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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) 
y la política de la Unión Europea al respecto

(2013/2152(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y otros tratados e 
instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos;

– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000 
(A/Res/55/2) y las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas,

– Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Visto el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo de 
2012, adoptado por el Consejo el 6 de junio de 2013,

– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2012, sobre el Informe anual sobre los 
derechos humanos y la democracia en el mundo de 2011 y la política de la Unión 
Europea al respecto1,

– Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE en materia de derechos 
humanos y democracia (11855/2012) adoptados por el Consejo de Asuntos Exteriores el 
25 de junio de 2012,

– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2012, sobre la revisión de la estrategia de la 
UE en materia de derechos humanos2,

– Vista la Decisión 2012/440/PESC del Consejo, de 25 de julio de 2012, por la que se 
nombra al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos3,

– Vista su Recomendación, de 13 de junio de 2012, sobre el Representante Especial de la 
UE para los Derechos Humanos4,

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

– Vista su Recomendación, de 13 de junio de 2013, a la Alta Representante de la UE para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, al Consejo 

1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0503.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0504.
3 DO L 200 de 27.7.2012, p. 21.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0250.
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y a la Comisión sobre la revisión de 2013 relativa a la organización y el funcionamiento 
del SEAE1,

– Vistas las Directrices de la UE sobre los derechos humanos y el Derecho internacional 
humanitario2,

– Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre promoción y protección de la libertad 
de religión o creencias, y la Recomendación del PE al Consejo, de 13 de junio de 2013, 
sobre el proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de 
religión o creencias,

– Vistas las Directrices sobre el diálogo en materia de derechos humanos adoptadas por el 
Consejo el 13 de diciembre de 2001 y revisadas el 19 de enero de 2009,

– Vista su Resolución de 8 de octubre de 2013 sobre sobre corrupción en los sectores 
público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países3,

– Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, sobre el 22º período de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas4,

– Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 2011, sobre el apoyo de la UE a la Corte 
Penal Internacional: hacer frente a los retos y superar las dificultades5,

– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre la revisión de la Política 
Europea de Vecindad6,

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea a la Alta Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 20 de marzo de 
2013, sobre «Política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada» 
(JOIN(2013)4), y de 25 de mayo de 2011, sobre «Una nueva respuesta a una vecindad 
cambiante» (COM(2011)0303),

– Vistos el Documento Estratégico para 2011-2013 para el Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), y la propuesta de la Comisión de nuevo 
reglamento financiero para el IEDDH 2014-2020 (COM(2011)0844),

– Vista su Recomendación, de 29 de marzo de 2012, destinada al Consejo sobre las 
modalidades para la posible creación de un Fondo Europeo para la Democracia (FED)7,

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre las políticas de la UE en favor de los 
defensores de los derechos humanos8,

1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0278.
2 http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0394.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0055.
5 DO C 59 E de 28.2.2012, p. 150.
6 DO C 168 E de 14.6.2013, p. 26.
7 DO C 257 E de 6.9.2013, p. 13.
8 DO C 236 E de 12.8.2011, p. 69.

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2011&DocNum=0303
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– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en 
favor de la democratización1,

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre una «Estrategia de libertad 
digital en la política exterior de la UE»2 ,

– Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 67/176, de 20 de 
diciembre de 2012, relativa a la moratoria del uso de la pena de muerte,

– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 (2000), 
1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010) y 2106 (2013) sobre las mujeres, 
la paz y la seguridad,

– Visto el Informe sobre los indicadores de la UE para un Planteamiento global para la 
aplicación por la Unión Europea de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, adoptado por 
el Consejo de la UE el 13 de mayo de 2011,

– Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a los 
derechos del niño, más recientemente su Resolución de 4 de abril de 2012 (66/141),

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las 
normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales3,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial 
internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático4,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las 
empresas en los acuerdos de comercio internacional5,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión 
de Desarrollo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0418/2013),

A. Considerando que los diversos procesos de transición, incluidas las revueltas populares, 
las situaciones de conflicto y después de un conflicto, así como las transiciones 
bloqueadas en países autoritarios, han planteado desafíos a las políticas de la UE de 
apoyo de los derechos humanos y la democracia en el mundo; considerando que el 
Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo de 2012 
pone de manifiesto la necesidad de que la UE continúe desarrollando respuestas 
políticas flexibles; considerando que la opción política fundamental de la UE tiene que 
ver con la resistencia y la determinación política de permanecer fiel a los valores en los 

1 DO C 33 E de 5.2.2013, p. 165.
2  Textos Aprobados, P7_TA(2012)0470.
3 DO C 99 E de, 3.4.2012, p. 31.
4 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 94.
5 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
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que se fundamenta la Unión Europea en tiempos difíciles bajo la presión de otros 
objetivos e intereses políticos;

B. Considerando que la justicia, el Estado de Derecho, la responsabilidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas, la lucha contra la impunidad, los juicios justos y la 
independencia de los tribunales son elementos esenciales para la protección de los 
derechos humanos,

C. Considerando que el artículo 21 del Tratado UE ha reforzado aún más el compromiso de 
la UE de actuar en la escena internacional guiándose por los principios de democracia, 
Estado de Derecho, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y 
solidaridad, y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Derecho internacional;

D. Considerando que los criterios políticos de Copenhague de «estabilidad de instituciones 
que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y 
protección de las minorías» siguen siendo un elemento fundamental del proceso de 
ampliación;

E. Considerando que los levantamientos en el mundo árabe han llevado a la Unión 
Europea a reconocer el fracaso de las políticas del pasado y a comprometerse con un 
enfoque de «más por más» en la revisión de la Política Europea de Vecindad, basada en 
el compromiso de «adaptar los niveles de apoyo de la UE a sus socios en función de los 
progresos realizados en términos de reformas políticas y de construcción de una 
democracia sólida», el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales 
incluidas unas elecciones justas y libres, las libertades de asociación, de expresión y de 
reunión, la libertad de prensa y de los medios de comunicación, así como el Estado de 
Derecho administrado por un poder judicial independiente y las libertades de 
pensamiento, conciencia y religión o creencias; 

F. Considerando que las Conclusiones del Consejo sobre el Programa para el Cambio en la 
política de desarrollo de la UE, adoptado por la Comisión Europea en mayo de 2012, 
afirma específicamente que «el apoyo a los socios se adaptará a su situación de 
desarrollo y su compromiso y avances en relación con los derechos humanos, la 
democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza»; considerando que la 
posición común más reciente de la UE en relación con el Foro de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Ayuda afirma que se debe hacer referencia sistemática en la cooperación 
al desarrollo a la «apropiación democrática», en la cual, los países socios son 
responsables de promover un entorno propicio para la sociedad civil y para fortalecer el 
papel de los parlamentos, las autoridades locales, las instituciones nacionales de control 
y de unos medios de comunicación libres;

G. Considerando que el Consejo de la UE adoptó, en junio de 2012, un Marco estratégico y 
un Plan de acción en materia de derechos humanos y democracia, comprometiendo a las 
instituciones de la UE con el logro de diversos objetivos políticos tangibles; 
considerando que el Consejo de la UE, de julio de 2012, creó el cargo y nombró al 
primer Representante Especial temático de la UE para los Derechos Humanos; 
considerando que es necesario que se inicie en la primavera de 2014 el procedimiento 
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para adoptar el nuevo Plan de acción sobre los derechos humanos y la democracia, cuya 
entrada en vigor está prevista para enero de 2015 cuando expire el plan de acción actual;

H. Considerando que, en octubre de 2012, se creó la Dotación Europea para la Democracia 
con el objetivo principal de conceder subvenciones directas a activistas u 
organizaciones defensores de la democracia que luchan por una transición democrática 
en la vecindad europea y más allá;

I. Considerando que la creación de un Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 
estuvo acompañada de garantías de que el apoyo a los derechos humanos y la 
democracia sería el hilo conductor que guiase al nuevo servicio diplomático de la UE; 
considerando que la red de las delegaciones de la UE en todo el mundo confiere a la 
Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad (VP/AR) una nueva capacidad de llevar a cabo la política de la UE en 
materia de derechos humanos;

J. Considerando que, en sus Resoluciones sobre el anterior Informe anual y sobre la 
revisión de la estrategia de la UE en materia de derechos humanos (ambos aprobados en 
diciembre de 2012), el Parlamento Europeo subrayaba la necesidad de una reforma de 
sus propias prácticas para integrar los derechos humanos en sus actividades y hacer un 
seguimiento de sus resoluciones urgentes condenando las violaciones de la democracia, 
de los derechos humanos y del Estado de Derecho;

K. Considerando que el sondeo de opinión llevado a cabo por el Eurobarómetro del 
Parlamento Europeo en 27 Estados miembros de la UE en los meses de noviembre y 
diciembre de 2012 muestra una vez más que la protección de los derechos humanos 
sigue siendo el valor más importante para los europeos; considerando que el 
cumplimiento creíble de los compromisos declarados por la UE de apoyar los derechos 
humanos y la democracia en sus políticas exteriores es fundamental para mantener la 
credibilidad general de la política exterior de la UE;

L. Considerando que, en diciembre de 2012, la Unión Europea recibió el Premio Nobel por 
su contribución al progreso de la paz y la reconciliación, de la democracia y los 
derechos humanos en Europa; 

Aspectos generales

1. Considera que los derechos humanos ocupan un lugar central en las relaciones de la UE 
con terceros países, incluidos sus socios estratégicos; subraya que la política de la UE 
en materia de derechos humanos ha de ser coherente a la hora de cumplir las 
obligaciones que se derivan de los Tratados, garantizando la coherencia entre las 
políticas interiores y exteriores y evitando dobles raseros en las políticas exteriores; pide 
por ello que se adopten las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE 
sobre los derechos humanos y los socios estratégicos, que establezcan un listón común 
para los Estados miembros de la UE y los funcionarios de la UE en materia de 
preocupaciones relacionadas con los derechos humanos que, como mínimo, han de 
plantear a sus homólogos respectivos;

2. Pide a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos 
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Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), al Representante Especial de la UE para los 
Derechos Humanos y al SEAE que mantengan esos compromisos e integren los 
derechos humanos y la democracia en las relaciones de la UE con sus socios, incluso al 
más alto nivel, haciendo uso de todos los instrumentos pertinentes de política exterior de 
la UE; 

3. Reconoce el papel crucial que desempeña la sociedad civil en la defensa y la promoción 
de la democracia y los derechos humanos; pide a la VP/AR que garantice una estrecha 
cooperación y asociación con la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos 
humanos; considera igualmente que la UE debería apoyar con dedicación a los 
defensores de los derechos humanos, la democracia, la libertad y la transparencia de 
todo el mundo;

4. Reconoce que las instituciones y todos los Estados miembros de la UE deben adoptar un 
planteamiento firme y coherente con respecto a los abusos contra los derechos humanos 
en todo el mundo, de una forma transparente y responsable; considera que cuando se 
enfrenta a casos de violaciones persistentes de los derechos humanos, la UE debe hablar 
alto y con una sola voz para asegurarse de que su mensaje llegue tanto a los gobiernos 
que cometen abusos como a sus poblaciones; pide al Consejo de Asuntos Exteriores que 
celebre un debate público anual sobre derechos humanos;

5. Recuerda su determinación de estar estrechamente asociado con y ser consultado sobre 
la aplicación del Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia;

El Informe anual de la UE de 2012 

6. Celebra la adopción del Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo de 2012; espera un compromiso continuado de la VP/AR, con 
informes periódicos al Parlamento; pide que se lleven a cabo debates activos y 
constructivos entre las instituciones de la UE en la preparación de futuros informes que 
aumenten la visibilidad de la acción de la UE en este ámbito;

7. Considera que el Informe anual debe convertirse en una herramienta fundamental para 
la comunicación y los debates de las actividades de la UE en el ámbito de los derechos 
humanos y la democracia; celebra por consiguiente el compromiso asumido por la 
VP/AR y el SEAE de utilizar los informes anuales de la UE como informes de 
ejecución relativos al Marco estratégico y al Plan de acción de la UE sobre derechos 
humanos y democracia; 

8. Toma nota de las referencias que se hacen en el Informe anual a las acciones del 
Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos y anima a la VP/AR y al 
SEAE a que incluyan un análisis más detallado, en especial en lo que respecta a su 
papel en la aplicación del Marco estratégico y del Plan de acción, con el fin de 
proporcionar una descripción adecuada de su papel y su función;

9. Reconoce los esfuerzos realizados por enumerar las diferentes medidas de la UE en 
materia de apoyo a los derechos humanos y la democracia en los informes por país, que 
ofrecen una gran cantidad de información sobre el trabajo de las instituciones de la UE 
en todo el mundo; lamenta, no obstante, que siga pareciendo que los informes por país 
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carecen de un marco sistemático, claro y coherente que permita un análisis más riguroso 
sobre el impacto y la eficiencia de la acción de la UE;

10. Reitera su opinión de que los informes por país deben ser reforzados y deben reflejar la 
aplicación de las estrategias sobre derechos humanos por países, y por consiguiente 
referirse a criterios de referencia específicos basados en un conjunto de indicadores con 
el fin de evaluar las tendencias tanto positivas como negativas y la eficacia de las 
acciones de la UE y ofrecer las bases para adaptar los niveles del apoyo de la UE en 
función de los progresos en materia de derechos humanos, democracia, Estado de 
Derecho y buena gobernanza;

11. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por incluir actividades del Parlamento 
Europeo en el Informe anual, anima a utilizar los logros y el potencial del Parlamento 
Europeo incluidos, entre otros, los numerosos estudios y análisis encargados por el 
Parlamento Europeo y anima resueltamente a la VP/AR y al SEAE a que informe de las 
medidas adoptadas por la UE para dar seguimiento a las resoluciones del Parlamento, 
incluidas las resoluciones urgentes relativas a violaciones de los derechos humanos; 
Pide que se mantenga un flujo constante de información y cooperación entre el 
Parlamento y el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, 
especialmente en situaciones de emergencia;

12. Acoge con satisfacción el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo (2012), ya que muestra los esfuerzos desplegados por la Unión 
para fomentar la integración de los derechos humanos, la igualdad de género, la 
democracia y la buena gobernanza en las políticas y los instrumentos de desarrollo;

Marco estratégico de la UE

Marco estratégico y Plan de acción

13. Reitera su percepción del Marco estratégico y del Plan de acción de la UE sobre 
derechos humanos y democracia como un hito importante en la integración de la 
perspectiva de los derechos humanos en todas las políticas exteriores de la UE; subraya 
la necesidad de un consenso generalizado y de una cooperación reforzada de la política 
de la UE en materia de derechos humanos entre las instituciones de la UE y los Estados 
miembros; pide al SEAE que intensifique sus esfuerzos para aumentar el sentimiento de 
propiedad de su Plan de acción entre los Estados miembros; pide la inclusión de una 
sección sobre la aplicación del Plan de acción por parte de los Estados miembros en el 
Informe anual;

