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ACTA
Reunión del 4 de mayo de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

Se abre la reunión el jueves 4 de mayo de 2006, a las 15.15 horas, bajo la presidencia de 
Johan Van Hecke (vicepresidente). Excusan su ausencia: Hélène Flautre, Richard Howitt y 
Charles Tannock.

1. Aprobación del orden del día DROI_OJ (2006)0504_1v01-00

Se aprueba el proyecto de orden del día con dos temas adicionales en el punto 6.

2. Aprobación del acta de la reunión del 13 de marzo de 2006

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones del presidente

Misión ad hoc a Camboya

El presidente habla sobre la misión ad hoc a Camboya que tuvo lugar del 18 al 24 de 
abril tras la adopción de la Resolución del PE de 19 de enero de 2006. El objetivo de 
tal misión era evaluar la situación de los derechos humanos en este país. El presidente 
de la delegación ad hoc, Marc Tarabella, participará en la reunión de la subcomisión 
del 19 de junio con vistas a debatir acerca de los resultados de la visita. Se ha 
distribuido a los miembros un comunicado de prensa sobre este punto.

Mugraby

El 15 de abril de 2006 el Tribunal Militar Supremo del Líbano declaró no culpable a 
Muhamad Mugraby de los cargos de difamación contra el ejército y sus oficiales que 
se le imputaban. Mugraby había sido llevado a juicio tras su intervención en una 
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reunión de la Delegación del Mashreq en 2003 en la que denunció la situación de los 
centros de detención del Líbano.

Nepal

Tras la audiencia de la subcomisión del 20 de febrero sobre Nepal, se han producido 
algunos rápidos cambios en la situación del país. Se ha reinstaurado el Parlamento 
nepalí tras diversas semanas de manifestaciones a favor de la democracia y el nuevo 
Primer Ministro ha designado a su gabinete. 

El caso Nour en Egipto

A raíz de la resolución adoptada el 19 de abril de 2006, el Presidente de la Asamblea 
Popular ha dirigido un mensaje al Parlamento Europeo en el que confirmaba la 
legalidad del juicio. El 18 de mayo de 2006, el Tribunal de apelación dictará sentencia 
en relación con el asunto.

Aspectos exteriores de la política de libertad, seguridad y justicia

AFET ha solicitado un procedimiento de cooperación reforzada para su informe, junto 
con LIBE (ponente Bogdan Klich) que incluirá la migración como uno de los cinco 
temas que se tratarán. El Grupo Socialista se encargará de la elaboración del informe 
en AFET. 

La presidenta de la subcomisión, Hélène Flautre, ha pedido un estudio sobre los 
aspectos de los derechos humanos de las políticas comunitarias de asilo e inmigración. 
En su reunión de 19 de junio, la subcomisión celebrará el primer intercambio de 
puntos de vista sobre la cuestión. 

Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos

A raíz de la Mesa ampliada de AFET el 25 de enero, se ha preparado un documento 
para comenzar los debates sobre el contenido del nuevo quinto instrumento, la 
Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, sobre la que el 
Parlamento ha insistido en sus negociaciones acerca de los nuevos instrumentos 
financieros para la acción exterior. 

El 3 de mayo, la Mesa ampliada de AFET pidió el nombramiento de un ponente 
(posiblemente con Hélène Flautre y Edward McMillan-Scott como coponentes) para el 
informe que se encuentra estrechamente vinculado a las negociaciones sobre los otros 
cuatro instrumentos financieros para las políticas exteriores.

En relación con la solicitud de la subcomisión de la autorización para elaborar un 
informe de iniciativa sobre los diálogos y las consultas en materia de derechos 
humanos, la Mesa ampliada de AFET decide pedir autorización para elaborar tal 
informe únicamente después de que el procedimiento de la iniciativa haya concluido.
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4. Preguntas a la Comisión

Los representantes de la Comisión responden preguntas relativas a la congelación de 
los fondos de la ONG AWOON - Red Sea («Women Awareness Raising Group- Red 
Sea») en Sudán, formulada por Elena Valenciano; sobre Darfur/Sudán, formulada por 
Simon Coveney; y en relación con Angola, formulada por Assunção Esteves.

5. Audiencia pública sobre las orientaciones de la UE sobre la tortura y otras 
formas de trato o castigo cruel, inhumano o degradante 

La audiencia se celebra con la participación del Ponente Especial de las Naciones 
Unidas, Manfred Nowak, Renate Kicker, miembro de la Comisión para la prevención 
de la tortura del Consejo de Europa, Eric Sottas, Director de la OMCT y Eric 
Prokosch, antiguo asesor de Amnistía Internacional y autor de un estudio encargado 
por la subcomisión. Ferdinand Trauttmansdorff interviene en nombre de la Presidencia 
de la UE y Rolf Timans en nombre de la Comisión Europea.

Intervienen los miembros: Assunção Esteves y Árpád Duka-Zolyomi. 

Según las más recientes investigaciones, entre 1997 y 2000 150 países han sido 
señalados como países en los que existe la tortura y se dispensan otras formas de trato 
cruel y degradante. 

