detained for peacefully expressing criticism of 
the government during the pro-democracy 
protests that erupted Bahrain in 2011.

On Friday 29 November 2013 Nabeel Rajab 
had served three-quarters of his two year 
sentence and had become legally eligible for 
release. A third request for early release was 
submitted on 21 January 2014 to the Court, 
but was rejected. 
The United Nations Working Group on 
Arbitrary Detention has described the 
detention of Mr Nabeel Rajab as arbitrary. 

Abdulhadi-al-Khawaja, who has Danish 
nationality, is the founder of the BCHR and 
the regional coordinator of Front Line 
Defenders and Ibrahim Sharif is the Secretary 
General of the National Democratic Action 
Society. On 22 June 2011, they were 

In its Resolution, adopted on 6 
February 2014, the European 
Parliament: 

-Calls for the immediate and 
unconditional release of all 
prisoners of conscience, political 
activists, journalists, human rights 
defenders and peaceful protesters, 
including Nabeel Rajab, Abdulhadi 
Al-Khawaja, Ibrahim Sharif, Naji 
Fateel, and Zainab Al-Khawaja

- Expresses its grave concern 
regarding the Bahraini authorities’ 
treatment of Nabeel Rajab and 
other human rights activists, in 
addition to their refusal to grant him 
the early release for which he is 
eligible in accordance with the law 

Regarding the situation of Mr 
Rajab, a letter of concern was also 
sent on 2 October 2014.
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Naji Fateel

Zainab Al-Khawaja

sentenced to life in prison by a special military 
court. The legal process came to a conclusion 
after 3 years of appeals and the sentences were 
upheld.

Naji Fateel is a Bahraini human rights activist 
and a member of the Board of Directors of the 
Bahraini human rights NGO Bahrain Youth 
Society for Human Rights (BYSHR). He has 
been imprisoned since 2007, tortured and also 
under death threats during the period of the 
Bahraini uprising (dated February 2011)

Zainab Al-Khawaja is a human rights 
defender and leading social media activist in 
Bahrain. She has been a crucial figure in the 
pro-democracy uprising that started in Bahrain 
in February 2011. She has suffered legal 
harassment, arrest, imprisonment, denial of 
procedural rights, and undertaken hunger 
strikes in defence of human rights in Bahrain.

BANGLADESH

Hana Shams Ahmed Hana Shams Ahmed is the coordinator of the 
International Chittagong Hill Tracts 
Commission (CHTC). On 27 August 2014 she 
and her friend were brutally attacked by 8 to 
10 members of Somo Odhikar Andolon during 
a private visit to Shoilopropat in Bandarban in 
the Chittagong Hill Tracts. Four members of 
the police Detective Branch (DB) who were 
supposedly providing them with security did 
not intervene, and even disappeared while the 
assault was taking place.

In its Resolution, adopted on , the 
European Parliament:

- Urges the Government of 
Bangladesh to bring the state 
security forces, including the police 
and the RAB, back within the 
bounds of the law; strongly calls on 
the Bangladeshi authorities to put 
an end to the RAB’s impunity by 
ordering investigations and 
prosecutions in respect of alleged 
illegal killings by RAB forces.

BURUNDI

Pierre Claver 
Mbonimpa

Pierre Claver Mbonimpa is a leading human 
rights defender and President of the 
Association for the Protection of Human 
Rights and Detained Persons (Association 
pour la protection des droits humains et des 
personnes détenues, APRODH) who was 
arrested on 15 May 2014 and later charged 
with ‘threatening the external security of the 
state’ and ‘threatening the internal security of 
the state by causing public disorder’ and has 
been in pre-trial detention since he was taken 
in for questioning.

Mr Mbonimpa’s work in the defence of 

In its Resolution, adopted on 18 
September 2014, the European 
Parliament:

- Firmly condemns the detention of 
human rights defender Pierre 
Claver Mbonimpa and calls for his 
immediate unconditional release; 
expresses concern about his 
deteriorating state of health and 
demands that he be given urgent 
medical assistance
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democracy and human rights in Burundi over 
the past two decades and more has earned him 
several international awards and widespread 
recognition domestically and beyond. The 
charges against him relate to comments he 
made on Radio Publique Africaine (RPA) on 6 
May 2014 that the youth wing of the ruling 
party CNDD-FDD, also known as the 
Imbonerakure, is being armed and sent to the 
Democratic Republic of Congo (DRC) for 
military training.

The arrest of Pierre Mbonimpa is 
representative of the mounting risks facing 
human rights defenders, the harassment of 
activists and journalists and the arbitrary arrest 
of opposition party members, which according 
to human rights groups and the UN Assistant 
Secretary-General for Human Rights have 
largely been carried out by the Imbonerakure.

A letter of concern was also sent in 
this regard on 18 December 2014.

CAMBODIA AND 
LAOS 

Sombath Somphone 
(Laos)

Sombath Somphone is a human rights and 
environmental rights activist, civil society 
leader and co-chair of the 9th Asia-Europe 
People’s Forum held in Vientiane in October 
2012 ahead of the ASEM 9 Summit. He was 
allegedly the victim of an enforced 
disappearance on 15 December 2012 in 
Vientiane. Sombath Somphone’s family have 
been unable to locate him since that day, 
despite repeated appeals to the local 
authorities and searches in the surrounding 
area.

During the visit of the Delegation for relations 
with the countries of South East Asia and the 
Association of South East Nations (ASEAN) 
to Laos on 28 October 2013 the disappearance 
of Sombath Somphone was raised with the 
Lao authorities. Crucial questions linked to the 
case, including whether or not an investigation 
has been carried out, remain unsolved more 
than a year after his disappearance and the 
Lao authorities declined assistance from 
abroad for the investigation into the 
disappearance.

On 15 December 2013 62 NGOs called for a 
new investigation into his disappearance and 
on 16 December 2013 the UN Working Group 
on Enforced or Involuntary Disappearances 
urged the Government of Laos to do its utmost 

In its Resolution, adopted on 16 
January 2014, the European 
Parliament:

- Calls on the Lao Government to 
clarify the state of the investigation 
into the whereabouts of Sombath 
Somphone, to answer the many 
outstanding questions around 
Sombath’s disappearance, and to 
seek and accept assistance from 
foreign forensic and law 
enforcement experts

- Considers that the lack of reaction 
from the Lao Government raises 
suspicions that the authorities could 
be involved in his abduction.
- Reiterates its call on the Vice-
President / High Representative to 
closely monitor the Lao 
Government’s investigations into 
the disappearance of Sombath 
Somphone

- Calls on the Member States to 
continue raising the case of 
Sombath Somphone with the Lao 
Government; stresses that enforced 
disappearances remain a major 
impediment to Laos joining the UN 
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Sam Rainsy and Kem 
Sokha (Cambodia)

to locate Sombath Somphone, to establish his 
fate and whereabouts, and to hold the 
perpetrators accountable. There have been 
several other cases of enforced disappearances 
where the whereabouts of nine other people – 
two women, Kingkeo and Somchit, and seven 
men, Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, 
Nou, Somkhit, and Sourigna – who were 
arbitrarily detained by the Lao security forces 
in November 2009 in various locations across 
the country remain unknown. 