14. Subraya la importancia fundamental que reviste el cumplimiento eficiente y creíble de 
los compromisos declarados, tanto en el Marco estratégico como en el Plan de acción; 
señala que la credibilidad requiere un recurso adecuado a las políticas específicas en 
materia de derechos humanos y a una integración coherente al más alto nivel político, 
como reuniones ministeriales y cumbres con terceros países; señala que la credibilidad 
requiere un recurso adecuado a las políticas específicas en materia de derechos humanos 
y a una integración coherente al más alto nivel político, como reuniones ministeriales y 
cumbres con terceros países incluidos los socios estratégicos;
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15. Lamenta que la política de derechos humanos de la UE siga desatendiendo en gran 
medida los derechos económicos, sociales y culturales en contraste con el compromiso 
declarado de la UE con la indivisibilidad e interdependencia de los derechos, y pide al 
SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en esta 
dirección, también en el campo de los derechos laborales y sociales;

16. Toma nota de que el actual Plan de acción concluye a finales de 2014; espera que la 
VP/AR y el SEAE inicien a tiempo una revisión y realicen consultas con los Estados 
miembros, la Comisión, el Parlamento y la sociedad civil que conduzcan a la adopción 
de un nuevo Plan de acción que entrará en vigor en enero de 2015;

Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos

17. Reconoce la importancia del mandato conferido al primer Representante Especial de la 
UE (REUE) para los Derechos Humanos; alienta al REUE a que mejore la visibilidad, 
la integración, la coherencia y la eficacia de la política de la UE en materia de derechos 
humanos, en particular en materia de derechos de la mujer, y establezca el justo 
equilibrio entre el silencio y la diplomacia pública en el cumplimiento de su mandato; 
Reitera su recomendación de que el REUE informe con regularidad al Parlamento de 
sus actividades, clarifique sus prioridades temáticas y geográficas, y vele por que se 
investiguen los asuntos sobre los que el Parlamento haya expresado su preocupación;

18. Elogia al REUE por el espíritu de apertura en el diálogo que ha entablado con el 
Parlamento Europeo y la sociedad civil, estableciendo así una práctica importante que 
debe mantenerse y consolidarse para garantizar la transparencia y la responsabilidad 
debidas; acoge con satisfacción la cooperación del REUE con organismos regionales y 
en foros multilaterales y le alienta a ampliar tales actividades;

19. Celebra el hecho de que la cooperación con el REUE para los Derechos Humanos 
estuviera incluida en el mandato conferido al REUE geográfico para el Sahel, e insta al 
Consejo y a la VP/AR a que adopten igualmente esta práctica en lo que respecta a los 
mandatos de futuros Representantes Especiales geográficos de la UE; 

Directrices de la UE en materia de derechos humanos

20. Celebra la adopción de las directrices de la UE sobre libertad religiosa o de conciencia y 
sobre los derechos de las personas LGTBI; recuerda al SEAE, no obstante, que respete 
la buena práctica interinstitucional y empiece a cooperar a tiempo y con los órganos 
políticos competentes del Parlamento cuando desarrolle instrumentos estratégicos 
nuevos como directrices o cuando revise los existentes; recuerda la Recomendación del 
PE al Consejo sobre las directrices sobre libertad religiosa o de conciencia en las que el 
Parlamento proponía una ambiciosa serie de instrumentos ofreciendo sugerencias para 
la aplicación práctica de las directrices a fin de lograr avances sustanciales en la 
protección y promoción de esta libertad fundamental y universal; elogia la práctica 
adoptada por el SEAE y el Consejo de examinar y revisar directrices antiguas; anima al 
SEAE a que adopte un proceso más riguroso de revisión que incluya un proceso 
exhaustivo de consulta a las partes interesadas con el fin de realizar las adaptaciones 
necesarias a las circunstancias cambiantes;
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21. Insta al SEAE y al Consejo a que presten particular atención a la cuestión de los planes 
adecuados de aplicación para las Directrices; recomienda el perfeccionamiento 
profesional y la sensibilización del personal del SEAE y de la Delegación de la UE, así 
como entre diplomáticos de los Estados miembros; manifiesta su particular 
preocupación con respecto a la aplicación de las Directrices sobre Derecho internacional 
humanitario y las Directrices sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes;

Diálogos con terceros países sobre la cuestión de los derechos humanos

22. Toma nota de las continuas dificultades para lograr progresos concretos en algunos de 
los diálogos y conversaciones sobre derechos humanos en la UE; alienta a la UE a que 
busque nuevas vías de dar mayor sentido a los diálogos con países que suscitan 
preocupación; hace hincapié en la necesidad de mantener una política de derechos 
humanos firme, ambiciosa y transparente en esos diálogos; pide, por consiguiente, a la 
UE que extraiga conclusiones políticas claras cuando el diálogo sobre derechos 
humanos no sea constructivo y que, en tales casos o en casos de violación persistente de 
los derechos humanos, ponga un mayor énfasis en el diálogo político, en las gestiones y 
en la diplomacia pública; advierte, además, en contra de desviar los debates sobre 
derechos humanos de los diálogos políticos de alto nivel;

23. considera que los diálogos y consultas sobre derechos humanos deben posibilitar el 
fortalecimiento y el apoyo de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, 
las organizaciones sindicales, los periodistas, abogados y diputados que alzan la voz 
para denunciar los abusos en sus países y exigir que se respeten sus derechos; pide a la 
UE que garantice que los diálogos y consultas sobre derechos humanos sean ambiciosos 
y estén acompañados de criterios de referencia públicos y claros que sirvan de base para 
medir objetivamente su éxito;

24. Recuerda el hecho de que la corrupción en los sectores público y privado perpetúa y 
agrava las desigualdades y la discriminación en cuanto al disfrute equitativo de los 
derechos civiles, políticos, económicos o sociales y culturales, y hace hincapié en el 
hecho de que está demostrado que los actos de corrupción y las violaciones de los 
derechos humanos tienen que ver con el abuso de poder, la falta de responsabilidad y 
diversas formas de discriminación; pide el más alto nivel de responsabilidad y 
transparencia de la ayuda exterior y los presupuestos públicos en relación con el 
presupuesto y la ayuda exterior de la UE;

Estrategias sobre derechos humanos por países y puntos de contacto sobre derechos 
humanos

25. Toma nota de los esfuerzos realizados por el SEAE por finalizar el primer ciclo de 
estrategias sobre derechos humanos por países; reitera su apoyo al objetivo de transferir 
la propiedad de la estrategia por país a la Delegación de la UE en el terreno y a las 
embajadas de los Estados miembros, asegurando al mismo tiempo un control de calidad 
a nivel de las sedes; lamenta, no obstante, la falta de transparencia en lo que respecta a 
los contenidos de las estrategias por país; reitera su llamamiento en pro de la 
divulgación pública de, al menos, los principales ámbitos de intervención de cada 
estrategia por país y en pro del acceso del Parlamento a las estrategias  , a fin de 
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permitir cierto grado de control;  alienta a la UE a realizar una evaluación pública de las 
lecciones aprendidas durante el primer ciclo de estrategias sobre derechos humanos por 
países de la UE y a identificar las mejores prácticas para el próximo ciclo;

26. Acoge con satisfacción la red prácticamente completa de puntos de contacto en materia 
de derechos humanos en las Delegaciones de la UE; pide a la VP/AR y al SEAE que 
desarrollen un plan sobre la mejor forma de aprovechar esta red en todo su potencial. 
invita a las Delegaciones de la UE a publicar los datos de contacto de todos los puntos 
de contacto en materia de derechos humanos y los funcionarios de enlace de la UE para 
los defensores de los derechos humanos;

Derechos humanos en la política comercial de la UE

27. Respalda la práctica de incluir en los acuerdos internacionales de la UE celebrados con 
terceros países cláusulas sobre derechos humanos que sean jurídicamente vinculantes y 
no negociables, y considera que las cláusulas sobre derechos humanos también deben 
incluirse sistemáticamente en los acuerdos comerciales; pide un seguimiento efectivo de 
su aplicación y un informe a la comisión parlamentaria correspondiente sobre su 
evaluación y la respuesta propuesta;

28. Señala que el Parlamento debe denegar la aprobación de acuerdos internacionales 
cuando se producen graves vulneraciones de los derechos humanos;

29. Recuerda que el SPG revisado entrará en vigor el 1 de enero de 2014; celebra que se 
siga aplicando el sistema de preferencias generalizadas SPG+, en virtud del cual los 
países pueden beneficiarse de aranceles preferenciales tras haber ratificado y aplicado 
los veintisiete convenios fundamentales en materia de derechos humanos, laborales y 
medioambientales; recuerda la posibilidad de suspender las preferencias del SPG, del 
SPG+ y del «Todo menos armas» (TMA) en caso de violación grave de los derechos 
humanos; pide a la Comisión que publique las evaluaciones del cumplimiento de los 
criterios para poder optar al SPG+, en aras de una mayor transparencia y 
responsabilidad;

30. Pide, por otra parte, a la UE que defina y adopte directrices políticas específicas sobre la 
inclusión efectiva de los derechos humanos en sus acuerdos comerciales y de inversión 
para efectuar con una coherencia y un rigor metodológicos las evaluaciones de impacto 
en relación con los derechos humanos; 

Los derechos humanos en las políticas de desarrollo de la UE

31. Destaca que la Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz ha pedido a 
la comunidad internacional que adopte un enfoque basado en los derechos humanos de 
cara a la cooperación internacional, con el fin de reforzar la eficacia de las iniciativas de 
desarrollo;

32. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto completa de los 
proyectos de cooperación al desarrollo de la UE, que debe incluir una evaluación del 
impacto en la situación de los derechos humanos para asegurar que los esfuerzos de 
desarrollo de la UE no contribuyen a aumentar la marginalización de los grupos que 
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sufren discriminación y que los fondos de la UE se distribuyen de manera equitativa 
entre las diferentes regiones de un país sobre la base de sus necesidades y nivel de 
desarrollo;

33. Reitera que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) deben ser 
responsables de la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos en el 
próximo período de programación;

34. Opina que los parlamentos nacionales y las organizaciones de la sociedad civil 
desempeñan un papel importante en la aplicación efectiva de las disposiciones relativas 
a los derechos humanos y hace hincapié en que es necesario crear las condiciones 
adecuadas para su participación en la toma de decisiones, con el fin de promover la 
verdadera apropiación de las opciones políticas en materia de estratégica de desarrollo;

Política de la Unión Europea en los procesos de transición

35. Toma nota de la importancia crucial, como indican las numerosas pruebas acumuladas 
en estos últimos años, de que la política exterior de la UE aborde adecuadamente los 
procesos de transición en los terceros países; alienta a la UE a que siga aprendiendo de 
experiencias anteriores, tanto positivas como negativas, para tratar de no repetir algunos 
errores políticos y establecer las mejores prácticas con vistas a influir en los procesos de 
democratización y consolidarlos; reconoce la necesidad de una flexibilidad política en 
situaciones divergentes y aboga por el desarrollo de instrumentos políticos que puedan 
aplicarse en distintas situaciones de transición, con objeto de incluir medidas de apoyo a 
los derechos humanos y la democracia en el enfoque de la UE, de manera flexible y 
creíble;

36. Hace hincapié en que la transición política y la democratización deben combinarse con 
el respeto de los derechos humanos, la promoción de la justicia, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la reconciliación, el Estado de Derecho y el establecimiento de 
instituciones democráticas, teniendo debidamente en cuenta la igualdad de género y la 
justicia de menores; señala la importancia del derecho a reparar las violaciones de los 
derechos humanos perpetradas por regímenes anteriores; hace hincapié en que la UE 
siempre debe estar a favor de enfocar la justicia transicional teniendo en cuenta el 
contexto respetando estrictamente el principio de rendición de cuentas por las 
violaciones de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario;

37. Subraya que la UE debe ofrecer todo su apoyo a los países que han derrocado a 
regímenes autoritarios y han iniciado la transición hacia la democracia ofreciendo su 
apoyo a la sociedad civil y como un agente crucial en la defensa del Estado de Derecho, 
la responsabilidad y la transparencia, y promoviendo los movimientos sociales para el 
cambio y la participación políticos; recuerda que las fuerzas policiales, el ejército y el 
poder judicial son a menudo utilizados para perpetrar violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos; señala, por tanto, que la reforma institucional de estos órganos debe 
prever una mayor responsabilidad y transparencia en los procesos de transición;

38. Considera que los instrumentos financieros exteriores de la UE son una importante 
herramienta a la hora de promover y defender los valores de la Unión en el exterior; 
celebra, en este contexto, el compromiso a favor de poner los derechos humanos, la 
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democracia y el Estado de Derecho en el centro de la acción exterior de la UE; pide que 
se logre una mayor coherencia y eficacia de los distintos instrumentos temáticos y 
geográficos con miras a alcanzar este objetivo estratégico; 

39. Alienta encarecidamente a la UE a que promueva en todo el mundo una sociedad civil 
activa e independiente, desde una perspectiva tanto política como financiera, 
especialmente a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH); sugiere que la apertura de programas europeos de intercambio de 
estudiantes a jóvenes de países que no forman parte de la UE y la creación de programas 
de formación para jóvenes profesionales fomentaría la participación activa de jóvenes 
en la construcción de la democracia y fortalecería la sociedad civil; lamenta que la 
libertad de reunión, como condición fundamental de cualquier desarrollo democrático y 
como cuestión especialmente sensible en países en transición, parezca haberse pasado 
por alto en el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia; pide al 
SEAE y a los Estados miembros que elaboren directrices sobre libertad de reunión;

40. Celebra la creación del Fondo Europeo para la Democracia (FED) y pide que se 
comprometa a proporcionar ayuda a aquellos que luchan por el cambio democrático, 
ofreciéndoles una financiación flexible ajustada a sus necesidades; pide que la UE y sus 
Estados miembros garanticen la ayuda financiera correspondiente para el FED; recuerda 
la suma importancia de evitar todo solapamiento entre el mandato y las actividades del 
FED y los de los instrumentos exteriores de la UE, especialmente en el ámbito de los 
derechos humanos y la democracia;

Política de ampliación, democratización y derechos humanos

41. Destaca la importancia crucial del proceso de ampliación como medio de apoyar la 
democratización e incrementar la protección de los derechos humanos; 

42. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de que el Estado de Derecho ocupe 
un lugar central en el proceso de ampliación; insta a la UE a que permanezca alerta 
durante los procesos de ampliación y exija una aplicación estricta de las disposiciones 
decisivas en materia de derechos humanos, como la protección activa de los derechos de 
las personas que pertenecen a minorías nacionales a fin de salvaguardar la igualdad de 
trato de estas minorías en relación con la educación, la sanidad, los servicios sociales y 
otros servicios públicos, el establecimiento del Estado de Derecho en conjunción con 
una acción decidida para luchar contra todas las formas de corrupción, el acceso 
efectivo a la justicia, así como medidas para garantizar las libertades fundamentales y la 
igualdad plena y efectiva entre personas pertenecientes a minorías nacionales y las que 
pertenecen a la mayoría nacional, en todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política y cultural;

43. Observa con preocupación que el respeto de los derechos de las minorías es uno de los 
principales retos definidos en la Estrategia de Ampliación de la Comisión para 2012-
2013; alienta a los Estados miembros, así como a los países candidatos y a los 
potenciales candidatos a que inicien un debate público general sobre la aceptación de las 
minorías y su inclusión en el sistema educativo, el compromiso de la sociedad civil, la 
mejora de las condiciones de vida y la concienciación en general; lamenta el hecho de 
que la población romaní esté especialmente desfavorecida en los Balcanes Occidentales 



