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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 (DUDH) y otros tratados e 
instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos;

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

– Vistos los artículos 2, 3, 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 
democracia1 adoptados por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012,

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

– Visto el Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia, aprobado por el 
Consejo el 20 de julio de 2015,

– Vistas las conclusiones del Consejo de 14 de mayo de 2012 sobre «Incremento del 
impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio2,

– Vista la Decisión 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 
Humanos3,

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

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre las políticas de la Unión Europea en 
favor de los defensores de los derechos humanos4,

– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en 
favor de la democratización5,

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la libertad de prensa y de los medios 
de comunicación en el mundo6,

– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre corrupción en los sectores público y 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0226.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0334.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0274.
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privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países1,

– 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 (CDH) de las Naciones Unidas2,

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre las prioridades de la UE para el 
CDH de las Naciones Unidas en 20153,

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

– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre la erradicación de la tortura en el 
mundo5,

– 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 
respecto6,

– Vista su Resolución, de 18 de junio de 2015, sobre la revisión de la Política Europea de 
Vecindad7,

– Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la migración y los refugiados 
en Europa8,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
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»9,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 30 de abril de 2014, 
una herramienta que lleva por título «A rights-based approach, encompassing all human 
rights for EU development cooperation» (Un planteamiento basado en los derechos que 
abarque todos los derechos humanos para la cooperación de la UE al desarrollo)10,

– 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-
0000/2015),

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 democracia, el 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0394.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0252.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0079.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0259.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0206.
6 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0076.
7 Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_es.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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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 y del 
Derecho internacional;

B. Considerando que se está poniendo en duda y en peligro el respeto de los derechos 
humanos en todo el mundo; 

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

D. 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;

E. Considerando que una mayor coherencia entre las políticas interior y exterior de la UE 
constituye un requisito indispensable para el éxito de la política de la UE en materia de 
derechos humanos;

F. 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 
países terceros, las organizaciones internacionales y la sociedad civil;

G. 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;

H. Considerando que es necesario garantizar recursos suficientes para mejorar la 
promoción de los derechos humanos y la democracia en terceros países;

I. Considerando que la colaboración con 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 los países terceros;

J. Considerando que la política de apoyo a los derechos humanos y la democracia se está 
integrando en todas las políticas de la UE con una dimensión exterior, como el comercio 
y el desarrollo;

K. Considerando que la migración representa un desafío importante para la política exterior 
de la UE que requiere soluciones inmediatas y efectivas;

L. Considerando que la pena de muerte sigue siendo una de las mayores preocupaciones de 
la UE a la hora de tratar con terceros países;
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M. Considerando que los menores y las mujeres se enfrentan a amenazas cada vez mayores, 
en especial en las zonas en conflicto;

N. Considerando que la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias debe 
fomentarse incondicionalmente a través de los diálogos interreligiosos e interculturales;

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

Observaciones generales

1. Manifiesta su grave preocupación por el hecho de que los derechos humanos y los 
valores democráticos se encuentren cada vez más amenazados 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;

3. Insiste en la importancia fundamental de asegurar una mayor coherencia entre las 
políticas interior y exterior 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;

4. 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;

5. 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 para 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;

6. 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 plenarios mensuales y las resoluciones sobre los 
casos de violaciones de derechos humanos, de la democracia y del Estado de derecho;

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

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

7. 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 
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indispensable para el control, la comunicación y el debate sobre la política de la UE en 
materia de derechos humanos y democracia en el mundo;

8. 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; considera lamentable que la Comisión y el SEAE no respondieran por 
escrito a la Resolución del Parlamento sobre el Informe anual de la UE sobre los 
derechos humanos y la democracia en el mundo 2013; recuerda que esas respuestas por 
escrito desempeñan un importante papel en las relaciones interinstitucionales, puesto 
que permiten un seguimiento sistemático y cercano de todos los puntos planteados por 
el Parlamento;

9. 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;

10. 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 sólo 
debería 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; 

