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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Denuncia el fenómeno de la reducción del espacio de la sociedad civil, que es parte de una 

reacción autoritaria mundial contra la democracia y los derechos humanos; lamenta que en 

determinados países terceros se restrinja con frecuencia la libertad de expresión para 

silenciar la disidencia o las críticas, también en línea mediante el bloqueo de los servicios 

móviles de internet, la restricción de las redes sociales y la prohibición de la comunicación 

con grupos extranjeros; recuerda que determinados grupos, como las mujeres, los jóvenes, 

las personas LGBTI, las minorías, como la población romaní, los pueblos indígenas y las 

personas con discapacidad, sufren de manera desproporcionada sometidas a estas 

restricciones; pide a los gobiernos que investiguen y garanticen la rendición de cuentas 

por actos de acoso e intimidación contra las organizaciones de la sociedad civil y los 

activistas particulares, que se limitan a ejercer sus derechos de libertad de expresión, 

reunión y asociación; previene contra el creciente recurso a una fuerza innecesaria y 

excesiva por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de reprimir asambleas, también 

mediante la vigilancia, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, y la 

imposición de la pena de muerte; expresa su preocupación por las graves restricciones a la 

libertad de prensa en algunos Estados, que desmantelan los medios de comunicación 

independientes a través del acoso y de leyes represivas, forzando a periodistas y blogueros 

a escoger entre la autocensura, el acoso y la detención, o el exilio; recuerda que la 

estabilidad, la democracia y la capacidad de resistencia de una sociedad sólo pueden 

alcanzarse y mantenerse a largo plazo si se garantizan la apertura y la autonomía del 

espacio de la sociedad civil y se respetan los derechos a la libertad de opinión y de 

expresión, también en internet, y de reunión pacífica y asociación; observa que las 

restricciones y las amenazas a la sociedad civil pueden provenir también de agentes no 

estatales, incluyendo el sector empresarial; denuncia la impunidad de la que gozan varios 

Estados en su agresión contra la sociedad civil, y lamenta que las relaciones entre 

determinados Estados y la Unión permanezcan a veces inalteradas pese a dichas 

agresiones; 

2. Expresa su profunda preocupación por el creciente número de ataques contra los 

defensores de los derechos humanos a escala mundial; pide a la Unión Europea, y a la 

vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad (VP/AR) en particular, que adopte una política de denuncia 

sistemática e inequívoca de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y de 

todo intento de someterlos a cualquier forma de violencia, persecución, amenaza, acoso, 

desaparición forzada, encarcelamiento o detención arbitraria; de condena de quienes 

perpetren o toleren estas atrocidades, y de intensificación de la diplomacia pública que 

apoye abierta y claramente a los defensores de los derechos humanos; alienta a las 

delegaciones de la Unión y a las representaciones diplomáticas de los Estados miembros a 

que continúen apoyando activamente a los defensores de los derechos humanos, sobre 

todo haciendo seguimientos sistemáticos de los juicios, visitándoles en las cárceles y 

emitiendo comunicados sobre casos individuales cuando proceda; 

3. Subraya que la reducción del espacio reservado a la sociedad civil es un fenómeno 

mundial, que no se limita a los países en desarrollo, sino que también se da, y cada vez 
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con más frecuencia, en democracias establecidas y países de renta media y alta, incluidos 

los Estados miembros de la Unión y algunos de los aliados más cercanos a la Unión; pide 

que la Unión Europea y sus Estados miembros prediquen con el ejemplo respetando 

escrupulosamente los derechos fundamentales de la sociedad civil y que afronten 

cualquier tendencia negativa en este ámbito; 

4. Pide que la Unión Europea reconozca la necesidad de orientar a los gobiernos, partidos 

políticos, parlamentos y administraciones de los países beneficiarios a la hora de 

desarrollar estrategias para establecer el entorno jurídico, administrativo y político 

adecuado para permitir que las organizaciones de la sociedad civil trabajen de forma 

eficaz; 