RR\1011672ES.doc 15/67 PE516.771v02-00

ES

en su conjunto, así como que ello produce un efecto adverso en los procesos de 
asociación; insta a los países afectados a que apliquen medidas eficaces con objeto de 
abordar problemas como la discriminación y la segregación, así como el acceso a la 
vivienda y la sanidad; condena el fomento del odio y de los prejuicios en general , así 
como los actos negativos y la discriminación basada en el género o la orientación 
sexual, o hacia los grupos vulnerables y las personas con discapacidad; subraya que ello 
es un problema recurrente en muchos de los países candidatos a la adhesión y en la 
mayoría de los Estados miembros;

44. Toma nota de que la libertad de los medios de comunicación ha mejorado en general en 
los países candidatos a la adhesión; lamenta, sin embargo, la falta de medidas para 
garantizar la libertad de expresión en algunos de estos países, lo que conlleva con 
frecuencia a la autocensura, las injerencias políticas, las presiones económicas, el acoso 
y el uso de violencia contra los periodistas; manifiesta su seria preocupación, a este 
respecto, por los casos cada vez más frecuentes de vulneración de la libertad de 
expresión y de prensa en Turquía;

Reto de las transiciones en la política de vecindad

45. Reconoce los retos que suponen las transiciones democráticas en la política de vecindad 
meridional y oriental; observa la creciente divergencia en las reformas democráticas de 
los países vecinos de la UE; reitera la importancia de las organizaciones de derechos 
humanos y de la sociedad civil en el proceso de transición democrática; alienta por ello 
a que se distinga entre las dimensiones meridional y oriental de la política de vecindad a 
fin de apuntar con mayor eficacia a las propiedades y necesidades específicas de cada 
zona geográfica;

46. Acoge con beneplácito los progresos en las negociaciones entre la UE y algunos países 
vecinos en relación con los Acuerdos de Asociación, incluidas las zonas de libre 
comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP); espera que la Cumbre de Vilna en 
noviembre sea un momento clave en el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y 
los países de la Asociación Oriental;

47. Toma nota del nuevo enfoque de la UE para reforzar la asociación entre la UE y los 
países y sociedades vecinos, basado en una responsabilidad mutua y en el compromiso 
común a favor de los valores universales de los derechos humanos, la democracia, la 
justicia social y el Estado de Derecho; lamenta las políticas de la Unión Europea y de 
los Estados miembros destinadas a convertir a determinados terceros países que son 
parte de la Política Europea de Vecindad en policías de la política de inmigración y 
asilo de la Unión Europea, a menudo sin tener en cuenta los derechos más elementales 
de las personas que intentan llegar a Europa por todos los medios; lamenta que las 
ayudas a estos países suelan estar condicionadas a la firma de acuerdos de readmisión 
de sus nacionales o de quienes han transitado por dichos países antes de entrar en 
territorio de la UE; manifiesta su preocupación por el hecho de que esto implica incluso 
violaciones del derecho de asilo y del Derecho internacional, especialmente de las 
obligaciones en materia de salvamento marítimo; pide al SEAE y a la Comisión que 
velen por una aplicación eficaz y transparente de este enfoque, teniendo debidamente en 
cuenta los informes del Parlamento;
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48. Observa con preocupación la fragilidad de los procesos democráticos y el deterioro de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en la mayoría de países vecinos; 
hace hincapié en que la buena gobernanza, la transparencia, la libertad de asociación, 
expresión, pensamiento, conciencia y religión, y de reunión, la libertad de prensa y de 
los medios de comunicación, el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial 
son fundamentales para apoyar las transiciones democráticas; reitera la importancia de 
mantener y promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, así como el 
desarrollo social y la reducción de las desigualdades; reconoce el papel esencial de la 
sociedad civil a la hora de ofrecer un respaldo público a las reformas democráticas en 
los países vecinos; 

49. Lamenta el hecho de que en algunos países las organizaciones de la sociedad civil sigan 
registrando importantes limitaciones, como los obstáculos a la libertad de circulación, 
las imputaciones de dirigentes de ONG y defensores de los derechos humanos, unos 
procedimientos administrativos excesivamente burocráticos, el uso agresivo de las leyes 
penales de difamación contra ONG o la prohibición total de sus actividades, unas 
normas restrictivas de control de los fondos exteriores o la supeditación del apoyo 
financiero a una autorización; en este contexto subraya la importancia del Fondo 
Europeo para la Democracia como una forma flexible y discreta de apoyar el potencial 
en pro de la democracia de las sociedades antes y durante el proceso de transformación 
democrática;

50. Lamenta la falta de avances en el logro de una solución política sostenible en relación 
con los «conflictos congelados»; recalca que el diálogo político debe tener plenamente 
en cuenta y debe respetar plenamente la integridad territorial y las fronteras reconocidas 
internacionalmente de los países afectados; insta a la UE a que participe más 
activamente en este sentido;

51. Subraya la importancia de las instituciones nacionales de derechos humanos en la 
estructura de los derechos humanos a escala nacional, también en cuanto a supervisión y 
sensibilización de los derechos humanos, y a la hora de garantizar la reparación en caso 
de violaciones; insta al SEAE y a la Comisión a que desarrollen una política en apoyo 
de las instituciones nacionales de derechos humanos, y respalden el establecimiento y 
fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos en consonancia con 
los principios de París, como una prioridad en la ayuda exterior, sobre todo en el marco 
del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA);

52. Sigue preocupado por la falta de democracia, de Estado de Derecho, de libertades 
fundamentales y de respeto de los derechos humanos en Bielorrusia; 

53. Observa con preocupación los casos de justicia selectiva en algunos países de la 
vecindad oriental; recuerda que la UE no ha dejado de pedir la liberación de los presos 
políticos, como en el caso de Yulia Tymoshenko en Ucrania; reitera que, en países 
comprometidos con los valores democráticos, la responsabilidad política y la 
responsabilidad penal deben estar claramente separadas; 

54. Apoya todas las medidas a favor del diálogo político, elemento esencial para que la 
transición en Egipto siga adelante; expresa su honda preocupación por las recientes 
crisis y por la polarización política en el país, incluidas las luchas callejeras entre el 
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ejército y partidarios de la Hermandad Musulmana, el terrorismo y los enfrentamientos 
violentos en el Sinaí; condena la violencia extremista contra las minorías, especialmente 
contra las comunidades de cristianos coptos; pone de manifiesto su solidaridad con el 
pueblo egipcio que lucha por la democracia, acoge con satisfacción los esfuerzos de la 
Unión Europea y de la VP/AR destinados a encontrar una solución que ponga fin a la 
crisis y señala una vez más la urgente necesidad de un diálogo político constructivo e 
incluyente, a fin de establecer una hoja de ruta clara para la transición a una democracia 
real y sostenible; insta a todos los dirigentes políticos del país a que encuentren una vía 
para salir de este peligroso callejón sin salida y acordar la aplicación de medidas 
concretas de creación de confianza para evitar el riesgo de un nuevo derramamiento de 
sangre y una polarización en el país; pide un rápido regreso al proceso democrático, 
incluida la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en 
un proceso plenamente integrador; insta a las autoridades egipcias a avanzar el trabajo 
sobre una constitución integradora con derechos iguales para todos; 

55. Pide que se ponga fin de inmediato a todos los actos de violencia, asaltos sexuales y 
otras formas de trato degradante contra las mujeres manifestantes y las activistas de los 
derechos de las mujeres, y pide asimismo investigaciones serias e imparciales sobre 
todos estos casos y la plena rendición de cuentas de los responsables;

56. Sigue sumamente preocupado por la crítica situación en Siria; lamenta en los términos 
más enérgicos el uso de armas químicas y el uso excesivo de la fuerza y la violencia 
contra la población civil y las minorías en el país, que no puede justificarse en ninguna 
circunstancia, y manifiesta su repulsa por los abusos cometidos a nivel del Estado, que 
podrían constituir crímenes de lesa humanidad; reitera su firme apoyo al llamamiento de 
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 
situación en Siria para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicite a la 
CPI una investigación formal; pide a todas las facciones armadas que pongan fin de 
inmediato a la violencia en el país; expresa su honda preocupación por la actual crisis 
humanitaria, en especial por la situación de los refugiados, y por sus repercusiones en 
los países vecinos y en la estabilidad de la región; hace hincapié en que la ayuda 
humanitaria a los que necesitan bienes y servicios básicos en Siria y sus vecinos debe 
ser una prioridad inmediata para la comunidad internacional y la Unión Europea; está 
convencido de que la solución del conflicto radica en los mecanismos políticos y los 
procedimientos diplomáticos; hace hincapié en la importancia de la estricta aplicación 
de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción; aplaude la 
reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la propuesta del 
Secretario General de celebrar una nueva conferencia de paz en diciembre de 2013; 
condena enérgicamente la persecución de los cristianos y otras religiones minoritarias 
en Oriente Medio.

Justicia transicional y reto de la consolidación de la paz después de un conflicto

57. Considera que asumir la responsabilidad por las violaciones perpetradas en el pasado es 
un elemento esencial del proceso de construcción de una reconciliación duradera; pide a 
la UE y a sus Estados miembros que apoyen, recalcando la importancia vital de la 
misma, una participación sistemática de las mujeres en los procesos de paz y en la toma 
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de decisiones de carácter político y económico, en particular en los procesos de 
transición democrática y situaciones de resolución de conflictos; pide que los criminales 
de guerra sean llevados ante la CPI, y pide a los Estados miembros que incrementen su 
cooperación con la CPI a este respecto; acoge con satisfacción la intención del SEAE de 
elaborar una política específica sobre la justicia transicional con objeto de ayudar a las 
sociedades a abordar las vulneraciones cometidas en el pasado y luchar contra la 
impunidad, y alienta un desarrollo oportuno de una política de este tipo; destaca la 
necesidad de enfocar la justicia transicional de manera coherente con el apoyo de la UE 
a la justicia penal internacional en general y a la CPI en particular; señala concretamente 
la experiencia de la UE en los Balcanes Occidentales como fuente de inspiración; pide a 
la UE que apoye activamente el recientemente creado mandato del Relator Especial de 
las Naciones Unidas para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición;

58. Subraya que un elemento esencial del enfoque de la UE con respecto a la justicia 
transicional debe ser el apoyo a una reforma institucional del poder judicial, con objeto 
de mejorar el funcionamiento del Estado de Derecho con arreglo a las normas 
internacionales; destaca la necesidad de que los que han cometido abusos sean juzgados 
ante tribunales nacionales o internacionales; señala la importancia del diálogo público 
para afrontar el pasado y de unos programas adecuados de consulta y compensación de 
las víctimas, incluidas indemnizaciones; considera que la comprobación de los 
antecedentes del personal que trabaja en las instituciones de transición es una prueba de 
credibilidad para la justicia transicional;

59. Señala la especial complejidad que supone la elaboración de políticas coherentes de 
transición en los contextos posteriores a un conflicto; destaca por ello la necesidad de 
promover y supervisar el cumplimiento de las normas internacionales sobre derechos 
humanos y Derecho humanitario en las situaciones de conflicto armado y alienta al 
SEAE a apoyar a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover el respeto 
del Derecho humanitario por parte de agentes estatales y no estatales armados, 
prestando especial atención a los derechos de la mujer y a los intereses superiores de los 
menores;

60. Condena enérgicamente las graves vulneraciones de los derechos humanos perpetradas 
en situaciones de conflicto armado durante crisis recientes y actuales, como en Siria, 
Mali, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en particular 
las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones y otras formas de violencia sexual, los 
actos de tortura, las detenciones arbitrarias y los arrestos, sobre todo en relación con la 
situación de mujeres y niños que son especialmente vulnerables; pide a la UE que luche 
contra la impunidad en todos estos casos y apoye la acción de la judicatura nacional y 
de la CPI para que los responsables sean juzgados; alienta a la UE a integrar 
mecanismos de prevención de la tortura en todas las actividades de las relaciones 
exteriores de la UE;

61. Pide a la VP/AR y al SEAE que efectúen una revisión política exhaustiva de los trágicos 
acontecimientos acaecidos en Siria, Libia y Mali y en otros conflictos recientes, con 
objeto de revisar las Directrices de la UE sobre el Derecho internacional humanitario y 
velar por una aplicación más eficaz de las mismas; pide a la UE que respalde la actual 
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iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Gobierno suizo de revisar el 
actual marco regulador internacional en relación con el Derecho internacional 
humanitario; apoya a la UE a iniciar una reforma del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, a fin de poder responder eficazmente a las crisis contemporáneas;

62. Aplaude el lanzamiento en enero de 2014 de la iniciativa Voluntarios de la Ayuda de la 
UE (EU Aid Volunteers), que brindará a más de 8 000 ciudadanos de dentro y fuera de 
la UE la oportunidad de ser formados y desplegados en operaciones humanitarias en 
todo el mundo, y toma nota de que se espera que otras 10 000 personas apoyen a los EU 
Aid Volunteers como «voluntarios en línea», con tareas que pueden realizarse desde 
casa en un ordenador;

63. Pide a la UE que desarrolle una posición común de la UE sobre aviones no tripulados 
armados;

Transiciones bloqueadas y países que suscitan preocupación

64. Señala asimismo a la atención las transiciones bloqueadas en países y regiones donde 
los movimientos reformistas y los procesos de transición han sido paralizados o 
reprimidos por el régimen en el poder; pide a la UE que prosiga sus esfuerzos para 
persuadir a las élites gobernantes en esos países, así como en otros países que suscitan 
preocupación y se hallan aún bajo un régimen autoritario, que inicien un proceso de 
reforma para desarrollar una democracia fuerte y estable en la que se respeten el Estado 
de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales; considera que esta 
persuasión debe tener lugar en todos los diálogos con sus socios, incluido al máximo 
nivel político, utilizando todos los ámbitos pertinentes de política exterior de la UE, es 
decir, desarrollo, comercio, etc.;

65. Recuerda que los países y regiones bloqueados en el proceso de transición carecen de 
reformas democráticas y responsabilidad política; reitera que todos los ciudadanos 
tienen derecho a participar plena y libremente en la vida política, en la que se celebren 
unas elecciones libres, justas y abiertas con la participación de más de un partido y con 
la cobertura de distintos medios informativos alternativos e independientes;

66. Expresa su honda preocupación por las leyes represivas promulgadas recientemente y su 
aplicación arbitraria por las autoridades rusas, que da lugar con frecuencia al acoso de 
miembros de ONG, activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, 
minorías y personas LGBTI, y pide a la UE que ponga de manifiesto su preocupación a 
todos los niveles políticos; pide la liberación de Mijaíl Jodorkovski y otros presos 
políticos, y lamenta la manipulación política de la justicia; insta a las autoridades rusas a 
investigar de forma imparcial y llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de 
Serguéi Magnitski, Natalia Estemirova, Anna Politkovskaya, Stanislav Markelov y 
Vasili Alexanian; lamenta que el Consejo no tuviera en cuenta la Recomendación del 
Parlamento de 23 de octubre de 2012 sobre el caso Magnitski; pide, por tanto, al 
Consejo que adopte una decisión que establezca una lista común de la UE de 
funcionarios implicados en la muerte de Serguéi Magnitski; añade que esta decisión del 
Consejo debe imponer sanciones específicas a dichos funcionarios;