11. Mantiene su posición de que los informes por países presentados en el Informe anual 
deben ser menos descriptivos, 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

12. 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 situar los derechos humanos y la democracia en el centro de sus 
relaciones con el resto del mundo;

13. 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;

14. 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 
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sus políticas y herramientas sobre el terreno; apoya, en este sentido, la priorización de 
cinco ámbitos de acción estratégicos;

15. 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; destaca en 
particular la importancia de aumentar la eficacia y de maximizar el impacto local de las 
herramientas utilizadas por la UE para promover el respeto de los derechos humanos y 
la democracia en el mundo; 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;

16. 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;

17. 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; hace hincapié en 
que los Estados miembros deberían responsabilizarse más en 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;

18. 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;

19. 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;

Visión general de otros instrumentos políticos de la UE

20. Manifiesta su preocupación por la reciente reestructuración del SEAE y su Dirección de 
Derechos Humanos y el impacto que pudiera tener esta reorganización en la capacidad 
de la UE de integrar los derechos humanos en todos los aspectos de las políticas 
exteriores; pide al SEAE que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que se 
otorgue al director administrativo de derechos humanos y cuestiones globales y 
multilaterales el mandato y los recursos adecuados para integrar los derechos humanos 
en la actividad del SEAE;

21. Recuerda la importancia del mandato del representante especial de la UE (REUE) 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 del actual mandato por sus importantes logros y su participación 
en los intercambios periódicos con el Parlamento y con la sociedad civil;

22. Acoge con satisfacción la ampliación del mandato del REUE hasta febrero de 2017, y 
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reitera su petición de que este mandato adquiera un carácter permanente; recomienda, a 
este respecto, que el REUE goce del derecho de iniciativa, y cuente con una mayor 
visibilidad pública y con recursos financieros y humanos suficientes para trabajar a 
pleno rendimiento;

23. Reitera su petición al Consejo para que establezca en el mandato de los REUE 
geográficos la obligación de colaborar estrechamente con el REUE para los derechos 
humanos;

24. Toma nota de que el Comité Político y de Seguridad ha apoyado 132 estrategias por 
país en materia de derechos humanos, después del esfuerzo coordinado de las 
delegaciones y las instituciones de la UE y de los Estados miembros; reitera su apoyo 
para el 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; 
pide que se siga mejorando la cooperación entre las delegaciones de la UE, las 
embajadas de los Estados miembros y las instituciones de la UE en la elaboración de la 
ejecución de las estrategias por país en materia de derechos humanos;

25. Reitera su petición de que los diputados al Parlamento Europeo tengan acceso al 
contenido de las estrategias, de modo que les permita un grado adecuado de control; 
insiste en que la SEAE incluye indicadores claros y mensurables de progresos para cada 
estrategia individual;

26. 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 terceros países individuales, también durante la preparación de los diálogos 
políticos de alto nivel, de los documentos estratégicos nacionales y de los programas de 
acción anuales; 

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

28. 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; 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;

29. Reconoce que los diálogos sobre derechos humanos con terceros países pueden ser un 
instrumento eficaz para los compromisos bilaterales y la cooperación en el fomento y la 
protección de los derechos humanos; acoge, por lo tanto, con satisfacción el 
establecimiento de diálogos sobre derechos humanos con un número cada vez mayor de 
países; celebra el hecho de que el primer diálogo sobre derechos humanos se celebrara 
con Myanmar/Birmania;

30. Insta a la VP/AR y al SEAE a mantener sus diálogos sobre derechos humanos y a 
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celebrar los correspondientes seminarios de 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 incluir sistemáticamente un diálogo preparatorio con las 
organizaciones de la sociedad civil, que confluya automáticamente en el propio diálogo; 
insta, por otra parte, a la VP/AR y al SEAE a que planteen los casos individuales 
relativos a defensores de derechos humanos de forma responsable y transparente 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; 