5. Considera que la Unión debe utilizar sus instrumentos de política exterior, en particular en 

materia de derechos humanos y desarrollo, así como los acuerdos bilaterales con países 

terceros, para abordar las causas estructurales del problema que supone la reducción del 

espacio del que dispone la sociedad civil, así como para adoptar un enfoque 

pluridimensional, toda vez que algunos países, incluidos algunos países en desarrollo, 

están imponiendo restricciones tales como requisitos arbitrarios en materia de registro e 

información, acusaciones penales falsas, incluso leyes penales sobre difamación, registros 

y auditorías, medidas de lucha contra el terrorismo y de seguridad, prohibiciones de viaje, 

inmovilización de activos y la privación de libertad; manifiesta su preocupación por el 

hecho de que, cuando las organizaciones de la sociedad civil pueden recibir legalmente 

fondos extranjeros, son susceptibles de ser calificadas de «agentes extranjeros», con la 

estigmatización y el incremento significativo de los riesgos que esto conlleva para ellas; 

pide que la Unión Europea refuerce sus instrumentos y políticas enfocados hacia el 

desarrollo institucional y el Estado de Derecho, y que incluya en los mismos unos criterios 

de referencia sólidos en materia de rendición de cuentas y de lucha contra la impunidad en 

casos de detención arbitraria, abusos policiales, torturas y otros malos tratos infligidos a 

los defensores de los derechos humanos, teniendo presente que las mujeres y los hombres 

viven estos abusos de forma distinta; 

6. Considera que debe haber un vínculo más claro entre los diferentes instrumentos de 

política exterior de la Unión, por ejemplo, a la hora de determinar el importe de la 

cooperación al desarrollo destinada a terceros países, deben tenerse en cuenta las 

tendencias y la situación en los ámbitos de la protección de los derechos humanos y las 

libertades democráticas del país de que se trate así como la afinidad de sus posiciones en 

materia de política exterior con las de la Unión; 

7. Pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a los Estados 

miembros, a la VP/AR y al representante especial de la Unión Europea para los Derechos 

Humanos que expresen sus objeciones con mayor firmeza y de manera más coherente y 

oportuna con la suficiente antelación antes de la adopción de las leyes que restringen las 

actividades de las organizaciones de la sociedad civil y que planteen esta cuestión 

sistemáticamente en los diálogos políticos y de derechos humanos al más alto nivel; 

advierte contra los casos de recurso a una definición de terrorismo excesivamente amplia 

para silenciar a periodistas, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos; 

considera que la Unión debe seguir recurriendo a la condicionalidad a la hora de asignar 

ayuda financiera a los gobiernos de países en desarrollo, basada en el espacio otorgado a 

la sociedad civil; subraya la importancia del papel de las delegaciones de la Unión y 
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alienta a una mayor participación de estas en el apoyo a las organizaciones de la sociedad 

civil y activistas particulares, incluida la prestación de asistencia en procesos judiciales y 

la supervisión de procedimientos judiciales de los defensores de los derechos humanos; 

considera que, en aquellos casos en que se produzca un cierre rápido y drástico del 

espacio de la sociedad civil, los Estados miembros deben otorgar a las ONG o a los 

defensores particulares de los derechos humanos afectados un reconocimiento público de 

alto nivel por su labor, por ejemplo mediante visitas en el contexto de visitas oficiales; 

8. Pide a todos los agentes de la Unión que aboguen con mayor eficacia en los foros 

multilaterales en favor del refuerzo del marco jurídico internacional que sustenta la 

democracia y los derechos humanos, en particular mediante la colaboración con 

organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos 

especiales de las Naciones Unidas y el mecanismo de Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y con organizaciones regionales 

como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Africana (UA), la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Liga Árabe y el Grupo de 

Trabajo sobre Habilitación y Protección de la Sociedad Civil de la Comunidad de 

Democracias; recuerda la importancia que reviste para la Unión el inicio de un diálogo 

inclusivo en materia de derechos humanos con el conjunto de los países socios, en el que 

participen las organizaciones de la sociedad civil; pide asimismo a la Unión y a sus 

Estados miembros que refuercen sus programas de buena gobernanza con los terceros 

países y que promuevan el intercambio de buenas prácticas en materia de inclusión y de 

participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de toma de 

decisiones; considera necesario promover un diálogo tripartito entre el gobierno, las 

organizaciones de la sociedad civil y la Unión, también sobre temas difíciles tales como la 

seguridad y la migración; 