67. Expresa su preocupación acerca de la continua represión de periodistas independientes y 
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activistas de derechos humanos, así como de la supresión de la disidencia política en 
Cuba; señala a la atención la situación de los presos de conciencia en Cuba que siguen 
siendo sentenciados por falsos cargos o retenidos en prisión preventiva; pide al SEAE y 
a la VP/AR que promuevan en el marco de las Naciones Unidas un comité de 
investigación internacional e independiente con el objetivo de investigar las 
circunstancias en que murieron Oswaldo Payá Sardiñas (Premio Sájarov 2002) y Harold 
Cepero, defensores de los derechos humanos y disidentes pacíficos cubanos, en julio de 
2012;

68. Destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos 
humanos en China y pide a los Estados miembros de la UE que participen activamente 
en su configuración, habida cuenta del fracaso del diálogo UE-China sobre derechos 
humanos a la hora de lograr unos resultados significativos y tangibles; sigue preocupado 
por las crecientes restricciones dirigidas a defensores de los derechos humanos, 
abogados, activistas, periodistas y blogueros; apoya la demanda interna que hace la 
población china de sus libertades y sus derechos básicos; recuerda que la UE podría 
servir como facilitador en este sentido generando mayor confianza, encontrando nuevas 
modalidades para el diálogo y mejorando los instrumentos ya existentes;

69. Insta a las autoridades chinas a comprometerse seriamente con el pueblo tibetano a fin 
de evaluar las causas subyacentes al alto número de autoinmolaciones; condena la 
reubicación y el reasentamiento no voluntarios de nómadas tibetanos, que es una 
amenaza para la supervivencia de un modo de vida que forma parte integrante de la 
identidad tibetana; insta al SEAE, en consonancia con las Directrices sobre libertad de 
religión y de creencias de la UE recientemente adoptadas, a que preste especial atención 
a la cuestión de la represión religiosa en el Tíbet y pide a China que ponga fin a sus 
políticas restrictivas sobre el budismo tibetano; recalca la necesidad de mejorar el 
sistema educativo con especial atención por la educación bilingüe en la región a fin de 
preservar la identidad y el patrimonio nacional, y abordar las causas del desempleo 
juvenil;

70. Expresa su profunda preocupación ante la situación de los derechos humanos en Irán, la 
constante represión de los reformistas, el creciente número de presos políticos y presos 
de conciencia y de culto, la discriminación y persecución de la comunidad bahaí, el 
número invariablemente alto de ejecuciones, también de menores, el recurso 
generalizado a la tortura, los juicios injustos y las sumas exorbitantes que se piden por 
las fianzas, así como los graves recortes a la libertad de información, expresión, 
reunión, religión, educación y movimiento; acoge con satisfacción la liberación de 
varios presos de conciencia en Irán, entre ellos el abogado, defensor de los derechos 
humanos y premio Sájarov, Nasrin Sotudeh; pide a las autoridades iraníes que pongan 
en libertad a los tres líderes opositores detenidos sin cargos bajo arresto domiciliario 
desde hace más de dos años, Mehdi Karrubi, Zahra Rahnavard y Mir Hossein Musavi, 
permitan al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos 
visitar el país, trabajen a favor de una moratoria de la pena de muerte, eliminen la 
censura en Internet y permitan la libertad de expresión en Irán; toma nota de la 
reanudación de los contactos diplomáticos entre Irán y la comunidad internacional, y 
cuenta con un conclusión satisfactoria y aceptable por el conjunto de               las Partes 
de las negociaciones entre el Grupo de los E3+3 e Irán sobre el programa nuclear iraní;
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71. Expresa su profunda preocupación ante la deteriorada situación de los derechos 
humanos en la República Popular Democrática de Corea (RPDC), señala a la atención 
las resoluciones de urgencia correspondientes (de conformidad con el artículo 122 del 
Reglamento) aprobadas por el Parlamento Europeo y pide a este país que entable un 
diálogo coherente en materia de derechos humanos con la Unión Europea; pide a la 
RPDC que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas, que 
libere a los presos políticos y que permita a sus ciudadanos viajar libremente tanto 
dentro como fuera del país; pide a la RPDC que permita la libertad de expresión y la 
libertad de prensa a los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como 
el acceso no censurado a Internet a sus ciudadanos; señala que todas las acciones de 
provocación llevadas a cabo por la RPDC así como las medidas restrictivas impuestas a 
sus ciudadanos han provocado una extensa pobreza y privación material;

72. Manifiesta su profunda preocupación en relación con Cachemira, donde debe 
condenarse enérgicamente cualquier acto de violencia contra civiles; es consciente de 
que se han iniciado investigaciones sobre la cuestión de las fosas no identificadas; insta, 
no obstante, a que los mecanismos de protección de los derechos humanos se pongan en 
el centro de todo intento de identificar y garantizar la responsabilidad, y la rendición de 
cuentas por los abusos contra civiles;

73. Pide a la Unión Europea que se comprometa con una estrategia coordinada e inclusiva 
en el Sahel con el objetivo, por una parte, de proteger la región y, por otra, de promover 
los derechos humanos para poner fin a violaciones como torturas, detenciones 
arbitrarias frecuentes de opositores y periodistas, la represión de las manifestaciones 
pacíficas, la violencia contra las mujeres (violaciones, matrimonios forzados, 
mutilaciones genitales, discriminación por motivos de pertenencia a una etnia o a una 
casta) para así colaborar con el establecimiento de un Estado de Derecho que garantice 
los derechos y las libertades fundamentales;

74. Pide a la UE que establezca una política de sanciones eficiente en relación con todos los 
regímenes que utilizan métodos represivos con los civiles;

75. Pide a la UE que siga apoyando activamente a los defensores de los derechos humanos, 
en particular ofreciendo oportunamente un refugio temporal a aquellos que corren 
peligro; pide a la UE que amplíe su política en apoyo de los defensores de los derechos 
humanos a los denunciantes y periodistas de investigación, que pueden contribuir de 
manera significativa a la protección y promoción de los derechos humanos;

Observación electoral y políticas de apoyo a la democracia

76. Celebra que la UE continúe apoyando los procesos electorales en todo el mundo, 
desplegando misiones de observación de elecciones y misiones de expertos en materia 
electoral y proporcionando asistencia electoral y apoyo a los observadores nacionales; 
observa que estas misiones han contribuido recientemente a apoyar el desarrollo 
democrático de países vecinos de la UE y han sido testigos del traspaso del poder a la 
oposición (Senegal) y de la consolidación de la democracia al término de un conflicto 
(Sierra Leona);

77. Destaca la importancia de dar seguimiento a los informes y recomendaciones de las 
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misiones de observación electoral; destaca su iniciativa de reforzar el seguimiento de las 
recomendaciones de las  misiones de observación electoral utilizándolas como parte de 
la «hoja de ruta para la democracia» en el país en cuestión y de encomendar al jefe del 
equipo de observadores el cometido especial de garantizar el seguimiento y la 
aplicación de las recomendaciones con el apoyo de los órganos permanentes del 
Parlamento;

78. Destaca la importancia de mejorar la capacidad operativa de los parlamentos en el 
período intermedio entre dos elecciones; recuerda, en este contexto, la promesa 
formulada por la UE en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo de basar la cooperación al desarrollo en la «implicación democrática», con 
una referencia especial al papel reforzado de los parlamentos; insta a la UE a que 
desarrolle un enfoque basado en los derechos con objeto de integrar los principios de los 
derechos humanos en las actividades operativas de la UE y a que defienda  las 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos en la agenda de desarrollo mundial, 
con arreglo al compromiso asumido en el Plan de acción;

79. Recuerda el compromiso de la VP/AR de prestar especial atención, en la observación 
electoral, a la participación de las mujeres y las minorías nacionales, así como de las 
personas con discapacidad, en calidad de candidatos y electores; pide que se tengan en 
cuenta las conclusiones de las misiones de observación electoral de la UE cada vez que 
se elabore un programa para apoyar la participación plena y equitativa de las mujeres en 
los procesos electorales y a la hora de aplicar las recomendaciones de dichas misiones;

Libertad de expresión

80. Hace hincapié en la particular importancia de la libertad de expresión, incluida la 
libertad de los medios de comunicación, en las situaciones de transición; acoge con 
satisfacción el compromiso de la UE de elaborar unas directrices sobre la libertad de 
expresión (en Internet y fuera de Internet), y recomienda a la UE que desarrolle una 
metodología para vigilar los cambios en la legislación que restrinjan el pluralismo y la 
libertad de prensa en terceros países y para poder reaccionar ante dichos cambios;

81. Expresa sus serias y continuas preocupaciones en relación con la censura en Internet y 
la deplorable magnitud que ha adquirido este fenómeno en varios países; destaca que, en 
sus políticas, la UE debe dar prioridad a la aplicación del derecho a la participación y el 
derecho de acceso a la información como principios fundamentales de la democracia 
que también se deben realizar en línea, así como recurrir a los mecanismos disponibles 
para mejorar la rendición de cuentas, como el principio de los datos abiertos; considera 
que este enfoque debe aplicarse en todos los niveles del diálogo con terceros países, 
también en las relaciones bilaterales y a los niveles más altos; hace hincapié en la 
importancia que revisten los medios de comunicación en línea para el funcionamiento y 
la eficacia de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, los 
sindicatos y los denunciantes; pide a la Comisión y al SEAE que intensifiquen sus 
esfuerzos por integrar la libertad digital en las relaciones exteriores de la Unión;

Apoyo de la UE a los derechos humanos universales
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82. Apoya plenamente la posición positiva adoptada por la UE en el Marco estratégico 
sobre derechos humanos y democracia en lo relativo a la promoción y la protección de 
todos los derechos humanos, así como la promesa de que «se pronunciará en contra de 
cualquier intento de socavar el respeto a la universalidad de los derechos humanos»; 
reitera su pleno apoyo a la indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos, lo 
cual engloba el respeto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (título V, 
capítulo 1 – Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión), y pide a 
la UE que defienda estos principios;

Sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos

83. Reitera su apoyo al refuerzo del sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos 
humanos, ya que es fundamental para el progreso de los derechos humanos universales; 
reconoce los esfuerzos de la UE en la revisión del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, y pide a todos los miembros de este Consejo que defiendan las 
normas más estrictas en materia de derechos humanos y cumplan las promesas hechas 
antes de su elección; considera que la independencia de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los titulares de 
mandato de procedimientos especiales de las Naciones Unidas es un requisito esencial 
para su eficaz funcionamiento, y destaca la necesidad de disponer de una financiación 
específica para garantizar dicha independencia; 

84. Acoge con satisfacción el inicio del segundo ciclo del proceso del examen periódico 
universal (EPU), y pide a la UE que preste una atención especial y continuada a la 
mejora del procedimiento del EPU y al grado de aplicación de las recomendaciones del 
EPU que los países aceptaron y prometieron aplicar;

85. Pide a los Estados miembros de la UE que se basen en el compromiso que asumieron en 
el Marco estratégico de la UE de ratificar y aplicar los principales Tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, ratificando y aplicando en particular 
los diez Tratados fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos 
humanos y sus protocolos facultativos, y que hagan las declaraciones pertinentes para 
garantizar la aceptación de todas las quejas individuales y los procedimientos de 
investigación; destaca la importancia de dichas ratificaciones para la credibilidad interna 
y externa de la política de la UE en materia de derechos humanos; expresa su profunda 
preocupación por que la credibilidad de la política de derechos humanos de la UE hacia 
terceros países se vea socavada también por el hecho de que determinados Estados 
miembros de la UE sigan sin presentar a tiempo informes periódicos a los órganos 
pertinentes de seguimiento de los derechos humanos de las Naciones Unidas;

86. Pide a la UE que anime a los terceros países a cooperar plenamente con los relatores 
especiales y expertos independientes de las Naciones Unidas en materia de derechos 
humanos, también cursando invitaciones permanentes y recibiendo a dichos expertos;

87. Anima a la UE y a sus Estados miembros a que apoyen a la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la aplicación de su informe de 2012 
sobre el refuerzo de los órganos creados en virtud de los Tratados de las Naciones 
Unidas, que desempeñan un papel fundamental en la supervisión de la aplicación real de 
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las obligaciones en materia de derechos humanos por los Estados que son Parte de los 
Tratados de la UE relativos a los derechos humanos;

88. Hace hincapié, a la vista de los principios del Derecho internacional humanitario —
enunciados en el Reglamento de La Haya de 1907 (artículos 42-56) y el Cuarto 
Convenio de Ginebra (GC IV, artículos 27-34 y 47-78), así como en las disposiciones 
del Protocolo Adicional (Protocolo I)—, en la necesidad de que la UE garantice que los 
socios incluidos en la categoría de fuerzas de ocupación respeten sus obligaciones hacia 
la población de los territorios ocupados; recuerda que, conforme al Derecho 
internacional humanitario, la fuerza de ocupación debe garantizar el respeto de las 
normas de salud pública y proporcionar alimentos y asistencia médica a la población 
ocupada; reitera que está prohibido cualquier tipo de traspaso de población civil de la 
fuerza de ocupación al territorio ocupado, y que los acusados de delitos penales deben 
contar con un procedimiento que aporte las garantías procesales reconocidas 
internacionalmente, como el ser informados del motivo de la detención, ser acusados de 
un delito concreto y tener un juicio justo lo antes posible;

Corte Penal Internacional

89. Reitera su firme apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI); considera que el creciente 
número de Estados Parte supone una evolución importante en el refuerzo de la 
universalidad de la Corte; acoge favorablemente la ratificación del Estatuto de Roma 
por Guatemala en abril de 2012 y por Costa de Marfil en febrero de 2013;

90. Pide a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE que aprueben las conclusiones del 
Consejo de Asuntos Exteriores en las que se declara el firme apoyo de la UE y de sus 
Estados miembros a la Corte Penal Internacional, se toma nota de los esfuerzos de la UE 
para revisar, actualizar y ampliar continuamente sus instrumentos relativos a la CPI, y 
se expresa el compromiso renovado de trabajar en pro de la universalidad del Estatuto 
de Roma a fin de ampliar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos graves 
contemplados en el Derecho internacional;

91. Lamenta que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aún no se haya 
incluido en la lista de convenios requeridos para poder beneficiarse del SPG+ del nuevo 
Reglamento SPG; señala que algunos solicitantes del SPG+ no son Estados Parte del 
Estatuto o no lo han ratificado (por ejemplo, Armenia y Pakistán); reitera su 
recomendación en favor de incluir el Estatuto de Roma en la futura lista de convenios;

92. Pide a la UE y a sus Estados miembros que hagan hincapié en la necesidad de ratificar y 
aplicar el Estatuto y el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte en las 
negociaciones y los diálogos políticos con terceros países, organizaciones regionales y 
otros grupos regionales, y que incluyan disposiciones relativas a la CPI y a la justicia 
internacional en los acuerdos de la UE con terceros países;

