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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión 
Europea al respecto – Informe anual 2018
(2019/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

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

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

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

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

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

– Vista la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, 
presentada el 28 de junio de 2016,

– Vistos el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-
2019), adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015, y su revisión intermedia de junio 
de 2017,

– Vistas las Orientaciones de la UE sobre el Fomento y la Protección de la Libertad de 
Religión o Creencias, adoptadas el 24 de junio de 2013,

– Vistos los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,

– Visto el II Plan de Acción de la UE en materia de Género «Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer. Transformar la vida de niñas y mujeres mediante las 
relaciones exteriores de la UE (2016-2020)», de 21 de septiembre de 2015,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica (en lo sucesivo, «Convenio de Estambul»), 
de 11 de mayo de 2011,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, de 30 de marzo de 2007, 

– Vistos los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos, de 16 de junio de 2011,

– Visto el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado por la 
Asamblea General de la Naciones Unidas los días 10 y 11 de diciembre de 2018,
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– Visto el Pacto Mundial sobre los Refugiados, afirmado por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018,

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de datos)1,

– Visto el Protocolo del Consejo de Europa, de 10 de octubre de 2018, por el que se 
modifica el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de junio de 2018, sobre las prioridades de la 
UE ante las Naciones Unidas y la 73.ª Asamblea General de las Naciones Unidas,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de julio de 2018, sobre la Corte Penal 
Internacional con ocasión del vigésimo aniversario de la adopción del Estatuto de 
Roma,

– Vista la declaración conjunta de la vicepresidenta de la Comisión/alta representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de los ministros de Asuntos 
Exteriores o representantes de los trece Estados miembros de las Naciones Unidas 
participantes, de 27 de septiembre de 2018, sobre la iniciativa «Experiencias ejemplares 
de derechos humanos»,

– Visto el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 
mundo en 2018,

– Vistas su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre los 
derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al 
respecto2, , y sus resoluciones sobre informes anuales anteriores,

– Vistas sus resoluciones sobre casos de vulneración de los derechos humanos, de la 
democracia y del Estado de Derecho en 2018,

– Visto su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que en 2018 se concedió a Oleg 
Sentsov, director de cine ucraniano y preso político encarcelado en Rusia,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0000/2019),

A. Considerando que, con ocasión de la celebración del 70.º aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en 2018, la Unión destacó la importancia política de 
desarrollar un orden mundial basado en el respeto de los derechos humanos y reafirmó 
su firme y profundo compromiso con la promoción y la protección de los derechos 
humanos en todo el mundo; que el Parlamento Europeo organizó su primera Semana de 
los Derechos Humanos en noviembre de 2018, durante la que puso de relieve los 

1 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0515.
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grandes logros alcanzados desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como los actuales desafíos en este ámbito;

B. Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, como conjunto de 
valores, principios y normas universales que guían a los Estados miembros de las 
Naciones Unidas, hace de la protección de los derechos humanos un elemento 
fundamental de la buena gobernanza; que, atendiendo al espíritu de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y del artículo 21 del TUE, la Unión está a la 
vanguardia de las políticas basadas en los derechos humanos y lleva a cabo una labor 
permanente de respuesta a los abusos de derechos humanos;

C. Considerando que la Unión, por medio de actuaciones permanentes a nivel bilateral y 
multilateral, ha contribuido a promover los derechos humanos en 2018, en particular 
mediante el fortalecimiento del diálogo político con terceros países y mediante el 
establecimiento de nuevos acuerdos internacionales, en particular comerciales y de 
asociación económica;

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

E. Considerando que en muchos países la transición democrática y el establecimiento o la 
consolidación del Estado de Derecho son procesos largos y arduos, para cuyo éxito es 
esencial el apoyo externo, incluido el de la Unión, durante un período prolongado;