Sam Rainsy and Kem Sokha are the Cambodia 
National Rescue Party (CNRP) leaders who 
were summoned to appear at the Phnom Penh 
Municipal Court on 14 January 2014 for 
questioning. Sam Rainsy and Kem Sokha may 
be convicted of incitement to civil unrest. The 
King amnestied Sam Rainsy on 14 July 2013, 
making it possible for him to return to 
Cambodia; however, his right to vote and run 
in the elections was not restored.

Human Rights Council

- Urges the Cambodian 
Government to recognise the 
legitimate role played by the 
political opposition in contributing 
to Cambodia’s overall economic 
and political development; calls on 
the Cambodian authorities to 
immediately drop the summonses 
issued to the CNRP leaders, Sam 
Rainsy and Kem Sokha, and union 
leader Rong Chhun of the 
Cambodia Independent Teachers’ 
Association (CITA) and the 
Cambodian Confederation of 
Unions (CCFU)

EGYPT

Alaa Abdel Fattah, 
Mohamed Abdel, 
Ahmed Maher and 
Ahmed Douma. 

Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel, from the 
Egyptian Centre for Economic and Social 
Rights and 
Ahmed Maher and Ahmed Douma, leaders of 
the April 6 movement, are political and civil 
society activists who were arrested, convicted 
and held in Tora prison. It has been reported 
bad conditions of detention and mistreatment 
in prison. 

In its Resolution, adopted on 6 
February 2014, the European 
Parliament:

- Strongly condemns all acts of 
violence, terrorism, incitement, 
harassment, hate speech and 
censorship; urges all political actors 
and security forces to show the 
utmost restraint and avoid 
provocation, with the aim of 
avoiding further violence in the best 
interests of the country; extends its 
sincere condolences to the families 
of the victims

- Urges the Egyptian interim 
authorities and security forces to 
ensure the security of all citizens, 
irrespective of their political views, 
affiliation or confession, to uphold 
the rule of law and respect human 
rights and fundamental freedoms, to 
protect the freedoms of association, 
of peaceful assembly, of expression 
and of the press, to commit to 
dialogue and non-violence, and to 
respect and fulfil the country’s 
international obligations

- Calls for an immediate end to all 
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Peter Greste
Mohamed Fahmy
Baher Mohamed
Rena Netjes

Alaa Abdul Fattah

Mohamed Adel, 
Ahmed Douma, 
Mahienour El-
Massry, Ahmed 
Mahe, Yara Sallam 
and Sana Seif

The Australian Peter Greste, the Canadian-
Egyptian Mohamed Fahmy and the Egyptian 
Baher Mohamed are three Al Jazeera 
journalists who were, together and, in 
absentia, with the Netherlands citizen Rena 
Netjes, on 23 June 2014 handed down jail 
sentences of between 7 and 10 years under 
accusations of ‘falsifying news’ and of 
belonging to or assisting a terrorist cell. Rena 
Netjes was falsely accused of working for Al 
Jazeera.

Alaa Abdul Fattah is a prominent activist who 
played a leading role in the 2011 revolution 
who was sentenced on 11 June 2014 with 
others to 15 years’ imprisonment on charges 
of violating Law 107 on the Right to Public 
Meetings, Processions and Peaceful 
Demonstrations of 2013 (Protest Law).

Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour 
El-Massry and Ahmed Maher, Yara Sallam 
and Sana Seif are prominent human rights 
activists that continue to be detained.

acts of violence, harassment or 
intimidation – by state authorities, 
security forces or other groups – 
against political opponents, 
peaceful protesters, trade union 
representatives, journalists, 
women’s rights activists, and other 
civil society actors in Egypt; calls 
for serious and impartial 
investigations in such cases and for 
those responsible to be brought to 
justice; calls again on the interim 
government to guarantee that 
domestic and international civil 
society organisations, independent 
trade unions and journalists can 
operate freely, without government 
interference, in the country

In its Resolution, adopted on 17 
July 2014, the European 
Parliament:

- Expresses its deepest concern over 
a series of recent court decisions in 
Egypt, including the lengthy jail 
terms handed down on 23 June 
2014 to three Al Jazeera journalists 
and 11 other defendants tried in 
absentia, as well as the 
confirmation of death sentences 
against 183 people

- Calls on the Egyptian authorities 
to immediately and unconditionally 
release all those detained, convicted 
and/or sentenced for peacefully 
exercising their rights of freedom of 
expression and association, as well 
as all human rights defenders; calls 
on the Egyptian judiciary to ensure 
that all court proceedings in the 
country meet the requirements of a 
free and fair trial and to ensure 
respect for defendants’ rights; calls 
on the Egyptian authorities to order 
independent and impartial 
investigations into all allegations of 
ill-treatment and ensure that all 
detainees have access to any 
medical attention they may require

ETHIOPIA

Andargachew Tsege Andargachew Tsege is a British national and A letter of concern was sent on 7 
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member of the opposition party Ginbot 7, who 
has apparently been held incommunicado and 
in an undisclosed location by the  Ethiopian 
authorities since earlier 2014 after being 
arrested while in transit in Yemen, and then 
deported to Ethiopia.

August 2014 and on 8 October 
2014.

IRAN

Ms Reyhaneh Jabbari

Ms Maryam Naghash 
Zargaran, Mr Saeed 
Abedinigalangashi, 
Ms Farhsid Fathi 
Malayeri, Mr Alireza 
Sayyedian, Mr 
Behnam Irani, Mr 
Amin Khaki, Mr 
Seyed Abdolreza Ali 
Hagh Nejad, and the 
seven members of the 
"Church of Iran": 
Mohammad 
Roghangir, Suroush 
Saraie, Massoud 
Rezai, Mehdi 
Ameruni, Seyed Bijan 
Farokhpour Haghigi, 
Eskandar Rezai

Ms Jabbari was sentenced to death in the 
Islamic Republic of Iran and she is at risk of 
imminent execution despite evidence that she 
has not been granted a fair hearing during the 
legal procedures that led to her conviction. 
The below-mentioned names belong to Iranian 
citizens of the Christian faith that have been 
imprisoned, or continue to languish in prison 
due to their conversion from Islam to 
Christianity: 

Ms Maryam Naghash Zargaran who was 
sentenced to four years in prison in 2013; Mr 
Saeed Abedinigalangashi  who was sentenced 
to eight years in prison in early 2013; Ms 
Farhsid Fathi Malayeri who was arrested at 
her home in Tehran on 26 December 2010 
along with at least 22 other Christians, and 
sentenced in 2012 to six years in prison; Mr 
Alireza Sayyedian who was convicted in 
November 2011 and sentenced to a six year 
(reduced to 3 ½ years in May 2013) 
imprisonment, 90 lashes and a fine; Mr 
Behnam Irani who was arrested and tried on 
two occasions (December 2006, April 2010). 
Shortly before he was due to be released on 18 
October 2011, he was informed by letter that 
he was required to serve a five year prison 
sentence imposed back in 2008; Mr Amin 
Khaki who was arrested in early 2014 and 
reportedly transferred to the Ministry of 
Intelligence Security Detention; Mr Seyed 
Abdolreza Ali Hagh Nejad who was arrested 
on 5 July 2014 and finally; the seven members 
of the "Church of Iran" who were arrested on 
12 October 2012 in Shiraz and condemned on 
16 July 2013 to sentences ranging from one 
year to six years in prison.

