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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2006) y la política de la 
UE a este respecto
(2007/2020(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el octavo Informe anual de la UE relativo a los derechos humanos (2006)1, 

– Vistos los artículos 3, 6, 11, 13 y 19 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 177 
y 300 del Tratado CE, 

– Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los instrumentos 
internacionales pertinentes sobre los derechos humanos2,

– Vista la Carta de las Naciones Unidas, 

– Vistas todas las Convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y sus 
protocolos facultativos,

– Vistas la entrada en vigor el 1 de julio de 2002 del Estatuto de Roma sobre la Corte 
Penal Internacional (CPI) y sus resoluciones sobre la CPI3,

– Vistos el Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la trata de seres 
humanos y el Plan de Acción de la UE de 2005 sobre mejores prácticas, normas y 
procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla4,

– Visto el Protocolo n° 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en 
cualquier circunstancia, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea5,

– Vistos el Acuerdo de Asociación ACP-UE y su revisión6, 

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los derechos humanos en el mundo, 

– Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2006, sobre el resultado de las negociaciones 

1 Documento del Consejo 13522/01/06.
2 Véase el Anexo del presente informe.
3 DO C 379 de 7.12.1998, p. 265; DO C 262 de 18.9.2001, p. 262; DO C 293 E de 28.11.2002, p. 88;   
4 DO C 271 E de 12.11.2003, p. 576.
5 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
6 DO L 317 de 15.12.2000, p. 3; DO L 209 de 11.8.2005, p. 27.
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sobre el Consejo de Derechos Humanos y el 62º período de sesiones de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas1, 

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos 
y democracia en los acuerdos de la Unión Europea2,

– Vista su Resolución, de 1 de febrero de 2007, sobre la iniciativa en favor de una 
moratoria universal respecto de la pena de muerte3,

– Vistas todas sus Resoluciones de urgencia sobre los derechos humanos,

– Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el Séptimo y Octavo informes 
anuales del Consejo con arreglo a la disposición operativa nº 8 del Código de Conducta 
de la Unión Europea en materia de exportación de armas4,

– Vistas las conclusiones del Foro sobre derechos humanos de la UE, celebrado en 
Helsinki en diciembre de 2006,

– Vista la Convención Internacional de las Naciones Unidas para promover y proteger los 
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 
2006, que establece la obligación de incorporar los intereses y problemas de las personas 
con discapacidad en las acciones de derechos humanos dirigidas a terceros países,

– Vista la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, adoptada en diciembre de 2006,

– Vistas las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho 
internacional humanitario5,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0128/2007),

A. Considerando que el Informe anual 2006 del Consejo y de la Comisión de la UE relativo 
a los derechos humanos proporciona una descripción general de las actividades de las 
instituciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos dentro y fuera de la 
Unión Europea,

B. Considerando que el informe anual (2006) del Parlamento Europeo pretende examinar, 
evaluar y, en algunos casos concretos, realizar una crítica constructiva de las actividades 
en materia de derechos humanos de la Comisión y el Consejo y de las actividades 
generales del Parlamento, en particular llamando la atención sobre los temas obviados en 
dichas actividades,

1 Textos aprobados, P6_TA(2006)0097.
2 DO C 290 E, de 29.11.2006, p. 107.
3 Textos aprobados, P6_TA(2007)0018.
4 Textos aprobados, P6_TA(2007)0008.
5 DO C 327, de 23.12.2005, p. 4.
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C. Considerando que hay que reconocer que existe una relación entre las políticas interiores 
y exteriores de la UE, teniendo en cuenta que la actuación en materia de derechos 
humanos en el interior de la UE repercute directamente en su credibilidad y en su 
capacidad de llevar a cabo una política exterior eficaz,

D. Considerando que el respeto de los derechos humanos y un sistema democrático de 
gobernanza están necesariamente vinculados, y que la defensa de los derechos humanos 
debería asociarse a la promoción y a la aplicación de una gobernanza democrática,

E. Considerando que, en general, es preciso intentar que en las negociaciones de los 
acuerdos comerciales bilaterales o regionales, incluso con socios comerciales 
importantes, se preste una mayor atención a la cuestión del respeto de los derechos 
humanos fundamentales, en particular los derechos políticos, 

1. Celebra que la UE sea cada vez más activa a nivel mundial con objeto de mejorar 
globalmente los derechos humanos y la democracia; considera que la última ampliación 
de la UE a 27 Estados miembros con 494 millones de habitantes ha aumentado la 
importancia global de la UE y ha conferido un mayor peso específico a sus esfuerzos por 
promover los derechos humanos a nivel internacional;

2. Considera que debe darse mayor prioridad a la mejora de la capacidad de la UE para 
intervenir en caso de violación de los derechos humanos por parte de terceros países y a 
la incorporación de la política de derechos humanos en las políticas de la UE con 
respecto a estos países, incluido el impacto en el exterior derivado de las políticas 
internas de la UE;

3. Insiste en subrayar la importancia de que todos los Estados miembros apliquen una 
política coherente en sus relaciones bilaterales con terceros países en los que se 
produzcan con frecuencia violaciones de los derechos humanos o exista una amenaza 
real de que puedan producirse, y pide a los Estados miembros que mantengan sus 
relaciones bilaterales con esos países con arreglo a las políticas de la UE, y en particular 
a la política de esfuerzo activo en pro del respeto de los derechos humanos;

4. Considera que los avances en el proceso de creación de la Agencia de los derechos 
fundamentales son un primer paso en la respuesta a la petición del Parlamento de que se 
cree un marco integrado de normas e instituciones para conferir carácter vinculante a la 
Carta de los Derechos Fundamentales y para garantizar el respeto del sistema establecido 
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; destaca que el mandato de la Agencia 
también cubre a aquellos países que han celebrado un acuerdo de estabilización y 
asociación con la UE; considera que la Agencia debería tener competencias para asistir a 
la UE en la aplicación de sus políticas exteriores cuando éstas exijan una evaluación de 
la situación en un país en lo que se refiere a los derechos humanos;

El Informe anual de la UE sobre los derechos humanos en el mundo (2006) (elaborado por 
el Consejo y la Comisión)

5. Subraya la importancia del Informe anual de la UE relativo a los derechos humanos por 
lo que atañe al análisis y la evaluación de la política de la UE en materia de derechos 
humanos, concretamente con vistas a aumentar la visibilidad de los temas relativos a los 
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derechos humanos en general;

6. Acoge con gran satisfacción la presentación pública por el Consejo y la Comisión del 
Informe de 2006 en el Pleno de diciembre de 2006, paralelamente a la concesión por el 
Parlamento de su Premio Sájarov a la libertad de conciencia, concedido al defensor de la 
libertad y la democracia Sr. D. Alexandre Milinkievitch de Belarús; considera que, al 
establecer esta práctica, el Pleno del Parlamento Europeo de diciembre se ha convertido 
en un foco anual de las actividades de la UE en materia de derechos humanos;

7. Reconoce el volumen de las actividades de la UE relacionadas con los derechos humanos 
en las distintas partes del mundo, pero reitera su petición de que se mejore la evaluación 
del uso de los instrumentos e iniciativas de la UE en terceros países; acoge 
favorablemente las evaluaciones mencionadas en el informe del Consejo y la Comisión; 
opina que debe desarrollarse un mecanismo que permita a los diputados del Parlamento 
Europeo recibir las evaluaciones realizadas en relación con temas específicos, como 
países individuales, grupos de países y áreas geográficas, pero, en primer lugar y sobre 
todo, sobre determinadas zonas problemáticas en materia de derechos humanos, y 
considera que un mecanismo de esta índole le permitiría examinar el resultado de dichas 
evaluaciones en el marco más adecuado;

8. Subraya la importancia de los esfuerzos que se realizan para promover la integración de 
los derechos humanos y la democracia en las políticas de la UE, así como a favor de la 
coherencia y la consistencia de las políticas y acciones del Consejo, de la Comisión, del 
Parlamento Europeo y de los Estados miembros de la UE en el ámbito de los derechos 
humanos y de la democracia;

9. Considera una evolución positiva que el Informe intente hacer justicia a las actividades 
del Parlamento Europeo, pero reitera su solicitud, incluida en su Resolución de 2006 
sobre los derechos humanos, de que las futuras Presidencias comuniquen en los informes 
anuales de la UE la forma en que el Consejo y la Comisión han tenido en cuenta las 
resoluciones del Parlamento, incluidas las resoluciones de urgencia sobre casos de 
violaciones de los derechos humanos, de la democracia o del Estado de Derecho; 
constata con satisfacción la evolución mencionada en el apartado 13;

10. Reitera que, en los futuros Informes anuales sobre los derechos humanos, el Consejo y la 
Comisión deben analizar la forma en que se incluyen los derechos humanos en otras 
políticas de la UE, como por ejemplo la Política Exterior y de Seguridad Común, las 
políticas en materia de desarrollo, comercio e inmigración, y otras cuestiones pertinentes 
relacionadas con las relaciones exteriores de la UE, en particular en los grupos de trabajo 
del Consejo y en mecanismos específicos establecidos en los acuerdos de cooperación; 
opina que también han de abarcar asuntos relacionados con las decisiones del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos;

11. Pide al Consejo y a la Comisión que examinen la posibilidad de adoptar el enfoque de 
algunos Gobiernos de los Estados miembros y de algunas ONG internacionales, con el 
fin de establecer una lista general de países que susciten una especial preocupación en 
materia de violaciones de los derechos humanos en el contexto de la elaboración anual 
de este informe;
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12. Comprende que, en algunos casos, las actividades de la UE como las gestiones ante 
terceros países, particularmente en materia de derechos humanos, deben ser 
confidenciales; sin embargo, cree que se debería incluir una lista de estas actividades en 
el Informe anual, sin perjuicio del margen para los contactos diplomáticos bilaterales con 
los gobiernos dentro de una total confidencialidad;

13. Acoge favorablemente la intensificación de la consulta al Parlamento Europeo, y 
propone que se elabore un Informe anual representativo de las actividades del Consejo, 
la Comisión y el Parlamento Europeo, considerando que el Parlamento ha de continuar 
publicando su propio informe sobre este asunto; opina en este contexto que, en el futuro, 
un debate abierto en comisión en la fase de proyecto ofrecería al Parlamento la 
posibilidad de mejorar la precisión y el contenido del Informe;

Actividades del Consejo y la Comisión en el ámbito de los derechos humanos en los foros 
internacionales

14. Rinde homenaje a la excelente labor del Representante Personal para los derechos 
humanos del Alto Representante, Sr. D. Michael Matthiessen, durante 2006; expresa su 
apoyo a la nueva Representante Personal del Alto Representante, Sra. Dª. Riína Kionka, 
en sus esfuerzos por aumentar la visibilidad y reforzar el papel de la UE en los foros 
internacionales que se ocupan de los derechos humanos; espera que el Alto 
Representante, el Consejo y todos los representantes de los Estados miembros apoyen 
plenamente su trabajo en todo momento;

15. Considera que la capacidad de la UE para prevenir, responder y gestionar las crisis es por 
ahora insuficiente; recomienda la creación de una nueva infraestructura para la 
prevención de crisis y la gestión civil de conflictos que suponga una actuación proactiva 
y preventiva, la creación de mecanismos civiles adecuados de alerta precoz, la creación –
en el marco de una política de prevención– de una «planificación de emergencia» y la 
formación de personal especializado para misiones internacionales en el ámbito de la 
gestión de conflictos, así como una especial dedicación a promover sociedades 
estructuralmente capaces de vivir en paz;

16. Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a firmar y ratificar todas las 
convenciones y convenios principales de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa 
en materia de derechos humanos, así como los protocolos facultativos correspondientes; 
señala a los Estados miembros la necesidad, en particular, de ratificar la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, recientemente adoptada; 

17. Reconoce el compromiso activo de la UE y sus Estados miembros con respecto a los 
temas de derechos humanos y democracia en diversos foros internacionales durante 
2006, incluido el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (CDH), la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Ministros de 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de 
Europa;

18. Acoge con satisfacción la intención del Consejo de reforzar la relación entre la Unión 



PE 384.496v02-00 8/73 RR\662116ES.doc

ES

Europea y el Consejo de Europa; para ello, pide al Consejo y a la Comisión que tengan 
en cuenta las recomendaciones que figuran en el informe Juncker de 11 de abril de 2006 
titulado «Consejo de Europa-Unión Europea, la única ambición para el continente 
europeo»;

19. Observa que el nuevo CDH dispone del potencial necesario para convertirse en un 
valioso marco para los esfuerzos multilaterales de la UE en materia de derechos 
humanos, y reconoce que en su primer año de existencia el CDH ha establecido un 
ambicioso programa de trabajo que incluye la revisión y el mantenimiento del sistema de 
procedimientos especiales, el establecimiento y la aplicación de la revisión periódica 
universal, a la que estarán sujeta todos los Estados, la definición de sus métodos de 
trabajo y la promoción y protección de los derechos humanos, en particular aquellos que 
han sido violados o que se encuentran en peligro; lamenta, no obstante, que el nuevo 
CDH no haya sido capa de responder de forma adecuada a las crisis de derechos 
humanos que se han producido en todo el mundo, debido a que muchos Estados lo 
utilizan como un foro para ejercer presiones políticas en vez de para promover los 
derechos humanos; 

20. Pide a los Ministros de Asuntos Exteriores y a las Presidencias de la UE que utilicen su 
influencia política para contribuir a resolver las dificultades a que se enfrenta el nuevo 
CDH; sostiene la necesidad de una agenda política clara en lo que se refiere a la acción 
de los Estados miembros en el seno del CDH; subraya que el CDH no debe convertirse 
en un foro político en el que se manifiesten los conflictos entre los distintos bloques 
geográficos e ideológicos que existen a nivel mundial, y pide por lo tanto a los Ministros 
de Asuntos Exteriores y a las Presidencias de la UE que trabajen en la elaboración de un 
consenso en el CDH en favor de una mayor participación de la comunidad internacional, 
con el fin de contribuir a la resolución de las graves violaciones de los derechos humanos 
y en el ámbito humanitario;

21. Reitera su llamamiento en favor de la elaboración de un amplio acuerdo en materia de 
derechos humanos entre las partes en relación con el conflicto en Sri Lanka y de su 
aplicación mediante la instauración de una misión de seguimiento internacional, 
independiente y eficaz, con acceso ilimitado a las zonas controladas por el Gobierno y 
por los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, tal como recomienda el Sr. D. Philip 
Alston, Relator especial de las Naciones Unidas; considera que la Unión Europea, que 
copreside la Conferencia de Tokio de países donantes, debería liderar el desarrollo de un 
consenso sobre las propuestas presentadas por el CDH al respecto;

22. Reconoce la necesidad de que la UE haga un uso más eficaz de su influencia con el fin 
de hacer avanzar algunos temas importantes en el orden del día del CDH, así como de 
afinar mejor sus actividades como grupo de presión y de difusión;

23. Recuerda al Consejo su Resolución citada de 16 de marzo de 2006, en la que celebra la 
creación del CDH y pide a la UE que desempeña un papel pionero en esta institución; 
acoge positivamente en este contexto la creación de un mecanismo que prevé la 
celebración de sesiones especiales en caso de crisis urgentes y violaciones de los 
derechos humanos; manifiesta, no obstante, su preocupación por el alto grado de 
politización que registran ya las sesiones especiales del CDH; pide que se mantenga y 



RR\662116ES.doc 9/73 PE 384.496v02-00

ES

proteja la independencia de los procedimientos especiales; se felicita de la creación de un 
mecanismo de revisión periódico y universal, y pide, a este respecto, el establecimiento 
de un procedimiento de evaluación que esté basado en la aplicación de las 
recomendaciones emitidas por mecanismos independientes de las Naciones Unidas; 
apoya, en el mismo espíritu, la participación de la sociedad civil independiente cuando 
proceda, y reconoce el valor de la participación de las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos en un diálogo interactivo con la comunidad internacional, en 
particular en aquellos casos en los que las personas no tienen la posibilidad de expresar 
su opinión en su propio país; pide a los miembros de la UE que pertenezcan al CDH que 
expliquen sus votos en todas las resoluciones;

24. Subraya la función positiva que pueden desempeñar los relatores especiales en la 
estructura del CDH, y pide que se mantenga el apoyo a estos procedimientos especiales; 
sin embargo, reconoce que para que los relatores especiales sean eficaces deben contar 
con financiación y personal adecuados; subraya que es necesario mantener su 
independencia;

25. Insta a los Estados miembros a que, en sus negociaciones bilaterales con los miembros 
del CDH, traten de impulsar el orden del día del CDH en una dirección positiva; 
reconoce que el Parlamento y la UE deben continuar forjando alianzas fuera de Ginebra, 
en particular con los Estados influyentes; opina que el Parlamento debe seguir asistiendo 
con regularidad a las reuniones del CDH;

26. Expresa su decepción por la falta de energía de la Resolución del CDH sobre Darfur; 
considera que el conflicto de Darfur está afectando cada vez más a la estabilidad de la 
región del África Central y constituye una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales; lamenta que la delegación del CDH no pudiera entrar en Sudán al no 
haber obtenido los visados de las autoridades competentes; considera que la suspensión 
inmediata de la extensión de la violencia y la protección de la población de Darfur deben 
seguir siendo la máxima prioridad de la comunidad internacional; también reconoce que 
la seguridad a largo plazo sólo puede garantizarse mediante una solución política de los 
litigios existentes en la región; insta al Consejo y a la Comisión a que colaboren con el 
CDH en el establecimiento de una estrategia de paz global en la que participen todas las 
partes; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que hagan un uso más eficaz 
de su influencia a nivel del CDH y para que el CDH adopte medidas adecuadas y firmes 
para responder a la catástrofe humanitaria de Darfur, tras el informe de la misión especial 
del CDH;  

27. Expresa su preocupación por las dificultades que han encontrado los Estados miembros 
de la UE para llegar a un acuerdo con la Organización de la Conferencia Islámica en una 
serie de resoluciones del CDH; considera que la falta de solución del conflicto 
israelopalestino sigue siendo un obstáculo fundamental para una cooperación positiva;

28. Expresa su inquietud ante la incidencia en la población palestina ordinaria de la decisión 
de la UE de suspender las ayudas a la población, tanto directas como pagadas a través de 
la Autoridad Palestina, a raíz de la incapacidad de esta última de cumplir las condiciones 
legítimas, y pide urgentemente que se extienda el mecanismo internacional temporal y 
que se siga buscando activamente un contexto propicio al restablecimiento de las ayudas 
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directas;

29. Expresa su decepción ante la ausencia de todo resultado positivo en el proceso destinado 
a obtener la liberación, o a garantizar un juicio justo, de cinco enfermeras búlgaras y un 
médico palestino, detenidos y condenados a la pena de muerte por el régimen libio, por 
infectar deliberadamente a niños con el virus del sida, sobre la base de confesiones 
obtenidas mediante tortura física brutal; constata que, a pesar de los esfuerzos constantes 
de la Comisión por solucionar este problema por medio del diálogo político y 
proporcionando un tratamiento médico a los niños infectados, el régimen libio mantiene 
su postura desafiante en este asunto y sigue haciendo declaraciones provocadoras en los 
medios de comunicación; en este contexto, pide urgentemente a la Comisión que revise 
sus instrumentos políticos frente a Libia con el fin de encontrar un enfoque más eficaz 
para solucionar rápidamente este problema y poner término a ocho años de suplicio y 
violaciones flagrantes de los derechos humanos;

30. Alienta a los Estados miembros de la UE que sean miembros del CDH a que examinen la 
forma en que pueden usar más eficazmente su turno de uso de la palabra;