93. Alienta al SEAE a que garantice que todas las delegaciones de la UE y los 
representantes especiales de la UE estén plenamente informados de la Decisión del 
Consejo de la UE y del Plan de acción sobre la CPI, así como del conjunto de 
instrumentos de la UE en materia de complementariedad, y promuevan activamente la 
CPI, la ejecución de sus decisiones y la lucha contra la impunidad de los delitos 
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contemplados en el Estatuto de Roma;

94. Pide a las delegaciones de la UE y a los representantes especiales de la UE, en particular 
el Representante Especial de la UE para los derechos humanos, que promuevan 
activamente la CPI, la ejecución de sus decisiones y la lucha contra la impunidad de los 
delitos contemplados en el Estatuto de Roma en los diálogos políticos y las reuniones 
con terceros países; propone, asimismo, el refuerzo del apoyo financiero ofrecido a la 
CPI;

95. Celebra la adopción del conjunto de instrumentos de la UE para fomentar la 
complementariedad y pide al SEAE y a la Comisión que adopten medidas adicionales 
con miras a su aplicación efectiva; alienta la UE a que garantice que el apoyo a la CPI 
se integre adecuadamente en todos los ámbitos relevantes de la política exterior de la 
UE;

96. Pide a los Estados miembros de la UE que apliquen plenamente el Estatuto de Roma 
adaptando la legislación nacional a todas las obligaciones del Estatuto y que respeten las 
peticiones de la CPI relativas a la asistencia y la cooperación en todas las fases de los 
procedimientos de la Corte, sobre todo en relación con el examen preliminar, la 
investigación, la detención y la entrega, la protección de las víctimas y los testigos, la 
libertad provisional y la ejecución de las sentencias; lamenta que las contribuciones al 
Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas sigan siendo insuficientes, y pide a los 
Estados miembros de la UE que proporcionen los recursos necesarios para que pueda 
cumplir plenamente su mandato;

97. Expresa su apoyo a las actividades de proyección exterior y de información pública 
debidamente financiadas mediante el presupuesto regular de la Corte, y recalca la 
importancia de dichas actividades para garantizar que la justicia sea visible;

98. Pide a los Estados miembros de la UE que ratifiquen las enmiendas de Kampala al 
Estatuto de Roma y alienten su ratificación por parte de terceros países;

99. Pide a la UE y a sus Estados miembros que incrementen sus esfuerzos para luchar 
contra la impunidad dentro de las fronteras de la UE, y los alienta en este contexto a que 
tengan presentes las recomendaciones de la Red europea de puntos de contacto en 
relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y 
crímenes de guerra;

Pena de muerte y pena capital

100. Reitera su oposición unívoca a la pena capital, y considera que la aplicación de una 
moratoria universal con el fin de conseguir su abolición en todo el mundo es un objetivo 
primordial de la política de la UE en materia de derechos humanos; destaca que nunca 
se ha demostrado que la pena de muerte sea un medio de disuasión eficaz contra la 
delincuencia y que, según los datos disponibles, la pena de muerte se aplica 
principalmente a las personas menos favorecidas; aplaude los esfuerzos de la Unión 
Europea y sus Estados miembros en las Naciones Unidas, que llevaron a la adopción, en 
diciembre de 2012, de la Resolución de la Asamblea General relativa a la moratoria del 
uso de la pena de muerte; manifiesta su preocupación, no obstante, por la reanudación 
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de las ejecuciones en diversos países; pide a la UE que siga emprendiendo campañas 
selectivas sobre la pena de muerte y que intensifique la comunicación con los países 
favorables a su mantenimiento; espera ser debidamente consultado en el curso de la 
revisión del Reglamento (CE) nº 1236/2005 sobre el comercio de determinados 
productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, prevista para 2013;

101. Lamenta que Bielorrusia sea el último país del continente europeo en el que se mantiene 
la pena de muerte; reitera de nuevo que las ejecuciones de Dimitri Konovalov y 
Vladislav Kovalev son profundamente lamentables; repite su llamamiento a Bielorrusia 
para que aplique una moratoria sobre la pena de muerte que debería llevar en última 
instancia a su abolición;

Las empresas y los derechos humanos 

102. Reafirma que las empresas europeas deben garantizar que sus actividades respeten las 
normas de derechos humanos, también cuando se desarrollen fuera de la UE; expresa su 
preocupación en relación por los informes sobre la cooperación de determinadas 
empresas de la UE con regímenes autoritarios, especialmente en aquellos casos en que 
el comercio de mercancías sensibles, por ejemplo en el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación, ha provocado violaciones de los derechos humanos;

103. Recuerda la importancia de promover la responsabilidad social de las empresas, también 
en las actividades comerciales desarrolladas fuera de la UE, y de garantizar esta 
responsabilidad en toda la cadena de suministro; manifiesta su convencimiento de que 
las empresas europeas y sus empresas subsidiarias y subcontratistas deben desempeñar 
un papel clave en la promoción y difusión de las normas internacionales sobre empresas 
y derechos humanos en todo el mundo; destaca la importancia que reviste la elaboración 
de informes pertinentes sobre el impacto social, medioambiental y en materia de 
derechos humanos de los proyectos apoyados por el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) o por créditos a la exportación concedidos por agencias europeas de crédito; 
subraya que las operaciones de financiación efectuadas por estas instituciones deben 
contribuir a los principios generales por los que se guía la acción exterior de la Unión, 
tal como se indica en el artículo 21 del TUE;

104. Pide al SEAE que informe sobre la aplicación de los compromisos asumidos en el Plan 
de acción de la UE sobre derechos humanos en relación con los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; lamenta la falta de avances 
por parte de la Comisión a la hora de responder a la solicitud del Parlamento de que 
proponga una legislación que exija a las empresas de la UE que garanticen que sus 
compras no apoyen a responsables de conflictos y de graves violaciones de los derechos 
humanos;

105. Recuerda a la Comisión su compromiso de septiembre de 2010 de examinar la cuestión 
del trabajo forzoso en las cárceles en terceros países y de revisar la respuesta de la UE 
en consecuencia, y pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre el resultado de 
este proceso; pide a la Comisión que introduzca una legislación que prohíba la 
importación en la UE de productos fabricados mediante trabajo forzado y penitenciario;



RR\1011672ES.doc 27/67 PE516.771v02-00

ES

Erradicación de todas las formas de discriminación

106. Recuerda los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que 
establecen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y 
tienen todos los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración, sin distinción 
alguna; destaca la importancia de luchar contra todos las formas de discriminación, 
incluida la discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, lengua, 
religión, casta, origen social, cultura, edad, nacimiento, discapacidad o cualquier otra 
condición; pide una vez más a la UE que luche contra la discriminación y la 
intolerancia, ya que esta lucha es una parte fundamental de su política de derechos 
humanos, y que base dicha política en una definición inclusiva y global de la no 
discriminación; destaca que el respeto de los derechos de las minorías constituye un 
factor esencial para lograr la paz, el desarrollo y la democracia; acoge con satisfacción y 
sigue alentando el compromiso de la UE con las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales en favor de esta causa;

107. Pide a la UE que preste una atención especial a la discriminación basada en las distintas 
formas de estratificación social, como las castas y otros sistemas similares de condición 
hereditaria, que tienen efectos gravemente perjudiciales y en ocasiones destructivos 
sobre las perspectivas de disfrute equitativo de los derechos humanos; considera que 
debe instarse a aquellos países en los que aún existe un sistema de castas a que lo 
prohíban y a que garanticen que se ejecutan realmente las leyes promulgadas contra el 
sistema de castas;

Libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias

108. Destaca que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias, 
consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos, es un derecho fundamental 
interrelacionado con otros derechos humanos y libertades fundamentales, que abarca el 
derecho a creer o no creer y la libertad de practicar creencias teístas, no teístas o ateas 
por igual, tanto en privado como en público, individual o colectivamente, y el derecho a 
adoptar, cambiar y abandonar o volver a una creencia elegida; pide a la UE que 
promueva el derecho a la libertad de religión o creencias en los foros internacionales y 
regionales y en las relaciones bilaterales con terceros países;

109. Recuerda que el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar constituye un 
ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, e insta 
al SEAE y a los Estados miembros a que pidan a los países con sistemas de servicio 
militar obligatorio que permitan un servicio alternativo de carácter no combatiente o 
civil, de interés público y no de carácter punitivo, y que no castiguen, tampoco con 
penas de prisión, a los objetores de conciencia por no realizar el servicio militar;

110. Condena con la mayor firmeza la discriminación, la intolerancia, la violencia y los 
asesinatos por motivos de religión o creencias, dondequiera y contra quienquiera que 
ocurran; se muestra particularmente preocupado por el aumento de los intentos de 
solucionar las diferencias entre pueblos divididos por motivos religiosos recurriendo a 
la violencia y la persecución, ya que estas acciones impiden una paz y una 
reconciliación duraderas; manifiesta asimismo su preocupación ante las actitudes cada 
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vez más hostiles de los gobiernos y sociedades en muchos países, que siguen de 
negando a grupos religiosos o de creencias minoritarios la libertad de culto o de 
expresar públicamente su religión o sus creencias;  observa que la hostilidad social y los 
ataques contra grupos religiosos o de creencias, que han provocado numerosas muertes 
y lesiones, van en aumento, y que sigue siendo preocupante la impunidad y la falta de 
protección para las comunidades religiosas o de creencias minoritarias;

111. Se opone a cualquier legislación que penalice a las personas por cambiar de religión o 
creencias; expresa su profunda preocupación por el hecho de que, como resultado de 
este tipo de legislación, los ciudadanos se enfrenten en algunos países a la prisión o 
incluso a la pena de muerte; manifiesta asimismo su preocupación por el hecho de que 
quienes han abandonado o cambiado su religión se vean sometidos a hostilidad social en 
forma de actos de violencia e intimidación; se opone a las leyes que penalizan 
expresiones consideradas blasfemas, difamatorias o insultantes para la religión o 
símbolos, figuras o sentimientos religiosos; afirma que esas leyes no respetan las 
normas de derechos humanos aceptadas internacionalmente; condena las disposiciones 
de la ley contra la blasfemia en Afganistán, Bangladesh, Egipto, Pakistán y Arabia 
Saudí, que permiten el encarcelamiento y la pena de muerte;

112. Celebra las recientes convocatorias de propuestas del IEDDH que priorizan y apoyan las 
acciones de la sociedad civil de lucha contra la discriminación por motivos de religión o 
creencias; alienta a la UE a que apoye los esfuerzos integradores de diálogo y 
cooperación interculturales e interreligiosos a varios niveles, con la participación de 
líderes comunitarios, mujeres, jóvenes y representantes de las minorías étnicas, con el 
fin de  promover la consolidación de la paz y la cohesión social; pide a la UE y a los 
Estados miembros que desarrollen programas de subvenciones para la protección y 
promoción de la libertad de religión y de creencias en aquellos países en los que este 
derecho corra más peligro;

113. Aplaude el compromiso de la UE de promover el derecho a la libertad de religión o 
creencias en foros internacionales y regionales como las Naciones Unidas, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de 
Europa y otros mecanismos regionales; alienta a la UE a que siga presentando su 
resolución anual sobre la libertad de religión o creencias ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y apoyando el mandato del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la libertad de religión o creencias;

Derechos y capacitación de las mujeres y los niños

114. Expresa su firme apoyo al trabajo realizado por las Naciones Unidas para defender los 
derechos y la capacitación de las mujeres; alienta a la UE a que emprenda una campaña 
selectiva sobre la participación política y económica de las mujeres y apoye las 
iniciativas contra la violencia de género y el feminicidio; apoya la aplicación del Plan de 
Acción sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al 
desarrollo; pide a las delegaciones de la UE que introduzcan medidas específicas sobre 
el papel de la ayuda exterior y la cooperación para el desarrollo en sus estrategias 
locales de ejecución de las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y 
las niñas y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas, incluidos los 
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matrimonios forzados; hace hincapié en que el papel de la Comisión y de los Estados 
miembros en este ámbito, tanto dentro como fuera de la UE, no puede limitarse a la 
lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres en todas sus formas (física, 
psicológica, social o económica) y en que se debe dar prioridad a la educación no 
sexista desde la edad más temprana; insta a la Comisión y al Consejo a que sigan 
animando a los terceros países a tener presentes los derechos de las mujeres a la hora de 
redactar la legislación nacional y a garantizar la debida aplicación de todas las 
disposiciones pertinentes;

115. Reafirma su condena de los abusos y cualquier tipo de violencia ejercida contra las 
mujeres, incluida la violencia doméstica; insta, por consiguiente, a todos los Estados 
miembros del Consejo de Europa a que firmen y ratifiquen el Convenio sobre la 
Prevención y la Lucha contra la Violencia ejercida contra la Mujer, y a la Unión 
Europea a que inicie el proceso de adhesión al Convenio con objeto de garantizar la 
coherencia entre la acción interior y exterior de la UE en materia de violencia contra las 
mujeres; destaca la importancia de hacer campañas de información y sensibilización en 
aquellas comunidades en las que se practican la mutilación genital femenina, el abuso 
sexual de las jóvenes, los matrimonios precoces y forzados, los feminicidios y otras 
violaciones de los derechos humanos relacionadas con el género, así como de incluir a 
los defensores de los derechos humanos que ya están luchando por poner fin a estas 
prácticas en la preparación y realización de tales campañas; anima al SEAE y a los 
Estados miembros a que sigan abordando la cuestión de la mutilación genital femenina 
en su diálogo político y estratégico con los países socios en los que esta práctica sigue 
vigente;

116. Pide a la UE que siga protegiendo los derechos reproductivos y destaca la necesidad de 
situar estas políticas en el núcleo de la cooperación al desarrollo con terceros países; 
condena enérgicamente la práctica vergonzosa de la mutilación genital femenina en 
algunas zonas de África, los asesinatos de honor, el aborto basado en el género y los 
matrimonios forzados; recuerda las importantes conclusiones alcanzadas en la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo;

117. Apoya la iniciativa «La educación primero» del Secretario General de las Naciones 
Unidas, puesto que el acceso a la educación incrementa la protección contra las 
amenazas al futuro de las niñas, como matrimonios y embarazos tempranos, VIH, 
pobreza, y violencia doméstica y sexual, al tiempo que reduce la mortalidad infantil y 
materna;

118. Pide que se intensifiquen los esfuerzos para alcanzar, en el mayor grado posible y antes 
de que venza el plazo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la igualdad de 
género, la salud materna y el acceso a sistemas sanitarios adecuados, a la educación y a 
la salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia, en especial por lo que 
respecta a los grupos más vulnerables, como las niñas y las jóvenes, sobre la base de un 
compromiso sólido de los gobiernos con la mejora de los mecanismos de rendición de 
cuentas y control con respecto a las obligaciones actuales en materia de derechos 
humanos, la promoción del acceso universal a la justicia y la garantía de una 
participación efectiva de todos, incluidos los sectores más marginados y desfavorecidos, 
en el desarrollo, la toma de decisiones y la aplicación; recomienda encarecidamente que 
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se incluya un objetivo independiente sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para después de 2015, haciendo 
especial hincapié en la salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia;

119. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que garanticen que el proceso de revisión 
operativa de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD+20) 
conlleve una revisión exhaustiva de todos los aspectos relacionados con el pleno 
disfrute de los derechos sexuales y reproductivos y reafirme un enfoque firme y 
progresivo de la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos para todos, de 
acuerdo con las normas internacionales en materia de derechos humanos y apelando a 
una mayor responsabilización en cuanto a la consecución de los objetivos; pide 
asimismo a la UE y a sus Estados miembros que velen por que el proceso de revisión se 
lleve a cabo de manera participativa y brinde la oportunidad a las distintas partes 
interesadas, incluida la sociedad civil, así como mujeres, adolescentes y jóvenes, de 
participar de un modo significativo; recuerda que el marco para dicha revisión debe 
basarse en los derechos humanos y centrarse especialmente en los derechos sexuales y 
reproductivos; 

120. Expresa su seria preocupación ante el problema de la violación; deplora el grado 
extremadamente elevado de impunidad frente a la violación en países como la India y 
Pakistán;

121. Condena el extendido uso de la violencia sexual y la violación como arma de guerra, 
especialmente en la región de los Grandes Lagos; señala que los delitos de género y de 
violencia sexual están incluidos en el Estatuto de Roma como crímenes de guerra, 
crímenes de lesa humanidad o elementos constitutivos de genocidio o tortura; acoge con 
satisfacción, en este contexto, la Resolución 2106 (2013) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas sobre la prevención de la violencia sexual en situaciones de 
conflicto, aprobada el 24 de junio de 2013, en la que se reafirma que la CPI desempeña 
un papel primordial en la lucha contra la impunidad frente a los delitos sexuales y 
basados en el género; pide a la UE que respalde la plena aplicación de estos principios; 
reitera asimismo el compromiso de la UE de integrar los derechos humanos y los 
aspectos de género en las misiones de la PCSD, en consonancia con las históricas 
Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las 
mujeres, la paz y la seguridad;

122. Pide a la UE que dé prioridad a la lucha contra la trata de seres humanos; hace hincapié 
en la necesidad de considerar los aspectos tanto internos como externos a la hora de 
abordar la trata de seres humanos; alienta a los Estados miembros a que apliquen la 
Directiva 2011/36/UE y la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres 
humanos (2012–2016);

123. Solicita la ratificación universal de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño; pide a la Comisión y al SEAE que adopten medidas en relación con 
los derechos del niño, centrándose específicamente en la violencia ejercida contra los 
niños, y más concretamente en cuestiones como el trabajo infantil forzado, el 
matrimonio infantil, el alistamiento infantil en grupos armados, su desarme, 
rehabilitación y posterior reinserción, y que incluyan la cuestión de la brujería infantil 
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en la agenda de los diálogos sobre derechos humanos con los países afectados;  destaca 
la importancia de dar prioridad a los derechos de los niños en la política exterior de la 
UE;

124. Destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos para aplicar la Estrategia revisada para 
la aplicación de las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados; anima 
a la UE a que profundice su cooperación con el Representante Especial de las Naciones 
Unidas para la cuestión de los Niños y los Conflictos Armados; acoge con satisfacción 
la creación, en 2012, de una nueva línea de financiación destinada a apoyar a los niños 
afectados por conflictos a través de una asistencia humanitaria que proporciona acceso a 
la educación en situaciones de emergencia;

125. Recuerda sus anteriores recomendaciones sobre la mejora de sus procedimientos en 
relación con las cuestiones de derechos humanos y la intensificación de sus esfuerzos 
para integrar eficazmente los derechos humanos en sus propias estructuras y procesos; 
lamenta que no se hayan registrado mejoras por lo que respecta a los debates en el Pleno 
y las resoluciones sobre los casos de violaciones de los derechos humanos, de la 
democracia y del Estado de Derecho, y su seguimiento; acoge favorablemente los 
esfuerzos realizados para mejorar la cooperación con los Parlamentos nacionales de los 
Estados miembros en materia de derechos humanos;

126. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al 
Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y 
Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a las Naciones Unidas, 
al Consejo de Europa, y a los Gobiernos de los países y territorios en ella mencionados.
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6.11.2013

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) y la 
política de la Unión Europea al respecto
(2013/2152(INI))

Ponente de opinión: Mikael Gustafsson

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo (2012), ya que muestra los esfuerzos desplegados por la Unión 
para fomentar la integración de los derechos humanos, la igualdad de género, la 
democracia y la buena gobernanza en las políticas y los instrumentos de desarrollo;

2. Destaca que la Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz ha pedido a la 
comunidad internacional que adopte un enfoque basado en los derechos humanos de cara 
a la cooperación internacional, con el fin de reforzar la eficacia de las iniciativas de 
desarrollo;

3. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto completa de los proyectos 
de cooperación al desarrollo de la UE, que incluya el impacto en la situación de los 
derechos humanos para asegurar que los esfuerzos de desarrollo de la UE no contribuyen 
a aumentar la marginalización de los grupos que sufren discriminación y que los fondos 
de la UE se distribuyen de manera equitativa entre las diferentes regiones de un país sobre 
la base de sus necesidades y nivel de desarrollo;

4. Reitera que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) deben ser 
responsables de la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos en el próximo 
período de programación;

5. Pide a la UE que defienda la indivisibilidad de los derechos humanos, incluidos los 
consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 
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conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (Título V, capítulo 1 – 
Disposiciones generales sobre la acción exterior de la Unión);

6. Opina que los parlamentos nacionales y las organizaciones de la sociedad civil 
desempeñan un papel importante en la aplicación efectiva de las disposiciones relativas a 
los derechos humanos y hace hincapié en que es necesario crear las condiciones adecuadas 
para su participación en la toma de decisiones, con el fin de promover la verdadera 
apropiación de las opciones políticas en materia de estratégica de desarrollo;

7. Apoya la elaboración de un conjunto de instrumentos que permita aplicar un enfoque 
basado en los derechos humanos de cara a la cooperación al desarrollo, con el fin de 
definir la manera en que se aplica ese enfoque a la cooperación al desarrollo de la UE y de 
desarrollar indicadores que se deberán integrar en las políticas e instrumentos de derechos 
humanos, igualdad de género y democracia con miras a un refuerzo recíproco; reconoce la 
importancia de garantizar que las organizaciones de la sociedad civil participen 
activamente en la concepción, la aplicación y la evaluación del conjunto de instrumentos 
del enfoque basado en los derechos humanos;

8. Pide a la UE que, en la agenda de desarrollo para el período posterior a 2015, dé la 
máxima prioridad al respeto de los derechos humanos, los derechos de la mujer y la 
igualdad de género, los derechos del niño, la buena gobernanza y la democracia, el Estado 
de Derecho, la sostenibilidad social, económica y medioambiental, y el derecho a un nivel 
de vida digno, que incluya la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación, la 
asistencia médica, y en particular la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos, y 
los servicios sociales.

9. Está firmemente convencido de que la legitimidad de la UE como promotora de los 
derechos humanos y de la democracia debe fortalecerse pasando del dicho al hecho, y 
opina que las tragedias recientes, como la de Lampedusa que dejó más de 300 muertos, así 
como la discriminación sistemática de la población romaní, podrían debilitar el papel de la 
UE en materia de derechos humanos;

10. Insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que tomen medidas 
inmediatas para evitar la muerte de los migrantes en el mar y a que revisen la aplicación 
de sus políticas de asilo, migración y control de fronteras en consecuencia.
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23.10.2013

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
GÉNERO

para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) y la 
política de la Unión Europea al respecto
(2013/2152(INI))

Ponente de opinión: Mariya Gabriel

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Reitera que la promoción de los derechos de la mujer debe constituir una parte 
fundamental de los diálogos sobre derechos humanos que la UE mantiene con terceros 
países; reconoce el papel positivo que desempeña el Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos; anima al Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) y a la Comisión a que determinen, en colaboración con cada país, los problemas 
que deben tratarse simultáneamente, para poder orientar los fondos y los recursos a un 
mejor cumplimiento de los objetivos;

2. Recuerda que la Unión Europea se ha dotado de un Representante Especial para los 
Derechos Humanos, a través del cual la UE debería poder coordinar su acción e 
incrementar su inteligibilidad y visibilidad, para promover en el mundo los derechos 
humanos y en particular los de la mujer;

3. Reafirma su condena de los malos tratos y todas las demás formas de violencia contra las 
mujeres, especialmente el uso de la violencia sexual como arma de guerra y la violencia 
doméstica; e insta, por tal motivo, a todos los Estados miembros del Consejo de Europa a 
que firmen y ratifiquen la Convención para prevenir y combatir la violencia contra las 
mujeres, y a la Unión Europea a iniciar el proceso de adhesión a la Convención para 
garantizar la coherencia entre la acción interior y exterior de la UE en materia de violencia 
contra las mujeres; destaca la importancia de las campañas de información y 
sensibilización en aquellas comunidades en las que se practican la mutilación genital 



PE516.771v02-00 36/67 RR\1011672ES.doc

ES

femenina, el abuso sexual de las chicas jóvenes, los matrimonios precoces y forzados, los 
feminicidios y otras violaciones de los derechos humanos relacionadas con el género, así 
como a incluir a los defensores de los derechos humanos que están ya luchando  por poner 
fin a estas prácticas en la preparación y realización de tales campañas; exhorta al SEAE y 
a los Estados miembros de la Unión Europea a que sigan abordando la cuestión de la 
mutilación genital femenina en su diálogo político con los países socios en los que esta 
práctica sigue vigente;

4. Insta a la Unión Europea a que refuerce las medidas para poner fin a las prácticas de 
selección en función del sexo, abordando y eliminando de forma efectiva todas las causas 
profundas que están en el origen de la preferencia por los hijos varones en ciertas culturas 
y combatiendo el genericidio, un problema poco denunciado y cada vez más presente en 
países de Asia, Europa, África y las Américas; insiste en que dichas políticas preventivas 
deben ser elementos indispensables del enfoque de la UE respecto de la cooperación para 
el desarrollo;

5. Pide a la Comisión que ponga la cuestión de los derechos de las mujeres en el centro de 
las negociaciones de adhesión con todos los países candidatos sin excepción; 

6. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen la plena participación de las mujeres 
en la toma de decisiones de carácter político y económico, en particular en los procesos de 
consolidación de la paz, transición democrática y resolución de conflictos;

7. Anima a los Estados miembros, a la Comisión y al SEAE a que hagan hincapié en la 
emancipación económica y política de las mujeres en los países en desarrollo, fomentando 
su participación en pequeñas y medianas empresas y en la agricultura, así como su acceso 
a la tierra y su participación en proyectos de desarrollo rural;

8. Insta a la Comisión y al Consejo, por consiguiente, a que sigan animando a terceros países 
a tener en cuenta los derechos de las mujeres a la hora de redactar la legislación nacional y 
a garantizar la aplicación correspondiente;

9. Pide que se intensifiquen los esfuerzos para conseguir, en el mayor grado posible y antes 
de que venza el plazo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la igualdad de 
género, la salud materna y el acceso a la educación, en especial por lo que respecta a los 
grupos más vulnerables, como las niñas y las chicas jóvenes, con un fuerte compromiso de 
los Estados con la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas y control con 
respecto a las obligaciones actuales en materia de derechos humanos, la promoción del 
acceso universal a la justicia y la garantía de una participación efectiva de todos, incluidos 
los sectores más marginados y desfavorecidos, en el desarrollo, la toma de decisiones y la 
aplicación; recomienda encarecidamente que se incluya un objetivo independiente sobre 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio después de 2015, haciendo hincapié en los derechos sexuales y de salud 
reproductiva;

10. Observa que se sigue prestando una atención insuficiente a las violaciones de los derechos 
sexuales y reproductivos, lo que compromete el buen cumplimiento de los compromisos 
del Programa de Acción de El Cairo adoptado en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, y a la inclusión de la discriminación —incluida la 
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discriminación y la desigualdad por razones de género— en las estrategias de población y 
desarrollo; subraya que los avances en materia de salud reproductiva se han visto 
limitados en algunos contextos por prácticas abusivas como el matrimonio infantil, precoz 
y forzado o por no imponerse una edad legal mínima para contraer matrimonio, por 
prácticas coercitivas como la esterilización forzosa o la mutilación genital femenina, así 
como por la denegación a mujeres y niñas de la autonomía que les permitiría tomar 
decisiones sobre su salud sexual y reproductiva sin ser víctimas de discriminación, 
coerción y violencia;

11. Insta a la UE y a sus Estados miembros a garantizar que el proceso de revisión operativa 
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD+20) conlleve una 
revisión exhaustiva de todos los aspectos relacionados con el pleno disfrute de los 
derechos sexuales y reproductivos y reafirme un enfoque firme y progresivo de la cuestión 
de los derechos sexuales y reproductivos para todos, de acuerdo con las normas 
internacionales en materia de derechos humanos y apelando a una mayor 
responsabilización en cuanto a la consecución de los objetivos; les pide también que velen 
por que el proceso de revisión se lleve a cabo de manera participativa y brinde la 
oportunidad a las distintas partes interesadas, incluida la sociedad civil, así como mujeres, 
adolescentes y jóvenes, de participar de un modo significativo; recuerda que el marco para 
dicha revisión debe basarse en los derechos humanos con particular énfasis en los 
derechos sexuales y reproductivos;

12. Solicita que se tomen en cuenta las conclusiones de las misiones de observación electoral 
de la UE cada vez que se elabore un programa para apoyar la participación plena y 
equitativa de las mujeres en los procesos electorales y a la hora de aplicar las 
recomendaciones de dichas misiones.
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ANNEX I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2012

THE SAKHAROV PRIZE 2012

The winner of the Sakharov 
Prize 2012

Nasrin Sotoudeh 

Jafar Panahi

Nasrin Sotoudeh and Jafar Panahi

Nasrin Sotoudeh, born in 1963, is an Iranian lawyer and human 
rights advocate. She has represented opposition activists imprisoned 
following Iran's disputed June 2009 presidential elections, juveniles 
facing the death penalty, women and prisoners of conscience. She 
was arrested in September 2010 on charges of spreading propaganda 
and conspiring to harm state security and has been held in solitary 
confinement. Sotoudeh has two children. She recently started a 
hunger strike in protest against the state's harassment of her family.

Jafar Panahi, born in 1960, is an Iranian film director, screenwriter 
and film editor. He first achieved international recognition with his 
film The White Balloon that won the Caméra d'Or at the 1995 
Cannes Film Festival. His films often focus on the hardships faced 
by children, the impoverished and women in Iran. Mr Panahi was 
arrested in March 2010 and later sentenced to six years in jail and a 
20-year ban on directing any movies or leaving the country. His 
latest film "This Is Not a Film" was smuggled from Iran to the 2011 
Cannes Film Festival on a USB stick hidden inside a cake.

SHORTLISTED 
NOMINEES

BACKGROUND

Ales Bialiatski Ales Bialiatski is a freedom fighter and human rights defender 
currently imprisoned by the Belarusian regime. Mr Bialiatski has 
been a lifelong civil society activist fighting for freedom
of thought and expression in Belarus.