31. Reitera su petición al SEAE de que desarrolle un mecanismo global para controlar y 
revisar el funcionamiento de los diálogos sobre derechos humanos con vistas a mejorar 
su impacto; opina que, si esos diálogos fallan repetidamente, habrá que recurrir a 
herramientas alternativas para apoyar la promoción de los derechos humanos en el país 
en cuestión; toma nota, a este respecto, de que el diálogo sobre derechos humanos con 
Rusia se suspendió en 2014; insta, por consiguiente, al SEAE a replantearse a fondo su 
estrategia sobre derechos humanos con respecto a Rusia;

32. 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 Internet y fuera de Internet1; 
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;

33. Reitera su petición a la VP/AR y al SEAE de que revisen las directrices de la UE sobre 
Derecho internacional humanitario2 a la luz de los trágicos acontecimientos ocurridos en 
países como Siria e Irak; recomienda, en 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 los actores estatales y no estatales; insta, además, a que la UE 
utilice activamente todos los instrumentos a su disposición para mejorar el 
cumplimiento del Derecho internacional humanitario por parte de los actores estatales y 
no estatales; 

34. Subraya enérgicamente la importancia de evaluar sistemáticamente la aplicación de las 
directrices de la UE sobre derechos humanos 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 la delegación de la UE; 

Garantizar la promoción de los derechos humanos y de la democracias a través de las 
políticas exteriores y los instrumentos de la UE

35. Recuerda que la UE se ha comprometido a situar los derechos humanos y la democracia 
en el centro de sus relaciones con el resto del mundo; destaca, por consiguiente, que los 
derechos humanos y de los principios democráticos deben promoverse a través de todas 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
2 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
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las políticas europeas con dimensión externa, como son por ejemplo la política de 
ampliación y vecindad, la Política Común de Seguridad y Defensa y las políticas de 
desarrollo, comercio, justicia y asuntos de interior;

36. 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 mejorar la calidad y la exhaustividad de las 
evaluaciones de impacto y a garantizar la incorporación sistemática de las cuestiones de 
derechos humanos a las mismas;

37. Recuerda que la política de ampliación de la UE es una de las herramientas más 
poderosas para reforzar el respeto de los derechos humanos y de los principios 
democráticos; celebra, por consiguiente, el nuevo enfoque adoptado durante las 
negociaciones de adhesión de los capítulos relativos a poder judicial y derechos 
fundamentales y a justicia, libertad y seguridad, ya que tiene en cuenta el tiempo 
requerido para que estas reformas puedan aplicarse adecuadamente;

38. Manifiesta su inquietud por el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en 
algunos países de la ampliación; destaca la urgente necesidad de reforzar la 
independencia 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 autocensura; pide a la Comisión que en el proceso de 
negociaciones de adhesión siga priorizando el respeto de la libertad de expresión y de 
prensa;

39. 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 2014-2015»1; pide a los países de la ampliación que 
redoblen sus esfuerzos para forjar una cultura de aceptación de las minorías, por 
ejemplo a través de una mayor inclusión de estas en el sistema educativo;

40. Observa con preocupación el deterioro de la cultura política democrática en algunos 
países candidatos y potencialmente candidatos; recuerda que el diálogo político, las 
concesiones mutuas y la integración 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 desarrollen una casuística creíble de 
investigaciones, actuaciones penales y condenas firmes;

41. 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 Unión, entre los que se incluye el respeto de los derechos 
humanos y de la democracia2; destaca que los importantes retos que han afrontado en 
los últimos años los países de la vecindad oriental y meridional han afectado de manera 
significativa al respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos; 

                                               
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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42. Expresa, por consiguiente, su convicción de que la Política de Vecindad Europea 
revisado debería seguir centrada en torno al fomento de los derechos humanos y los 
principios democráticos; reitera que la promoción de los derechos humanos y los 
principios democráticos redunda en interés tanto de los países socios como de la UE;