31. Expresa su preocupación por que, a pesar del aumento de reuniones del grupo de trabajo 
sobre derechos humanos del Consejo (COHOM), se requieren más tiempo y recursos 
para conseguir los objetivos de la UE a nivel del CDH; pide a los Estados miembros y a 
la Comisión que refuercen los recursos humanos disponibles en Ginebra;

32. Insta a los Estados miembros a que no apoyen las candidaturas para posiciones de 
responsabilidad en foros internacionales de países que hayan cometido violaciones 
flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos y la democracia; pide a los Estados 
miembros que entablen negociaciones con Estados influyentes de orientación similar 
para bloquear la elección de tales países para dichas posiciones; apoya la idea de que se 
exija a todos los países candidatos que cooperen con los procedimientos especiales y 
otros mecanismos creados por el CDH; en este contexto, pide de nuevo a los Estados 
miembros que presten su apoyo al establecimiento de criterios de adhesión que 
vincularían la adhesión al CDH a la obligación para los Estados miembros de dirigir una 
invitación permanente a los mecanismos de las Naciones Unidas;

33. Exhorta al Consejo a que aplique sanciones específicas, utilizadas por primera vez contra 
el régimen de Belarús, con el fin de penalizar a las personas particularmente 
responsables de violaciones de derechos humanos en otros países;

34. Reitera su petición al Consejo de que explique cómo fue posible la elección de Belarús al 
Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio 
de 2006, a pesar de que cuatro importantes países de la UE son miembros permanentes; 
pide al Consejo que explique sus gestiones diplomáticas previas a esta elección y si 
consideró la posibilidad de oponerse a la participación de Belarús;

35. Toma nota con inquietud de que, en octubre de 2006, un grupo de expertos de las 
Naciones Unidas concluyó en su informe que había diamantes conflictivos procedentes 
de Costa de Marfil que se infiltraban en el comercio legal de diamantes por Ghana, que 
participa en el proceso de Kimberley; pide a la Comisión que utilice su posición en la 
Presidencia del proceso de Kimberley en 2007 para reforzar los mecanismos destinados a 
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parar el flujo de diamantes conflictivos; recomienda a la Comisión que trabaje en pro de 
la elaboración de un consenso que imponga a todos los sectores implicados en el 
comercio de los diamantes el empleo de sistemas de rastreabilidad desde las minas hasta 
el minorista, la aplicación de políticas responsables y transparentes que prevean garantías 
comprobadas por un auditor independiente y la mejora de la exactitud de las estadísticas 
relativas al comercio del diamante bruto para que los análisis puedan efectuarse con 
suficiente rapidez a fin de detectar todo comercio con diamantes conflictivos;

36. Pide al Consejo y a la Comisión que apoyen la declaración que suscribieron 46 países, el 
23 de febrero de 2007, en Oslo y que define como objetivo la adopción antes de 2008 de 
un instrumento internacional relativo a la prohibición de la producción, el uso, la 
transferencia y el almacenamiento de bombas de racimo, de acuerdo con los principios 
del Derecho internacional humanitario; pide al Consejo y a la Comisión que concentren 
sus esfuerzos para que, en la Unión Europea, los distintos Estados miembros sigan el 
ejemplo de Austria y Bélgica y prohíban las bombas de racimo y, a nivel internacional, 
para que los países no signatarios suscriban la Declaración de Oslo;

37. Pide al Consejo y a la Comisión que mantengan sus vigorosos esfuerzos para promover 
la ratificación universal del Estatuto de Roma y la adopción de la correspondiente 
legislación nacional de aplicación, de conformidad con la posición común del Consejo 
2003/444/PESC, de 16 de junio de 2003, relativa a la Corte Penal Internacional1, y el 
plan de acción; celebra la reciente ratificación por parte de Chad del Estatuto de Roma, 
con lo que el número total de Estados parte se eleva a 104 a partir del 1 de enero de 
2007; insta a la República Checa, único Estado miembro de la UE que aún no ha 
ratificado el Estatuto de Roma, a que lo haga sin demora; en este sentido, pide al Consejo 
y a la Comisión que insten a los terceros países a que promuevan los mecanismos de 
justicia transitorios en su territorio como un primer paso para garantizar que se haga 
justicia a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos;

38. Celebra que se incluyan referencias a la CPI en diversos nuevos planes de acción de la 
vecindad europea (en relación con Egipto, Jordania, Moldova, Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, Líbano y Ucrania) y que se negocien en el contexto de otros nuevos planes de 
acción y de los acuerdos de cooperación y asociación con diversos países; apoya 
plenamente la financiación, por parte de la Comisión, a través de la Iniciativa europea 
para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), de los trabajos, entre otros, de la 
Coalición por la Corte Penal Internacional, de la organización No Peace Without Justice, 
de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de los Parlamentarios por la 
Acción Mundial para promover la ratificación y aplicación del Estatuto de Roma;

39. Reconoce la importancia que tendría la ratificación del Estatuto de Roma por parte de los 
Estados Unidos desde una perspectiva global; pide una vez más al Consejo y a la 
Comisión que utilicen todos los mecanismos de que disponen para instar a los Estados 
Unidos a que firmen y ratifique el Estatuto de Roma, y expresa asimismo su total 
desaprobación ante los esfuerzos realizados por los Estados Unidos para evitar 
activamente que otros países ratifiquen el Estatuto y propongan a terceros países 
acuerdos paralelos como tratados bilaterales de excepción;

1 DO L 150 de 18.6.2003, p. 67.
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40. Pide a todos los Estados miembros que colaboren plenamente con los mecanismos de la 
justicia penal internacional, en particular, poniendo a los prófugos en manos de la 
justicia; 

41. Pide a todos los Estados miembros que participen activamente en los mecanismos ad hoc 
de la justicia internacional, en particular, en los que se financian mediante contribuciones 
voluntarias; 

42. Destaca que los mencionados mecanismos de justicia de transición nunca deben hacer 
una excepción en cuanto al respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, 
único sistema que puede garantizar la justicia a las víctimas y evitar que se perpetúe la 
impunidad para las violaciones más graves de los derechos humanos;

Resultados de las Directrices de la UE sobre derechos humanos

43. Aprecia la continuidad de los esfuerzos por aplicar los métodos y prioridades políticas 
descritos en las cinco Directrices de la UE sobre derechos humanos, así como la 
elaboración de evaluaciones de impacto de estas Directrices, en las que se evalúa su 
efectividad para promover el cambio en terceros países; expresa su preocupación por los 
reiterados informes de que ni las Embajadas de los Estados miembros en terceros países 
ni las misiones de la UE conocen apenas (o en absoluto) dichas Directrices;

44. Pide a la Comisión que se asegure de que todo su personal, en particular quienes trabajen 
en el ámbito de la política de desarrollo, tengan un conocimiento suficiente de las 
Directrices sobre derechos humanos; reconoce que es necesaria una mayor transparencia 
en lo que refiere a la forma en que se aplican las distintas directrices, incluidas la 
información de retorno y la información sobre las acciones realizadas por las ONG; pide 
que se realicen evaluaciones periódicas y transparentes, con la participación del 
Parlamento, sobre la aplicación de las Directrices de la UE, con el fin de que el 
Parlamento participe de forma activa en el proceso de rendición de cuentas;

45. Aprueba el compromiso de la Presidencia alemana de fijar directrices de la UE sobre los 
derechos del niño; insta a la Presidencia alemana a que consulte al Parlamento, a la 
Comisión y a la sociedad civil sobre los detalles de estas directrices, y, si es necesario, 
que se coordine con la futura Presidencia portuguesa para concluir la introducción de 
dichas directrices, que deberían tener por objeto la eliminación efectiva del trabajo 
infantil, centrándose principalmente en la enseñanza y la educación de los niños, dado 
que éste es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

46. Señala que las Directrices de la UE afectan a distintos países de formas diferentes y que 
es necesario fijar planes específicos para aplicar las directrices en distintas 
circunstancias;

47. Toma nota de la responsabilidad de los Representantes Especiales y de las misiones de la 
UE en el extranjero para promover las Directrices de la UE; pide un enfoque más 
proactivo para promover las Directrices a todos los niveles; subraya los problemas de 
recursos y personal de las misiones de la UE en terceros países en lo que se refiere al 
conocimiento de las Directrices, y a la supervisión y aplicación de las mismas; pide a las 
representaciones de los Estados miembros en los terceros países y a las delegaciones de 
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la Comisión que coordinen y compartan aún más sus estructuras y su personal para crear 
verdaderas «embajadas de la Unión Europea» en el mundo por lo que se refiere al 
ejercicio de las competencias en materia de derechos humanos;

Pena de muerte

48. Insta a las Presidencias a que mantengan el enfoque de promover la abolición de la pena 
de muerte, dando prioridad a determinados países con perspectivas positivas en el 
sentido de un cambio de su política;

49. Insta a las Presidencias a que den a conocer los países que tienen como objetivo en el 
contexto de las directrices en materia de pena de muerte y la campaña de «países en la 
picota» dirigida a los países cuya política en materia de pena de muerte está en proceso 
de cambio; insta al Consejo y a la Comisión a que traten de conseguir el mayor apoyo 
posible a la iniciativa de la actual Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de 
una moratoria universal respecto de la pena de muerte con vistas a su abolición total, 
incluidas las sentencias; insta al Consejo a que actualice las Directrices, que datan de 
1998, de forma que se tengan en cuenta los nuevos elementos y estrategias que han 
surgido desde entonces;

50. Propone al Consejo que revise las Directrices, y que esta revisión prevea la intervención 
de la UE en los casos que causan especial preocupación y que no inciden en los criterios 
mínimos de las Naciones Unidas establecidos en las Directrices;

51. Pide a la Presidencia que aliente a los países que aún no han firmado y ratificado el 
segundo Protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) a que lo hagan, así como a los Estados miembros que no hayan firmado el 
Protocolo nº 13 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la pena de muerte1; a 
este respecto, reconoce que las directrices sobre la pena de muerte se podrían aplicar de 
forma más coherente si los Estados miembros firmaran y ratificaran dichos protocolos y 
convenciones;

52. Celebra la organización en París, del 1 al 3 de febrero de 2007, del Tercer Congreso 
Mundial contra la pena de muerte, y se une a su declaración final; tiene la intención de 
continuar los trabajos de este Congreso, en particular mediante el desarrollo de la 
dimensión parlamentaria de la campaña mundial contra la pena de muerte y el 
planteamiento de la cuestión en sus delegaciones interparlamentarias y su participación 
en asambleas parlamentarias paritarias; pide al Consejo y a la Comisión que aprovechen 
todas las oportunidades que permitan apoyar la creación de una coalición regional 
abolicionista, con especial hincapié en los países árabes;

53. Celebra, como un buen ejemplo del uso eficaz de las Directrices de la UE sobre la pena 
de muerte, la reacción pública y coordinada de los representantes de la UE en Perú sobre 
la propuesta de extensión de la pena de muerte en este país, violando así la Constitución 
peruana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

1 El 7 de febrero de 2007, Francia, Italia, Letonia, Polonia y España firmaron, pero no ratificaron, el 
Protocolo nº 13 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la pena de muerte, sobre la abolición de 
la pena de muerte en todos los casos. 
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54. Acoge con satisfacción la acción coordinada y eficaz –tanto pública como diplomática– 
del Parlamento Europeo, la Comisión, los Estados miembros afectados y ONG, para 
obtener del Presidente de Pakistán la decisión soberana de conmutar la pena de muerte y, 
posteriormente, liberar a Mirza Tahir Hussain, ciudadano británico que ha pasado 18 
años en el corredor de la muerte en Pakistán; insta a la UE a que siga planteando los 
casos individuales en el contexto de las directrices sobre la pena de muerte, y recomienda 
al Consejo y a la Comisión que hagan un uso eficaz de la dimensión parlamentaria al 
respecto, en particular mediante intervenciones oportunas y útiles de las delegaciones 
interparlamentarias; 

Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

55. Celebra la entrada en vigor el 22 de junio de 2006 del Protocolo facultativo de la 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
(OPCAT); señala que, hasta la fecha, sólo 19 Estados miembros de la UE han firmado y 
sólo 9 han ratificado este Protocolo1; insta a todos los Estados miembros de la UE que 
no hayan firmado o ratificado este Protocolo a que lo hagan en el próximo año;

56. Acoge con satisfacción la elaboración de la Convención Internacional para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006 y abierta a la firma el 6 de 
febrero de 2007; pide a todos los Estados miembros de la UE que la firmen y ratifiquen 
sin demora;

57. Recomienda que la UE continúe abordando los casos individuales de tortura en el 
contexto de las Directrices, como lo ha hecho en el caso de la pena de muerte en el 
marco de las Directrices al respecto;

58. Aprueba la decisión del Consejo de hacer públicos los términos de ciertas gestiones, y 
reconoce que es un paso positivo en aras de una mayor transparencia; pide al Consejo y a 
la Comisión que tengan especialmente en cuenta las conclusiones y recomendaciones del 
estudio del Parlamento sobre la aplicación de las directrices de la UE sobre la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

59. Señala que, aunque estas Directrices se adoptaron ya en 2001, el uso del diálogo político, 
las declaraciones y las gestiones en relación con la práctica de la tortura ha sido mínimo; 
alienta a las futuras Presidencias a que lleven a cabo un control, una evaluación y una 
planificación de las Directrices sobre la tortura; pide al Consejo que asocie al Parlamento 
en el futuro proceso de evaluación de las Directrices; insta a la UE a que amplíe el 
ámbito de su aplicación, en especial mediante la creación de un proceso de identificación 
y actuación en casos particulares y determinados países;

60. Recomienda a las Presidencias alemana y portuguesa que mantengan las actuaciones en 

1 En enero de 2007, firmaron, pero no ratificaron: Austria (2003), Bélgica (2005), Chipre (2004), Finlandia 
(2003), Francia (2005), Alemania (2006), Italia (2003), Luxemburgo (2005), los Países Bajos (2005), Portugal 
(2006), Rumanía (2007). Firmaron y ratificaron: la República Checa, Dinamarca, Polonia, España, Suecia, el 
Reino Unido, Malta, Estonia y Eslovenia. De lo que se sigue que Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania y 
Eslovaquia no han firmado ni ratificado hasta ahora el OPCAT.
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materia de tortura cuando corresponda; sin embargo, subraya que las gestiones por sí 
mismas no bastan y que deben realizarse acciones complementarias de forma coherente y 
tras un análisis profundo de las situaciones locales, reforzando, por ejemplo, las 
relaciones con los grupos de la sociedad civil que trabajen en el ámbito de la tortura y los 
malos tratos, el examen de las formas eficaces de hacer frente a los casos particulares de 
tortura y malos tratos, además de aquellos en que participen conocidos defensores de los 
derechos humanos, y que aseguren la coherencia y la continuidad de la acción de las 
misiones de la UE comprometidas en la lucha contra la tortura y los malos tratos en los 
terceros países;

61. Subraya que la presencia regular de la Presidencia o la Secretaría del Consejo en los 
comités relevantes de las Naciones Unidas y una mayor cooperación con el Consejo de 
Europa y su Comité para la prevención de la tortura podrían constituir una aportación útil 
e importante en el proceso de toma de decisiones con respecto a las gestiones frente a 
determinados países;

62. Insta al Consejo y a la Comisión a que mantengan su práctica de intervenir ante todos los 
socios internacionales de la UE en relación con la ratificación de los convenios 
internacionales que prohíben el uso de la tortura y los malos tratos, así como con las 
disposiciones relativas a la rehabilitación de las personas que han sobrevivido a la 
tortura; pide a la UE que dé la máxima prioridad a la lucha contra la tortura y los malos 
tratos en su política de derechos humanos, en particular mediante la aplicación reforzada 
de las directrices de la UE y otros instrumentos de la UE, como la IEDDH, e impidiendo 
a los Estados miembros de la UE que recurran a garantías diplomáticas con terceros 
países en los que haya un verdadero riesgo de tortura o de malos tratos para las personas;

63. Reitera que las mutilaciones genitales femeninas constituyen una violación del derecho 
humano a la integridad física y muestra su gran preocupación por los intentos de 
presentar estas mutilaciones como meras prácticas médicas; 

Los niños y los conflictos armados (CAAC)

64. Celebra el nombramiento, en abril de 2006, de un Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas para los niños y los conflictos armados, con el mandato 
de definir una estrategia eficaz de protección de los niños afectados por los conflictos 
armados y asegurar la plena aplicación de las reglas y normas internacionales en materia 
de protección de los niños:

65. Celebra la organización conjunta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores francés 
y el UNICEF de la Conferencia sobre los niños libres de la guerra en febrero de 2007, así 
como la adopción de los principios y directrices de París sobre los niños asociados con 
grupos o fuerzas armadas, como un paso importante para incitar a la comunidad 
internacional a promover, proteger y mentalizarse sobre el tema de los niños en los 
conflictos armados, que es una cuestión clave en el mantenimiento y la construcción de 
la paz;

66. Pide a todos los Estados miembros que ratifiquen los protocolos facultativos de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; 
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67. Acoge favorablemente la estrategia de aplicación adoptada en abril de 2006 por la 
Presidencia austriaca, en la que figuran recomendaciones específicas para la acción y se 
indica que se deben considerar de forma sistemática las cuestiones de derechos humanos 
en las fases previas de planificación de las operaciones de la PESD; acoge con 
satisfacción los esfuerzos realizados por la Presidencia finlandesa para la ejecución de la 
estrategia de aplicación; deplora que los instrumentos políticos de los que dispone la UE 
(como las intervenciones y el diálogo político) no se hayan utilizado plenamente desde la 
aprobación de las Directrices en 2003;

68. Subraya la importancia de continuar centrándose en las Directrices, además de en la 
estrategia de aplicación, pues las Directrices tienen un enfoque más holístico; deplora 
que la Presidencia finlandesa haya emprendido muy pocas gestiones y otras medidas en 
relación con los CAAC y ninguna en relación con la ejecución de la estrategia de 
aplicación; insiste en que la UE mantenga un alto nivel de calidad y profundidad en el 
control de los informes en relación con los CAAC; insta a la Comisión y al Alto 
Representante de la PESC a que velen por que las futuras Presidencias sean plenamente 
conscientes de la estrategia de aplicación;

69. Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren una lista de preguntas destinada a los jefes 
de misión para ayudarles en la elaboración de sus informes periódicos; pide a la 
Comisión y al Consejo que establezcan una lista de criterios para determinar la 
«prioridad» de un país, y pide a la Comisión y al Consejo que aumenten sus consultas 
con las partes interesadas para conocer sus puntos de vista; pide a la Comisión y al 
Consejo que redacten un documento, propuesto en las recomendaciones de la estrategia 
de aplicación, que incluya propuestas sobre la aplicación de la Resolución del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/1612(2005);

70. Pide a la Comisión que refleje mejor los objetivos de las Directrices integrando los 
CAAC en todos los ámbitos, en particular en la cooperación al desarrollo;

71. Acoge con satisfacción la convocatoria de propuestas organizada por la Comisión a 
principios de 2006 con vistas a seleccionar proyectos de financiación en el ámbito de la 
lucha contra la trata de mujeres y niños y a lograr la protección de los derechos de los 
grupos vulnerables en los conflictos armados, en particular de los derechos de los niños;

72. Acoge asimismo con satisfacción la adopción, en diciembre de 2006, del concepto de la 
UE de apoyo al desarme, la desmovilización y la reintegración, que contiene referencias 
sólidas y sistemáticas a los niños, así como el apoyo comunitario (a través de la ECHO) 
al proceso, dirigido por el UNICEF, de revisión de los «Principios de Ciudad del Cabo» 
sobre el desarme, la desmovilización y la reintegración de los niños; 