Pussy Riot Pussy Riot is Russian punk band. Three of its members - Nadezhda 
Andreyevna Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich and Maria 
Alyokhina - were arrested after protesting in a cathedral against 
Russian president Vladimir Putin. They were sentenced to two years 
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in a labour camp.
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PARLIAMENT

AZERBAIJAN

 Farhad Aliyev

Rafiq Aliyev

As Minister of Economic Development, Farhad 
Aliyev openly criticised monopolies, abuse of 
power by state officials, the corrupt court system 
and emphasized these problems as being obstacles 
on Azerbaijan’s state building and development 
processes.

On the eve of parliamentary elections in 
Azerbaijan, on October 19, 2005, Farhad Aliyev 
was detained in his office at the Ministry of 
Economic Development to the Ministry of 
National Security (MNS). After being kept there 
for a few hours, he was told that he was dismissed 
from his post and detained as a suspect with 
charges on coup d'état attempt.

Rafiq Aliyev, brother of Farhad Aliev is  the 
former chief executive of Azpetrol, the country’s 
main petrol retailing and oil transport company. 
He has been facing charges of tax evasion and an 
attempt to smuggle cash out of Azerbaijan.

Both men have been held in solitary confinement 
since October 2005 and have  been pleading 
innocent on all counts. They have been detained 
without trial for longer than is allowed under 
Azerbaijan’s criminal code.

Even though the European Court of Human Rights 
has ruled on violations of the European 
Convention on Human Rights during their arrest, 
Farhad and Rafiq Aliyev remained imprisoned.

An Azerbaijani journalist who works for the 

A letter of concern was sent on 
27 April 2012.

http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_of_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_of_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Azerbaijan
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Idrak Abbasov

Khadija Ismaylova

Anar Bayramli

 Ramil Dadashov

Vugar Gonagov

Zaur Guliyev

Aydin Janiyev 

Avaz Zeynalli 

newspaper Zerkalo, one of Azerbaijan's few 
newspapers not controlled by the government of 
President Aliyev. Known for his reporting on 
forced evictions in Baku, Abbasov was badly 
beaten in 2012, allegedly by SOCAR security 
personnel.

The journalist Khadija Ismayilova from Baku is 
one of the most important investigative journalists 
in Azerbaijan. In various newspapers and radio 
shows she talks about corruption, abuse of power 
and human rights violations in the country.

Anar Bayramli is an Azerbaijani journalist for 
Iran's Fars News Agency and Sahar television 
station. In June 2012, an Azerbaijan court 
sentenced him to two years' imprisonment on a 
charge of drug possession. Bayramli's family and 
several human rights organizations have described 
the charges as politically motivated. Bayramli's 
arrest came in a year of growing tension between 
Azerbaijan and Iran.

Vugar Gonagov, executive director and Zaur 
Guliyev, editor in chief of Khayal TV were 
arrested on March 13, 2012 on the charge of 
organising mass disorder. They were both 
convicted to a three year suspended sentence by 
the Khachmaz District Court in northeastern 
Azerbaijan on March 15.

Zeynalli, Khural newspaper editor-in-chiefwho 
has been in detention since October 2011 and 
accused of politically motivated charges of 
extortion, tax evasion and failure to implement a 
court decision. The charges were based on 
Member of Parliament Gular Ahmadova’s claims 
that Zeynalli attempted to blackmail her.

In its resolution adopted on 24 
May 2012, the European 
Parliament:

- Condemns the brutal beating 
of Idrak Abbasov, journalist for 
the ‘Zerkalo’ newspaper and 
the ‘Institute for the Freedom 
and Safety of Reporters’

- Condemns the campaign of 
blackmail and intimidation 
carried out against the 
investigative journalist Khadija 
Ismaylova due to her 
investigations into the alleged 
business interests of President 
Aliyev's family

- Takes note of the ongoing 
investigations launched by the 
Azerbaijani authorities into the 
attacks on the journalists; calls 
on the authorities to ensure 
effective investigation of these 
incidents and prosecution of the 
perpetrators of these attacks

-  Calls on the Azerbaijani 
authorities to allow peaceful 
protests and to prohibit police 
interference in the work of 
journalists covering 
demonstrations

- Condemns the harassment, 
intimidation, and violence 
against journalists and others 
peacefully expressing their 
opinions; calls on the 
authorities to immediately 
release from prison or pre-trial 
detention those detained on 
politically motivated charges, 
including six journalists – Anar 
Bayramli, Ramil Dadashov, 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zerkalo_(newspaper)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Forced_evictions_in_Baku
http://en.wikipedia.org/wiki/SOCAR
http://en.wikipedia.org/wiki/Fars_News_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/SAHAR_English_TV
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Bakhtiyar Hajiyev

Vidadi Isganderov

Taleh 
Khasmammadov

Ramil Safarov

Bakhtiyar Hajiyev is an Azerbaijani activist and 
blogger. On 4 March 2011, Hajiyev was 
questioned by police about Facebook activity 
related to an upcoming anti-government protest, 
scheduled for 11 March. Later in the day, he was 
arrested on charges of having disobeyed a police 
order not to leave the city of Ganja while charges 
that he had evaded military service were being 
investigated.

Isgandarov stood unsuccessfully for office in the 
2010 Azerbaijani parliamentary election. In 
November 2010, the government of Azerbaijan 
opened a criminal investigation of Isgandarov for 
"prevention of voting rights by threatening, using 
force" and "interfering or influencing the work of 
the election commissions by threatening, using 
force or threatening to use force". The charges 
were later dropped due to lack of evidence, but 
were reinstated in May 2011, one month after 
Isgandarov was arrested at an anti-government 
rally on 17 April. After the rally, he was sentenced 
to fifteen days' administrative imprisonment for an 
"attempt to hold protest action". A new arrest 
warrant was issued for Isganadarov on 3 May 
2011, one day after he was scheduled to be 
released from detention.[5] On 27 August, 
Isganadarov was sentenced to three years' 
imprisonment for the vote-tampering charges.

The activist, Bakhtiar Hajiyev, had been 
imprisoned after using social media to promote 
peaceful demonstrations.

Ramil Safarov was a convicted officer of the 
Azerbaijani army who, while participating as a 
lieutenant in a NATO-sponsored course of studies 
in Budapest in 2004 killed a fellow attendee, 
Armenian Army lieutenant Gurgen Margaryan, in 

Vugar Gonagov, Zaur Guliyev, 
Aydin Janiyev and Avaz 
Zeynalli – ,social media activist 
Bakhtiyar Hajiyev, lawyer and 
NGO leader Vidadi Isganderov, 
human rights activist and 
lawyer Taleh Khasmammadov, 
and activists imprisoned on 
various politically motivated 
charges relating to peaceful 
protests in April 2011

http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/Ganja,_Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_parliamentary_election,_2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Vidadi_Isgandarov#cite_note-5#cite_note-5
http://www.hrw.org/news/2011/05/19/azerbaijan-activist-sentenced-political-trial
http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO
http://en.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Army
http://en.wikipedia.org/wiki/Gurgen_Margaryan
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his sleep with an axe. In 2006, Safarov was 
sentenced to life imprisonment in Hungary with a 
minimum incarceration period of 30 years. After 
his request under the Strasbourg convention, he 
was extradited on August 31, 2012  to Azerbaijan 
where he was greeted as a hero, pardoned by 
Azerbaijani president Ilham Aliyev despite 
contrary assurances made to Hungary, promoted 
to the rank of major and given an apartment and 
over eight years of back pay.

In its resolution adopted on 13 
September 2012, the European 
Parliament:

- Deplores the decision by the 
President of Azerbaijan to 
pardon Ramil Safarov, a 
convicted murderer sentenced 
by the courts of a Member State 
of the European Union; regards 
that decision as a gesture which 
could contribute to further 
escalation of the tensions 
between two countries, and 
which is exacerbating feelings 
of injustice and deepening the 
divide between those countries, 
and is further concerned that 
this act is jeopardising all 
peaceful reconciliation 
processes within the societies 
concerned and may undermine 
the possible future development 
of peaceful people-to-people 
contact in the region;

- Considers the presidential 
pardon granted to Mr Safarov 
as a violation of the diplomatic 
assurances given to the 
Hungarian authorities in 
Azerbaijan's request for transfer 
on the basis of on the 
Convention on the Transfer of 
Sentenced Persons;

- Deplores the hero's welcome 
accorded to Mr Safarov in 
Azerbaijan and the decision to 
promote him to the rank of 
major and pay him eight years' 
back salary upon his arrival, 
and is concerned about the 
example this sets for future 
generations and about the 
promotion and recognition he 
has received from the 
Azerbaijani state;

http://en.wikipedia.org/wiki/Axe
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_imprisonment
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Transfer_of_Sentenced_Persons
http://en.wikipedia.org/wiki/Extradition
http://en.wikipedia.org/wiki/Ilham_Aliyev
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BAHRAIN

Abdulhadi al-
Khawaja

Mahdi Abu Dheeb

Abdulhadi Abdulla Hubail al-Khawaja is one of 
the most prominent Bahraini human rights 
activists. He is former president and co-founder of 
the Bahrain Human Rights Centre, a nonprofit 
non-governmental organisation which works to 
promote human rights in Bahrain. He has held a 
number of positions and played various roles in 
regional and international human rights 
organizations.

On 9 April 2011, al-Khawaja was arrested and 
tried as part of a campaign of repression by the 
Bahraini authorities following pro-democracy 
protests in the Bahraini uprising. Front Line 
Defenders expressed fear for his life following 
allegations of torture and sexual assault in 
detention. Al-Khawaja was sentenced on 22 June 
2011, along with eight other activists, to life 
imprisonment. On 8 February 2012, he started an 
open-ended hunger strike until "freedom or 
death", protesting continuing detentions in 
Bahrain. The strike lasted for 110 days, and 
resulted in his being force-fed by authorities.

Due to his role in the Bahraini uprising, Mahdi 
Abu Dheeb, founder and leader of Bahrain 
Teachers' Association,  was arrested, brutally 
tortured, and sentenced to 10 years in prison. His 
sentence was later reduced to five years by an 
appeals court. Amnesty International designated 
him a prisoner of conscience.

In its resolution adopted on 15 
March 2012, the European 
Parliament:

- Reiterates its call for the 
immediate and unconditional 
release of all peaceful 
demonstrators, political 
activists, human rights 
defenders, doctors and 
paramedics, bloggers and 
journalists, in particular 
Abdulhadi al-Khawaja, 
President of the Bahrain Centre 
for Human Rights, and Mahdi 
Abu Dheeb, President of the 
Bahrain Teachers' Association, 
who have been detained or 
convicted for exercising their 
rights to freedom of expression, 
association and peaceful 
assembly or complying with 
their professional obligations;

- Stresses that demonstrators 
have expressed their legitimate 
democratic aspirations and 
urges the Bahraini authorities to 
achieve the process of 
reconciliation within an 
inclusive and constructive 
dialogue, which is essential for 
the democratic stability of 
Bahrain's diverse society, in 
which the rights of each citizen 
should be equally guaranteed 
both by the letter of the law and 
in practice

- Urges the Bahraini authorities 
to conduct thorough, impartial 
and independent investigations 
into the human rights violations 
by the police and security 
forces and as a result of the 
military presence in Bahrain 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Bahrain
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahraini_uprising_(2011%E2%80%93present)
http://en.wikipedia.org/wiki/Front_Line_Defenders
http://en.wikipedia.org/wiki/Front_Line_Defenders
http://en.wikipedia.org/wiki/Force-fed
http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner_of_conscience
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Nabeel Rajab
The director of the Bahrain Human Rights Centre, 
a nonprofit non-governmental organisation which 
works to promote human rights in Bahrain.  Mr 
Rajab, who is a highly respected human rights 
defender, was arrested on the evening of 5 May 
after he landed at Bahrain International Airport.

Mr Nabeel Rajab has been detained solely for 
exercising his right to freedom of expression as 
enshrined in the UN Convention on Civic and 
Political Rights, which has been ratified by the 
Kingdom of Bahrain.

during and after the pro-
democracy protests against 
peaceful protestors and citizens, 
to ensure accountability and 
prevent impunity for those 
responsible, regardless of 
position or rank, and to adopt 
measures to deter future human 
rights violations.

A letter of concern was sent on 
24 May 2012.

BELARUS 

Dzmitry Kanavalau 
Uladzislau Kavalyou

The Supreme Court of the Republic of Belarus 
sentenced Dzmitry Kanavalau and Uladzislau 
Kavalyou to death for committing terrorist attacks 
in 2005 in Vitebsk, in 2008 in Minsk, and in the 
Minsk metro in April of 2011. These court orders 
follow unfair trials which disregarded the rule of 
law. 

A letter of concern was sent on 
26 January 2012 echoing the 
plenary declaration of the 
President of the European 
Parliament on 24 January 2012.

A second letter of concern was 
sent on 07 February 2012.

In its resolution adopted on  16 
February 2012 the European 
Parliament:

- Condemns the death sentences 
handed down to Mr Kavalyou 
and Mr Kanavalau and urges 
Alyaksandr Lukashenka to 
pardon both men and establish 
moratorium on all death

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Bahrain
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Ales Bialiatski

Mikalai Statkevich

Andrei Sannikau

Ales Bialiatski is a Belarusian political activist 
known for his work with Viasna Human Rights 
Centre, of which he is currently the head. He is the 
vice president of the International Federation for 
Human Rights. Bialiatski has received the Homo 
Homini Award and the Per Anger Prize for his 
efforts in promoting human rights and democracy. 
He was arrested by Belarusian authorities on tax 
evasion charges in 2011.

In 2010 Mikola Statkevich was one of many 
democratic candidates at the presidential election. 
After the crackdown of the opposition 
demonstration he was arrested and put in prison. 
On 26 May 2011, he was sentenced to 6 years in a 
medium security penal colony.

Andrei Sannikau was a candidate at the 2010 
presidential election in Belarus, and had the 
second highest percentage of the popular votes 
after incumbent Alexander Lukashenko. He was 

sentences and executions with a 
view to abolishing the death 
penalty from the penal system 
by ratifying the Second 
Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil 
and Political Rights, in 
compliance with international 
standards;

- Calls on the competent 
authorities in Belarus to carry 
out a full, fair and impartial
investigation of the allegations 
made in this context and to 
provide true justice for the
victims of the heinous acts of 
terrorism in question.

In its resolution adopted on  29 
March 2012 the European 
Parliament:

- Condemns the continuous 
persecution of human rights 
defenders and members of the 
democratic opposition and the 
harassment of civil society 
activists and the independent 
media in Belarus for political 
reasons;

- Demands the unconditional 
and immediate release of all 
political prisoners; reiterates 
that there cannot be any 
progress in the EU-Belarus 
dialogue without progress by 
Belarus in terms of democracy, 
human rights and rule of law 
and until all political prisoners, 
including Ales Bialiatski, Chair 
of the Human Rights Centre 
‘Viasna’ and Vice-President of 
the FIDH, two ex-presidential 
candidates Mikalai Statkevich 
and Andrei Sannikau, heads of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
http://en.wikipedia.org/wiki/Viasna_Human_Rights_Centre
http://en.wikipedia.org/wiki/Viasna_Human_Rights_Centre
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_for_Human_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_for_Human_Rights
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Pavel Seviarynets 

Dzmitry Bandarenka

Syarhey Kavalenka

Andrzej Poczobut

Mykola Statkevych 

incarcerated in a Minsk KGB facility for 
peacefully protesting at a demonstration after the 
elections, and faced up to a 15-year imprisonment

Co-head of the Belarusian Christian Democracy 
party Pavel Seviatynets, was arrested for 
participating in the rally on December 19, 2010 in 
Minsk.