Derechos humanos y democracia: tendencias generales y retos fundamentales

1. Expresa su profunda preocupación por los ataques a la democracia y al Estado de 
Derecho en todo el mundo durante 2018, que reflejan el auge del autoritarismo como 
proyecto político, el cual encarna el desprecio por los derechos humanos, la represión de 
los disidentes, la politización de la justicia y la predeterminación de los resultados 
electorales; considera que los países presa de regímenes autoritarios son más 
vulnerables a la inestabilidad, los conflictos, la corrupción y el extremismo violento; 
acoge con satisfacción que, al mismo tiempo, varios países hayan iniciado procesos de 
paz y democratización, hayan aplicado reformas constitucionales y judiciales y hayan 
entablado debates abiertos y públicos con la sociedad civil con el objetivo de promover 
las libertades fundamentales y los derechos humanos, incluida la abolición de la pena de 
muerte;

2. Sostiene que todos los Estados que han adoptado las libertades fundamentales como 
pilares de la democracia deben estar a la vanguardia de la difusión de las prácticas de 
buen gobierno basadas en los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el 
mundo, y del fortalecimiento los instrumentos jurídicos internacionales de protección de 
los derechos humanos; resalta los desafíos planteados por el recurso a influencias 
perjudiciales que deterioran la gobernanza democrática y los valores intrínsecos a los 
derechos humanos y que, de ese modo, dan al traste con los esfuerzos de progreso de los 
Estados democráticos;
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3. Pone de relieve el azote de los conflictos armados, que siguen cobrándose la vida de 
civiles y provocando desplazamientos masivos y en los que los agentes estatales y no 
estatales parecen haber abdicado de su obligación de atenerse al Derecho internacional 
humanitario y al Derecho internacional de derechos humanos; destaca que las regiones 
en guerra o en situación de conflicto están expuestas a graves violaciones de los 
derechos humanos de naturaleza excepcional, que buscan negar la dignidad humana, 
devastan a las víctimas y degradan a los autores; destaca, a modo de ejemplo, el recurso 
a la violencia sexual como arma de guerra para destruir, desestabilizar y desmoralizar a 
personas, familias, comunidades y sociedades;

4. Denuncia los intentos de hacer retroceder el multilateralismo y el orden internacional 
basado en normas, que representan un peligroso desafío a los derechos humanos en todo 
el mundo; cree firmemente que los planteamientos y las decisiones que se adoptan en un 
marco multilateral, en particular en el seno de los organismos de las Naciones Unidas, 
son el medio más eficaz de servir los intereses de la humanidad, encontrar soluciones 
sostenibles a los conflictos y promover el progreso en el ámbito de los derechos 
humanos;

5. Muestra su profunda preocupación por el aumento del número de asesinatos, ataques y 
actos de intimidación de que son víctimas quienes luchan por los derechos humanos en 
todo el mundo, en particular periodistas, profesores, abogados y activistas de la 
sociedad civil, como defensores del medio ambiente u opositores a la apropiación de 
tierras, principalmente en países con elevados niveles de corrupción y escasa tradición 
de respeto al Estado de Derecho y de tutela judicial;

6. Destaca la importancia de promover la igualdad de género y los derechos de la mujer en 
todo el mundo; subraya que, a pesar de los progresos logrados, las mujeres y las niñas 
siguen sufriendo discriminación y violencia; recalca que muchas sociedades siguen 
teniendo dificultades para garantizar por ley a mujeres y niñas la igualdad de derechos y 
para ofrecerles igualdad de acceso a la educación, la sanidad, el empleo digno y la 
representación política y económica;

7. Subraya que para el futuro de la humanidad es fundamental respetar y promover los 
derechos del niño, luchar contra todas las manifestaciones de abuso, abandono, trata y 
explotación de niños, incluido el uso de niños soldado en los conflictos armados, y 
ofrecer cuidados y educación a los niños;

8. Destaca la importancia de tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de las 
personas con discapacidad; pide a la Unión que integre la lucha contra la discriminación 
por discapacidad en su acción exterior y sus políticas de ayuda al desarrollo;