Defensores de los derechos humanos

73. Subraya que debe darse prioridad a la plena aplicación de las Directrices de la UE sobre 
los defensores de los derechos humanos y que las recomendaciones del Consejo 
adoptadas en junio de 2006, tras la primera revisión de la aplicación de las directrices 
realizada por la Presidencia austriaca, deben tener un seguimiento a través de acciones 
concretas; insta al Consejo a que realice las gestiones adecuadas para el seguimiento así 
como para la evaluación del impacto de las acciones realizadas a favor de las personas, 
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creando una base de datos centralizada al respecto sobre las gestiones de la UE;

74. Subraya que es necesario que la UE aumente el nivel de sensibilización entre todos los 
agentes en Bruselas, en sus capitales y en sus misiones sobre la existencia, el objetivo, el 
contenido y la aplicación práctica de las directrices; reconoce que la sensibilización 
interna debe dirigirse a crear una mejor comprensión del trabajo de los defensores de los 
derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que organicen grupos 
de trabajo para los departamentos regionales y el personal de las delegaciones, 
embajadas y consulados sobre la aplicación de estas directrices, con la participación de 
defensores de los derechos humanos en fases previas, así como intercambios de buenas 
prácticas en lo que se refiere al apoyo financiero y de otro tipo a los defensores de los 
derechos humanos; opina que debe darse prioridad a la idea del Consejo de expedir 
visados para los defensores de los derechos humanos en grave peligro;

75. Subraya la importancia de que el manual de aplicación de las directrices esté a 
disposición de los defensores de los derechos humanos sobre el terreno; insta al 
COHOM a que difunda traducciones de las directrices de la UE sobre los defensores de 
los derechos humanos en los idiomas de la UE que sean lingua franca en terceros países 
y en lenguas clave ajenas a la UE en oficinas, delegaciones y embajadas regionales; 
subraya la necesidad de que las misiones de la UE se pongan en contacto con los 
defensores locales de los derechos humanos de forma más proactiva;

76. Pide al Consejo y a la Comisión que planteen de forma sistemática la situación de los 
defensores de los derechos humanos en todos los diálogos políticos, incluidos los 
diálogos bilaterales con Estados miembros de la UE; pide al Consejo que informe 
regularmente al Parlamento sobre la aplicación de las directrices sobre el terreno, y que 
le involucre plenamente en el proceso de su evaluación; celebra que una de las 
prioridades de la IEDDH sea la protección de los defensores de los derechos humanos, 
incluida la introducción de medidas urgentes de protección por parte de la UE; también 
celebra la iniciativa de la campaña mundial de la UE a favor de las mujeres que 
defienden los derechos humanos; toma nota de los informes y recomendaciones del 
Representante Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos 
humanos;

Directrices sobre el diálogo en materia de derechos humanos y consultas reconocidas en 
terceros países

77. Hace hincapié en que la estrategia global de la Unión Europea para la promoción de los 
derechos humanos y de la democracia no puede basarse exclusivamente en las relaciones 
bilaterales o multilaterales entre Estados, sino que debe asociar y reunir, en la medida de 
lo posible, a los protagonistas no gubernamentales, como parlamentarios, universitarios, 
intelectuales, periodistas, partidarios de la democracia, militantes, responsables de ONG 
y creadores de opinión;

78. Celebra que el Consejo haya elaborado un documento en el que facilita una visión 
general sobre los diálogos y consultas en materia de derechos humanos; pide al Consejo 
que tenga en cuenta el informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo, en fase de 
redacción, sobre los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos con 
terceros países; en este contexto, deplora que la evaluación del Consejo se haya 
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calificado como confidencial y pide al Consejo que dé una respuesta favorable a la 
petición de desarrollar, junto con el Parlamento, un sistema en el que miembros 
seleccionados del Parlamento Europeo puedan disponer de información sobre 
actividades confidenciales; una vez más, propone que este sistema siga el modelo del 
sistema de información a determinados diputados al PE sobre material confidencial de 
seguridad y defensa; opina que, en general, el diálogo en materia de derechos humanos 
debería ser planeado y llevado a cabo de manera transparente, buscando las medidas 
apropiadas para dar cumplimiento a este propósito;

79. Destaca la necesidad de reforzar y mejorar sustancialmente el diálogo UE-China en 
materia de derechos humanos; reconoce que China ha decidido hacer revisar todas las 
penas de muerte por el Tribunal Supremo, aunque le preocupa que China siga siendo el 
país en el que produce el mayor número de ejecuciones a nivel mundial; señala que la 
trayectoria de China en materia de derechos humanos sigue siendo preocupante; pide al 
Consejo que informe con más detalle al Parlamento en las sesiones públicas tras las 
conversaciones; subraya la importancia de insistir en los puntos planteados en anteriores 
diálogos; apoya a la Comisión y al Consejo en sus actuales reflexiones sobre la forma de 
mejorar el diálogo; toma nota de que, a pesar de las importantes reformas económicas, la 
situación en materia de derechos humanos y políticos sigue siendo preocupante, como 
por ejemplo el encarcelamiento por razones políticas, el trabajo forzoso, la libertad de 
expresión y de religión, los derechos de las minorías religiosas y étnicas, el sistema 
laogai de campos y las acusaciones de tráfico de órganos; señala que estos asuntos 
preocupantes deben tomar mayor relevancia en el contexto de la preparación de los 
Juegos Olímpicos de Pekín; insta a la UE a que asegure que su relación comercial con 
China esté vinculada a las reformas en materia de derechos humanos, y pide al Consejo 
que realice una evaluación global de la situación de los derechos humanos antes de 
celebrar cualquier nuevo acuerdo marco de asociación y cooperación; pide al Consejo y a 
la Comisión que aborden el tema del Tíbet y que apoyen activamente el refuerzo del 
diálogo entre el Gobierno chino y los enviados del Dalai Lama;

80. Expresa su grave preocupación por que el diálogo en materia de derechos humanos con 
Irán se haya interrumpido por la falta de cooperación de este país; deplora la falta de 
avances comunicada por el Consejo; insta a Irán a reanudar el diálogo y, aprovechando la 
contribución de la UE, a definir indicadores de referencia para lograr mejoras reales en 
este ámbito; pide a la Comisión que aplique todas las medidas necesarias en el marco de 
la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, a fin de promover 
contactos y cooperación con la sociedad civil iraní y continuar apoyando la democracia y 
los derechos humanos; expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación 
de los derechos humanos en Irán, y toma nota, en particular, de la intensificación de la 
represión de los defensores de los derechos humanos; lamenta, al mismo tiempo, que 
Irán continúe aplicando la pena de muerte en condiciones que violan las normas 
internacionales, y denuncia, en particular, las ejecuciones de jóvenes delincuentes; pide 
al Consejo que exprese su preocupación por la situación de los derechos humanos en ese 
país en todos los contactos que mantenga con el Gobierno iraní y que centre sus 
esfuerzos en la protección de los defensores de los derechos humanos, en particular de 
las mujeres, así como que le persuada para que adopte una moratoria inmediata sobre las 
ejecuciones como primer paso hacia la abolición;
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81. Toma nota del mantenimiento de las consultas sobre derechos humanos de la UE con 
Rusia; apoya al Consejo en su objetivo de transformar las consultas en un diálogo franco 
y auténtico sobre los derechos humanos entre la UE y Rusia, y pide que en este proceso 
participen asimismo el Parlamento Europeo y ONG europeas y rusas; reconoce los 
escasos resultados de la UE para conseguir un cambio político, como consecuencia de 
plantear temas espinosos, como la situación en Chechenia, la impunidad y la 
independencia del poder judicial, el trato a los defensores de los derechos humanos, la 
independencia de los medios de comunicación y la libertad de expresión, el respeto del 
Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en las fuerzas armadas, la 
discriminación por razones de orientación sexual y otros; deplora que la legislación rusa 
limite las actividades de las ONG; señala la amenaza a la que están sometidos los 
periodistas y recuerda su consternación por el asesinato a sangre fría de Anna 
Politovskaya; espera que en lo sucesivo Rusia tome medidas más adecuadas para 
proteger la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas y los defensores de los 
derechos humanos; estima, a este respecto, que la cooperación con los mecanismos de 
las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la ratificación de todos los 
convenios pertinentes de derechos humanos del Consejo de Europa deben ser 
consideradas prioritarias por la UE; expresa su preocupación por las acusaciones al 
Gobierno ruso por estar detrás del envenenamiento de Alexander Litvinenko, que murió 
en Londres en noviembre de 2006; expresa su preocupación por las nuevas acusaciones 
contra Mijaíl Jodorkovski, antiguo dirigente de Yukos, detenido en 2003, así como por el 
trato que ha recibido durante su detención; insta a la Comisión y al Consejo a que 
aborden estos temas con las autoridades rusas al mas alto nivel y a que establezcan unos 
mecanismos de control mas eficaces, además de la cláusula sobre derechos humanos, con 
objeto de conseguir mejoras reales en la situación de los derechos humanos;

82. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados hasta la fecha por el Consejo, la 
Comisión y el Parlamento Europeo para combatir las violaciones de los derechos 
humanos en Belarús; destaca que esta política debe proseguir, prestando especial 
atención a las violaciones de la libertad de expresión y del derecho de asociación y 
reunión pacíficas, así como de los derechos de las minorías nacionales; constata la 
necesidad de apoyar a la oposición política, objeto de represión;

83. Insta a la Comisión y al Consejo a que creen subcomisiones de derechos humanos con 
todos los países vecinos con vistas a la promoción de los derechos humanos y de la 
democracia, como se ha hecho para Marruecos y Jordania y se prevé para Egipto, Túnez 
y el Líbano; reitera su llamamiento para que se le asocie a los preparativos de estas 
reuniones y se le informe plenamente de sus resultados;

84. Reconoce los intentos de establecer un diálogo en materia de derechos humanos con 
Uzbekistán, pero señala que no ha sido posible por la actitud poco constructiva de este 
país a este respecto; considera, al mismo tiempo, que el hecho de que se entable un 
diálogo en materia de derechos humanos con Uzbekistán no debería conducir al 
levantamiento de las sanciones impuestas a este país en caso de que no se produzcan 
progresos en materia de derechos humanos y de democracia; insta, por consiguiente, al 
Consejo a que efectúe una evaluación general de la situación de los derechos humanos 
antes de adoptar una decisión;
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85. Confía en que los recientes progresos alcanzados en las conversaciones a seis bandas 
contribuirán a crear un clima político más favorable en el que se podría reanudar el 
diálogo en materia de derechos humanos con la República Popular Democrática de 
Corea; pide a la Comisión y al Consejo que persigan con determinación este objetivo en 
el curso de los contactos y las conversaciones con este país; 

86. Toma nota de las negociaciones de la Comisión y del Consejo en relación con el camino 
de Turquía hacia la adhesión, y de los problemas que se han suscitado en el proceso; 
expresa su particular preocupación por los escasos progresos realizados hasta la fecha y 
por la necesidad de centrarse más en las cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos en Turquía, en particular por lo que respecta a la libertad de religión para todas 
las comunidades religiosas y al pleno disfrute de los derechos de propiedad, la protección 
de las minorías, la libertad de expresión y los derechos humanos en relación con la 
población de origen curdo del sudeste del país; condena el trágico asesinato del 
periodista Hrant Dink en enero de 2007, que es un ejemplo del sentimiento nacionalista 
en ciertas capas de la sociedad turca, pero se siente estimulado por la fuerte condena del 
asesinato en todo el país, incluido el Gobierno, y por la rápida captura de los autores; 
insta al Gobierno turco a que modifique el artículo 301 del Código Penal, que constituye 
una evidente limitación de la libertad de expresión en los medios de comunicación; 

87. Pide al Consejo y a la Comisión que, especialmente en las situaciones posteriores a los 
conflictos, incluidas aquellas en las que la violación de mujeres y muchachas se ha 
utilizado como arma de guerra y donde la violencia contra las mujeres todavía es 
generalizada, tengan en cuenta los esfuerzos de los países asociados para hacer frente a 
las anteriores violaciones de los derechos humanos, como prueba de sus compromisos 
actuales con los temas relacionados con los derechos humanos;

88. Subraya que, en los diálogos y consultas en materia de derechos humanos, las 
instituciones de la UE deben expresar todas sus preocupaciones en relación con las 
violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como las 
discriminaciones, destaca la importancia de estos diálogos y consultas cuando estas 
violaciones son generalizadas y sistemáticas, y reconoce que la presión internacional 
puede contribuir a evitar nuevas violaciones;

89. Constata con preocupación que la participación del Parlamento no siempre es tan 
completa como debería en los diálogos y consultas en materia de derechos humanos, e 
insta al Consejo y a la Comisión que entablen diálogos para aumentar la participación de 
los diputados al Parlamento Europeo;

Examen general de las actividades del Consejo y la Comisión, en particular, de los 
resultados de las dos Presidencias 

90. Se congratula por la cooperación establecida entre las Presidencias finlandesa y austríaca 
con la finalidad de conseguir un enfoque coherente de las cuestiones relativas a los 
derechos humanos y la democracia; espera que las Presidencias alemana, portuguesa y 
eslovena prosigan este proceso de colaboración; 

91. Apoya al Consejo y a la Comisión en la firme actitud que han adoptado ante las 
violaciones de los derechos humanos y la democracia que se están cometiendo en 
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Myanmar y el compromiso de la UE de alcanzar sus objetivos primordiales declarados, 
en particular el establecimiento de un gobierno civil legítimo elegido democráticamente, 
que respete los derechos humanos de sus ciudadanos y reestablezca relaciones normales 
con la comunidad internacional; insta a la Comisión y al Consejo a que refuercen la 
posición común de la UE mediante sanciones más eficaces y específicas que tengan en 
cuenta la realidad de que la situación en Myanmar se sigue deteriorando; alienta al 
Consejo y a la Comisión - en el marco de la posición común sobre Myanmar – a que se 
comprometan más activamente con los países de la ASEAN y los Estados vecinos de 
Myanmar con el fin de instarles a utilizar su influencia de manera responsable para 
obtener cambios positivos; pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas que tome una iniciativa proactiva, que podría adoptar la forma de una sesión 
especial al respecto; alienta al Consejo y a la Comisión a que insten a China, India y 
otros países que siguen suministrando armas y otro apoyo a la junta militar a que 
desistan de ello y se adhieran a la comunidad internacional en sus esfuerzos por lograr un 
cambio para mejor de la situación en Myanmar; toma nota de los esfuerzos realizados 
hasta la fecha en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en respuesta a la 
continuación de la crisis humanitaria; insta al Consejo y a la Comisión a buscar un 
consenso con China, Rusia y Sudáfrica sobre una resolución vinculante que exija un 
diálogo tripartito significativo entre el Consejo de Paz y Desarrollo, la Liga Nacional 
para la Democracia y las nacionalidades étnicas, así como la liberación de todos los 
presos políticos, incluida Aung San Suu Kyi;

92. Lamenta que el Consejo y la Comisión no hayan actuado decisivamente para persuadir al 
Gobierno etíope de que libere inmediatamente y sin condiciones a todos los diputados 
electos y otros presos políticos y de que cumpla sus obligaciones en lo que respecta a los 
derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho; recuerda las 
diversas resoluciones del Parlamento Europeo sobre Etiopía, aprobadas desde las 
elecciones de 2005 observadas por la UE, y especialmente la última, aprobada 16 de 
noviembre 20061;

93. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión Europea que alienten y apoyen al Gobierno de 
Senegal en sus esfuerzos por facilitar la extradición de Hissène Habré a Bélgica para que 
responda de las cargas judiciales por violaciones masivas de los derechos humanos;

94. Reconoce las consecuencias importantes de la guerra actual en Iraq en cuanto a los 
derechos humanos, así como la complejidad de la frágil situación política que prevalece 
actualmente; recuerda los informes y las resoluciones sobre Iraq que ha aprobado y las 
recomendaciones que contienen; insta al Consejo y a la Comisión a que evalúen de 
manera constante la forma en que la UE podría desempeñar un papel más constructivo en 
la estabilización de Iraq; toma nota, con plena estupefacción, de que ECHO ha 
interrumpido temporalmente la ayuda humanitaria a Iraq, a pesar de la situación 
catastrófica en que se encuentran la sufrida población iraquí y los refugiados iraquíes;

95. Se congratula de que la Comisión haya prestado una mayor atención al problema de la 
trata de seres humanos en la UE e insiste en que se tomen todas las medidas necesarias 
para luchar contra el tráfico de seres humanos, en particular, de mujeres y niños; insta a 

1 Textos aprobados, P6_TA(2006)0501.
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la Comisión a que siga pidiendo cuentas a los Estados miembros que no han cumplido 
los convenios y directivas adoptados contra la trata, en particular la Directiva 
2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso 
de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres 
humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que 
cooperen con las autoridades competentes1; destaca asimismo que en la lucha contra la 
trata de seres humanos debería adoptarse un enfoque que tenga en cuenta los derechos 
humanos con respecto a las víctimas de esta trata; felicita en particular a la Presidencia 
austríaca por haber organizado una serie de iniciativas de lucha contra la trata, en 
particular, una conferencia de expertos de la UE, en junio de 2006, sobre la aplicación 
del plan comunitario relativo a la trata de los seres humanos, y toma nota de las 
conclusiones y recomendaciones resultantes de los dos días de trabajo que supuso esta 
reunión;

96. Lamenta que la Presidencia finlandesa no haya organizado una cuarta reunión de la Red 
europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, 
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, sabiendo que estas reuniones 
constituyen un medio inestimable para reforzar la cooperación entre los Estados 
miembros de la UE en la investigación y persecución judicial a escala nacional de delitos 
internacionales; atrae la atención sobre el compromiso, formulado en las conclusiones 
del Consejo sobre la Red europea de puntos de contacto, de organizar una reunión 
durante cada Presidencia, y hace un llamamiento a favor de una aplicación efectiva de las 
conclusiones de las anteriores reuniones de la Red europea; pide a las consecutivas 
Presidencias que incluyan sistemáticamente este punto en sus programas; 

97. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la 
Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» (COM(2006)0367); espera que con 
ella la Comisión haya proporcionado una base sólida para una política más eficaz y 
global para la defensa de los derechos más fundamentales de los niños; manifiesta su 
preocupación por que, a escala mundial, haya habido un deterioro del respeto de los 
derechos de los niños;

98. Lamenta que la violencia en Darfur haya continuado sin control y que no se haya hecho 
responsable al Gobierno sudanés por su reiterado incumplimiento de las peticiones 
internacionales y por no proteger a sus ciudadanos contra la violencia, a la vez que acoge 
con satisfacción las recientes acusaciones emitidas por la CPI; lamenta que la UE no 
haya llevado a cabo más acciones unilaterales en lo que se refiere a la crisis de Darfur y 
para convencer con más fuerza el Gobierno sudanés de que acepte una fuerza 
internacional de mantenimiento de la paz; insiste en que es necesaria una presión 
diplomática persistente para demostrar al Gobierno de Sudán que sus compromisos 
verbales deben ir seguidos de esfuerzos generalizados y sostenidos para poner fin a la 
violencia en Darfur, y que la comunidad internacional no aceptará nuevos 
incumplimientos por parte de Sudán de sus compromisos y su responsabilidad de 
proteger a sus ciudadanos; insta al Consejo a que acuerde un plan específico e imponga 
sanciones selectivas al régimen de Jartum con un calendario claro en el caso de que no 
cumpla con las exigencias de la comunidad internacional; insta la UE a que contribuya (y 