A letter of concern was sent on 8 
October 2014.

A letter of concern was sent on 24 
September 2014.

MAURITANIA

Biram Dah Abeid Biram Dah Abeid is the son of freed slaves 
and he is engaged in an advocacy campaign to 
eradicate slavery. In 2008 he founded the 
Initiative for the Resurgence of the 

In its Resolution, adopted on 18 
December 2014, the European 
Parliament: 
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Abolitionist Movement (Initiative pour la 
Résurgence du Mouvement Abolitionniste). 
This organisation is seeking to draw attention 
to the issue and to help take specific cases 
before courts of law. In addition, Biram Dah 
Abeid was awarded the United Nations 
Human Rights Prize for 2013.

On 11 November 2014, Biram Dah Abeid was 
arrested following a peaceful anti-slavery 
march. He has been charged with calling for a 
demonstration, participating in a 
demonstration and belonging to an illegal 
organisation. Some reports suggest that he is 
at risk of facing the death penalty. The death 
penalty is still provided for in the Mauritanian 
Criminal Code, is not restricted to the most 
serious crimes, and is imposed following 
convictions based on confessions obtained 
under torture.

Biram Dah Abeid was voted runner-up in the 
2014 Mauritanian presidential elections. His 
reputation has made him a prime target for the 
Mauritanian authorities. In fact, his arrest and 
those of his colleagues represent a crackdown 
on political opposition as well as civil society.

- Condemns strongly the arrest and 
ongoing detention of anti-slavery 
activist Biram Dah Abeid and his 
fellow campaigners, and calls for 
their immediate release; expresses 
concern about reports of violence 
used against some of the activists, 
and urges the Mauritanian 
authorities to prosecute those 
officials who have been involved in 
the abuse and torture of prisoners

- Calls upon the Mauritanian 
Government to stop using violence 
against civilians who participate in 
peaceful public protests and media 
campaigns in support of Biram Dah
Abeid, to cease its crackdown on 
civil society and political 
opposition, and to permit anti-
slavery activists to pursue their 
non-violent work without fear of 
harassment or intimidation; urges 
the Mauritanian authorities to allow 
freedom of speech and assembly, in 
accordance with international 
conventions and Mauritania’s own 
domestic law.

MEXICO

Disappearance of 43 
teaching students

On 26 September 2014, six people, among 
them three students, were killed when the 
police opened fire on protesting teaching 
students from the Escuela Normal (‘Normal 
School’) of Ayotzinapa in Iguala, Guerrero 
state. Since then 43 students remain 
disappeared. According to various sources 
those students were rounded up and driven 
away by police officers and handed over to 
unidentified armed men linked to a drug 
cartel.

According to the Mexican Government, 51 
persons linked to the crimes have been 
arrested; most of them police agents from the 
municipalities of Iguala and Cocula. On 14 
October 2014 the Mexican Attorney-General 
declared that according to forensic analyses of 
the 28 bodies found in clandestine graves near 
Iguala on 4 October 2014 the bodies do not 
correspond to those of the missing students.  
The Mexican authorities have captured the 
suspected main leader of the criminal gang 
Guerreros Unidos (United Warriors), allegedly 
involved in the disappearance of the 43 

In its Resolution, adopted on 23 
October 2014, the European 
Parliament:

- Strongly condemns the 
unacceptable forced disappearances 
and crimes in Iguala and calls on 
the Mexican authorities to 
investigate all the crimes, including 
the finding of 28 bodies in 
clandestine graves; calls on the 
relevant authorities to take all 
necessary steps to act promptly and 
in a transparent and impartial 
manner to identify, arrest and bring 
to justice the perpetrators of the 
crimes, and calls for those 
responsible to be identified and 
prosecuted, using all available 
information and resources 
internally and externally and with 
no margin for impunity; calls for 
the investigations to be continued 
until the students have been brought 
to safety
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students.

The Mayor of Iguala, his wife, and the police 
chief of Iguala are fugitives from justice and 
accused of links to the local Guerreros Unidos 
drug cartel.

- Extends its sympathy and support 
to the families and friends of the 
victims, and to the Mexican people, 
whom it encourages to continue to 
fight by peaceful means to defend 
democracy and the rule of law

- Takes note of the detentions that 
have taken place; calls for the 
search to be continued for the 
Mayor of Iguala, his wife and the 
police chief of Iguala; is deeply 
concerned at the apparent 
infiltration of local law enforcement 
and administrative entities by 
organised crime.

PAKISTAN

Shafqat Emmanuel 
and Shagufta Kausar

Sawan Masih

Asia Bibi

Rimsha Masih

Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar are a 
Christian couple who was sentenced to death 
on 4 April 2014 for allegedly sending a text 
message insulting the Prophet Mohammed, 
despite of the fact that the couple denied 
responsibility and declared that the phone 
from which the text originated was lost a 
while before the message was  sent.

Sawan Masih is a Pakistani Christian from 
Lahore who was sentenced to death on 27 
March 2014 for blasphemy against the 
Prophet Mohammed. The announcement of 
allegations against Masih sparked fierce 
rioting in Joseph Colony, a Christian 
neighbourhood in the city of Lahore, in which 
many buildings, including two churches, were 
burnt down. 

Asia Bibi is a Christian woman from Punjab 
who was arrested in June 2009 and received a 
death sentence in November 2010 on charges 
of blasphemy.  After several years, her appeal 
has finally reached the high court in Lahore; 
however for the two first hearings in January 
and March 2014 the presiding judges appeared 
to be on leave.

Rimsha Masih is a 14-year-old Christian girl 
who was wrongfully accused in 2012 of 
desecrating the Quran. She was acquitted after 
being found to have been framed and the 
person responsible was arrested. However, she 
and her family had to leave the country.