Todos los oradores subrayan cuestiones importantes que dificultan la prevención y la 
lucha contra la tortura. En primer lugar, es muy difícil recabar información sobre los 
casos y llevar a los responsables ante el Tribunal. Esto se debe principalmente a las 
repercusiones psicológicas sobre las víctimas, que impiden la realización de una 
investigación rápida. Un segundo punto característico importante se encuentra en 
relación con la interpretación del término, puesto que no existe una definición común 
de tortura. Esto permite que se produzcan interpretaciones inapropiadas y da lugar a 
malas interpretaciones. Todos los oradores subrayan que un punto de vital importancia 
en la prevención de la tortura es evitar una definición peligrosa. 

Desde un punto de vista jurídico, la prohibición de la tortura no puede someterse a 
ninguna excepción, ya que se trata de una norma que forma parte del ius cogens. Por 
otra parte, tal prohibición debe prevalecer sobre el Derecho internacional. Asimismo, 
se puede decir que la propia prohibición es una norma aplicable erga omnes a todas las 
materias de Derecho internacional. 

Todos los oradores instan a la comunidad internacional a elaborar disposiciones 
vinculantes para la prevención de la tortura. El grupo de trabajo de las Naciones 
Unidas sobre la tortura ha elaborado un proyecto de documento que se debe traducir 
en un texto vinculante.

En lo que se refiere a las Orientaciones de la UE sobre la tortura, los oradores sugieren 
que la Comisión debería definir las modalidades de la participación del Parlamento en 
su aplicación, lo que permitiría el desarrollo de un marco más coherente e integrado 
para la acción de la UE en relación con terceros países, en concreto en aquellos casos 
en los que los Estados miembros no las apliquen de forma adecuada.
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6. Asuntos varios

Turkmenistán

El presidente anuncia la decisión de la Delegación a Asia central de pedir autorización 
para una misión informativa en Turkmenistán el 19 de junio con el objeto de 
comprobar la situación de los derechos humanos antes de que el informe se vote en el 
Pleno. La visita debería facilitar el diálogo de forma constructiva y transparente.

Tanja Cox de Human Rights Watch manifiesta su opinión de que tal visita de la 
Delegación no aporte ningún valor añadido al proceso de toma de decisiones del PE. 
Subraya que la situación de los derechos humanos en Turkmenistán no debería 
permitir la firma de ningún acuerdo por el momento. El PE debería votar en contra. 

Rolf Timans, de la Comisión (RELEX), subraya que la Comisión desearía regularizar 
la situación, puesto que Turkmenistán es uno de los pocos países que no cuenta con el 
fundamento jurídico necesario para entablar relaciones. En el pasado se han producido 
contactos mínimos, incluidas dos rondas de diálogo en materia de derechos humanos 
sobre una base ad hoc (la próxima se celebrará en junio de 2006). 

Sobre la base de la situación de los derechos humanos en Turkmenistán y la posible 
firma de un Acuerdo intermedio sobre comercio, se expresa un amplio apoyo a la 
posibilidad de modificar el informe sobre el Acuerdo para añadir una cláusula de 
revisión anual o un mecanismo de revisión además de la cláusula de suspensión. Tal 
cláusula requeriría que el Acuerdo se sometiese a una evaluación anual en relación con 
las cuestiones de derechos humanos y podría requerir la realización de consultas con 
ONG y otros interesados. Una cláusula de revisión, en lugar de únicamente una 
cláusula de suspensión, podría contribuir a aclarar si Turkmenistán merece el apoyo de 
la UE o su aislamiento. Evidentemente, si el Parlamento lleva adelante la firma del 
Acuerdo, una resolución del PE tendrá que acompañar el documento (propuesta 
de AFET).

Intervienen los miembros: Árpád Duka-Zolyomi y Assunção Esteves.

Intercambio de puntos de vista con el Representante Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre los desplazados internos, Walter Kälin

Creada en 1992, la figura del Ponente Especial recibió un mandato reforzado en 1994 
que vincula la ayuda humanitaria a las cuestiones relativas a los derechos humanos. 
Walter Kälin proporciona a los miembros información sobre las cifras y la distribución 
geográfica de los desplazados internos en todo el mundo, desplazados por los 
conflictos armados, las violaciones de los derechos humanos, la violencia en general, 
los desastres naturales o los desastres provocados por los seres humanos. Los 
principales principios orientadores de las Naciones Unidas relativos a las actividades a 
favor de este grupo de personas que no cuentan con la protección de ningún Tratado o 
Convenio especial son el reconocimiento de sus derechos, una mejor protección, su 
permanencia en sus respectivos países y el hecho de que los Gobiernos concernidos 
son los principales responsables de su destino. Los Jefes de Estado y de Gobierno 
reconocen estos principios, pero es necesario que éstos se integren a escala nacional.
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Intervienen los miembros: Árpád Duka-Zolyomi, Assunção Esteves y Johan van 
Hecke.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la subcomisión, organizada de forma conjunta con AFET y 
DEBE, se celebrará el lunes 15 de mayo, a las 19.00 horas, en Estrasburgo y tratará la 
situación de los derechos humanos en Etiopía un año después de las elecciones. 
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