1 DO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
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a que ejerza presiones sobre otros para que contribuyan también) a una fuerza 
internacional de mantenimiento de la paz y a la aplicación de una zona sobre Darfur 
donde esté prohibido volar, y a que vele por que la Unión Africana disponga de recursos 
y ayuda suficientes para cumplir su misión; pide que la UE presione para que se envíe 
una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas al Chad con un enérgico 
mandato de protección civil; suplica a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión 
que asuman sus responsabilidades y proporcionen protección efectiva para la población 
de Darfur contra un desastre humanitario;

99. Pide la adopción de un código de conducta sobre las normas para el personal militar y 
civil de mantenimiento de la paz y humanitario en misión en zonas de conflictos armados 
y que incluya la imposición de sanciones en casos de incumplimiento de las estrictas 
normas de conducta esperadas, especialmente en relación con cualquier forma de 
violencia de género;

100. Acoge con satisfacción el hecho de que cinco Estados miembros hayan nombrado 
embajadores especiales para los derechos humanos, encargados realizar acciones de 
información, en el ámbito específico de los derechos humanos, ante terceros países, y 
toma nota del trabajo efectuado en este aspecto; pide a otros Estados miembros 
consideren la posibilidad de tomar la misma medida; 

101. Pide a la Comisión y al Consejo que presenten una visión global de los países que no han 
cursado invitaciones permanentes al conjunto de mecanismos, relatores y representantes 
especiales de las Naciones Unidas;

102. Se congratula por la utilización del nuevo instrumento de la lista comunitaria de presos y 
detenidos que son motivo de preocupación en algunos países; pide de nuevo que el 
Consejo elabore listas comunitarias de presos y detenidos que son motivo de 
preocupación con respecto a todo tercer país en el que la situación en materia de 
derechos humanos sea preocupante, y que aborde esta lista en cada reunión de diálogo 
político; pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre todas las listas de esta 
naturaleza; 

103. Se congratula de que la Comisión y el Consejo establezcan y actualicen regularmente las 
listas de países diana en ámbitos específicos, en particular, la lista de los países 
"fluctuantes" en lo que se refiere a la pena de muerte, la de los países diana en lo que se 
refiere a la tortura y la de los países donde la situación de los partidarios de los derechos 
humanos es particularmente adversa; 

104. Manifiesta su sorpresa ante el hecho de que la Secretaría del Consejo aún no se haya 
adherido a las decisiones del Consejo de Asuntos Generales de 12 de diciembre de 2005 
por la que se disponía que las fichas descriptivas actualizadas del Consejo en materia de 
derechos humanos en la UE deben ponerse a disposición de todas las instituciones de la 
UE1; espera recibir la versión actual de estas fichas descriptivas lo más rápidamente 
posible; 

105. Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte del Consejo de que el recientemente 

1Conclusiones del Consejo del 12 de diciembre de 2005, 15293/1/05 REV 1, Anexo, p. 14. 
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aprobado Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
permitirá a la UE centrar su atención fuera de la UE en la promoción y protección de los 
derechos de las personas con discapacidad y, en el contexto de este nuevo Convenio, 
pide a la UE que controle más eficazmente la situación de derechos humanos de personas 
con discapacidad en terceros países con vistas a elaborar un informe sobre ello para 
2009-2010;

106. Hace hincapié en el hecho de que todos los debates con terceros países y los 
instrumentos, documentos e informes relativos a los derechos humanos y la democracia, 
incluidos los informes anuales, deben tratar explícitamente las cuestiones de 
discriminación, en particular, las relativas a las minorías étnicas, a las libertades 
religiosas – incluidas las prácticas discriminatorias contra minorías religiosas- y 
explícitamente a la protección y promoción de los derechos de las minorías étnicas y 
nacionales, a los derechos humanos de las mujeres, a los derechos de los niños, de los 
pueblos indígenas, de las personas con discapacidad –incluidas las personas con 
discapacidades mentales – y de las personas de toda orientación sexual, implicando 
plenamente a sus organizaciones, tanto dentro de la UE como en terceros países, cuando 
proceda;

107. Considera que una política activa en pro de los derechos humanos no puede limitarse a 
los casos más visibles para la opinión pública; recuerda que se producen violaciones 
graves de derechos al margen del control crítico de la opinión pública en instituciones 
cerradas, de menores, ancianos y enfermos, así como en las cárceles; hace hincapié en la 
necesidad de que la Unión Europea ejerza una vigilancia cualificada sobre la vida en esas 
instituciones;

108. Pide al Consejo que evalúe de nuevo el procedimiento de listado de grupos terroristas y 
prevea un método claro para retirar de la lista a los grupos que lo merezcan (teniendo en 
cuenta su actitud, su historia y su práctica); 

109. Considera que una política común de control de la exportación de armas clara, eficiente y 
armonizada, basada en un código de conducta legalmente vinculante, puede desempeñar 
un papel decisivo en la lucha contra el terrorismo, en la prevención de los conflictos, en 
la estabilidad regional y en la promoción de los derechos humanos, y pide a la 
Presidencia de la UE, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que continúen 
apoyando un tratado internacional sobre el comercio de armas; 

110. Subraya que, en esta fase en que no es posible para la UE ofrecer a Belarús la plena 
participación en la política de vecindad, la UE debe hacer todos los esfuerzos posibles 
para encontrar formas adecuadas de evitar nuevos actos antidemocráticos y nuevas 
violaciones de los derechos humanos en ese país, que es un vecino directo de la UE; 
pide, por consiguiente, al Consejo y a la Comisión que controlen de cerca la situación en 
Belarús y que aumenten su apoyo a las actividades de la sociedad civil, a las 
organizaciones no gubernamentales y a la oposición política;

Los programas de ayuda exterior de la Comisión 

La Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) 
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111. Acoge con satisfacción que la Comisión y el Consejo estén de acuerdo con el 
Parlamento, a insistencia de este último, en que era necesario un instrumento de 
financiación especial (la IEDDH) para fomentar la democracia y los derechos humanos 
en el mundo; 

112. Acoge con satisfacción las consultas realizadas por la Comisión con las ONG interesadas 
y la sociedad civil respecto a la aplicación de la IEDDH; hace un llamamiento a favor de 
una completa transparencia en lo que se refiere a la manera como se gasta el dinero y se 
evalúan y seleccionan los proyectos con arreglo a este instrumento; 

113. Acoge favorablemente la adopción, en el marco de la IEDDH, de una nueva medida 
(conforme a las medidas ad hoc introducidas recientemente por esta Iniciativa) que, en 
adelante, permitirá cubrir, sin que se deba lanzar un procedimiento de licitación, las 
acuciantes necesidades de protección de los defensores de los derechos humanos; pide a 
la Comisión que ponga rápida y eficazmente en marcha esta nueva herramienta; 

114. Observa que los créditos de la IEDDH utilizados para misiones de observación electoral 
de la Unión Europea en 2006 ascendían al 23 % del total de los créditos de esta iniciativa 
utilizados (35 176 103 euros), y que estas misiones se llevaron a cabo en trece países, en 
particular, en la provincia de Aceh, Indonesia, en las islas Fiji y en la República 
Democrática del Congo; 

115. Toma nota de que una fuerte proporción (49 %) del total de los créditos de la IEDDH 
para proyectos contratados en 2006 se destinó a grandes proyectos temáticos y que 
solamente una pequeña parte (24 %) sirvió para financiar microproyectos ejecutados por 
delegaciones comunitarias; espera que el nuevo instrumento financiero permitirá a la 
Comisión financiar a las ONG que desempeñan un papel clave en el fomento de los 
derechos humanos y la democracia en sus países, pero las autoridades de estos países no 
reconocen legalmente; 

116. Sigue preocupado por la necesidad de reducir la carga administrativa que gravita sobre 
las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias de financiaciones y de aumentar la 
flexibilidad en el desembolso de los fondos de forma que permita la reasignación, así 
como la asignación de pequeños préstamos a organizaciones localmente enraizadas y la 
financiación de ONG no registradas; 

117. Recomienda que la Comisión elabore directrices claras, para que los beneficiarios 
potenciales de financiaciones comprendan los objetivos y los criterios determinantes; 

Programas de ayuda en general 

118. Se congratula de que la Comisión haya comenzado a integrar sistemáticamente las 
cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos, a los principios democráticos, el 
Estado de Derecho y la buena gestión de los asuntos públicos en las reuniones y 
documentos de programación en el desarrollo de los fundamentos jurídicos para los 
instrumentos, las estrategias por países, los programas orientativos nacionales, los 
programas sectoriales, los proyectos concretos y las evaluaciones; se congratula de que 
los funcionarios que preparan los proyectos o programas dispongan de directrices que 
indican cómo integrar sistemáticamente estas cuestiones; 
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119. Se congratula de que la Comisión (DG EuropeAid) esté encargando un estudio sobre la 
manera de integrar en sus actividades una serie de ámbitos de gobernanza como la 
democratización, el fomento y la protección de los derechos humanos, el refuerzo del 
Estado de Derecho y la administración de la justicia, la emancipación de la sociedad 
civil, la reforma de la Administración pública, en particular, la lucha contra la 
corrupción, la descentralización y el desarrollo de formas eficientes de gobierno local; 
apoya a la Comisión en la tarea de transformar este estudio en un instrumento práctico 
que debe utilizarse para la integración de las cuestiones de gestión de los asuntos 
públicos en la cooperación comunitaria al desarrollo, en beneficio de los responsables de 
programas en las delegaciones y en las sedes centrales, así como de los asesores 
asociados a la concepción o a la aplicación de programas comunitarios; espera recibir el 
estudio cuando esté concluido;

120. Se congratula de que la Comisión esté elaborando perfiles de gobernanza para todos los 
países ACP en el marco del 10º Programa del Fondo Europeo de Desarrollo; pide, no 
obstante, una mayor transparencia en el proceso de desarrollo de los perfiles de 
gobernanza para incluir consultas reales y efectivas con todas las partes interesadas, 
incluyendo los socios ACP y las organizaciones de la sociedad civil; pide a la Comisión 
que incluya, en la sección sobre gobernanza social, la acción del Gobierno en la 
provisión de servicios sociales para toda la población;

121. Se congratula de que el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y 
de la Cooperación Económica se haya dividido en dos, de modo que en adelante se 
distinga a los países en desarrollo de los países industrializados; sigue no obstante 
preocupado por el hecho de que ningún instrumento parece cubrir actualmente la 
prevención de los conflictos; 

Aplicación de las cláusulas relativas a los derechos humanos y a la democracia en los 
acuerdos exteriores 

122. Recuerda su Resolución ya mencionada, de 14 de febrero de 2006, relativa a la futura 
política de la UE sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos 
de la Unión Europea; observa, como primera reacción, que la Comisión expuso varias 
medidas para mejorar la aplicación de la cláusula, como la extensión progresiva de las 
comisiones de derechos humanos a un mayor número de terceros países; subraya que el 
Consejo no ha ofrecido, hasta ahora, ninguna respuesta concreta a la resolución 
mencionada, prefiriendo mantener la aplicación de esta cláusula en el marco más general 
de la política exterior; se congratula de que los responsables de las delegaciones de la 
Comisión en terceros países deban, en el ejercicio de sus funciones, hacer hincapié en los 
derechos humanos de una forma más específica; expresa su preocupación, no obstante, 
por la reciente propuesta de la Comisión de exceptuar a la India de la norma según la 
cual todos los acuerdos de la UE deben incluir una cláusula de derechos humanos y 
democracia, en el contexto de las negociaciones del Tratado de libre comercio UE-India; 
considera que ello sería un paso atrás y podría constituir un precedente preocupante para 
futuras negociaciones de acuerdos comerciales; pide, por consiguiente, que la Comisión 
y el Consejo adopten una posición clara sobre las propuestas detalladas contenidas en la 
citada Resolución de 14 de febrero de 2006; insiste particularmente en la necesidad de 
establecer un mecanismo de control, una evaluación periódica del respeto de las 
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obligaciones relativas a los derechos humanos y un sistema gradual de sanciones por 
incumplimiento, como elementos necesarios para obtener la correcta aplicación de la 
cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la UE con terceros 
países;

123. Toma nota de la intención manifestada por la Comisión de definir nuevas medidas para 
mejorar la aplicación de la cláusula democrática, como la extensión progresiva de las 
comisiones encargadas de los derechos humanos a un mayor número de terceros países o 
la invitación dirigida a los jefes de delegación de la UE en el mundo para que hagan 
mayor hincapié en los derechos humanos; considera, no obstante, que la Comisión tiene 
el deber de presentar un plan político estratégico, asociado a una iniciativa legislativa 
precisa, para la reforma global de la cláusula democrática en el sentido indicado por el 
Parlamento, dado que se trata de un problema estratégico relativo a la orientación general 
de la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos;

124. Atrae la atención del Consejo y de la Comisión, en particular, sobre la necesidad de 
incluir sistemáticamente una cláusula de derechos humanos en todos los acuerdos por 
sectores de nueva generación, tales como acuerdos comerciales, con el fin de fomentar la 
promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos dentro de los objetivos de 
dichos acuerdos;

Integración de los derechos humanos 

125. Reitera su apoyo al Consejo en sus esfuerzos para integrar sistemáticamente los derechos 
humanos y la democracia en el conjunto de la actividad de la UE, en particular haciendo 
hincapié en la revisión y en la aplicación sistemática de un conjunto específico de 
directrices de la UE sobre derechos humanos;

126. Recuerda que muchas políticas internas, en especial las políticas de asilo e inmigración, 
así como las políticas en materia de lucha contra el terrorismo, tienen un importante 
impacto sobre el respeto de los derechos humanos en los terceros países; cree que deben 
realizarse más esfuerzos para garantizar que estas políticas internas respeten los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario; recuerda que, según la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados europeos no pueden, en ningún 
caso, devolver a una persona a un Estado en el que corra el riesgo de ser torturada o 
sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

127. Acoge con satisfacción el trabajo que están realizando actualmente el Consejo y la 
Comisión para incrementar la coherencia entre la política de la UE en materia de 
derechos humanos y las demás políticas internacionales; considera que es vital para la 
continuidad de una política creíble de la UE en materia de derechos humanos que esta 
coherencia quede reforzada; considera necesario que, en el futuro, Europa hable con una 
sola voz; aprueba el tema central del Foro de Derechos Humanos de la UE, organizado 
por la Presidencia finlandesa y la Comisión en Helsinki en diciembre de 2006, titulado 
«Inclusión de la perspectiva de los derechos humanos y la democracia en todas las 
políticas de la Unión Europea»; 

128. Insta la Comisión a que siga controlando estrechamente la concesión de las ventajas del 
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG +) a los países que hayan mostrado serios 
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fallos en la aplicación de los ocho convenios de la OIT relativos a los derechos laborales 
fundamentales, por violaciones de los derechos civiles y políticos o por la imposición del 
trabajo a los presos; pide a la Comisión que elabore criterios para definir las 
circunstancias en que debe retirarse el SPG por motivos de derechos humanos; 

129. Condena sin reservas cualquier forma de explotación infantil, ya sea sexual, como la 
pornografía infantil y el turismo sexual que afecta a niños, o relacionada con los trabajos 
forzados y todas las formas de trata de seres humanos; constata con disgusto que en el 
seno de la UE tampoco disminuye la explotación sexual infantil, sobre todo debido al 
uso de Internet; considera que se trata de actos delictivos que deben ser perseguidos y 
castigados como tales;

130. Insta a la Comisión a que siga promoviendo la responsabilidad social entre las empresas 
europeas y locales; pide al Consejo que comunique al Parlamento toda la información 
suministrada por el Representante especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de 
los derechos humanos y de las sociedades transnacionales que precisan las normas de 
responsabilidad empresarial de las sociedades transnacionales y otras empresas en 
materia de derechos humanos; 

131. Acoge favorablemente las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 13 de 
noviembre de 2006 sobre la igualdad de género y la integración de la igualdad de género 
en la gestión de crisis;

132. Reconoce que la política de inmigración se ha convertido en un tema prioritario de la 
agenda de política interior y exterior de la Unión Europea y que la Unión está buscando 
en sus textos asociar inmigración y desarrollo y garantizar que se respetan los derechos 
fundamentales de los inmigrantes ilegales; hace hincapié, sin embargo, en que la práctica 
está en contradicción con los textos; muestra su preocupación, en particular, por la 
celebración de acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales con terceros países que no 
disponen de las estructuras jurídicas e institucionales necesarias para gestionar la 
readmisión de los nacionales y la protección de sus derechos; solicita al Consejo y a la 
Comisión que le informen de los progresos alcanzados en este ámbito desde la 
publicación, en 2005, del primer Informe anual de seguimiento y evaluación de la 
cooperación de los terceros países en la lucha contra la inmigración clandestina; 
recomienda que se asocie al Parlamento Europeo a la negociación y celebración de 
acuerdos de readmisión desde una fase inicial, y subraya, en resumen, que una política 
de inmigración debe ser común y, sobre todo, preventiva y no represiva;

133. Reafirma la importancia de que la política interior de la UE fomente la adhesión al 
Derecho internacional en materia de derechos humanos y de que los Estados miembros 
legislen de conformidad con las obligaciones derivadas de las Convenciones de Ginebra, 
el Convenio contra la tortura, el Convenio sobre los genocidios y el Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional; acoge con satisfacción los progresos realizados en la 
aplicación de la jurisdicción universal en algunos Estados miembros; alienta al Consejo, 
a la Comisión y a los Estados miembros a que, en aras de una mayor coherencia de las 
políticas internas y externas, incorporen la lucha contra la impunidad en relación con 
crímenes internacionales graves en el desarrollo de un espacio común de libertad, 
seguridad y justicia de la UE; 
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Eficacia de las intervenciones del Parlamento Europeo en los asuntos de derechos 
humanos 

134. Se congratula del importante papel desempeñado por el Parlamento en el ámbito de los 
derechos humanos y en la protección de los compromisos en favor de la mejora de los 
derechos humanos y la democracia en el mundo, gracias al control sobre las actividades 
de otras instituciones y, en particular, al Premio Sájarov; 

135. Pide al Consejo y a la Comisión que tomen nota del estudio del Centro Interuniversitario 
Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización titulado «Beyond Activism: 
The impact of the resolutions and other activities of the European Parliament in the field 
of human rights outside the European Union», concluido en octubre de 2006; 

136. Se congratula de las actividades de su Subcomisión de Derechos Humanos en la 
Comisión de Asuntos Exteriores, entre las que destacan informes periódicos de la 
Presidencia, la Comisión y el Representante Personal de Derechos Humanos, 
intercambios de puntos de vista, especialmente con relatores especiales de las Naciones 
Unidas y expertos independientes, numerosas audiencias, testimonios de expertos y 
estudios; sugiere que el impacto de sus trabajos quede reforzado mediante una asociación 
sistemática con otras comisiones, como las de Desarrollo, Comercio Internacional, 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género y Presupuestos;

137. Reconoce que su Subcomisión ha seguido estando comprometida en la evaluación de la 
aplicación de los instrumentos de la UE en los ámbitos de los derechos humanos y de la 
democracia, con especial atención a las directrices de la UE sobre la tortura y haciendo 
responsables a la Comisión y al Consejo por sus acciones en este ámbito, estableciendo 
un diálogo constante con instituciones internacionales sobre cuestiones de derechos 
humanos, proporcionando una plataforma de experiencia y al mismo tiempo una 
aportación sobre aspectos de derechos humanos y democracia en respuesta a los 
informes de la Comisión de Asuntos Exteriores, elaborando informes de propia iniciativa 
sobre instrumentos de derechos humanos específicos, incluyendo las cuestiones de 
derechos humanos en los diferentes órganos del Parlamento (comisiones y delegaciones), 
organizando y preparando el procedimiento de concesión del Premio Sájarov y 
proporcionando una plataforma para un diálogo permanente con los representantes de la 
sociedad civil; 