In its resolution, adopted on 17 
April 2014, the European 
Parliament:

- Expresses its deep concern that 
the controversial blasphemy laws 
are open to misuse which can affect 
people of all faiths in Pakistan; 
expresses its particular concern that 
use of the blasphemy laws, which 
were publicly opposed by the late 
Minister Shahbaz Bhatti and by the 
late Governor Salman Taseer, is 
currently on the rise and targets 
Christians and other religious 
minorities in Pakistan

- Calls on the Pakistani authorities 
to release prisoners who are 
convicted on the grounds of 
blasphemy, and to overrule the 
death sentences on appeal; calls on 
the Pakistani authorities to 
guarantee the independence of the 
courts, the rule of law and due 
process in line with international 
standards on judicial proceedings; 
calls furthermore on the Pakistani 
authorities to provide sufficient 
protection to all those involved in 
blasphemy cases, including by 
shielding judges from outside 
pressure, by protecting the accused 
and their families and communities 
from mob violence, and by 
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Mohammad Asgar 

Masood Ahmad

Shama Bibi and 
Shahbaz Masih

Mohammad Asghar is a UK citizen with a 
mental illness living in Pakistan. He was 
arrested after allegedly sending letters to 
various officials claiming he was a prophet, 
and was sentenced to death in January 2014.

Masood Ahmad is a 72-year-old UK citizen 
and member of the Ahmaddiya religious 
community, who was only recently released 
on bail after having been arrested in 2012 on 
charges of citing from the Quran, which is 
considered as blasphemy in the case of 
Ahmaddis who are not recognised as Muslims 
and are forbidden to ‘behave as Muslims’ 
under Section 298-C of the criminal code.

Shama Bibi and Shahbaz Masih are Pakistani 
Christian couple from Punjab province in 
Pakistan, who have been beaten and then 
burned to death by a mob under accusations of 
insulating and desecrating the Muslim holy 
book. 

providing solutions for those who 
are acquitted but cannot go back to 
their places of origin

- Strongly condemns the application 
of the death penalty under any 
circumstances; calls on the 
Government of Pakistan as a matter 
of urgency to turn the de facto 
moratorium on the death penalty 
into the effective abolition of the 
death penalty

- Calls on the Government of 
Pakistan to carry out a thorough 
review of the blasphemy laws and 
their current application – as 
contained in Sections 295 and 298 
of the Penal Code – for alleged acts 
of blasphemy, especially in light of 
the recent death sentences; 
encourages the government to 
withstand pressure from religious 
groups and some opposition 
political forces to maintain these 
laws.

A letter of concern was sent on 6 
November 2014 and on 16 
December 2014 regarding the case 
of Asia Bibi.

In its resolution, adopted on 27 
November 2014, the European 
Parliament: 

- Is deeply concerned and saddened 
by the Lahore High Court’s 
decision of 16 October 2014 to 
confirm the death sentence handed 
down to Asia Bibi for blasphemy; 
calls on the Supreme Court to start 
its proceedings on the case swiftly 
and without delay and to uphold the 
rule of law and full respect for 
human rights in its ruling

- Strongly condemns the murders of 
Shama Bibi and Shahbaz Masih and 
offers its condolences to their 
families, as well as to the families 
of all the innocent victims 
murdered as a result of the 
blasphemy laws in Pakistan; calls 
for the perpetrators of these acts to 
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be brought to justice; takes note of 
the decision of the Punjab 
government to set up a committee 
to fast-track the investigation into 
the killings of Shama Bibi and 
Shahbaz Masih and to order 
additional police protection for 
Christian neighbourhoods in the 
province; underlines, however, the 
need to end the climate of impunity 
and for broader reforms in order to 
address the issue of violence 
against religious minorities, which 
remains pervasive in Pakistan

RUSSIA

Mikhail Kosenko

Boris Nemtov and 
Aleksei Navalny

Ilya Yashin, Gleb 
Fetisov and Yevgeny 
Vitishko

Bolotnaya Square demonstration took place on 
6 May 2012 in which, as reported by several 
international and Russian human rights 
organizations, excessive use of violence and 
disproportionate measures have been used 
leading to the arrest and detention of hundreds 
of "anti-government" protesters.

Mikhail Kosenko is an activist who was 
sentenced to forced psychiatric treatment by a 
Russian court due to his involvement at the 
Bolotnaya Square demonstration. In addition, 
on 24 February 2014 Russian judicial 
authorities handed down guilty verdict against 
eight of those demonstrators, ranging from a 
suspended sentence to four years’ 
imprisonment, following three more severe 
prison sentences in 2013.

Boris Nemtov and Aleksei Navalny are 
opposition leaders who were sentenced to 10-
day jail terms. Moreover, Aleksei Navalny has 
been placed under house arrest for two months 
and on 5 March 2014 was fitted with an 
electronic bracelet to monitor his activities.

Ilya Yashin is the leader of the Solidarity 
movement, Gleb Fetisov is the co-chair of the 
Alliance of Greens and Social Democrats, and 
Yevgeny Vitishko is an ecological activist and 
pre-eminent member of Yabloko. All of them 
belong to opposition parties and movements 
and have been subject to harassment by the 
Russian authorities and detained under various 
allegations.

In its Resolution, adopted on 13 
March 2014, the European 
Parliament:

- Calls on the Russian judicial 
authorities to reconsider the 
sentences in the appeal process and 
to release the eight demonstrators, 
as well as Bolotnaya prisoner 
Mikhail Kosenko, who was 
sentenced to forced psychiatric 
treatment

- Expresses, equally, its deep 
concern over the detention of a 
large number of peaceful protesters 
following the Bolotnaya verdicts 
and calls for the dropping of all 
charges against the protesters; calls, 
furthermore, on the Russian 
Government to respect the rights of 
all citizens to exercise their 
fundamental freedoms and 
universal human rights

SERBIA
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The case of accused 
war criminal Šešelj

Vojislav Šešelj is the president of the Serbian 
Radical Party who is indicted before the ICTY 
for persecutions on political, racial or religious 
grounds, deportation, inhumane acts (forcible 
transfer) (crimes against humanity), and for 
murder, torture, cruel treatment, wanton 
destruction of villages or devastation not 
justified by military necessity, destruction or 
wilful damage done to institutions dedicated 
to religion or education, plunder of public or 
private property (violations of the laws or 
customs of war) in Croatia, Bosnia and 
Herzegovina and parts of Vojvodina (Serbia), 
committed between 1991 and 1993.

On 6 November 2014, after more than eleven 
years of detention and while his trial is still 
ongoing, the Trial Chamber of the Tribunal 
issued an order proprio motu for the 
provisional release of Šešelj on the grounds of 
the deterioration of his health, subject to the 
conditions that he: (i) does not influence 
witnesses and victims; and (ii) appears before 
the Chamber as soon as it so orders.

Following his return to Serbia Šešelj made 
several public speeches in Belgrade in which 
he emphasised that he will not voluntarily 
return to the Tribunal when requested to do so, 
thereby announcing his intention to violate 
one of the two conditions under which he was 
released.