9. Pide que se establezca un mecanismo de «seguimiento y alerta temprana en relación con 

la reducción del espacio de la sociedad civil» en el que participen las instituciones 

pertinentes de la Unión que esté en condiciones de hacer un seguimiento de las amenazas 

al espacio de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y de emitir una 

alerta cuando existan pruebas de que un determinado país en desarrollo esté preparando 

nuevas y serias restricciones contra la sociedad civil, o cuando el gobierno utilice las 

organizaciones no gubernamentales organizadas por el gobierno (ONG gubernamentales) 

para simular la existencia de una sociedad civil independiente, de modo que la Unión 

pueda responder de modo más oportuno, coordinado y concreto; 

10. Se compromete a establecer, sobre una base anual y en estrecha consulta con los agentes 

institucionales y las ONG pertinentes, una lista de países donde el espacio de la sociedad 

civil se encuentre más amenazado; 

11. Pide a la Comisión que aumente los fondos del Instrumento Europeo para la Democracia y 

los Derechos Humanos (IEDDH) para abordar la reducción del espacio de la sociedad 

civil y la situación de los defensores de los derechos humanos; lamenta que los importes 

anuales por país se sitúen en un nivel extremadamente bajo; pide a la Comisión que 

identifique nuevas actividades que pudieran ser financiadas por el IEDDH, adoptando un 

enfoque amplio de organizaciones de la sociedad civil y que continúe sus esfuerzos por 

establecer un procedimiento más flexible y simplificado para acceder a la financiación de 

este instrumento, en especial para los jóvenes, que incluya excepciones más claras en el 
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caso de las organizaciones de la sociedad civil expuestas a un peligro concreto y apoyo a 

grupos no registrados que deberían en su caso contar con el reconocimiento de las 

autoridades; considera que debe hacerse más hincapié en el apoyo a los grupos y agentes a 

escala local, ya que las cuestiones relativas a los derechos humanos a menudo se 

experimentan de manera más real y aguda a escala local; reitera la importancia del 

IEDDH para la prestación de ayuda financiera y material directa y urgente a los 

defensores de los derechos humanos en situación de riesgo y del fondo de emergencia que 

permite que las delegaciones de la Unión concedan subvenciones ad hoc directas; 

reconoce la importancia de las coaliciones o agrupaciones de actores de la sociedad civil 

nacionales e internacionales para facilitar y proteger la labor de las ONG locales frente a 

medidas represivas; pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que 

promuevan la aplicación conjunta efectiva de las Directrices de la Unión sobre los 

defensores de los derechos humanos en todos los terceros países en los que la sociedad 

civil corre peligro, mediante la adopción de estrategias locales para su plena puesta en 

práctica; 

12. Pide a la Comisión y al SEAE que definan mejores prácticas y elaboren un marco de 

referencia e indicadores claros relacionados con la reducción del espacio en el contexto 

del Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia y la revisión 

intermedia de la IEDDH para evaluar avances concretos. 

  



 

AD\1130377ES.docx 7/8 PE603.109v02-00 

 ES 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 11.7.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

58 

1 

7 

Miembros presentes en la votación final Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras 

Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar 

Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo 

Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud 

Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta 

Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, 

Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, 

David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier 

Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino 

Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, 

Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel 

Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde 

Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala 

Suplentes presentes en la votación final Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, András Gyürk, Javi López, 

Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Marie-

Christine Vergiat 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Inés Ayala Sender, Ádám Kósa, Ernest Urtasun, Bodil Valero 

 
 

  



 

PE603.109v02-00 8/8 AD\1130377ES.docx 

ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

58 + 

ALDE 
Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo 

Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen 

ECR 
Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey 

Van Orden, Anders Primdahl Vistisen 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

NI Aymeric Chauprade 

PPE 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, 

Michael Gahler, András Gyürk, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, 

Eduard Kukan, Ádám Kósa, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz 

Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Luis de Grandes 

Pascual 

S&D 

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, 

Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex 

Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, 

Boris Zala 

VERTS/ALE 
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, 

Bodil Valero 

 

1 – 

EFDD James Carver 

 

7 0 

ENF Mario Borghezio 

GUE/NGL 
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Christine Vergiat 

NI Janusz Korwin-Mikke 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