138. Subraya la importancia de una cooperación reforzada con los diputados nacionales con 
vistas a coordinar el control de las políticas de derechos humanos; considera que la 
Subcomisión de Derechos Humanos debe buscar la apertura de canales de comunicación 
y organizar reuniones con comisiones análogas de los Parlamentos nacionales de los 
Estados miembros de la UE así como de terceros países; 

139. Pide que se otorgue a la Subcomisión de Derechos Humanos un papel más constructivo 
en la elaboración de criterios coherentes y transparentes para seleccionar los asuntos de 
urgencia, con el fin de garantizar que las intervenciones parlamentarias se celebren en el 
momento oportuno y tengan el máximo impacto; sugiere que los debates y el turno de 
votación de las resoluciones de urgencia se organicen de modo que el Consejo pueda 
estar presente; 



PE 384.496v02-00 30/73 RR\662116ES.doc

ES

140. Recomienda que se apliquen plenamente las directrices destinadas a las delegaciones del 
Parlamento en las misiones en terceros países;

141. Recomienda que las resoluciones y otros documentos clave relacionados con cuestiones 
de derechos humanos se traduzcan a la lengua hablada en los países afectados;

142. Acoge con satisfacción el papel activo desempeñado por la Subcomisión de Derechos 
Humanos, la Comisión de Asuntos Exteriores y el Presidente del Parlamento en la 
denuncia de los casos de injusticia en el mundo, en particular mediante la concesión del 
Premio Sájarov; considera que el Parlamento debe tener como objetivo dar a estos casos 
una visibilidad más duradera y responder mejor a las expectativas suscitadas, por 
ejemplo, manteniendo vínculos sistemáticos con los antiguos laureados y prestándoles un 
apoyo duradero; opina que el Parlamento Europeo debe facilitar el establecimiento de 
una red de los laureados con el Premio Sajarov, con reuniones regulares en el Parlamento 
Europeo, con el fin de que los laureados con el Premio Sajarov puedan participar en las 
actividades del Parlamento en el ámbito de los derechos humanos; lamenta 
profundamente la respuesta dada por la autoridades de Myanmar y Cuba a la solicitud 
del Parlamento de que acepten el envío de una delación que visite a los ex laureados con 
el Premio Sájarov;

143. Pide a la Subcomisión de Derechos Humanos que dé más realce a las audiencias públicas 
incrementando la participación de los diputados al Parlamento Europeo y la presencia de 
los medios de comunicación; insta a la Subcomisión a que siga invitando a expertos 
eminentes y protagonistas clave y a que considere la posibilidad de extender las 
invitaciones a representantes de terceros países y a jefes de misiones de la UE; pide a la 
Subcomisión que extraiga conclusiones prácticas de todas sus reuniones y todos sus 
intercambios de opiniones, con vistas al seguimiento de los compromisos, de la 
información obtenida y de las opciones políticas adoptadas; 

144. Se congratula de que el Parlamento haya adoptado resoluciones en las que se instaba al 
cierre del centro de detención de Guantánamo, de que haya contribuido a aumentar la 
visibilidad de este centro y de las cuestiones de derechos humanos que plantea; pide al 
Consejo y a la Comisión que insten al Gobierno de los Estados Unidos a que encuentre 
un mecanismo que facilite la acusación o liberación de los detenidos de conformidad con 
el Derecho internacional; le preocupa que la existencia del centro de detención de la 
Bahía de Guantánamo siga enviando una señal negativa en cuanto a cómo se está 
llevando a cabo la lucha contra el terrorismo;

145. Considera que la eficacia del trabajo del Parlamento en materia de derechos humanos y 
democracia podría reforzarse estableciendo prioridades para sus acciones, en particular, 
concentrándose en las cuestiones en las que es posible llegar a un amplio consenso 
político; que su subcomisión podría crear pequeños grupos de trabajo encargados de dar 
seguimiento a cada una de las directrices de derechos humanos; que los poderes oficiales 
existentes, en particular los poderes presupuestarios y el derecho a emitir un dictamen 
conforme, deberían utilizarse con más eficacia para fomentar los derechos humanos; 

146. Sugiere que las diferentes áreas políticas en el seno del Parlamento Europeo podrían 
estar mejor vinculadas a través del trabajo de las comisiones encargadas de derechos 
humanos, presupuestos y comercio internacional, con objeto de mejorar la integración de 
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las cuestiones presupuestarias y comerciales en la articulación de las preocupaciones en 
materia de derechos humanos para hacerlas más realistas en términos de rendimiento y 
mejor adaptadas a los poderes formales del Parlamento Europeo;

147. Pide al Consejo que invite sistemáticamente a diputados al Parlamento Europeo a 
participar en las reuniones preparatorias y de información, como las que se organizan 
con ONG, y en las que se refieren a los diálogos sobre derechos humanos con terceros 
países así como a las subcomisiones de derechos humanos de la Política Europea de 
Vecindad;

148. Considera prioritaria la continuación del trabajo en estrecha cooperación con las 
Naciones Unidas, y, en particular, con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, así como con los representantes y los órganos del Consejo de Europa; cree que 
es igualmente importante establecer unas relaciones de trabajo más estrechas con las 
asambleas parlamentarias ACP, APEM y EUROLAT, con objeto de intercambiar las 
experiencias y dar una mayor coherencia a las actividades en el ámbito de los derechos 
humanos y la democracia;

149. Reconoce el trabajo efectuado por su Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización 
de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos y el 
informe de esta Comisión aprobado el 14 de febrero de 20071; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados para recoger información, examinar las acusaciones y demostrar los 
hechos y para poner de manifiesto que las entregas extraordinarias y la utilización de 
países de la UE por aviones de la CIA para el transporte de las víctimas constituyen una 
violación de los derechos humanos y una violación del Derecho internacional; toma nota 
de las críticas, así como de las recomendaciones dirigidas al Consejo, a su Secretario 
General-Alto Representante y a los Estados miembros; toma nota del papel de sus 
comisiones competentes en la realización de un seguimiento político adecuado del 
informe de referencia; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que colaboren 
a todos los niveles y denuncien las entregas extraordinarias ahora y en el futuro;

150. Acoge con satisfacción la aprobación de su Resolución, de 1 de febrero de 2007, sobre la 
situación de los derechos humanos de los dalits en la India2;

Recursos destinados al trabajo en el ámbito de los derechos humanos 

151. Se congratula de que la Comisión dé actualmente más prioridad a los derechos humanos 
en el mandato de los responsables de sus delegaciones en los terceros países;

152. Se congratula de que, en el marco del proceso actual de renovación de los mandatos de 
los Representantes especiales de la UE, se haya añadido en todos los mandatos la 
referencia a los derechos humanos; 

153. Aboga por que se incrementen los recursos humanos con que cuentan todos los 
Representantes especiales nombrados por el Consejo en el ámbito de los derechos 
humanos; 

1 Textos aprobados, P6_TA(2007)0032.
2 Textos aprobados, P6_TA(2007)0016.
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° 

° ° 

154. Encarga su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y los países candidatos, a las 
Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la OSCE, a los Gobiernos de los países 
mencionados en la presente Resolución, así como a las oficinas de las principales ONG 
de defensa de los derechos humanos que tienen su sede en la UE. 
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ANNEX I

ANNEX I - INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT 

FOLLOW-UP OF CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 2000 AND APRIL 2006

PEOPLE RELEASED

Ahmed Benaoum Head of the Erraï Elarm press group, acquitted by a court in 
Oran on 19 June 2005. 

Algeria
Mohamed Benchicou

Editor of “Le Matin”, he was sentenced to two years of 
imprisonment on 14 June 2004 for infringement of the law 
concerning exchange control and capital movements, while his 
newspaper went into compulsory liquidation in June 2004. He 
was released on 14 June 2006.

 

Paval Mazhejka

Mikola Markievic

Viktar Ivaskievic

Journalists from the newspapers “Pahonia”and “Rabočy”; all 
sentenced to between 6 and 9 months in prison. Mr Mazhejka is 
currently working as a press officer for Mr Milinkevitch, 
laureate of the Sakharov Prize 2006.

 

Valery LevoneskyBelarus

Alexander Vacilyev
Promoters of a demonstration on 1 May 2004, sentenced for 
defamation and insult of the president in a satirical leaflet. 

The European Parliament called on the Belarussian 
authorities to immediately release them and all other 
imprisoned political opponents of the regime in its 
resolutions adopted on 16 September 2004 and on 
10 March 2005.
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Belarus 
(continued) Mikhail Marynich

A prominent opposition activist, former Minister for External 
Economic Relations, Ambassador and presidential candidate in 
2001, released on parole on 14 April 2006 after almost two years 
of imprisonment .

The European Parliament in its resolutions adopted 
on 10 March and on 16 February 2006 considered 
that he in fact was convicted for political reasons 
rather than for committing a crime. 

Sam Rainsy

A politician, accused of libel and slander. The National 
Assembly overturned his immunity and he was convicted. He 
was pardoned by King Norodom on 5 February 2006 and 
returned to Cambodia on 10 February 2006.

Cheam Channy
Member of the Sam Rainsy Party, he was stripped off his 
immunity and convicted. He was pardoned by King Norodom on 
5 February 2006 and released on 6 February 2006.

Cambodia

Chea Poch 
Member of the Sam Rainsy Party, stripped off his immunity and 
convicted. He returned home in August 2005; he is said to be 
hiding, but his true fate remains unknown.

In its resolution of 10 March 2005, the European 
Parliament focused on the case of three 
parliamentarians of the liberal Sam Rainsy Party, 
whose immunity was lifted on 3 February 2005 by 
the National Assembly of Cambodia. The European 
Parliament called upon the government of Cambodia 
for the immediate and unconditional release of 
Cheam Chany and re-imposition of the immunity of 
the members of the opposition parties.

China Mgr Francis An Shuxin Auxiliary bishop of the diocese of Baoding, Hebei, aged 54; 
released in August 2006 after 10 years of arbitrary detention. 

The European Parliament demanded in its resolution 
of 8 September 2005, the unconditional release of all 
Chinese catholics incarcerated because of their 
religious convictions, and the immediate cessation of 
all kinds of violence towards them. Francis An 
Shuxin was the only one released.

Oscar Espinsa Chepe Political prisoner, released on 30 November 2004.

Paul Riveiro Political prisoner, poet, released on 30 November 2004.Cuba

Edel Jose Garcia Political prisoner, journalist, released on 30 November 2004.

The imprisonment of dissidents in Cuba gave special 
rise of concern to the European Parliament, which 
sharply denounced the ongoing breach of 
fundamental rights by the local regime, for instance 
in its resolution adopted on 17 November 2004. 
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Indonesia/Aceh Muhammad Nazar Human rights activist, released in August 2005  

Leyla Mafi Girl aged about 20, charged with acts contrary to chastity; 
released in February 2006.  

Akbar Ganji Journalist, sentenced to six years of imprisonment in July 2001, 
released on 17 March 2006.

Both President Borrell and the chair of the 
Delegation for Relations with Iran sent letters to the 
Ambassador of Iran concerning the situation of 
Ganji. During its visit to Teheran on 21-24 April 
2005, the Bureau of the EP Delegation was not 
allowed to visit him. Akbar Ganji was released on 
17 March 2006.

Hanif Mazroi Journalist, released on 11 November 2004.

Rozbeh Ebrahimi Journalist, released on 26 November 2004.

Hassan Yuseffi Eshkevari Journalist, released in February 2005 after serving about two 
thirds of his prison sentence.

In resolutions adopted on 28 October 2004 and on 
13 January 2005 the European Parliament expressed 
its concerns on the fundamental rights of journalists 
in Iran. 

Iran

Saleh Kamrani Iranian Azerbaijani lawyer and human rights defender, released 
on 18 September 2006.

With regard to the situation of Iranian minorities, the 
European Parliament adopted a resolution on 15 
November 2006, in which the Iranian authorities 
were called upon to eliminate all forms of 
discrimination based on religious or ethnic grounds 
or against persons belonging to minorities.
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Masoud Bastani Journalist, released on 22 January 2006. 

In its resolution adopted on 15 November 2006, the 
European Parliament raised concerns regarding 
various human rights violations in Iran and among 
others called for the release of all imprisoned 
journalists and webloggers, including Masoud 
Bastani.

Omid Memariam

Javad Ghoam Tamayomi

Iran 
(continued)

Sharam Rafihzadeh

Blogger journalists. They were detained without being formally 
charged and their access to lawyers and to their family members 
was refused. They were arrested in a crackdown on news 
websites and spent several months in prison in 2004; later they 
were released on bail. 

The European Parliament in resolutions adopted on 
13 January 2005, on 28 October 2004 and on 12 
February 2004 repeatedly expressed its concerns on 
the situation of fundamental rights of journalists in 
Iran. In its resolutions of 28 October 2004 and 13 
January 2005 it demanded the Iranian Parliament to 
repeal all criminal provisions dealing with the 
peaceful expression of opinions and provisions 
affecting the press. The European Parliament also 
called upon the authorities to release all prisoners 
prosecuted or sentenced for press- and opinion-
related offences. The European Parliament urged in 
particular the release of online journalists who 
allegedly contributed to the content of reformist 
orientated Internet sites. 
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Rozbeh Ebrahimi

Simona Torretta 

Simona Pari
Italian aid workers, released on 16 September 2004.

The European Parliament was concerned about the 
constant threat of abduction of aid workers and 
journalists, as reflected also by its resolution adopted 
on 16 September 2004.

Christian Chesnot
Iraq

Georges Malbrunot

French journalists, kidnapped on 20 August 2004, released in 
December 2004.

Both hostages were released on 21 December 2004, 
as a result of media pressure and public protests.

Maldives Mohamed Nasheed Member of the Parliament, released on 22 September 2006.

He was among those prominent political leaders who 
were mentioned by a resolution of the European 
Parliament of 16 September 2004, which criticised 
the Maldives for the large-scale incommunicado 
detention practices and demanded the release of pro-
democracy reformers. This resolution also called for 
reforms to give way to democratisation and the 
respect of human rights.

Sudan Dr Mudawi Ibrahim 
Adam

The Chairperson of the Sudanese Social Development 
Organisazion (SUDO), he was arrested several times, the last 
time shortly before he was due to travel to Ireland to receive 
Front Line's Human Rights Defender award from the President 
of Ireland. He was released on 16 May 2006 after two weeks of 
detention. 

The European Parliament condemned his arrest and 
called on the Sudanese authorities to release him and 
others without delay in its resolution adopted on 12 
May 2005.

Syria Hasan Zeino
Civil activist, arrested in July 2005 for his membership to the 
unlicensed National Democratic Gathering. He was released at 
the end of 2006 following a presidential amnesty.

On 8 October 2005 the European Parliament passed 
a resolution on several individual cases in Syria, 
with mention to these persons.
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Yassin al-Hamwi

Civil activist, arrested in July 2005 after funding the Committee 
of the Families of Prisoners of Opinion and Conscience in Syria. 
He was released in August 2005 and convicted on 27 September 
2006 to ten days in prison.

Muhammad Ali al-
Abdullah

The civil activist was arrested and released at the same time at 
with the same circumstances as Yassin al-Hamwi. 

Haytham Al-Hamwi 
Civil activist, arrested in 2003 and sentenced to four years 
imprisonment after an allegedly unfair trial. He was released in 
November 2005, following a presidential amnesty. 

Muhammad Ali Al-
Abdullah

The civil activist was arrested and released at the same time than 
Yassin al-Hamwi and in the same circumstances. 

Khalil Hussein

Dr Safawan Tayfour

Fateh Jamous
Nidal Derwiche
Suleiman Shummar

Civil society activists, arrested and tortured in May 2006 after 
signing a petition for improved Syrian-Lebanese relations. 
Khalil Hussein and Suleyman Shummar were released on 25 
September 2006. They still are believed to be in imminent 
danger of arrest on the same or similar charges. Fateh Jamous 
was released on 12 October 2006. Dr Sawafan Tayfour, Nidal 
Derwiche and Ghalem Amer were also released on 28 July 
2006.

In a resolution adopted on 15 June 2006, the 
European Parliament urged the Syrian authorities to 
release immediately all activists still detained on 
grounds of signing the referred petition. 

CASES OF CONCERN

Farid Alilat
Fouad Boughanem 
Haakim Laâlam 
Abla Cheérif
Hassane Zerrouky
Youssef Rezzoug
Yasmine Ferroukhi 

Algeria

Hafnaoui Ghoul 

Journalists working for a privately owned French language 
newspaper sentenced for violating the media law.

The European Parliament in its resolution adopted 
on 9 June 2005 called on the Algerian authorities to 
release the journalists sentenced to imprisonment for 
libel without delay and to end judicial persecution of 
the Algerian private media for their opinions, also to 
halt the legal proceedings initiated against the 
Algerian private media.
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Vieronika Cherkasova

Journalist, stabbed to death in her home in Minsk on 20 October 
2004. Despite all the evidence suggested that she was 
assassinated because of her professional activity, the authorities 
accused her son and her stepfather.

In its resolution of 28 October 2004, the European 
Parliament urged the Belarussian authorities to 
investigate thoroughly her murder. In its resolution 
adopted on 7 July 2005 furthermore, the European 
Parliament strongly condemned the Belarussian 
regime’s indiscriminate attacks on the media, 
journalists, members of the opposition, human rights 
activists, and on any other person who criticises the 
President and the regime; Ms Cherkasova was 
mentioned in this resolution as well.

Mikola Statkievic
Leader of the Belarussian Social Democratic Party; sentenced to 
three years of corrective labour on 31 May 2005; later the 
sentence was shortened to two years.

Paval Seviarynec
Leader of the Malady Front; sentenced to three years of 
corrective labour on 31 May 2005, which sentence later was 
shortened to two years

Both political leaders were arrested together with 
about 50 other demonstrators and freed after strong 
criticism from of the European Parliament on 1 and 
4 November 2004 respectively. The European 
Parliament reiterated its call on the Belarussian 
authorities for their immediate release in its 
resolution of 10 March 2005. None of them were 
released and they will probably serve their full term.

Yuri Zakharenko Former Minister of Interior, disappeared.

Victor Gonchar Deputy chairman of the 13th Supreme Soviet of Belarus, 
disappeared

Dmitry Zavadski Camera-man of the Russian Television Channel ORT, 
disappeared.

Belarus

Anatoly Krasovsky Businessman, disappeared.

The European Parliament called for an independent 
inquiry to their disappearance in its resolution of 10 
March 2005. Their present situation still remains 
unknown.
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Daw Aung San Suu Kyi

Sakharov Prize laureate of 1990, has been under house arrest 
since 31 May 2003. She spent 10 of the last 16 years in 
detention without trial. In May 2006, her detention order was 
extended by one year.In December 2005, the NLD submitted an 
appeal to the junta, claiming her house arrest was legally flawed.

The European Parliament in its resolutions of 11 
March 2004, of 16 September 2004 and of 12 May 
2005, continued to urge for the release and for 
ensuring full freedom of movement and expression 
for Daw Aung San Suu Kyi and other leading NLD 
members as well as for other political prisoners held 
by the ruling junta. Heavy pressure from the 
European Union and the US government lead to 
reopening constitutional talks in February 2005. On 
14 December 2006, the European Parliament 
adopted a resolution on the situation in Burma, 
demanding her immediate and unconditional release 
as well as of all the other political prisoners. On 17 
January 2007, the Presidency made a declaration on 
behalf of the European Union on the release of five 
student leaders and the situation of Suu Kyi. The 
Parliament's planned ad-hoc delegation to Burma to 
hand over the Sakharov Prize to her, was informed 
that the Burmese authorities would allow for a visit 
to the country, but not to meet with Suu Kyi. 
Therefore the visit of the delegation is pending.