In his public statements Šešelj repeatedly 
called for the creation of ‘Greater Serbia’, 
publicly stating claims on neighbouring 
countries, including EU Member State 
Croatia, and inciting hatred against non-Serb 
people. In a press release he congratulated the 
Serbian Chetniks on the ‘liberation’ of 
Vukovar, on the 23rd anniversary of the fall of 
that Croatian city to Serbian paramilitary 
forces and the Yugoslav army in 1991 and the 
associated atrocities, thereby violating the 
requirement not to influence the victims. 

In its Resolution, adopted on 27 
November 2014, the European 
Parliament:

- Strongly condemns Šešelj’s 
warmongering, incitement to hatred 
and encouragement of territorial 
claims and his attempts to derail 
Serbia from its European path; 
deplores his provocative public 
activities and wartime rhetoric since 
his provisional release, which have 
reopened the victims’ psychological 
wounds from the war and the 
atrocities of the early 1990s; 
stresses that Šešelj’s recent 
statements could have the effect of 
undermining the progress made in 
regional cooperation and 
reconciliation and subverting the 
efforts of recent years

- Reminds the Serbian authorities of 
their obligations under the 
framework for cooperation with the 
ICTY and of Serbia’s obligations as 
an EU candidate country; notes 
with concern that the absence of an 
adequate political reaction and legal 
response by the Serbian authorities 
regarding Šešelj’s behaviour 
undermines the trust of the victims 
in the judicial process; encourages 
the Serbian authorities and the 
democratic parties to condemn any 
public manifestation of hate speech 
or wartime rhetoric and to promote 
the protection of minority and 
cultural rights; asks the Serbian 
authorities to investigate whether 
Šešelj has violated Serbian law and 
to strengthen and fully apply the 
legislation outlawing hate speech, 
discrimination and incitement to 
violence; supports all political 
parties, NGOs and individuals in 
Serbia that fight against hate 
speech.

SUDAN

Meriam Yahia 
Ibrahim 

Meriam Yahia Ibrahim is the daughter of an 
Ethiopian Christian mother and a Sudanese 
Muslim father, who was raised as a Christian. 

In its Resolution, adopted on 17 
July 2014, the European 
Parliament:
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Dr Amin Mekki 
Medani  

In 2013 she was accused of adultery by her 
father’s side of the family after they reported 
her to the authorities for her marriage to a 
Christian man. In addition, an accusation of 
apostasy was added in December 2013. The 
verdict of the court of first instance was 
delivered on 12 May 2014, sentencing Meriam 
Ibrahim, then eight months pregnant, to a 
hundred lashes on charges of adultery and to 
death by hanging on charges of apostasy, but 
giving her three days to renounce Christianity.

Meriam Ibrahim was convicted under Islamic 
sharia law, in force in Sudan since 1983, 
which outlaws conversions on pain of death. 
On 15 May 2014 the verdict was reconfirmed, 
as Meriam Ibrahim chose not to convert to 
Islam. On 27 May 2014 Meriam Ibrahim gave 
birth to a baby girl, Maya, in prison. It is 
alleged that Meriam Ibrahim’s legs were kept 
in shackles and chains while she was in 
labour, seriously endangering the health of 
both mother and child. On 5 May 2014 her 
case was successfully transferred to the 
Appeal Court.

Meriam Ibrahim was released from 
Omdurman Women’s Prison on 23 June 2014 
after the Appeal Court found her not guilty of 
both charges, but she was arrested again at 
Khartoum airport as the family was about to 
depart for the USA, for allegedly attempting 
to leave the country with forged travel 
documents issued by the South Sudan 
Embassy in Khartoum. Meriam Ibrahim was 
freed again on 26 June 2014 and took refuge 
in the United States embassy with her family, 
and negotiations are ongoing to enable her to 
leave Sudan, where she faces death threats 
from extremist Muslims.

Dr Amin Mekki Medani is a 76 year-old 
renowned human rights activist and former 
President of the Sudan Human Rights Monitor 
(SHRM) who was arrested by the Sudanese 
National Intelligence and Security Services 
(NISS) on 6 December 2014 at his house in 
Khartoum. The NISS allegedly refused to 
allow him to take his medication with him 
when he was arrested despite his poor health.

Dr Medani symbolises a strong commitment 
to human rights, humanitarianism and the rule 
of law, having held high-level positions within 
a range of different national and international 
institutions, including the Sudan judiciary, the 

- Condemns the unjustified 
detention of Meriam Ibrahim; calls 
on the Government of Sudan to 
repeal all legislation that 
discriminates on grounds of gender 
or religion and to protect the 
religious identity of minority 
groups

- Stresses that it is degrading and 
inhumane for a pregnant woman to 
give birth while chained and 
physically detained; calls on the 
Sudanese authorities to ensure that 
all pregnant women and labouring 
women in detention receive 
appropriate and safe maternal and 
newborn health care

- Reaffirms that freedom of 
religion, conscience or belief is a 
universal human right that needs to 
be protected everywhere and for 
everyone; strongly condemns all 
forms of violence and intimidation 
that impair the right to have or not 
to have, or to adopt, a religion of 
one’s choice, including the use of 
threats, physical force or penal 
sanctions to compel believers or 
non-believers to renounce their 
religion or to convert; highlights the 
fact that adultery and apostasy are 
acts which should not be considered 
to be crimes at all.

In its Resolution, adopted on 18 
December 2014, the European 
Parliament:

- Strongly condemns the arbitrary 
arrest and detention of Dr Medani 
and other peaceful activists as an 
unlawful breach of their peaceful 
and legitimate political and human 
rights activities; calls for their 
immediate and unconditional 
release.
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Farouk Abu Issa
Farah Ibrahim 
Mohamed Alagar

democratic transitional government of Sudan 
(as Cabinet Minister for Peace), and the UN. 
He has represented victims of violations and 
has persistently spoken out against abuse of 
power, and was awarded the ‘Heroes for 
Human Rights Award 2013’ by the EU 
Delegation in Sudan for his local and 
international efforts in promoting human 
rights.

Dr Medani was arrested shortly after his return 
from Addis Ababa, having signed the ‘Sudan 
Call’ on behalf of civil society organisations – 
a commitment to work towards the end of the 
conflicts raging in different regions of Sudan 
and towards legal, institutional and economic 
reforms. 

Farouk Abu Issa, the leader of the opposition 
National Consensus Forum, and Dr Farah 
Ibrahim Mohamed Alagar were arrested in a 
similar manner, on 6 and 7 December 2014 
respectively, following their involvement with 
the ‘Sudan Call’.

SYRIA AND IRAQ

James Foley, Steven 
Sotloff and David 
Haines

James Foley and Steven Sotloff were 
American journalists, and David Haines was a 
British aid worker. They were abducted in 
2013 and in 2012 in the case of Mr Foley in 
Syria and held hostage by the Islamic State 
until 2014 when they were murdered.