43. Destaca que la UE debería seguir apoyando activamente a a las democráticas que 
defiendan eficazmente los derechos humanos y a las sociedades civiles de los países 
vecinos,en sus esfuerzos por promover la democratización y el respeto de los derechos 
humanos; valora positivamente, en este sentido, el permanente compromiso de la 
Dotación Europea para la Democracia 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;

44. Reitera su apoyo a la introducción, en los acuerdos internacionales entre la UE y países 
terceros, de cláusulas sobre derechos humanos; pide a la Comisión que haga un 
seguimiento efectivo y sistemático de la aplicación de estas cláusulas y que informe 
periódicamente al Parlamento en cuanto al respeto de los derechos humanos por los 
países socios;

45. Acoge con satisfacción la entrada en vigor del nuevo sistema de preferencias 
generalizadas (SPG) (Reglamento (UE) 978/2012) el 1 de enero de 2014; valora 
positivamente que a fecha 31 de diciembre de 2014 se hayan concedido preferencias 
SPG+ a catorce países, como medio de incentivar la aplicación efectiva de veintisiete 
convenios internacionales básicos en materia de derechos humanos y de normas de 
derecho laboral; espera que la Comisión informe al Parlamento y al Consejo sobre el 
estado de la ratificación y de la aplicación efectiva de los convenios por parte de los 
beneficiarios de las preferencias SPG+ antes de que concluya 2015;

46. Se reafirma en que las actividades de las empresas de la UE que operan en países 
terceros deben atenerse plenamente a las normas internacionales sobre derechos 
humanos; reitera, asimismo, la importancia de promover la responsabilidad social 
empresarial y de que las empresas europeas desempeñen un papel protagonista en la 
defensa de las normas internacionales en los ámbitos mercantil y de derechos humanos;

47. Considera, por tanto, que el SEAE debería exigir a las delegaciones de la UE que 
colaboren con las empresas de la UE que operan en países terceros a fin de promover el 
respeto de los derechos humanos en sus actividades; 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 licitaciones a nivel local en el marco del 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);

48. 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;

49. Considera que la cooperación al desarrollo y la defensa de los derechos humanos y los 
principios democráticos deben ir de la mano; recuerda en este sentido que, según las 
Naciones Unidas, sin un enfoque basado en los derechos humanos, es imposible 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
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alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo; recuerda asimismo que la UE se ha 
comprometido a apoyar a los países socios, teniendo en cuenta su situación de 
desarrollo y sus progresos en materia de derechos humanos y democracia;

50. 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 
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 al desarrollo y los derechos humanos se refuercen mutuamente sobre el 
terreno;

51. Valora positivamente el documento de orientación sobre lucha antiterrorista1 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 otorgarle una amplia 
difusión; apoya, en este sentido, los esfuerzos internacionales para poner fin a las 
violaciones de derechos humanos perpetradas por EI/Daesh;

52. Manifiesta su solidaridad con el elevado número de refugiados y migrantes que sufren 
graves violaciones de los derechos humanos como víctimas de conflictos, deficiencias 
tangibles en materia de gobernanza y redes de inmigración ilegal y tráfico de personas; 
expresa su profundo pesar por la trágica pérdida de vidas de personas que buscan asilo 
en la UE;

53. Destaca la urgente necesidad de atacar 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; recalca la 
necesidad de enfocar la cuestión de la migración desde una perspectiva holística y 
basada en los derechos humanos, y pide a la UE que colabore con las Naciones Unidas, 
las organizaciones regionales, los gobiernos y las ONG para atacar las causas últimas de 
los flujos migratorios; toma nota, en este sentido, 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; celebra las medidas propuestas por 
la Comisión el 9 de septiembre de 2015 para abordar la dimensión externa de la crisis 
de refugiados;

Promoción de los derechos humanos y de la democracia a través de organizaciones 
multilaterales

54. 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;

                                               
1 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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55. Reitera, asimismo, la importancia de que la UE participe de manera activa y continuada 
en todos los mecanismos de 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 (CDHNU); reconoce los esfuerzos del SEAE, de las delegaciones de la UE en 
Nueva York y Ginebra y de los Estados miembros de la UE 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 de 
resoluciones, entre otras vías;