9. Pone de relieve los casos de persecución y discriminación por motivos de origen étnico, 
nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, lengua, orientación sexual y edad que 
siguen abundando en muchos países y sociedades; manifiesta su profunda preocupación 
por el creciente odio e intolerancia con que se responde a las víctimas de esas 
violaciones de derechos humanos;

10. Observa que el número de desplazados forzosos en 2018 superó los 70 millones, de los 
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cuales 26 millones eran refugiados3;; considera que las guerras, los conflictos, la 
represión política, la pobreza y la inseguridad alimentaria, la desigualdad en el 
desarrollo económico y los efectos negativos del cambio climático, que afectan 
especialmente a los países más pobres del mundo, avivan el riesgo de provocar nuevos 
conflictos y nuevos desplazamientos de población;

11. Subraya que la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación son 
fundamentales para la resiliencia de las sociedades democráticas; insta a que se 
establezcan las mejores garantías posibles contra las campañas de desinformación y la 
propaganda hostil mediante la articulación de un marco jurídico de la Unión e 
internacional que responda a las amenazas híbridas, incluida la guerra cibernética y de 
la información;

Mayor eficacia de la política exterior de la Unión en materia de derechos humanos

12. Recuerda que la Unión se ha comprometido a que los derechos humanos y la 
democracia sean un elemento fundamental de sus relaciones con terceros países; 
destaca, por tanto, que el objetivo de promover los derechos humanos y la democracia 
en todo el mundo requiere su integración en todas las políticas de la Unión que tengan 
una dimensión exterior;

13. Destaca que el comercio y los derechos humanos se refuerzan mutuamente y que la 
comunidad empresarial tiene un importante papel que desempeñar ofreciendo incentivos 
positivos en lo que a la promoción de los derechos humanos, la democracia y la 
responsabilidad social de las empresas se refiere; recuerda a la Comisión y al Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) la necesidad de hacer un uso efectivo de las 
cláusulas de derechos humanos incluidas en los acuerdos internacionales, que se basan 
en el diálogo político, la evaluación periódica de los progresos y el recurso al 
procedimiento de consulta a petición de una de las partes; pide que se establezcan 
mecanismos sólidos de aplicación y seguimiento de las cláusulas de derechos humanos 
en los que intervengan el Parlamento, la sociedad civil local y las organizaciones 
internacionales pertinentes, así como un mecanismo de reclamaciones para grupos de 
ciudadanos y partes interesadas que se vean afectados por violaciones de derechos 
humanos;

14. Apoya los diálogos sobre derechos humanos con terceros países por ser un instrumento 
esencial para implicar a ambos interlocutores en la promoción y la protección de los 
derechos humanos; pide a la Comisión y al SEAE que aúnen esfuerzos para tratar con 
los Gobiernos de terceros países los derechos humanos y las obligaciones conexas en 
los diálogos o negociaciones entablados en cualquier ámbito político y económico, con 
el objetivo de reforzar los efectos de los diálogos sobre derechos humanos;

15. Apoya firmemente la labor y los esfuerzos del representante especial de la Unión 
Europea para los derechos humanos en pos de la protección y la promoción de los 
derechos humanos en el mundo; subraya el importante objetivo, como parte de su 
mandato, de mejorar la eficacia de la Unión en este ámbito;

3 ACNUR — Informe «Tendencias globales 2018» (19 de junio de 2019).
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Desarrollar soluciones para promover y proteger los derechos humanos y la democracia

Gobernanza democrática y espacio para la sociedad civil

16. Pide a la Unión y a los Estados miembros que sigan vigilando de cerca los 
acontecimientos que deterioran la gobernanza y merman el espacio de la sociedad civil 
en todo el mundo, y que respondan sistemáticamente, con todos los medios adecuados, 
a las políticas y cambios legislativos propugnados por gobiernos autoritarios con el fin 
de debilitar la gobernanza basada en principios democráticos fundamentales y de 
reducir el espacio de la sociedad civil; considera que debe reforzarse la sinergia entre la 
Comisión, el SEAE y el Parlamento en este cuestión;