In its Resolution, adopted on 18 
September 2014, the European 
Parliament:

- Strongly condemns the murders of 
the journalists James Foley and 
Steven Sotloff and the aid worker 
David Haines by IS, and expresses 
grave concern for the safety of 
others still being held captive by the 
extremists; expresses its deep 
sympathy and condolences to the 
families of these victims and to the 
families of all victims of the 
conflict.

SYRIA

Razan Zeitouneh

Ioan Ibrahim and 
Bulos Jazigi

Razan Zeitouneh is a Syrian human rights 
defender, writer and winner of the Sakharov 
Prize in 2011, who was abducted alongside 
her husband and other human rights defenders 
in Damascus in December 2013 and their fate 
remains unknown.

Ioan Ibrahim and Bulos Jazigi are bishops 
from Assyrian Orthodox and the Greek 

In its Resolution, adopted on 6 
February 2014, the European 
Parliament:

- Calls for the immediate, 
unconditional and safe release of all 
political prisoners, medical 
personnel, humanitarian workers, 
journalists, religious figures and 
human rights activists, including 
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(Buolos
Yazigi and John 
Ibrahim) 

Paolo Dall’Oglio

Frans van der Lugt

Bassel Safadi 
Khartabil

Orthodox respectively, who have been 
kidnapped in the context of harassment, arrest, 
torture or disappearance against peaceful civil 
society activists, human rights defenders, 
religious figures by the Syrian regime and 
increasingly also of the several rebel groups. 
Paolo Dall’Oglio is another religious figure 
who has been missing since July 2013. 

Dutch Jesuit Father Frans van der Lugt had 
been living in Syria for many decades and was 
well known for refusing to leave the besieged 
city of Homs. He was beaten and shot dead by 
gunmen on 7 April 2014.

Bassel Safadi Khartabil is a 34 year-old 
fervent defender of a free Internet and 
promoter of open source culture. He has been 
held prisoner since 15 March 2012 by the 
Syrian regime of Bashar al-Assad.

2011 Sakharov Prize winner Razan 
Zeitouneh, and for coordinated EU 
action to secure her release; calls on 
all parties to ensure their safety; 
urges the Syrian Government to 
grant immediate and unfettered 
access to all its detention facilities 
for international documentation 
bodies, including the UN 
Commission of Inquiry on Syria.

In its Resolution, adopted on 17 
April 2014, the European 
Parliament: 

- Condemns in the strongest 
possible terms the killing of Father 
Frans Van der Lugt, an inhumane 
act of violence against a man who 
stood by the people of Syria amid 
sieges and growing difficulties; 
pays tribute to his work, which 
extended beyond the besieged city 
of Homs and continues to help 
hundreds of civilians with their 
everyday survival needs

- Recalls the pressing need to 
release all political detainees, civil 
society activists, humanitarian aid 
workers, religious figures 
(including Father Paolo Dall’Oglio, 
Greek Orthodox Bishop Boulos 
Yazigi and Assyrian Orthodox 
Bishop John Ibrahim), journalists 
and photographers held by the 
regime or by rebel fighters, and to 
grant independent monitors access 
to all places of detention; urges 
once again the EU and its Member 
States to make all possible efforts to 
achieve the release of 2011 
Sakharov Prize winner Razan 
Zaitouneh and of all other human 
rights activists in Syria, including 
internet activist Bassel Safadi 
Khartabil.

UKRAINE

Yulya Tymoshenko Yulia Tymoshenko is one of Ukraine's most 
high-profile political figures. In 2011 she was 
convicted due to a gas deal arranged and 
agreed with Russia and given a seven-year 

In its resolution, adopted on 6 
February 2014, the European 
Parliament:
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sentence on charges of abuse of power; 
charges that apparently were politically 
motivated.

- Calls on President Yanukovych to 
order a stop to these practices and 
demands the immediate and 
unconditional release and political 
rehabilitation of all the 
demonstrators and political 
prisoners illegally detained, 
including Yulya Tymoshenko; calls 
for the setting-up of an independent 
investigative committee under the 
auspices of a recognised 
international body, such as the 
Council of Europe, in order to 
investigate all the human rights 
violations that have taken place 
since the demonstrations began.

UZBEKISTAN

Human rights activists: 
Azam Farmonov, 
Mehriniso 
Hamdamova, 
Zulhumor 
Hamdamova, 
Isroiljon Kholdorov,
Nosim Isakov, 
Gaybullo Jalilov, 
Nuriddin 
Jumaniyazov, 
Matluba Kamilova, 
Ganikhon
Mamatkhanov, 
Chuyan Mamatkulov, 
Zafarjon Rahimov, 
Yuldash Rasulov, 
Bobomurod
Razzokov, Fahriddin 
Tillaev and Akzam 
Turgunov

Journalists:
Solijon 
Abdurakhmanov, 
Muhammad 
Bekjanov, Gayrat 
Mikhliboev, Yusuf 
Ruzimuradov, and 
Dilmurod Saidov

Peaceful political 
opposition activists: 
Murod Juraev, 
Samandar Kukanov, 
Kudratbek Rasulov 
and Rustam Usmanov 

The exercise of the right to freedom of 
expression has been deteriorated in the 
country. The mentioned group of people, 
fifteen well-known human rights activists, five 
journalists, four peaceful political opposition 
activists and three independent religious 
figures have been imprisoned for no reason 
other than exercising peacefully their right to 
freedom of expression.

In addition, peaceful protesters including, 
Dilorom Abdukodirova, Botirbek Eshkuziev, 
Bahrom Ibragimov, Davron Kabilov, Erkin 
Musaev, Davron Tojiey and Ravshanbek 
Vafoev were shot and killed by governmental 
forces.

In its Resolution, adopted on 23 
October 2014, the European 
Parliament:

- Calls for the immediate and 
unconditional release of all persons 
imprisoned on politically motivated 
charges, held for peaceful 
expression of their political views, 
civil society activism, journalistic 
activity or religious views.
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Three independents 
religious figures: 
Ruhiddin 
Fahriddinov, 
Hayrullo Hamidov 
and Akram 
Yuldashev

VENEZUELA

Leopoldo Lopez 

Daniel Ceballos, 
Vicencio Scarano and 
Salvatore Lucchese 

Juan Carlos Caldera, 
Ismael García and 
Richard Mardo

Sairam Rivas, 
Cristian Gil and 
Manuel Cotiz

María Corina 
Machado

Leopoldo López is the opposition leader who 
was arbitrarily detained on 18 February 2014 
on charges of conspiracy, instigating violent 
demonstrations, arson and damage to property. 
Since his detention he has suffered physical 
and psychological torture and undergone 
solitary confinement. 