Hkun Htun Oo
Chair of the Shan Nationalities League for Democracy, held in 
prison since February 2005 and sentenced to 90 years of 
imprisonment.

Burma 
(Myanmar)

General Hso Hten President of the Shan State Peace Council, held in prison since 
February 2005 and sentenced to 109 years of imprisonment.

The European Parliament in a resolution adopted on 
17 November 2005 demanded the immediate release 
and full freedom of movement and of expression for 
all political prisoners held by the State Peace and 
Development Council. 

Kem Sokha President of the Cambodian Centre for Human Rights (CCHR).
Cambodia

Pa Nguon Teang Acting Director of the Cambodian Centre for Human Rights and 
Radio Director. 

On 3 February 2006, the government lawyers 
officially withdrew criminal complaints against 
them. The European Parliament in resolutions 
adopted on 13 January 2005, on 10 March 2005 and 
on 19 January 2006 reiterated its strong 
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Rong Chhung President of the Cambodian Independent Teachers´ Association.
condemnation of the human rights situation in 
Cambodia. 

Mam Sonando Director of the Beehive Radio. 

Prince Sisowath Thomico Secretary to former King Sihanouk. 

Chea Mony President of the Free Trade Union of Workers.

 

Ea Channa

Deputy Secretary General of the Student’s Movement for 
Democracy Criminal. Crimial charges remained pending against 
him. He has been in exile in Northern countries since the 
beginning of 2006. 

Men Nath
President of the Cambodian Independent Civil Servant’s 
Association. He has been in exile in Northern countries since the 
beginning of 2006. 

Cambodia 
(continued)

Say Bory
Advisor to the former Prime Minister, King Sihanouk. He is free 
to carry out his activities in Cambodia, although criminal 
charges remain pending against him.

The European Parliament in its resolutions of 13 
January 2005, of 10 March 2005 and of 19 January 
2006, reiterated its strong condemnation of the 
human rights situation in Cambodia, where in the 
recent years human rights activists, journalists, trade 
unionists and opposition supporters have been 
intimidated, arrested and killed, creating a climate of 
political violence in the country. 

James Su Zimin
Bishop of the diocese of Baoding, Hebei, aged 74, disappeared 
in 1997. Later on he was seen in a hospital in 2003 being 
watched by policemen.

Han Dingxian Diocese of Yongnian/Handan, Hebei, aged 67; disappeared in 
January 2006 after being held in house arrest. 

China

Cosma Shi Enxiang Diocese of Yixian, Hebei, aged 83; disappeared in 2001.

The European Parliament in its resolution of 8 
September 2005 demanded the unconditional release 
of all Chinese catholics imprisoned because of their 
religious convictions and the immediate cessation of 
all kinds of violence against them. The resolution 
also mentioned the disappeared and arrested clergy 
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Philip Zhao Zhendong
Diocese of Xuanhua, Hebei, 86; had been detained between 
2000 and June 2004 and was arrested again in December 2004; 
his fate remains unknown 

Paul Huo Junlong
Administrator of the diocese of Baoding, aged 50; arrested in 
August 2004 and has been under house arrest since January 
2006.

Zhang Zhenquan 

Ma Wuyong 
Diocese of Baoding, Hebei.

members.

Fr Li Wenfeng

Fr Liu Heng

Fr Dou Shengxia

Diocese of Shijiazhuang, Hebei; arrested in October 2003.

Fr Chi Huitian Diocese of Baoding, Hebei.

Fr Kang Fuuliang

Chen Guozhen

Pang Guangzhao

Yin Ruose

Li Shunjun

Diocese of Baoding, Hebei; arrested in July 2003.

Fr Lu Xiaozhou Diocese of Wenzhou, Zhejiang; arrested in June 2003.

Fr Lin Daoming Diocese of Fuzhou, Fujian; arrested in May 2003.

Fr Zheng Ruipin Diocese of Fuzhou, Fujian; arrested in April 2003, imprisoned at 
an undisclosed location.

Fr Pang Yongxing

China 
(continued)

Fr Ma Shunbao
Diocese of Baoding, Hebei.

The European Parliament in its resolution of 8 
September 2005 demanded the unconditional release 
of all Chinese catholics imprisoned because of their 
religious convictions and the immediate cessation of 
all kinds of violence against them. The resolution 
also mentioned the disappeared and arrested clergy 
members.
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Fr Wang Limao

Fr Liu Deli Convicted to six years of imprisonment in 2001.

Pastor Zhang Rongliang
One of the founders of the China for Christ church; convicted to 
seven and a half years of imprisonment in 2006; currently he is 
in a very bad health condition.

Cuba Oswaldo Paya Sardinas

Sakharov Prize laureate of 2002, author of the Manifesto ‘Todos 
Unidos’, which is the origin of the Varela Project calling for a 
referendum on open elections and for the freedom of speech, for 
freedom for political prisoners and for free enterprise. He has 
been systematically denied to leave Cuba and to accept the 
invitations issued by the European Parliament and by other 
European Union institutions. In January 2007, he appealed to the 
EU to support a resolution at the UNHCR demanding the Cuban 
government to liberate all Cuban political prisoners. Mr. 
Oswaldo Payá is up to this day subjected to close surveillance 
by the intelligence services and by members of the communist 
organizations in Havana.

The European Parliament planned an ad-hoc 
delegation to Cuba, which would hand over the 
Sakharov Prize to Mr Paya Sardinas and to the 
Ladies In White. The Cuban authorities condemned 
the interventionist attitude of the Parliament and 
refused to be subjected to any pressure. With its 
various resolutions of 17 March 2004, of 22 April 
2004, of 28 April 2005, of 2 February 2006, the 
European Parliament renewed its invitation to Mr 
Payá and reiterated its call to the Cuban authorities 
to permit him to travel to Europe in order to visit the 
Community institutions. 
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Ladies in White (Damas 
de Blanco)

Sakharov Prize laureates of 2005. Wives and mothers of the 75 
independent journalists and dissidents arrested in March 2003, 
they continue to demand the immediate release of their relatives. 
59 of them whom are still in prison. Many of the Ladies in 
White suffer severe repression by the authorities, especially 
those who live in the countryside. Some of them suffered “acts 
of repudiation”, received threats and were even physically 
attacked in the past months. The women are usually obstructed 
from travelling to Havana when a Ladies in White event takes 
place. On the International Human Rights Day on 10 December 
2006, some were forced to travel in secret at night in order to 
avoid police control.
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Egypt Dr Ayman Nour
Former journalist and lawyer, now leader of Al-Ghad Party and 
member of the Egyptian Parliament, was sentenced to 5 years of 
imprisonment on 24 December 2005.

Following the protests of the European Parliament in 
its resolution of 23 February 2005 and of other 
international organisation, he was released on bail 
on 11 March 2005. Ten days later he was formally 
charged with forging signatures in an effort to obtain 
formal party status for his Al-Ghad camp.The 
European Parliament in its resolution of 9 February 
2006 strongly urged the Egyptian authorities to 
ensure that he is not subjected to torture or to other 
forms of ill-treatment and that he is given prompt, 
regular and unrestricted access to his lawyers, his 
doctors (as he is diabetic) and his family. In its 
resolution of 6 April 2006, the European Parliament 
renewed its demand on his release and also 
expressed its concern regarding his trial at the Court 
of Cassation on 18 May 2006. A letter of concern 
was sent on 22 May 2006. The European Parliament 
also proposed an ad hoc delegation to visit him if he 
remains in prison following the Court hearing.

Ethiopia Mesfin Woldemariam

Founder and former President of the Ethiopian Human Rights 
Council, the country’s first independent human rights 
organisation, arrested in May 2005. His trial resumed in 
February 2006. Under Ethiopian law, the possible sentence 
ranges from three years’ imprisonment to the capital 
punishment. He was nominated to the Sakharov Prize in 2006.

The European Parliament in its resolution of 17 May 
2001 raised the cases of eminent human rights 
activists and political prisoners in Ethiopia and 
focused on these two cases. In its resolution of 15 
November 2006 the European Parliament called on 
the Ethiopian authorities to refrain from acts of 
intimidation and harassment and to immediately and 
unconditionally release all political prisoners.
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Berhanu Nega

Well-known economist and the leader of the main opposition 
Coalition for Unity and Democracy (CUD) party, arrested in 
May 2005. His rial resumed in February 2006. Under Ethiopian 
law, his possible sentence ranges from three years of 
imprisonment to capital punishment. 

Emadeddin Baghi
Iranian writer and critic, subject to a travel ban since 4 October 
2004. He tried to travel to France in 2006 to receive a Human 
Rights prize, but he did not succeed.

The European Parliament urged the authorities in its 
resolution of 28 October 2004 to immediately lift the 
travel ban imposed on him.

Hossein Ghazian

Abbas Abdi

Reza Alidjani

Taghi Rahmani

Hoda Rezazadeh-Saber

Ensalfali Hedayat

Journalists, imprisoned

The European Parliament in its resolution of 28 
October 2004, condemned the imprisonment of these 
prominent journalists, which act clearly obstructs the 
right to freedom of expression.Iran

Zhila Izadi 13 years old girl, initially convicted to death by stoning, which 
sentence was later reduced to 55 lashes.

In its resolution of 28 October 2004 the European 
Parliament denounced these two cases of minors 
sentenced to death and urged the Iranian authorities 
to respect the provisions of he International 
Covenant on the Rights of the Child, which Iran is 
party to. Futhermore the resolution called on Iran to 
prevent any further application of the death penalty 
to minors. In addition, the European Parliament 
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Bakhtiar Izadi Her 15 years old brother, convicted to 150 lashes, which 
sentence was later reduced to 55 lashes.

called on the Iranian authorities to immediately end 
all stoning penalties and to provide evidence that 
they were willing to implement their publicly 
declared moratorium on stoning.

Altynbeck Sarsenbayev
A prominent politician and the co-chairman of the True Ak Zhol 
opposition party, murdered on 13 February 2006, together with 
his bodyguard and driver.

Kazakhstan

Nurkadilov Zamanbek

Opposition leader, was found shot dead in unexplained 
circumstances on 12 November 2005. He died after he had 
accused the government of corruption. The official investigation 
concluded that he had committed suicide. 

In its resolution of 16 March 2006 the European 
Parliament condemned these murders and expressed 
its great concerns regarding the imprisonment of 
opposition activists and journalists for holding a 
rally on 26 February 2006 in memory of Altynbeck 
Sarsenbayev. The European Parliament called on the 
Kazakh authorities to carry out the investigation into 
the circumstances of his death in a full, independent 
and transparent manner. According to the 
International Helsinki Federation of Human Rights, 
an investigation was carried out by the authorities on 
this murder and some suspects were found guilty, 
but the investigation and the trial did not see into the 
whole truth of this case.

Laos Pa Fue Khang Local escort of a journalist team.

The Belgian journalist, Thierry Falise and the 
French camera-man, Vincent Reynaud, were 
arrested together with their Laotian escorts while 
producing a report on the Hmong ethnicity, which 
assembled to the US during the Vietnam war and has 
a long history of resistance and aspirations to 
independence vis-à-vis the Laotian government. 
After the Western reporters were released on 9 July 
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Thao Moua Local escort of a journalist team.

2003, the escorts of the journalists were subjected to 
a collective trial, the outcome of which was 
predetermined and which did not allow for legal 
representation. Pa Fue Khang and Thao Moua face a 
15 and 12 years imprisonment in Samkhe prison, 
one of most cruel prison of Laos. The third guide 
arrested managed to escape.

Dr Mohamed Munavvar Member of the Parliament, former Attorney General

Ali Faiz Member of the Parliament

Ilyas Hussein Member of the Parliament

Ahmed Shafeeq Member of the Parliament

Ahmed Adil Member of the Parliament

Dr Hussein Rasheed 
Hassan 

Member of the Parliament, member of the National Human 
Rights Commission

Ibrahim Hussain Zaki A widely respected diplomat and former secretary-general of the 
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

Ibrahim Ismail Member of the Parliament

Ahmed Athif Member of the Parliament

Gasim Ibrahim
Member of the Parliament, former President of the SAARC 
Chamber of Commerce and the pro-reform candidate of Speaker 
of the Maldivian Parliament.

Maldives

Husnoo Alsnood Lawyer and member of the National Human Rights Commission 
.

In its resolution adopted of 16 June 2004, the 
European Parliament sharply criticised the large-
scale detention incommunicado used in the Maldives 
and demanded the release of pro-democracy 
reformers. The resolution also urged the authorities 
to give way to democratisation and to the respect of 
human rights. Following demonstrations on 12 and 
13 August 2004 in the capital, Male, which were 
directed against the slow pace of political reforms of 
president Gayoom´s government, at least 69 people 
were detained. On 22 August 2004 the government 
allegedly released 62 detainees, while hundreds 
remained to be detained. According to Amnesty 
International the exact numbers of political prisoners 
are difficult to assess. An EU delegation visiting the 
Maldives was denied access. The above mentioned 
resolution of the European Parliament raised the 
case of prominent leaders of the Maldives 
Democratic Party detained in August 2004. 
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Fathimeen Nisreen

Mohammed Niyaz 

Ahmed Ibrahim Didi 

Mohamed Zaki 

Ibrahim Zaki 

Maria Manike 

Jennifer Latheef

Aminath Najeeb

Asad Whaeed

 

Pakistan Javed Hashmi

Leader of the opposition Alliance for the Restoration of 
Democracy, sentenced to 23 years in prison in April 2004. He 
was convicted for having allegedly prepared a critical letter on 
the military staff. The supporters of the Alliance reckon the 
verdict to be politically motivated. He is still imprisoned. He 
was released on parole for two days in December 2006 to attend 
the wedding of his daughter.

The European Parliament expressed its concerns on 
his detention several times, for instance in 
resolutions adopted on 22 April 2004. It called for 
his immediate release and stressed that politically 
motivated trials and sentences could not be accepted. 
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Philippines Francisco Larranaga

European citizen, sentenced to death for rape and murder of two 
sisters. His death sentence was confirmed in July 2005 without 
further possibilities for appeal. However, on 21 November 2005, 
the Spanish Defence Minister José Bono received assurances 
from Philippine President Gloria Macapagal-Arroyo that 
Larrañaga would not be executed while she remained in power. 
He is still imprisoned. At this point it is still unclear whether he 
would fall under the category of former death row inmates who 
may get parole at some stage, or he would have to remain in 
prison indefinitely.

The European Parliament asked the President of the 
Philippines to exercise her power by granting an 
absolute pardon to him and securing his immediate 
release from prison. Furthermore, the European 
Parliament called for a review of the legal procedure 
in this case and asked for a fair trial to be held 
respecting all legal, penal and jurisdictional 
guarantees. The European Parliament also asked for 
commuting the death penalty of the prisoners on 
death row, particularly the 18 child offenders. The 
death penalty was abolished in the Philippines in 
June 2006. Mr Larranaga submitted a 
communication to the United Nations Human Rights 
Committee, which condemned in September 2006 
the violation of the authorities of Philippines of 
Articles 6, 7 and 14 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights.

Russia Stanislav Dmitriyevsky

Chief executive for the Russian-Chechen Friendship Society and 
editor in chief for the Nizhni Novgorod newspaper “Pravo-
zaschita” (“Human Rights Activism”), sentenced to two years 
suspended imprisonment because he published Aslan 
Mashkado´s appeal for peace in Chechnya. The Russian-
Chechen Friendship Society (RCFS) was deregistered due to a 
Russian Supreme Court decision in January 2007.

On 19 January 2006, the European Parliament called 
for dropping all charges against him. Furthermore, 
the European Parliament urged the Russian 
authorities to respect the freedom of the media and 
journalists and recalled its precedent calls on Russia 
to protect human rights defenders, who were 
increasingly under attack. The resolution also called 
for granting access to Chechnya to UN Special 
Rapporteurs and other international human rights 
monitors, independent media and international 
humanitarian organisations and also to provide all 
the necessary security conditions for carrying out 
their work. 

Amouna Mohamed 
Ahmed Sudan
Fayza Ismail Abaker

The four girls were attacked on 6 March 2006 outsidethe Al 
Shareif camp. The aggression lead to the death of the attacker 
and the police referred the case of the four girls to the 
Prosecution Attorney with charges of murder. Amouna 

In its resolution adopted on 6 April 2006, the 
European Parliament called on the Government of 
Sudan to release the girls. The Parliament also 
considered that the girls should be given appropriate 
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Houda Ismail Abdel 
Rahman

Zahra Adam Abdela 

Mohamed Ahmed should be tried soon. The three other girls 
were released.

care as victims of attempted rape in a resolution..

Riad Seif Member of Parliament, detained

Mamoun al-Homsi Member of Parliament, detained

On 8 November 2005, the European Parliament 
passed a resolution concerning several individual 
cases in Syria; these persons were also mentioned 
therein.Syria

Riad al-Hamood

Kurdish civil society activists, Arab language teacher and active 
member of the Committee for Rival of Civil Society, arrested on 
4 June 2005. He was sentenced in April 2006 to five years of 
prison.

 

Tunisia Maître Mohammed 
Abbou

Well-known lawyer and human rights defender, sentenced to 
three and a half years in prison on 28 April 2005 because of 
publishing critical articles causing “defamation of the judiciary” 
and “public disorder”. His lawyers reportedly were denied on a 
number of occasions to visit him in prison.

The European Parliament in its resolution of 29 
September 2005 condemned this conviction, who 
was sentenced for Later the European Parliament 
adopted a new resolution on his case and on the 
general situation of human rights in Tunisia on 15 
June 2006. A letter of concern was sent on February 
2007 expressing preoccupation with regards to the 
situation of Mr Abbou.

Thich Huyen Quang
Thich Quang Do
Pham Minh Tri
Nguyen Duc Vinh

Roman catholic priests, held in the Z30A camp for more than 18 
years.

Vietnam

Ngo Quang Vinh Member of the Buddhist Hoa Hao sect, aged 87, held in the 
Z30A camp for more than 18 years.

In its resolution of 1 December 2005, the European 
Parliament expressed its concern about the dramatic 
conditions suffered by prisoners in the Z30A camp 
in Xuan Loc, in particular by these religious leaders.
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FOLLOW-UP OF CASES BETWEEN APRIL 2006 AND MARCH 2007

Bangladesh Salah Uddin Shoaib 
Choudhury

Journalist and director of the newspaper "Weekly Blitz", which 
promotes dialogue among the religions and for the recognition 
of Israel. He was arrested on 29 November 2003. He is in danger 
of being sentenced to death at his trial for sedition, which was 
due to open on 13 November 2006.

In its resolution of 15 November 2006, the European 
Parliament called for the review of his trial and for 
his release. The charges against him are contrary to 
all standards of international law and to all 
conventions on violations of press freedom. The 
resolution was also deploring recent acts of violence 
and strongly condemned the physical attacks on 
journalists, NGO staff, trade unionists and others. 
The resolution also expressed disapproval regardig 
the violence related to the forthcoming general 
elections and the transition.

Hu Vuthy
President of the Free Trade Union of Workers in the Kingdom 
of Cambodia (FTUWKC) at the Suntex garment factory, was 
shot dead on 24 February 2007.

Chea Vichea FTUWKC President at the Trinunggal Komara factory, was 
murdered in May 2004.

Ros Sovannarith FTUWKC President, was shot dead in January 2004. 
Cambodia

Yim Ry A worker at a garment factory, was killed on 13 June 2003, 
when the police shot into the crowd of protesting workers. 