Posición de la Unión en materia de conflictos y rendición de cuentas por violaciones de los 
derechos humanos

17. Pone de relieve el vínculo entre el aumento de las violaciones de los derechos humanos 
y la impunidad generalizada y la falta de rendición de cuentas en las regiones y países 
devastados por conflictos o caracterizados por actos de intimidación, discriminación, 
acoso, agresión, secuestro, violencia policial, detención arbitraria y tortura que 
responden a motivaciones políticas;

18. Celebra la labor realizada por la Unión para promover la universalidad del Estatuto de 
Roma en 2018, con ocasión del vigésimo aniversario de su adopción, y reafirma su 
apoyo inquebrantable a la Corte Penal Internacional; pide a la Comisión y al SEAE que 
exploren nuevas vías y propongan nuevos instrumentos para ayudar a que las víctimas 
de infracciones del Derecho internacional de derechos humanos y del Derecho 
internacional humanitario tengan acceso a la justicia internacional y obtengan amparo y 
reparación;

19. Acoge con satisfacción los primeros intercambios con el Consejo sobre la creación de 
un mecanismo de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos, la 
denominada «lista Magnitski», que permita imponer sanciones selectivas contra los 
cómplices de graves violaciones de derechos humanos;

Defensores de los derechos humanos

20. Resalta el papel inestimable y esencial que desempeñan los defensores de los derechos 
humanos poniendo en riesgo su propia vida; recomienda reforzar la cooperación entre 
las instituciones de la Unión y los Estados miembros para que puedan prestar apoyo 
permanente a los defensores de los derechos humanos; muestra su apreciación por el 
mecanismo «ProtectDefenders.eu», creado para proteger a los defensores de los 
derechos humanos que corran grave peligro; pide al Consejo y a la Comisión que 
establezcan un procedimiento coordinado destinado específicamente a la concesión de 
visados a defensores de los derechos humanos; pide a la Comisión que haga pleno uso 
de la capacidad financiera del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos al objeto de apoyar a los defensores de los derechos humanos;

Igualdad de género

21. Apoya firmemente el compromiso estratégico de la Unión en favor de la igualdad de 
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género y la labor que está realizando para mejorar la situación de mujeres y niñas en 
materia de derechos humanos, en consonancia con los ODS para 2030; pide a la 
Comisión y al SEAE que sigan contribuyendo a la igualdad de género y al 
empoderamiento de mujeres y niñas mediante una colaboración estrecha con 
organizaciones internacionales y terceros países, con el fin de desarrollar y aplicar 
nuevos marcos jurídicos para la igualdad de género y erradicar las prácticas que sufren 
específicamente mujeres y niñas, como el matrimonio infantil y la mutilación genital 
femenina;

Derechos del niño

22. Pide nuevas iniciativas de la Unión para prevenir y combatir el abuso infantil en el 
mundo, rehabilitar a los niños afectados por conflictos y proporcionarles un entorno 
protegido en el que los cuidados y la educación sean fundamentales; pide a la Unión que 
ponga en marcha un movimiento internacional para defender los derechos del niño, en 
particular organizando una conferencia internacional sobre la protección de los niños en 
entornos frágiles;

Derechos de las personas con discapacidad 

23. Saluda las ratificaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad; insiste en la importancia de que tanto los Estados 
miembros como las instituciones de la Unión la apliquen eficazmente; destaca, en 
particular, la necesidad de integrar transversalmente el principio de accesibilidad 
universal de forma creíble y de garantizar todos los derechos de las personas con 
discapacidad en todas las políticas pertinentes de la Unión;