56. Lamenta que la práctica, hoy institucionalizada, de enviar una delegación parlamentaria 
a la Asamblea General no se respetase en 2014; celebra el retorno de esta práctica en 
2015, en el 28° período de sesiones del CDHNU;

57. Destaca que para reforzar la credibilidad y legitimidad del CDHNU todo sus miembros 
deberían defender las normas de derechos humanos más estrictas y cumplir con sus 
compromisos en la materia;

58. Se reitera en su firme apoyo a la labor de la Corte Penal Internacional (CPI) de hacer 
justicia a las víctimas de los delitos más graves para la comunidad internacional en su 
conjunto, como son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de 
guerra y los crímenes de agresión; lamenta que ningún Estado haya ratificado el 
Estatuto de Roma en 2014; manifiesta su grave preocupación por el hecho de que varias 
órdenes de detención no hayan sido todavía ejecutadas;

59. Pide a la UE y a los Estados miembros que, en todos sus diálogos con los países 
terceros, promuevan activamente la labor de la CPI y la necesidad de dar curso a sus 
decisiones;

Mejora del respeto de los derechos humanos en el mundo

60. Recuerda que la libertad de conciencia, de religión y de creencias es un derecho humano 
fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos;

61. Pide a la UE y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por mejorar el 
respeto de la libertad de conciencia, de religión y de creencias y por promover el 
diálogo interreligioso en sus relaciones con países terceros; apoya plenamente la 
práctica de la UE de tomar la iniciativa en resoluciones temáticas sobre libertad de 
religión y de creencia en el CDHNU y en la Asamblea General; pide acciones concretas 
para la aplicación efectiva de las Directrices de la UE sobre promoción y protección de 
la libertad de religión o creencias, ofreciendo formación continuada y sistemática del 
personal de la UE en las sedes centrales y en las delegaciones, entre otras vías;

62. Acoge favorablemente la Declaración Conjunta de la VP/AR y del Secretario General 
del Consejo de Europa de octubre de 20141, 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;

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
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63. Expresa su inquietud por el creciente número de sentencias de muerte en todo el mundo; 
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;

64. Pide a la UE que siga trabajando con los países que se resisten a la abolición, 
recurriendo a todos los mecanismos diplomáticos y de cooperación para promover 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;

65. Considera que, superado el 20° 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; 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; recomienda que la SEAE, las delegaciones 
de la UE y los Estados miembros hagan pleno uso de todos los instrumentos existentes 
como por ejemplo las directrices de la UE sobre la tortura1;

66. Condena taxativamente todas las formas de discriminación, incluida la discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, lengua, religión, casta, origen 
social, cultura, edad, nacimiento, 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 asimismo a la UE a que promueva 
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;

67. Hace hincapié en que las minorías de los países terceros tienen necesidades específicas 
y que debe promoverse su total igualdad;

68. 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; condena taxativamente todas las formas de abuso y 
violencia contra las mujeres y las niñas;

69. Alienta a la UE a seguir integrando el apoyo a las mujeres en sus actuaciones en el 
ámbito de la PCSD y de perseverar en sus esfuerzos por la aplicación de la Resolución 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325(2000) sobre las mujeres, la paz 
y la seguridad2;

70. Pide a la Comisión, al SEAE y a la VP/AR que sigan promoviendo el empoderamiento 
político y económico de las mujeres integrando el principio de la igualdad de 
oportunidades en todos sus programas y políticas exteriores y promoviendo la 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
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concienciación de la opinión pública respecto a las cuestiones de género;

71. 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;

72. Celebra las conclusiones del Consejo sobre la promoción y protección de los derechos 
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 y el 
refuerzo de sus capacidades para proteger los derechos de estos;