The European Parliament adopted a resolution on 15 
March 2007, which condemned the killing of Hy 
Vuthy and all other acts of violence against trade 
unionists as well as urged the Cambodian authorities 
to launch an urgent, impartial and effective 
investigation into these murders.

Bulgaria  Michael Shields 
A 18 years-old British citizen, subjected to an unfair trial and 
sent to prison in Bulgaria, in spite of the fact that another person 
confessed to the crime in question.

A letter of concern was sent on 13 June 2006.

Guatemala Eduardo José 
D'Aubuisson Munguía

Members and the driver of the Central American Parliament 
(Parlacen). They were brutally murdered as they were driving to 

These killings were expressly mentioned by the 
European Parliament resolution on Guatemala 
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William Rizziery Pichinte 
Chávez
José Ramón González 
Rivas 
Gerardo Napoleón 
Ramírez

the Parlacen plenary session. The alleged murderers were 
subsequently killed in prison among suspicious circumstances.

adopted on 14 March 2007.

Ecuador Mirek Krygier Polish citizen, imprisoned. A letter of concern was sent on 15 November 2006. 

Keyvan Ansari Prisoner of conscience.

Keyvan Rafii Prisoner of conscience.

Kheirollah Derakhshandi Prisoner of conscience.

Abolfazl Jahandar Prisoner of conscience.

Koroush Zaim Prisoner of conscience.

In a resolution adopted on 15 November 2006, the 
European Parliament raised concerns regarding 
various human rights violations in Iran, including 
the ill-treatment of political prisoners, the 
prosecution of juvenile offenders, also concerning 
the issue of minority rights, freedom of religion and 
of the press, and women's rights. In the resolution, 
the Iranian authorities were called on to 
unconditionally release all prisoners of conscience; 
these five persons were explicitly mentioned.

Abdullah Suleymani Executed on 19 December 2006
Malek Banitamim Executed on 19 December 2006

Ali Matouri Zaadeh Executed on 19 December 2006

Mohammad Jaab Pour Executed on 24 January 2007
Abdulamir Farjallah 
Jaab Executed on 24 January 2007

Alireza Asakreh Executed on 24 January 2007
Khalaf Derhab 
Khudayrawi Executed on 24 January 2007

Abdulreza Sanawati 
Zergani Executed on 14 February 2007 

Qasem Salamat Executed on 14 February 2007 

Iran

Majed Alboghubaish Executed on 14 February 2007

Despite the European Parliament resolution adopted 
on 15 November 2006 and the exchange of letters 
between President Borrell and the Iranian embassy 
in Brussels, the Iranian authorities decided to 
execute these persons.
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Farshid Yadollahi 

Omid Behrouzi
Lawyers, imprisoned while defending Sufis in Qom

In its resolution of 15 November 2006, the European 
Parliament also addressed the freedom of religion 
and expressed concerns about the arrests of these 
persons.

Ayatollah Sayad Hossein 
Kazemeyni Boroujerdi

He was advocating for years that politics and religion should be 
separated; he was arrested reportedly with more than 400 of his 
followers.

 

Motjaba Saminejad Imprisoned journalist/webblogger.

Ahmad Raza Shiri Imprisoned journalist/webblogger.

Arash Sigarchi Imprisoned journalist/webblogger.

In tits resolution of 15 November 2006, the 
European Parliament called for the release of all 
imprisoned journalists and webloggers.

Akbar Mahdavi 
Mohammadi Student activist, died as a result of his hunger strike

The resolution adopted on 15 November 2006 
strongly condemned the open call by President 
Ahmadinejad for a purge of liberal and secular 
academics in the universities and called for all those 
expelled to be allowed to return and to teach 
according to the elementary rights of academic 
freedom. 

Valiollah Feyz Political prisoner, died as a result of his hunger strike The European Parliament deeply deplored the death 
of these two activists.

Manoucher Mohammadi Student activist, imprisoned

The European Parliament called for his release, 
requesting that students should not be barred from 
higher education due to their peaceful political 
activities.

Mausavi Khoini  A letter of concern was sent on 20 October 2006.

Delara Darabi 

Shahram Pour Mansouri
Sentenced to death and on death row . They were minors (17 
years old), when committing the crimes in question.

Regarding their case, a letter of concern was sent on 
17 April 2006.

Iran 
(continued)

Kobra Rahmanpoor Convicted in January 2002 and is still uncertain about when the 
sentence is to be executed, if at all. 

These four women were sentenced to death despite 
Iran is a party to the International Covenant on Civil 
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Nazanin Mahabad Fatehi

Convicted in March 2005 for killing one of the three men, who 
tried to rape her and her cousin. She was released on 15 January 
2007, after the court of appeal declared her innocence. However, 
she still has to pay compensation of € 25.000.

Fatemeh Hagigat 
Prozheh  

Delara Darabi

She broke into an house with her partner, allegedly killed the 
woman, whose house she and her partner broke into. She denied 
the crime but. She is still imprisoned, on death row. On 20 
January she attempted suicide in her cell.

and Political Rights, therefore it is obliged under 
international law to abolish the death penalty. In 
addition, two of the convicted are minors. A letter of 
concern was sent on 13 July 2006 regarding their 
case.

Sa'id Masouri
Sentenced to death and awaiting execution, she has been held in 
solitary confinement in Section 209 of Evin Prison since late 
2004

Khaled Hardiani Sentenced to death and on death row, involved in hijacking a 
plane in 2001

Farhang Pour Mansouri Sentenced to death and on death row, involved in hijacking a 
plane in 2001

Shahram Pour Masori Sentenced to death as a minor and on death row, involved in 
hijacking a plane in 2001

With regards to their case a letter of concern was 
sent on 17 May 2006.

Jigo Faust  A letter of concern was sent on 29 August 2006
Israel

Ziyad Hmeidan Student and human rights worker, detained in May 2005 A letter of concern was sent on 20 July 2007.
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North Korea Son Jong Nam

He is Christian believer. He was reportedly tortured by the 
National Security Agency, and was then sentenced to death for 
alleged reasons without a trial and without procedural 
safeguards required by the international human rights law.

In a resolution adopted on 15 June 2006, the 
European Parliament urged the government of the 
DPRK to provide information on his case and not to 
proceed with his execution. The European 
Parliament also called on the government of North 
Korea to comply with the principles set out in the 
international human rights treaties it has ratified 
(such as the International Covenant on Civil and 
Political Rights) and incorporate these principles 
into domestic law, to abolish the death penalty and 
to release all people detained or imprisoned for the 
peaceful exercise of fundamental human rights. 

Pakistan Tahir Hussain British citizen, released on 17 November 2006 after spending 18 
years on death row for the murder of a taxi driver in 1988. A letter of concern was sent on 20 November 2006.

Mikhael Khodorkovsky Russian citizen, convicted after an unfair trial and subjected to 
difficult prison conditions; detained in a prison in Siberia.

Platon Lebedev Russian citizen convicted after an unfair trial and subjected to 
difficult prison conditions. Suffers from serious health problems.

With regards to their case, a letter of concern was 
sent on 22 November 2006.

Russia

Anna Politkovskaya

Journalist, murdered on 7 October 2006. A highly respected 
investigative reporter, known as the symbol of honest journalism 
in Russia, she was awarded many prizes, among others the Prize 
Olof Palme. She courageously stood up defending human life 
and dignity. She exposed and objectively reported on various 
forms of crimes against humanity, especially in Chechnya.

In its resolution of October 2006, the European 
Parliament paid tribute to her work and merits. The 
European Parliament called on the Russian 
authorities to conduct an independent and efficient 
investigation to find and punish those responsible for 
this cowardly crime. The President of the Parliament 
also expressed his concerns regarding the issue in a 
letter of concern. In November 2006, a hearing took 
place on the Subcommittee on Human Rights on 
Human rights defenders in Russia. At the EU-Russia 
Summit, the European Union insisted that Russia 
must to respect human rights in every field of its 
cooperation of the EU-Russia cooperation.
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Russia 
(continued) Galina Kozlova

Board member of Mari Ušem, which is a national organisation 
for the Mari Finno-Ugric minority in Russia. She is also the 
editor of the literary magazine Ontšõko. She was attacked on 25 
January 2007, which act - according to her - could not be 
considered as a simple robbery attempt. His husband, Valdimir 
Kozlov, was nominated to the Sakharov Prize.

In its resolution of 17 March 2007 the European 
Parliament strongly condemned this attack and also 
the continuing harassment and assaults on activists, 
leading cultural figures and independent journalists 
in Mari El.

Lieutenant General 
Sarath Fonseka

Commander of the Sri Lankan Army, he suffered an assasination 
attempt on 25 April 2006.

Lakshman Kadirgamar Minister of Foreign Affairs, assassinated in August 2005.
Sri Lanka 

Joseph Pararajasingha Member of the Parliament, assassinated in December 2005.

In a resolution adopted on 18 May 2006, the 
European Parliament severely condemned the 
renewed campaign of attacks by the LTTE, the high 
number of human rights violations committed by 
both sides and the constant breaches of the ceasefire 
agreement. The Parliament also considered that 
tensions have been deliberately exacerbated by this 
assassination attempt, and the attack on the 
Batticaloa district office of the Sri Lanka Monitoring 
Mission (SLMM) on 13 January 2006 in a deliberate 
attempt to undermine the ceasefire agreement.

Anwar al Bunni Lawyer

Michel Kilo

Writer, released on 19 October 2006, but he was brought before 
the Criminal Court in Damascus again on 31 October 2006 to 
face new charges. His trial was postponed, for the second time, 
to 19 February 2007

Kamal Al-Labwani Peace activist, he is facing a life sentence for expressing his 
views.

Mahmoud Issa Civil society activist, detained for signing the petition.

Professor Suleiman 
Achmar Civil society activist, detained for signing the petition.

Syria

Muhammad Mahfud Civil society activist, detained for signing the petition.

In May 2006 several civil society activists were 
arrested and tortured because of signing a petition 
for improving the Syrian-Lebanese relations in view 
of the UN Security Council Resolution n° 1680,. 
There were also these persons among them. In its 
resolution of 15 June 2006, the European Parliament 
urged Syrian authorities to reconsider all cases of 
political prisoners and to release immediately all 
prisoners of conscience. The Parliament also 
requested that all detained or imprisoned persons are 
given prompt, regular and unrestricted access to 
their lawyers, doctors and families. The European 
Parliament pointed out that respect for human rights 
constitutes a vital component of any future EU-Syria 
Association Agreement and called on Syria to 
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Mahmoud Meri'i Civil society activist, detained for signing the petition.

Yasser Melhem Civil society activist, detained for signing the petition.

Omar Adlabi Civil society activist, detained for signing the petition.

respect its commitments within the framework of the 
Barcelona Process and along the lines of the 
European Neighbourhood Policy.

Kelsang Namtso

Nun, seventeen years old, killed by the Chinese People’s Armed 
Police Force (PAP). On 30 September 2006 more than 70 
Tibetans attempted to cross the glaciated Nangpa Pass in the 
Himalayan region of Tibet, approximately two hours walk from 
the Nepalese border, in order to seek refugee status in Nepal. 
Against the rule of international law, the PAP opened fire to the 
unarmed Tibetan civilians,including women and children. Video 
and photo evidence of the incident shows that the Tibetan group 
was moving slowly away from the Chinese forces firing on 
them, did not approach the Chinese forces and did not represent 
a threat to them. There were unconfirmed eyewitness reports of 
more than one death. A group of Tibetans, including children, 
was arrested after continuing to flee.

On 25 October 2006, the European Parliament 
adopted a resolution condemning the excessive use 
of force by the Chinese People’s Armed Police 
Force in firing upon unarmed Tibetan civilians, 
including children. It urged the Chinese authorities 
to guarantee that the Tibetans detained during the 
incident would not be ill-treated in detention and 
that international human rights and humanitarian law 
standards were being respected. The Parliament also 
called upon the Chinese authorities to conduct a full 
investigation into the events at Nangpa Pass and to 
ensure that those responsible for any crimes 
committed, were to be brought to justice.

Pancen Lama

Tibet

Tanzin Delek
 Regarding their case, a letter of concern was sent on 

9 October 2006.

Behic Asci

Lawyer, started a hunger strike on 5 April 2005 to show 
solidarity with the political prisoners subjected to poor Turkish 
prison conditions. On 22 January 2007, after 293 days, he 
stopped the strike, but announced his intention to resume it later.

A letter of concern was sent on 15 November 2006.

Michal Majevski Polish citizen arrested in July 2006. He was a minor when 
committing the crime and the punishment was disproportionate. A letter of concern was sent on 28 September 2006.

Turkey

Jonathan Sugden Well-known expert on Turkey, detained by Turkish security 
forces and was subjected to deportation. A letter of concern was sent on 24 April 2006.
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Pablo Ibar

Spanish citizen found guilty of murder and condemned to death 
by the Court of Florida in 2000. On 9 March 2006, the Supreme 
Court reaffirmed his conviction and refused to grant him a new 
trial.

A letter of concern was sent on 26 April 2006.United States 
of America

Allen W. Bridgers Sentenced to death, on death row. A letter of concern was sent on 6 July 2006.

Yemen Ali Al-Dailami  A letter of concern was sent on 26 October 2006.

Nguyen Van Ly 

Catholic priest and co-editor of the underground online 
magazine Tu do Ngôn luan (Free Speech). He was imprisoned 
from May 2001 to early 2005. He was arrested again on 19 
February 2007 and is currently under house arrest.

 
Vietnam

Nguyen Gia Thieu Sentenced to 20 years of imprisonment and a fine of 25 million 
USD. A letter of concern was sent on 27 July 2006.
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ANNEX II

ANNEX II. LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament between July 1999 and April 2006, and 
relating directly or indirectly to human rights violations in the world 

(http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/others/default.htm)

Country Date of adoption of resolution

AFRICA 

ALGERIA 18.01.2001 / 17.05.2001 /30.01.2003 (UNCHR) / 
10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) / 
09.06.2005 / 16.02.2006

ANGOLA 17.02.2000 / 15.03.2001 /14.06.2001 / 06.09.2001 / 
11.04.2002 / 04.07.2002

BURUNDI 18.11.1999 / 17.02.2000 (UNCHR) / 07.09.2000 / 
07.02.2002 (UNCHR) / 23.10.2003 / 30.01.2003 
(UNCHR) / 15.01.2004 / 10.02.2004 (UNCHR) / 
24.02.2005 (UNCHR) 

CAMEROON 20.01.2000 / 17.05.2001 / 10.02.2004 (UNCHR) / 
24.02.2005 (UNCHR) 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 14.06.2001 / 30.01.2003 (UNCHR) / 10.02.2004 
(UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) 

CHAD 20.01.2000 / 14.06.2001 / 24.02.2005 (UNCHR) / 
15.03.2006

COTE D'IVOIRE 20.01.2000 / 16.11.2000 / 14.12.2000 / 10.10.2002 
/ 30.01.2003 (UNCHR) 10.02.2004 (UNCHR) / 
18.11.2004 / 24.02.2005 (UNCHR) 

CONGO (BRAZZAVILLE) 30.01.2003 (UNCHR)
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 17.02.2000 (UNCHR)/ 18.01.2001 (UNCHR) / 

15.02.2001 / 13.12.2001 / 07.02.2002 / 07.02.2002 
(UNCHR) / 13.06.2002 / 30.01.2003 (UNCHR) 
/15.05.2003 / 10.02.2004 (UNCHR) / 16.12.2004 / 
24.02.2005 (UNCHR) 

DJIBOUTI 16.12.1999
EQUATORIAL GUINEA 18.05.2000 / 13.06.2002 / 16.01.2003
ERITREA 07.02.2002 / 18.11.2004 / 24.02.2005 (UNCHR) 
ETHIOPIA 17.05.2001 / 07.07.2005 / 15.12.2005 /16.11.2006
GUINEA 15.02.2001 / 15.02.2007
LIBERIA 04.09.2003 / 10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 

(UNCHR) / 14.12.2006
LIBYA 10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) / 

14.04.2005 / 18.01.2007
MADAGASCAR 07.02.2002 / 16.05.2002
MAURITANIA 06.09.2001 / 24.02.2005 (UNCHR) / 06.07.2007 
MOROCCO 10.02.2004 (UNCHR)
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Country Date of adoption of resolution

MOZAMBIQUE 14.12.2000
NAMIBIA 05.04.2001
NIGERIA 15.02.2001 / 15.11.2001 / 07.02.2002 (UNCHR) / 

11.04.2002 / 05.09.2002 / 30.01.2003 (UNCHR) / 
13.03.2003 / 05.06.2003 / 22.04.2004

RWANDA 18.11.1999 / 17.02.2000 (UNCHR)
SENEGAL 17.11.2005
SIERRA LEONE 16.12.1999 / 17.02.2000 (UNCHR) / 18.05.2000 / 

07.09.2000 / 18.01.2001 (UNCHR) / 24.02.2005
SOMALIA 05.04.2001 / 04.07.2002 / 24.02.2005 (UNCHR) / 

06.07.2006
SOUTH AFRICA 05.07.2001
SUDAN 17.02.2000 (UNCHR) / 18.01.2001(UNCHR) / 

21.11.2002 / 30.01.2003 (UNCHR) / 10.02.2004 
(UNCHR) / 16.09.2004 / 24.02.2005 (UNCHR) / 
12.05.2005 / 06.04.2006 / 28.09.2006 / 15.02.2007

TANZANIA 05.07.2001
TOGO 16.09.1999 / 06.09.2001 / 13.12.2001 / 08.04.2003 

/ 10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) / 
24.02.2005 / 12.05.2005

TUNISIA 15.06.2000 / 14.12.2000 / 14.03.2002 / 30.01.2003 
(UNCHR) / 10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 
(UNCHR) / 29.09.2005 / 15.12.2005 / 15.06.2006

UGANDA 17.02.2000 (UNCHR) / 06.07.2000 / 03.07.2003
WESTERN SAHARA 16.03.2000 / 14.04.2005 / 27.10.2005
ZIMBABWE 13.04.2000 / 18.05.2000 / 06.07.2000 / 15.03.2001 

/ 06.09.2001 / 13.12.2001 / 07.02.2002 (UNCHR) 
/14.03.2002 / 16.05.2002 / 04.07.2002 / 05.09.2002 
/ 30.01.2003 (UNCHR) / 13.02.2003 / 05.06.2003 / 
15.01.2004 / 10.02.2004 (UNCHR) / 16.12.2004 / 
24.02.2005 (UNCHR) / 07.07.2005 / 07.09.2006

ASIA

AFGHANISTAN 16.12.1999 / 17.02.2000 (UNCHR)/ 05.10.2000 / 
18.01.2001 (UNCHR) / 14.06.2001 / 13.12.2001 / 
05.09.2002 / 12.02.2004 / 24.02.2005 (UNCHR) 

AZERBAIJAN 09.06.2005 / 27.10.2005 / 16.02.2006
BANGLADESH 21.11.2002 / 14.04.2005 / 16.11.2006
BURMA (MYANMAR) 16.09.1999 / 18.05.2000 / 07.09.2000 / 16.11.2000 

/ 18.01.2001 (UNCHR) / 04.10.2001 / 13.12.2001 / 
07.02.2002 (UNCHR) / 11.04.2002 / 30.01.2003 
(UNCHR) / 13.03.2003 / 05.06.2003 / 04.09.2003 / 
10.02.2004 (UNCHR) / 11.03.2004 / 16.09.2004 / 
24.02.2005 (UNCHR) / 12.05.2005 / 17.11.2005 / 
14.12.2006
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Country Date of adoption of resolution