Daniel Ceballos and Vicencio Scarano are 
opposition mayors and Salvatore Lucchese is 
a police office. They have been arrested for 
failing to end protests and civil rebellion in 
their cities, and have been sentenced to several 
years in prison. In addition, Juan Carlos 
Caldera, Ismael García and Richard Mardo 
who are opposition congressmen are facing 
investigations and trial proceedings aimed at 
their suspension and disqualification from 
Congress.

Sairam Rivas is the president of the Students’ 
Centre of the School of Social Work at the 
Central University of Venezuela. She has been 
unjustly held on premises belonging to the 
Bolivarian Intelligence Service for more than 
120 days together with Cristian Gil and 
Manuel Cotiz. They have been subjected to 
torture and ill-treatment in connection with the 
protests that took place between February and 
May 2014, having been accused of the 
offences of instigating crimes and using 
minors to commit crimes. 

María Corina Machado is a Member of the 
National Assembly who had obtained the 
largest popular vote in Venezuela. In March 
2014 she was unlawfully and arbitrarily 
removed from office, deprived of her mandate 
and expelled from Parliament by the President 
of the National Assembly, Diosdado Cabello, 
who accused her of treason because she had 
spoken out against the massive and systematic 
violation of human rights in Venezuela before 
the Permanent Council of the OAS. In the 

In its Resolution, adopted on 18 
December 2014, the European 
Parliament:

- Urges the immediate release of 
those arbitrarily detained prisoners, 
in line with the demands made by 
several UN bodies and international 
organisations

- Strongly condemns the political 
persecution and repression of the 
democratic opposition, the 
violations of freedom of expression 
and of demonstration, and the 
existence of media and web 
censorship

- Strongly condemns the use of 
violence against protesters; 
expresses its sincere condolences to 
the families of the victims; calls on 
the Venezuelan authorities to 
investigate these crimes and to hold 
those responsible fully accountable 
with no margin of impunity.
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COUNTRY
Individual BACKGROUND ACTION TAKEN BY THE 

PARLIAMENT
course of her political and parliamentary 
activity María Corina Machado was subjected 
to a series of criminal proceedings, political 
persecution, threats, intimidation, harassment 
and even physical violence from government 
supporters inside the Chamber of the National 
Assembly. In addition, she was recently 
charged with attempting to assassinate 
President Maduro and may face up to 16 years 
in prison.
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ANEXO II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2014 and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world

Country Date of adoption 
in plenary Title

Africa

Burundi 18.09.2014 Burundi, in particular the case of Pierre Claver 
Mbonimpa

Egypt 06.02.2014 Situation in Egypt

Egypt 13.03.2014 Security and human trafficking in Sinai

Egypt 17.07.2014 Freedom of expression and assembly in Egypt

Libya 18.09.2014 Situation in Libya

Mauritania 18.12.2014 Mauritania, in particular the case of Biram Dah 
Abeid

Nigeria 17.07.2014 Nigeria, recent attacks by Boko Haram

Nigeria and Uganda 13.03.2014

Launching consultations to suspend Uganda and 
Nigeria from the Cotonou
Agreement in view of recent legislation further 
criminalising homosexuality

South Sudan 16.01.2014 Situation in South Sudan

South Sudan 13.11.2014 Humanitarian situation in South Sudan

Sudan 17.07.2014 Sudan, the case of Meriam Yahia Ibrahim

Sudan 18.12.2014 Sudan: the case of Dr Amin Mekki Medani

Americas

Ecuador 17.12.2014 Tariff treatment for goods originating from Ecuador

Mexico 23.10.2014 Disappearance of 43 teaching students in Mexico

Venezuela 18.12.2014 Persecution of the democratic opposition in 
Venezuela

Asia

Azerbaijan 18.09.2014 Persecution of human rights defenders in Azerbaijan

Bangladesh 16.01.2014 Recent Elections on Bangladesh

Bangladesh 18.09.2014 Human rights violations in Bangladesh

Cambodia and Laos 16.01.2014 Situation of rights defenders and opposition activists 
in Cambodia and Laos

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/de3fed7b-9a5c-40c2-85f4-83caf915794a/att_20140930ATT90298-1704148087107219473.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/de3fed7b-9a5c-40c2-85f4-83caf915794a/att_20140930ATT90298-1704148087107219473.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/817cf1b9-a358-4065-8143-61a774e116fe/att_20140219ATT79602-7698036890170709054.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/37415a6e-6b58-4925-b035-b9deeb6dcf9f/att_20140325ATT81764-995619848487195010.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b536cf4c-9c8a-4a91-8688-8dc3d36c74e1/att_20140930ATT90282-6125650022357143290.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4ca3c9f0-1918-4f8d-89e0-3b2af3c3ddfa/att_20140930ATT90306-6849265834433956634.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e71490a9-cd17-40f2-be43-25bc5688c962/Mauritania.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e71490a9-cd17-40f2-be43-25bc5688c962/Mauritania.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/5eb83de8-bb02-463d-86b5-71fc2ef03f9e/att_20140930ATT90288-2017347420881981517.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/518e6792-d030-4aa3-847d-92b76568e2d1/att_20140325ATT81766-4912341545295742052.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/518e6792-d030-4aa3-847d-92b76568e2d1/att_20140325ATT81766-4912341545295742052.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/518e6792-d030-4aa3-847d-92b76568e2d1/att_20140325ATT81766-4912341545295742052.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/518e6792-d030-4aa3-847d-92b76568e2d1/att_20140325ATT81766-4912341545295742052.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/14ee2e7c-0a74-4b83-8d30-e9d8c29bc423/att_20140122ATT78072-5512405898374322958.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0053
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/13d1e43c-1971-4ab7-a62c-3c36adc732d5/att_20140930ATT90290-5415619573718737432.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e4f43df3-c865-4c19-b5ea-590d1307f6d2/Sudan.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0087
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/58d8c301-f148-43c8-8b2e-34d5c61fa0e8/att_20141106ATT92668-3238089811671395606.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ec76656d-0b76-4821-8b7f-793264daeea3/Venezuela.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ec76656d-0b76-4821-8b7f-793264daeea3/Venezuela.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/73994abe-e7d0-4859-8aef-db9a44472065/att_20140930ATT90294-56356207715059654.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b5f46282-0b06-4c7b-8252-87dcd4fe6a34/att_20140122ATT78066-2355998685941070614.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/447c8a04-3fa8-4005-8ac0-0f83f3dce00c/att_20140930ATT90296-3492602272698704623.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/86ffc976-74ec-499e-81f7-f22d6ddf2c59/att_20140122ATT78068-7234601565669021507.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/86ffc976-74ec-499e-81f7-f22d6ddf2c59/att_20140122ATT78068-7234601565669021507.pdf
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Georgia 18.12.2014 Conclusion of the Association agreement with 
Georgia