Libertad de religión o creencias

24. Insta a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros a que intensifiquen la defensa 
de la libertad de religión o creencias y a que inicien un diálogo interreligioso con 
Estados, representantes de la sociedad civil y grupos religiosos con el fin de evitar actos 
de violencia y discriminación por motivos de pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; pide a la Unión que siga forjando alianzas y reforzando la cooperación con un 
amplio espectro de países y organizaciones regionales con el fin de lograr cambios 
positivos en materia de libertad de religión o creencias; recuerda al Consejo y a la 
Comisión la necesidad de apoyar adecuadamente el mandato institucional, las 
capacidades y las funciones del enviado especial para la promoción de la libertad de 
religión o creencias fuera de la Unión;

Empresas y derechos humanos

25. Reafirma que las actividades de todas las empresas, con independencia de que operen 
en un ámbito nacional o trasnacional, deben cumplir plenamente las normas 
internacionales de derechos humanos; destaca la necesidad de establecer un instrumento 
que regule, en el Derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las 
empresas transnacionales y otras empresas; recuerda a todos los países que deben 
aplicar los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos, y pide a los Estados miembros de la Unión que aún no hayan adoptado planes 
de acción nacionales en materia de empresas y derechos humanos que lo hagan a la 
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mayor brevedad;

26. Toma nota con agrado de que el régimen de preferencias SPG + esté sirviendo para 
fomentar la aplicación efectiva de los veintisiete convenios internacionales 
fundamentales sobre derechos humanos y normas laborales; reconoce que las cadenas 
de valor mundiales contribuyen a reforzar las normas fundamentales en materia laboral, 
medioambiental y social, además de representar una oportunidad de progreso sostenible, 
en especial en los países en desarrollo;

Nuevas tecnologías y derechos humanos

27. Destaca la importancia de elaborar una estrategia de la Unión para poner las nuevas 
tecnologías, como la inteligencia artificial, al servicio de las personas y de abordar la 
amenaza potencial de las nuevas tecnologías para los derechos humanos, incluida la 
vigilancia masiva, las noticias falsas, la desinformación y el uso abusivo de la 
inteligencia artificial, así como de lograr el justo equilibrio entre los derechos humanos 
y otras consideraciones legítimas, como la seguridad o la lucha contra la delincuencia, 
el terrorismo y el extremismo;

Migrantes y refugiados

28. Destaca la urgente necesidad de luchar contra las causas profundas de los flujos 
migratorios, como las guerras, los conflictos, la persecución, las redes de migración 
ilegal, la trata y el tráfico ilegal de seres humanos y el cambio climático; pide que se 
aborde la dimensión exterior de la crisis de los refugiados, en particular mediante la 
búsqueda de soluciones sostenibles a los conflictos mediante la cooperación y las 
asociaciones con los terceros países de que se trate; insiste en que la aplicación de los 
Pactos Mundiales sobre la migración y sobre los refugiados debe ir acompañada, por 
tanto, de la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, tal como se establece 
en los objetivos de desarrollo sostenible, así como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;

Apoyo a la democracia 

29. Destaca que la Unión debe seguir apoyando activamente a las instituciones de defensa 
de los derechos humanos democráticas y eficaces y a la sociedad civil en su labor de 
promoción de la democratización; valora positivamente, en este contexto, la implicación 
permanente de la Dotación Europea para la Democracia en los países de la vecindad 
oriental y meridional de la Unión para promover los principios democráticos y el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales; recuerda que la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en los procesos de transición democrática en el marco de las 
políticas de ampliación y vecindad podrían contribuir a determinar las mejores prácticas 
que cabría utilizar para apoyar y consolidar procesos de democratización en todo el 
mundo;

30. Reitera su valoración positiva del apoyo continuado de la Unión a los procesos 
electorales y de la asistencia y apoyo electorales que presta a los observadores locales; 
acoge con satisfacción y apoya plenamente, en este contexto, la labor del Grupo de 
Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo; recuerda la 
importancia realizar un seguimiento adecuado de los informes y las recomendaciones de 
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las misiones de observación electoral como medio para aumentar su impacto y reforzar 
el apoyo de la Unión a los mecanismos democráticos de los países de que se trate;

°

° °

31. 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 Unión Europea 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 del 74.º período de sesiones de la 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 las Delegaciones de la Unión.