CAMBODIA 17.12.2000 / 18.01.2001 / 06.09.2001 / 07.02.2002 
/ 11.04.2002 / 13.03.2003 / 03.07.2003 / 
12.02.2004 / 13.01.2005 / 24.02.2005 (UNCHR) / 
10.03.2005 / 01.12.2005 / 19.01.2006 / 15.03.2007

CHINA 20.01.2000 / 17.02.2000 (UNCHR) / 18.01.2001 
(UNCHR) / 15.02.2001 / 05.04.2001 (UNCHR) / 
07.02.2002(UNCHR)/ 30.01.2003 (UNCHR) / 
10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) / 
07.07.2005 / 08.09.2005 / 07.09.2006 / 15.02.2007 

BEIJING'S APPLICATION TO HOST 
THE 2008 OLYMPIC GAMES

05.07.2001

EAST TIMOR 16.09.1999 / 18.11.1999 / 17.02.2000 (UNCHR)/ 
18.01.2001 (UNCHR) / 04.10.2001 / 10.02.2004 
(UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) / 15.06.2006

FIJI 06.07.2000 / 14.12.2006
GEORGIA 18.12.2003 / 26.10.2006
HONGKONG 19.12.2002 / 15.12.2005
INDIA 16.03.2000 / 07.02.2002 / 16.05.2002 / 10.02.2004 

(UNCHR) / 16.12.2004 / 24.02.2005 (UNCHR) / 
01.02.2007

INDONESIA 16.12.1999 / 18.01.2001 (UNCHR) / 13.12.2001 / 
07.02.2002 (UNCHR) / 16.05.2002 / 30.01.2003 
(UNCHR) / 05.06.2003 / 20.11.2003 / 10.02.2004 
(UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) 

KALIMANTAN 15.03.2001
MOLUCCAN ISLANDS 07.10.1999 / 20.01.2000 / 06.07.2000

KASHMIR 16.03.2000 / 17.11.2005
KAZAKHSTAN 13.02.2003 / 23.10.2003 / 16.03.2006
KYRGYZSTAN 14.03.2002 / 23.10.2003 / 12.05.2005
LAOS 15.02.2001 / 15.11.2001 / 03.07.2003 / 01.12.2005
MALAYSIA 14.06.2001 / 13.06.2002
MONGOLIA 07.02.2002 (UNCHR)
MALDIVES 16.04.2004
NEPAL 07.09.2000 / 14.06.2001 / 13.12.2001 / 13.06.2002 

/ 24.10.2002 / 30.01.2003 (UNCHR) / 23.10.2003 / 
10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) / 
24.02.2005 / 29.09.2005 / 18.05.2006

NORTHERN KOREA 07.02.2002 (UNCHR) / 16.01.2003 / 30.01.2003 
(UNCHR) / 10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 
(UNCHR) / 15.06.2006

PAKISTAN 18.11.1999 / 15.02.2001 / 05.04.2001 / 10.02.2004 
(UNCHR) / 12.02.2004 / 22.04.2004 / 24.02.2005 
(UNCHR) 

PHILIPPINES 18.05.2000 / 18.12.2003 / 17.11.2005
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SOLOMON ISLANDS 06.07.2000
SOUTHERN CAUCASUS
(Armenia, Azerbaijan and Georgia )

04.10.2001

SRI LANKA 18.05.2000 / 14.03.2002 / 20.11.2003 / 07.09.2006
TAIWAN 13.04.2000 / 15.05.2003 / 07.07.2005 / 18.05.2006
TAJIKISTAN 23.10.2003
TIBET 17.02.2000 (UNCHR) / 13.04.2000 / 06.07.2000 / 

18.01.2001 (UNCHR) / 07.02.2002 (UNCHR) / 
19.12.2002 / 30.01.2003 (UNCHR) / 
10.02.2004(UNCHR) / 18.11.2004 / 13.01.2005 / 
24.02.2005 (UNCHR) / 15.12.2005 / 26.10.2006 / 
15.02.2007

TURKMENISTAN and CENTRAL ASIA 15.03.2001 / 23.10.2003 / 10.02.2004 (UNCHR) / 
24.02.2005 (UNCHR) 

UZBEKISTAN 04.10.2001 / 23.10.2003 / 10.02.2004 (UNCHR) / 
24.02.2005 (UNCHR) / 09.06.2005 / 27.10.2005 / 
26.10.2006

VIETNAM 16.11.2000 / 05.07.2001 / 04.10.2001 / 11.04.2002 
/ 15.05.2003 / 20.11.2003 / 10.02.2004 (UNCHR) / 
24.02.2005 (UNCHR) / 01.12.2005

AUSTRALIA

AFGHAN REFUGEES / ASYLUM 06.09.2001
EUROPE

BELARUS 07.10.1999 / 05.07.2001 / 13.06.2002 / 04.07.2002 
/ 10.02.2004 (UNCHR) / 28.10.2004 / 24.02.2005 
(UNCHR) / 10.03.2005 / 07.07.2005 / 29.09.2005 / 
16.02.2006 / 06.04.2006

BULGARIA 15.12.2005
BOSNIA-HERZEGOVINA (Banja Luca) 17.05.2001
CYPRUS 05.04.2001
FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 17.02.2000 (UNCHR) / 16.03.2000 / 15.06.2000 / 

14.12.2000
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 
MACEDONIA (FYROM)

05.10.2000

IRELAND (Immigration) 13.12.2001
KOSOVO 22.07.1999 / 16.09.1999 / 07.10.1999 / 18.11.1999 

/ 17.02.2000 (UNCHR) / 17.02.2000 / 15.06.2000 / 
15.02.2001 / 01.04.2004

MALTA (Refugees camps) 06.04.2006
MOLDOVA 14.03.2002 / 11.04.2002 / 18.12.2003 / 24.02.2005 

/ 16.03.2006
ROMANIA 15.12.2005 / 05.09.2006
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Country Date of adoption of resolution

RUSSIA 18.11.1999 / 17.02.2000 (UNCHR) / 18.01.2001 
(UNCHR) / 18.01.2001 / 07.02.2002 / 07.02.2002 
(UNCHR) / 04.07.2002 / 30.01.2003 (UNCHR) / 
10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) / 
26.05.2005 / 15.12.2005 / 15.06.2006 / 25.10.2006 
/ 13.12.2006 / 15.02.2007 / 15.02.2007 / 
15.03.2007

RUSSIAN REPUBLIC OF CHECHNYA 07.10.1999 / 18.11.1999 / 20.1.2000 / 17.02.2000 / 
17.02.2000 (UNCHR) / 16.03.2000 / 13.04.2000 / 
18.01.2001 (UNCHR) / 15.02.2001 / 07.02.2002 
(UNCHR) / 16.01.2003 / 30.01.2003 (UNCHR) / 
03.07.2003 / 10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 
(UNCHR) / 19.01.2006

RUSSIAN REPUBLIC OF DAGESTAN 16.09.1999
RUSSIAN REPUBLIC OF MARI EL 12.05.2005

SERBIA AND MONTENEGRO 16.09.2004 / 07.07.2005 / 29.09.2005
TURKEY 22.07.1999 / 13.04.2000 / 07.09.2000 / 18.01.2001 

/ 13.12.2001 / 15.05.2003 / 22.04.2004 / 
28.09.2005 / 16.02.2006 / 27.09.2006

UKRAINE 11.03.2004 / 28.10.2004 / 02.12.2004 / 13.01.2005 
/ 06.04.2006

AMERICA

ARGENTINA 04.07.2002
BOLIVIA 23.10.2003 / 09.06.2005
CENTRAL AMERICA 16.11.2000
CHILE 14.12.2000
COLOMBIA 07.09.2000 / 18.01.2001 (UNCHR) / 04.10.2001 / 

07.02.2002 (UNCHR) / 14.03.2002 / 30.01.2003 
(UNCHR) / 10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 
(UNCHR) 

CUBA 30.01.2003 (UNCHR) / 10.04.2003 / 04.09.2003 / 
10.02.2004 (UNCHR) / 22.04.2004 / 17.11.2004 / 
24.02.2005 (UNCHR) / 02.02.2006

GUATEMALA 18.05.2000 / 14.06.2001 / 11.04.2002 / 10.04.2003 
/ 07.07.2005 / 15.03.2007

HAITI 15.01.2004 / 10.02.2004 (UNCHR) / 11.03.2004 / 
24.02.2005 (UNCHR) / 14.12.2006 

MEXICO 05.04.2001
NICARAGUA 16.12.1999
PARAGUAY 15.06.2000
PERU 16.03.2000 / 15.06.2000 / 05.10.2000 / 19.01.2006
UNITED STATES 17.02.2000 / 13.04.2000 / 06.07.2000 / 30.01.2003 

(UNCHR) / 10.02.2004 (UNCHR) 22.04.2004 / 
15.12.2005 / 16.02.2006 / 13.06.2006 / 14.02.2007 
/ 14.02.2007 

VENEZUELA 13.02.2003 / 11.03.2004
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Country Date of adoption of resolution

MIDDLE EAST

EGYPT 20.01.2000 / 14.06.2001 / 04.07.2002 / 05.09.2002 
/ 10.04.2003 / 19.01.2006 / 16.02.2006 / 
06.04.2006

IRAN 16.09.1999 / 17.02.2000 (UNCHR) / 13.04.2000 / 
18.05.2000 / 07.02.2002 (UNCHR) / 24.10.2002 / 
21.11.2002 / 30.01.2003 (UNCHR) / 10.02.2004 
(UNCHR) / 12.02.2004 / 28.10.2004 / 13.01.2005 / 
24.02.2005 (UNCHR) / 15.02.2006 / 16.11.2006

IRAQ 20.01.2000 / 13.04.2000 / 06.07.2000 / 07.02.2002 
(UNCHR) / 30.01.2003 (UNCHR)/ 10.02.2004 
(UNCHR) / 16.09.2004 / 24.02.2005 (UNCHR) / 
24.02.2005 (UNCHR) / 06.04.2006 / 15.02.2007 

ISRAEL 19.12.2002 / 30.01.2003 (UNCHR) / 10.02.2004 
(UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) 

JORDAN 16.02.2006
KUWAIT 16.12.1999
LEBANON 10.03.2005
PALESTINE 16.11.2006
SAUDI ARABIA 17.02.2000 (UNCHR) / 18.01.2001 (UNCHR) / 

07.02.2002 (UNCHR) / 30.01.2003 (UNCHR) / 
10.02.2004 (UNCHR) / 24.02.2005 (UNCHR) / 
10.03.2005

SYRIA 13.06.2002 / 08.09.2005 / 15.06.2006 / 26.10.2006
MISCELLANEOUS

UNITED NATIONS
EU's rights, priorities and recommendations for 
the session of the UN Commission on Human 
Rights in Geneva

17.02.2000 (56th) / 18.01.2001 (57th)/ 07.02.2002 
(58th)/ 30.01.2003 (59th) / 10.02.2004 (60th) / 
24.02.2005 (61st) / 

UN Outcome of the negotiations on the Human 
Rights Council and on the 62nd session of the 
UNCHR

16.03.2006

UN World Food Summit 16.05.2002
UN World Day to Overcome Extreme Poverty 04.10.2001
UN Conference on Least Developed Countries 05.04.2001
Reform of the UN 09.06.2005
Reform of the UN, Millennium Development 
Goals

29.09.2005

Small arms and lights weapons (UN prepcom) 26.05.2005
International Convention for the Protection of 
All Persons from Enforced Disappearance

1st session, UNHRC, 29.06.2006

The right to development 1st session, UNHRC, 30.06.2006
Human rights and extreme poverty 2nd session, UNHRC, 27.11.2006
Human rights in the occupied Syrian Golan 2nd session, UNHRC, 27.11.2006
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Israeli settlements in the Occupied Palestinian 
Territory, including East Jerusalem, and in the 
occupied Syrian Golan

2nd session, UNHRC, 27.11.2006

DEATH PENALTY
Death Penalty in the World 07.10.1999 / 18.11.1999 / 16.12.1999 / 

13.04.2000 / 06.07.2000 / 26.10.2000 / 
05.07.2001

Moratorium on capital punishment 01.02.2007
Abolition of Death Penalty in Japan, South 
Korea and Taiwan

13.06.2002

INTERNATIONAL 
CRIMINAL COURT

16.12.1999 / 18.01.2001 / 28.02.2002 / 
04.07.2002 / 26.09.2002 / 24.10.2002

CHILDREN
Trafficking in Children and Child Soldiers 03.07.2003

Forced Child Labour (Africa) 17.05.2001 / 17.11.2005

Child Labour in the Production of Sports 
Equipment

13.06.2002

EU Position for the Session of the UN GA on 
the Rights of Child

11.04.2002

UN GA Special Session on the Rights of Child 05.07.2001

European Parliament resolution on the 10th 
Anniversary of the UN Convention on the 
Rights of the Child 

18.11.1999

Children kidnapped by their parents 15.03.2001
RACISM AND XENOPHOBIA 17.02.2000 / 16.03.2000 (European Union) / 

16.03.2000 (Candidate Countries) / 06.07.2000 / 
03.10.2001 (World Conference against Racism)

PRESS FREEDOM 17.05.2001
COMBATTING TERRORISM 24.10.2002 / 14.02.2007 (CIA)
Detainees in Guantanamo Bay 07.02.2002 / 10.03.2004/ 28.10.2004 / 16.02.2006 / 

13.06.2006
MINES AND BOMBS
Review of Ottawa Treaty on anti-personnel 
mines

22.04.2004

Cluster Bombs 13.12.2001
Landmines 07.07.2005
REFUGEES
Refugees - Channel Tunnel 11.04.2002
Refugees (Lampedusa and Western Sahara) 14.04.2005
Sakharov Prize (monitoring) 14.12.2006
WOMEN
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Women in South-East Europe 22.04.2004
Female Genital Mutilation 20.09.2001
Harassment at the Workplace 20.09.2001
Violence towards Catholic Nuns 05.04.2001
FREEDOM OF EXPRESSION, RESPECT OF 
RELIGIOUS BELIEFS

16.02.2006

Freedom of expression on the Internet 06.07.2006
Homophobia 19.01.2006
Aung San Suu Kyi and Leyla Zana
(Sakharov Prize Laureates)

13.12.2001

Sport products for the Olympic games 22.04.2004
Mediterranean 20.11.2003 / 12.02.2004 / 23.02.2005



PE 384.496v02-00 68/73 RR\662116ES.doc

ES

ANNEX III

ANNEX III - BASIC TEXTS

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS
                                    

DATE
OF
ADOPTION

UNITED NATIONS 
http://www.un.org 
Human Rights Council : http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
Charter of the United Nations 24 October 1945
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide  9 December 1948
Universal Declaration on Human Rights 10 December 1948

First Geneva Convention "for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field" first adopted in 1864, 
last revision on 12 
August 1949

Second Geneva Convention "for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 
Armed Forces at Sea" 

12 August 1949

Third Geneva Convention "relative to the Treatment of Prisoners of War" first adopted in 1929, 
last revision on 12 
August 1949

Fourth Geneva Convention "relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War" 12 August 1949
International Covenant on Civil and Political Rights 16 December 1966
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 16 December 1966
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death 15 December 1989

http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Geneva_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/1864
http://en.wikipedia.org/wiki/1949
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Geneva_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/1949
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Geneva_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Geneva_Convention_%281929%29
http://en.wikipedia.org/wiki/1949
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Geneva_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/1949
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INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS
                                    

DATE
OF
ADOPTION

penalty
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 16 December 1966
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 21 December 1965

Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflicts

8 June 1977

Protocol Additional II to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflicts

8 June 1977

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 18 December 1979
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women 6 October 1999
Convention on the Rights of the Child 20 November 1989
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts 25 May 2000
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child 
pornography 

25 May 2000

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 10 December 1984
Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 18 December 2002
UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief 25 November 1981
UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect 
Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms 

9 December 1998

UN Declaration on Human Rights Defenders 9 December 1998
United Nations Millennium Declaration 8 September 2000
International Convention Against Enforced Disappearances 20 December 2006

UNITED NATIONS CONFERENCES
World Conference on Human Rights (Vienna)
Declaration and Programme of Action

25 June 1993

World Conference on Women and Development (Beijing)
Declaration and Platform for Action

September 1995

World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (Durban) 8 September 2001

http://en.wikipedia.org/wiki/August_12
http://en.wikipedia.org/wiki/1949
http://en.wikipedia.org/wiki/August_12
http://en.wikipedia.org/wiki/1949
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OF
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Declaration and Programme of Action

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 
http://www.ohchr.org/english/law/criminalcourt.htm

1 July 2002

INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
http://ilolex.ilo.ch
Minimum Age Convention 26 June 1973
Convention on Indigenous and Tribal Peoples 27 June 1989
Convention to eliminate the Worst Forms of Child Labour 17 June 1999

EUROPEAN PARLIAMENT
http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/others/default.htm

Annual Human Rights Reports 1983 - 2005
Resolution on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the European 
Union's role in promoting human rights and democratisation in third countries (COM (2001) 252)

25 April 2002

Resolution on the Commission communication on EU election assistance and observation (COM (2000) 191 - C5-
0259/2000) 

15 March 2001

Resolution on countering racism and xenophobia in the European Union, on the Commission communication: 
"Countering racism, xenophobia and anti-Semitism in the candidate countries" (COM (1999) 256 – C5-0094/1999), and 
on the World Conference against Racism

16 March 2000

Resolution on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on “The European 
Union and the external dimension of human rights policy: from Rome to Maastricht and beyond” (COM (1995) 567 – 
C4-0568/1995)

17 December 1998

Resolution on the report from the Commission on the implementation of measures intended to promote observance of 
human rights and democratic principles (for 1995) (COM (1996) 672 - C4-0095/1997)

19 December 1997

Resolution on setting up a single co-ordinating structure within the Commission, responsible for human rights and 
democratisation

19 December 1997
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INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS
                                    

DATE
OF
ADOPTION

Resolution on the communication from the Commission on the inclusion of respect for democratic principles and human 
rights in agreements between the Community and third countries (COM (1995) 216 – C4-0197/1995)

20 September 1996

Charter of Fundamental Rights of the European Union
European Parliament resolution on the human rights and democracy clause in European Union agreements 14 February 2006

COUNCIL
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=en&mode=g
http://www.europa.eu.int/pol/rights/index_de.htm
Guidelines for EU policy towards third countries on the death penalty of 29 June 1998 29 June 1998
Regulations (EC) No 975/1999 and (EC) No 976/1999 on the development and consolidation of democracy and the rule 
of law and respect for human rights and fundamental freedoms
Official Journal L 120 , 08/05/1999 P. 0001 - 0014

29 April 1999

Cotonou Agreement 23 June 2000
Guidelines for EU policy towards third countries on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment

9 April 2001

Conclusions on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the European 
Union's role in promoting human rights and democratisation in third countries (COM (2001) 252)

25 June 2001

EU guidelines on Human rights dialogues 13 December 2001
Action Plan to follow-up on the Common Position of 22 January 2001 on the International Criminal Court 27 May 2002
Common Position amending Common Position of 22 January 2001 on the International Criminal Court 20 June 2002
Conclusions on human rights and democratisation in third countries, together with practical measures endorsed for the 
implementation of the Council's conclusions of 25 June 2001

10 December 2002

EU Common Position on the International Criminal Court 16 June 2003
EU Guidelines on Children in Armed Conflicts 8 December 2003
EU Guidelines on Promoting Compliance with International Humanitarian Law 23 December 2005

COMMISSION
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/eidhr02_04.htm
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INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS
                                    

DATE
OF
ADOPTION

COUNCIL OF EUROPE
http://conventions.coe.int
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the 
abolition of the death penalty in all circumstances

4 November 1950
3 May 2002
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