Japan 17.04.2014 Negotiation of the EU-Japan strategic partnership 
agreement

North Korea 17.04.2014 Situation in North Korea

Pakistan 17.04.2014 Pakistan: recent cases of persecution

Pakistan 27.11.2014 Pakistan: blasphemy laws

Thailand 06.02.2014 Situation in Thailand

Uzbekistan 23.10.2014 Human rights in Uzbekistan

Europe

Moldova 13.11.2014 Association agreement between the European Union 
and the Republic of Moldova

Ukraine 06.02.2014 Situation in Ukraine

Ukraine 17.07.2014 Situation in Ukraine

Ukraine 18.09.2014 Situation in Ukraine and state of play of EU-Russia 
relations

Russia 13.03.2014 Russia: sentencing of demonstrators involved in the 
Bolotnaya Square events

Russia 23.10.2014 Closing down of Memorial (Sakharov Prize 2009) in 
Russia

Russia 06.02.2014 EU-Russia summit

Serbia 27.11.2014 Serbia: the case of accused war criminal Šešelj

Transnistrian region 06.02.2014 Right to education in the Transnistrian region

Middle East

Bahrain 06.02.2014 Bahrain, in particular the cases of Nabeel Rajab, 
Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif

Iraq 17.07.2014 Situation in Iraq

Iraq 27.11.2014 Iraq: kidnapping and mistreatment of women

Iraq 27.02.2014 Situation in Iraq 

Iraq and Syria 18.09.2014
Situation in Iraq and Syria and the IS offensive 
including the persecution of
minorities

Syria 06.02.2014 Situation in Syria

Syria 17.04.2014 Syria: situation of certain vulnerable communities

Iran 03.04.2014 EU strategy towards Iran  

Israel-Palestine 17.07.2014 Escalation of violence between Israel and Palestine

Israel-Palestine 18.09.2014 Israel-Palestine after the Gaza war and the role of the 
EU

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0110
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0110
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0455
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0455
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/153d3d67-c9f3-4d89-8d90-d3a812c3904b/att_20140508ATT83540-4421259209653305638.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d448b3ca-b358-4522-a5ef-2b6cbe4408d7/att_20140508ATT83542-7809254138440683427.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f183bf89-9298-468d-96ad-af336cc60e07/att_20141208ATT94751-4882054392506766312.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f2b581af-3c24-4481-85d6-89d752488a83/att_20140219ATT79610-6885855962509102596.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d8d4cdd0-8198-493d-b0ab-4dd01e9bc03b/att_20141106ATT92670-6446840368068492880.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0049
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/950ebb9e-885e-4d57-b3f5-16d9ba92a81e/att_20140219ATT79612-7064168988692702198.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c315e0db-05b4-4920-8070-c145193843bf/att_20140930ATT90292-3932984701583376377.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0472bf3c-b020-415d-bcff-41577279ec46/att_20140930ATT90308-8697015053861905574.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0472bf3c-b020-415d-bcff-41577279ec46/att_20140930ATT90308-8697015053861905574.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/47f220d4-4c45-4bc6-aed5-14110a2683ac/att_20140325ATT81762-4669499177181900006.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/47f220d4-4c45-4bc6-aed5-14110a2683ac/att_20140325ATT81762-4669499177181900006.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0faeb87d-5361-46f2-8cb3-630f91c61f5f/att_20141106ATT92666-2862414926829994971.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0faeb87d-5361-46f2-8cb3-630f91c61f5f/att_20141106ATT92666-2862414926829994971.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0101+0+DOC+PDF+V0//EN
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a067d4f8-b169-4ab2-90d4-20698362fbf8/att_20141208ATT94753-3157983409542960874.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0c6d37e3-5dcd-43b4-a589-36bdcc25113d/att_20140219ATT79600-116566495765697333.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/5bdc48cd-b0a1-4e12-8c62-8a99189b8b31/att_20140219ATT79598-7415839280716831033.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/5bdc48cd-b0a1-4e12-8c62-8a99189b8b31/att_20140219ATT79598-7415839280716831033.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/8d686c5f-b607-4fb9-918d-18cabf6b9bee/att_20140930ATT90284-1280672630033052149.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/71a02b73-70a1-4b54-bd2b-888435268aef/att_20141208ATT94749-8848925442738343745.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0171
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/98ea922f-c74e-4d04-a607-8905f8d3b7b4/att_20140930ATT90302-2393198010582989148.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/98ea922f-c74e-4d04-a607-8905f8d3b7b4/att_20140930ATT90302-2393198010582989148.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/98ea922f-c74e-4d04-a607-8905f8d3b7b4/att_20140930ATT90302-2393198010582989148.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/03f86cda-2dd7-4fbc-a224-950eb8c1f8e6/att_20140219ATT79607-5748497763988617016.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/03a50a5d-6cde-46b7-bbd0-a1d267c1565d/att_20140508ATT83544-1321996827466346723.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0339
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3bdf6fc4-ca61-499b-828c-cd66660cf2cf/att_20140930ATT90286-7313767839344684043.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/34f6fa77-b22f-4170-8b61-2fcb7066cda3/att_20140930ATT90304-5995882317847465669.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/34f6fa77-b22f-4170-8b61-2fcb7066cda3/att_20140930ATT90304-5995882317847465669.pdf
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Cross-cutting issues

LGBTI 16.01.2014 Recent move to criminalise LGBTI people

Female genital mutilation 06.02.2014 Elimination of female genital mutilation

25th Session of the UN Human Rights 
Council 13.03.2014 EU priorities for the 25th session of the UN Human 

Rights Council

Right to food 27.11.2014 Child undernutrition in developing countries

Rights of the child 27.11.2014 25th anniversary of the UN Convention on the 
Rights of the Child

Religious and cultural differences 17.04.2014 Resolution on EU foreign policy in a world of 
cultural and religious differences

Crime of aggression 17.07.2014 Crime of Aggression

Use of armed drones 27.02.2014 The use of armed drones

Arms Trade Treaty 05.02.2014 Ratification of the Arms Trade Treaty

EU and global development framework 
after 2015 25.11.2014 The EU and the global development framework after 

2015

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e026c53d-5a7f-4f59-ac9a-b9ae53becec7/att_20140122ATT78070-3415312383651464765.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/acbdaf7b-1e22-4834-b7c1-306f3653eff7/att_20140219ATT79604-5270869317283764843.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/14a8317d-24d7-4634-b689-48dd2dd408d7/att_20140325ATT81768-1463823371079016126.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/14a8317d-24d7-4634-b689-48dd2dd408d7/att_20140325ATT81768-1463823371079016126.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/bc7a53e8-fb4c-4cac-9e79-f0d5bfebb341/att_20141208ATT94747-4386917674537902092.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/6a0defe3-4c7a-4cdb-a8bf-eb3533ded3e7/att_20141208ATT94755-5236108602947545751.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/6a0defe3-4c7a-4cdb-a8bf-eb3533ded3e7/att_20141208ATT94755-5236108602947545751.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0456+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0456+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0013
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0172
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0081
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0059
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0059
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