73. 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, apoyando 
los esfuerzos de la UE por promover los derechos de los niños, a saber, contribuyendo a 
garantizarles el acceso al agua potable, al saneamiento, a la asistencia sanitaria y la 
educación, y erradicando el trabajo infantil y prestándoles asistencia en los conflictos 
armados;

74. Se congratula de la cooperación activa de la UE con varios relatores especiales (RE) de 
las Naciones Unidas ocupados en 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, 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;

Acción de la UE para apoyo y consolidación de la democracia en el mundo

75. 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 
electorales libres y equitativos sino también por la libertad de expresión 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 
UE2; 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

76. 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 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2015559%202014%20INIT
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2016081%202009%20INIT
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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;

77. Reitera su petición a la UE y a los Estados miembros de que mejoren su seguimiento de 
todas las trabas a la libertad de expresión y de prensa en los países terceros y condenen 
pronta y sistemáticamente este tipo de restricciones; destaca la importancia de 
garantizar una aplicación efectiva de las directrices de la UE sobre derechos humanos 
relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet y de efectuar un 
seguimiento periódico de sus consecuencias;

78. Expresa su profunda preocupación por el cada vez mayor acoso a que se ve sometida en 
todo el mundo la sociedad civil; recuerda que una sociedad civil independiente juega un 
papel esencial en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el 
funcionamiento de las sociedades democráticas;

79. 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 sus 
espacio, la sociedad civil —y en particular los defensores de los derechos humanos—
exige una mayor atención y esfuerzo por parte de la UE; insta a la UE y a sus Estados 
miembros, por tanto, a que elaboren una respuesta exhaustiva y coherente a los 
principales retos que afrontan en todo el mundo la sociedad civil y en particular los 
defensores de los derechos humanos;

80. 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 y de restricción de sus 
actividades—, y que las saquen a la luz en su caso;

81. Pide asimismo a la UE y a sus Estados miembros que utilicen cuantos medios tengan a 
su disposición —por ejemplo, los diálogos sobre derechos humanos, los diálogos 
políticos y la diplomacia pública— para dar visibilidad a los casos individuales de 
defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil en situación de riesgo, 
y muy en particular los de personas 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; destaca asimismo la importancia de las herramientas de la 
diplomacia silenciosa en el apoyo a los defensores de los derechos humanos;

82. 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 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH); destaca la 
especial importancia de recurrir al IEDDH para proteger 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 
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disponible para los defensores de los derechos humanos;

Apoyo a los procesos electorales libres y equitativos y respeto del Estado de Derecho, la 
independencia del poder judicial y la imparcialidad de la administración pública

83. 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; se reitera en su valoración positiva del apoyo continuado de la UE a los procesos 
electorales y la prestación de asistencia electoral por parte de la UE a los observadores 
locales;

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

85. 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;

86. 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;

87. 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 y las organizaciones de la sociedad civil de 
países terceros, a fin de contribuir a su empoderamiento y por ende al fortalecimiento de 
los procesos democráticos;

88. 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 sin 
duda contribuir a la identificación de mejores prácticas que podrían utilizarse para 
apoyar y consolidar otros procesos de democratización en cualquier parte del mundo;

89. Recuerda que la corrupción es una amenaza para el disfrute equitativo de los derechos 
humanos y socava los procesos democráticas en la medida que compromete el Estado 
de Derecho y la ecuanimidad en 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);

90. Considera que la UE debería insistir, en todas las plataformas de diálogo con países 
terceros, en la importancia de la integridad, de la rendición de cuentas y de la buena 
gestión de los asuntos públicos, las finanzas públicas y la propiedad pública, tal como 
establece la UNCAC; recomienda que la UE apoye a los países terceros de manera más 
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coherente y sistemática en la lucha contra la corrupción, ofreciendo conocimientos y 
asistencia para la creación y consolidación de instituciones anticorrupción 
independientes y eficaces;

91. Considera que la UE debería redoblar sus esfuerzos de promoción del Estado de 
Derecho y la independencia del poder judicial a nivel 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 los países terceros; alienta asimismo 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;

* * *
92. 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.