Dzmitry is a civil activist and  member of the 
Belarusian Association of Journalists. He was an 
active member of Andrei Sannikov’s campaign 
team in the 2010 elections. Dzmitry was arrested 
on 20 December 2010 at his apartment and taken 
into custody at the KGB pre-trial prison

Belarusian opposition activist, in January 2010, 
Kavalenka was sentenced to three years of 
"limited freedom" for "the illegal hanging of the 
banned Belarusian national flag" in a public place.

A correspondent for the Polish newspaper Gazeta 
Wyborcza, Poczobut has been arrested more than 
a dozen times by the government of Belarus. In 
2011, he was sentenced to a fine and fifteen days 
in prison for "participation in the unsanctioned 
protest rally" following the 2010 presidential 
election. In 2011 and 2012, he was arrested and 
detained for allegedly libeling President 
Alexander Lukashenko in his reports.

In 2010 Mikola Statkevich was one of many 
democratic candidates at the presidential election. 
After the crackdown of the opposition 
demonstration he was arrested and put in prison. 
On 26 May 2011, he was sentenced to 6 years in a 
medium security penal colony.

the presidential campaigns of 
democratic opposition 
candidates Pavel Seviarynets 
and Dzmitry Bandarenka, and 
Syarhey Kavalenka, a political 
prisoner detained for an alleged 
breach of house arrest, who has 
been on a prolonged hunger 
strike, which has led to a 
critical deterioration in his 
health and directly threatens his 
life, are unconditionally 
released and their civil rights are 
fully rehabilitated.

In its resolution adopted on 5 
July 2012, the European 
Parliament:
- Strongly condemns the recent 
arrest of, and allegations against, 
Andrzej Poczobut, a journalist for 
the Polish daily ‘Gazeta 
Wyborcza’;

- Welcomes the release of Mr 
Poczobut from custody, and 
demands that the investigation and 
all the charges against him be 
dropped;

- Expresses its deep concern over 
the deteriorating situation of 
human rights defenders in Belarus, 
and condemns all threats against 
journalists and individuals making 
use of their right of freedom of 
expression;

- Calls for the end of judicial 
harassment of journalists, civil 
society activists and human rights 
defenders; calls on the Belarusian 
authorities to reverse their current 
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repressive policies;

- Considers the transfer of Mykola 
Statkevych to solitary confinement 
to be an act of repression and an 
attempt to force him to sign a 
request for clemency; calls, 
therefore, on the Commission and 
the EEAS to intervene in his case

BURMA/MYANMAR

Daw Aung San Suu 
Kyi

Leader of the oposition in Burma/Myanmar, the 
Sakharov Prize winner from 1990 could not be 
officially be presented with the prize. She was 
detained under house arrest for almost 15 years.

In its resolution adopted on 20 
April 2012, the European 
Parliament:

 - Expresses its great respect for 
the long struggle over decades 
of opposition leader and 
Sakharov Prize winner Aung 
San Suu Kyi, congratulates her 
on her party's victory in the 
April by-elections and applauds 
her courage and tenacity as an 
example of selfless courage and 
struggle for freedom and 
democracy in the face of 
tyranny

 -  Welcomes the mutual 
rapprochement between 
President U Thein Sein and 
Daw Aung San Suu Kyi, and 
the dialogue between the 
government and opposition

CAMBODIA

Sam Rainsy A Camobian politician, in October 2009, Rainsy 
led local residents at the Cambodia-Vietnam 
border in a protest against alleged Vietnamese 
encroachment on Cambodian territory. On 
October 25, Rainsy was charged with racial 
incitement and destruction of property, and the 
Cambodian parliament stripped Rainsy of his 
immunity from prosecution in November. On 
January 1, 2010, the Svay Rieng provincial court 
issued an arrest warrant for Rainsy after he failed 

In its resolution adopted on 26 
October 2012, the European 
Parliament:

- Is concerned about the 
situation of Sam Rainsy, the 
leader of the Sam Rainsy Party, 
who has been convicted on 
charges that are allegedly 
politically motivated; urges the 
Cambodian Government and 
opposition parties to work 
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to appear in court. Rainsy had fled the country at 
this point and was residing in France in self-
imposed exile. In September 2010, Rainsy was 
tried in absentia and sentenced to 10 years in 
prison for charges widely believed to be politically 
motivated.

towards reconciliation in order 
to enable the opposition to play 
a full role in Cambodian 
politics and in the forthcoming 
elections

CHINA

Feng Jianmei In Shanxi Province, Feng Jianmei was forced to 
abort at seven months of pregnancy on June 3, 
2012. According to a report by a China-based 
human rights organization, the woman, Feng 
Jianmei, was beaten and dragged into a vehicle by 
a group of Family Planning Officials while her 
husband, Deng Jiyuan, was out working.  The 
officials asked for 40,000-yuan fine for breaking 
birth-control rules from Feng Jianmei’s family.  
When they did not receive the money, they 
forcibly aborted Feng at seven months, laying the 
body of her aborted baby next to her in the bed.  

In its resolution adopted on 5 
July 2012, the European 
Parliament:

- Strongly emphasises that, 
according to the International 
Conference on Population and 
Development Plan of Action, 
the aim of family planning 
programmes must be to enable 
couples and individuals to 
make free, responsible and 
informed decisions about 
childbearing and to make 
available a full range of safe, 
effective and acceptable 
methods of family planning of 
their choice, and any form of 
coercion has no part to play;

- Strongly condemns the 
decision to force Ms Feng to 
have an abortion and condemns 
the practice of forced abortions 
and sterilisations globally, 
especially in the context of the 
one-child policy;



RR\1011672ES.doc 51/67 PE516.771v02-00

ES

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

THE DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF 
CONGO

Dr Denis Mukwege Renowned Congolese doctor, Denis Mukwege, 
has been for a long time now a saviour for the 
victims of sexual violence in his native country. 
His hospital has become a refuge for thousands of 
women.  Dr. Mukwege acknowledged that his 
patients often suffer in silence and he has become 
a voice for them. He travels around the world –
often at his own expense– to tell their stories and 
raise awareness about the use of rape as a weapon 
of war. He has been awarded by the United 
Nations with the 2008 prize for human rights for 
his tireless work at Panzi hospital. Dr. Mukwege 
was also named “African of the Year” by a 
Nigerian newspaper and has been nominated for 
the Nobel Peace Prize twice.

In its resolution adopted on 13 
December 2012, the European 
Parliament:

- Condemns the attempt to 
assassinate Dr Mukwege and 
calls for an independent judicial 
inquiry to shed light on this 
attack, which caused the death 
of his bodyguard;

- Considers it vital to conduct 
an impartial, in-depth 
investigation into all past and 
present cases of human rights 
violations, and calls on all 
states in the Great Lakes region 
to place efforts to put an end to 
impunity at the heart of the 
process of improving the rule of 
law;
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IRAN

Hadi Rashedi,  
Hashem 
Shaabani(nejad), 
Mohammad-Ali 
Amouri(nejad), Seyed 
Mokhtar,  and Seyed 
Jaber Alboshokeh 

Narges Mohammadi 

Members of the Iran's ethnic Arab minority, Hadi 
Rashedi,  Hashem Shaabani(nejad), Mohammad-
Ali Amouri(nejad), Seyed Mokhtar,  and Seyed 
Jaber Alboshokeh were arrested in February 2011 
and convicted in July 2012 of "enmity with 
God", "corruption on earth" and "acting against 
national security." They were sentenced to death 
sentences following closed trials in Iran's 
revolutionary court in Khuzestan. Since then, the 
five have been frequently taken from their cells 
and held for days at secret prisons run by the 
intelligence services, where they have been 
tortured.

Accounts from several reliable sources indicated 
in April 2012 that Ms Narges Mohammadi, a 
highly respected journalist and human rights 
defender, has been placed in the Evin prison to 
finish a six-year sentence despite credible reports 
of her deteriorating health. 

Ms Mohammadi and 30 students have been 
imprisoned at the same time solely for exercising 

In its resolution adopted on 14 
June 2012, the European 
Parliament:

- Calls on the Iranian authorities to 
ensure that the arrested members of 
Iran's Ahwazi Arab minority – 
Mohammad Ali Amouri, Rahman 
Asakereh, Hashem Sha'bani 
Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber 
Alboshoka and Sayed Mokhtar 
Alboshoka – are tried in 
accordance with international fair-
trial standards, with due protection 
from torture and other ill-treatment, 
and without recourse to the death 
penalty

- Urges the Iranian authorities to 
release all activists who are 
currently imprisoned for their 
peaceful advocacy of minority 
rights

- Calls on the Iranian authorities to 
respect the right of ethnic 
minorities to use their own 
languages, in private and public, 
and in particular to guarantee 
education in minority languages, in 
accordance with the constitution of 
the Islamic Republic of Iran

A letter of concern was also  
sent on 12 October  2012.

A  letter of concern was sent on 
24 May 2012.

http://www.ahwaziarabs.info/2012/07/five-ahwazi-arabs-to-face-death-penalty.html
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Sattar Beheshti

Nasrin Sotoudeh
Jafar Panahi

their right to freedom of expression

Sattar Beheshti was an Iranian blogger who 
died in early November 2012 several days after 
being arrested by the Iranian Cyber Police unit 
for criticizing the government of the Islamic 
Republic on Facebook and after making a 
signed complaint of being tortured while in 
custody. His reported death has drawn 
international condemnation and led to the 
dismissal of the commander of Iran's cybercrimes 
police unit.

Prisoners of conscience, Sakharov Laureates 2012

In its resolution adopted on 22 
November 2012, the European 
Parliament:

-  Is deeply concerned about the 
death in prison of Sattar 
Beheshti; urges the Iranian 
authorities to conduct a 
thorough enquiry into the case, 
in order to establish the exact 
circumstances of his death

- Is deeply concerned by the 
reports indicating that Sattar 
Beheshti was tortured in prison

-  Deeply deplores the lack of 
fairness and transparency of the 
judicial process and the denial 
of due-process rights in Iran; 
calls on the Iranian authorities 
to guarantee a stringent respect 
of fair trial and due process to 
all detainees, as stipulated in 
the ICCPR

- Urges the Iranian authorities 
to release all political prisoners 
and prisoners of conscience, 
including Nasrin Sotoudeh, co-
Sakharov Prize winner together 
with Jafar Panahi, and to allow 
them to come to the European 
Parliament in December 2012 
to collect their prizes; expresses 
its concern about the 
deteriorating health condition 
of Nasrin Sotoudeh; calls on 
Iran's judiciary and prison 
authorities to end the 
mistreatment of Nasrin 
Sotoudeh; expresses its 
sympathy and full solidarity 
with the requests of Nasrin 
Sotoudeh; calls on Iran's 
authorities to allow all 
prisoners access to lawyers of 
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their choice, necessary medical 
care and family visits, to which 
they are entitled under 
international human rights law, 
and to treat them with dignity 
and respect

MAURITANIA

Biram Ould Abeid  Biram Ould Abeid  and 6 other people, members 
of the Initiative pour la Résurgence du 
Mouvement Abolitionniste en Mauritanie – IRA 
(Initiative for the Resurgence of the Abolitionist 
Movement in Mauritania), an organisation 
working for the eradication of slavery in 
Mauritania, were arrested with violence on 29 
April and detained, after they had set fire to 
Maliki legal writings which they consider to be a 
legitimization of the practice of slavery.

The charges brought against the IRA members - 
which included terrorism and apostasy in the case 
of Mr Biram Ould Abeid - carried extremely 
severe punishments, including the death penalty. 

In September 2012, human rights defender Biram 
Ould Dah Ould Abeid and his colleagues were 
released on bail.

A letter of concern was sent on 
30 August 2012.
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NIGERIA

Osmond Ugwu 

Raphael Elobuike 

Nigerian trade union leader Osmond Ugwu was 
detained in October 2011 and imprisoned for three 
months on trumped-up charges. 

The arrest, which happened during a prayer 
meeting about ongoing labour negotiations in the 
south-eastern city of Enugu, was sudden and 
brutal. 

Ugwu spent the first two days in police detention 
without any food or water, in agony from the 
injuries he sustained to his legs, back, waist and 
hands. 

Together with fellow union member Raphael 
Elobuike, Ugwu was charged with attempted 
murder and assault, in an apparent bid by the 
police and prosecution to silence the activists. 
 
Neither the police nor the state prosecutors have 
presented any evidence against the two on the 
attempted murder charge, and the assault charge 
was based on the claim by the police that Ugwu 
held on to a police officer’s uniform and tore it 
while he was being dragged away.

In its resolution adopted 15 
March 2012, the European 
Parliament:

- Calls on the government to 
release labour union leader 
Osmond Ugwu and union 
member Raphael Elobuike due 
to the lack of evidence in the 
prosecution's case against them

KAZKHSTAN

Vladimir Kozlov 

Igor Vinyavskiy

Leader of the unregistered Alga party and a vocal 
critic of President Nursultan Nazarbayev, 
Vladimir Kozlov was convicted to seven and a 
half years of imprisonment  for inciting unrest in 
Zhanaozen in december 2011, when government 
troops killed 15 after a labor strike. 

Journalist and editor for Vzglyad. He was arrested 
on 23 January 2012 for allegedly distributing 
leaflets demanding an insurrection and 
imprisoned, seen as a threat to national security by 
the government. The government indicted him for 
"making public calls through mass media to 
violently overthrow Kazakhstan's constitutional 
regime", in connection with pamphlets distributed 
two years earlier by people whose connection with 
Vinyavsky has yet to be established.  On 15 
March the Kazakh government was criticized by 

In its resolution adopted 15 
March 2012, the European 
Parliament:

-  Expresses its indignation at 
the incarceration of opposition 
leaders and journalists since 
January 2012, and calls on the 
Kazakh authorities to end the 
clampdown on the opposition 
and the independent media in 
the country and release all 
persons incarcerated on 
political grounds, including the 
leader of the Alga party 
Vladimir Kozlov and the 
editor-in-chief of the Vzglyad 
newspaper Igor Vinyavskiy, as 
well as all persons mentioned in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vzglyad_(newspaper)


PE516.771v02-00 56/67 RR\1011672ES.doc

ES

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

the European Parliament for his detainment (see 
resolution in next column); he was released later 
that day.

recent EU statements in the 
OSCE Permanent Council who 
are still in detention; calls for 
Mr Kozlov to be given access 
to his immediate family, 
including his wife, and for an 
independent assessment of his 
medical condition; welcomes 
the release of Natalya 
Sokolova, lawyer for the 
Karazhanbasmunai oil 
company's labour unions, who 
was previously sentenced to six 
years in prison, now reduced to 
a three-year probation; regrets 
nevertheless that Ms Sokolova 
is still prohibited 
from participating in trade 
union activities during her 
probation.

KUWAIT

Hamad al-Naqi A member of Kuwait’s Shi’a Muslim minority 
accused of blasphemy, he was arrested on 27 
March and taken to Kuwait Central Prison. A case 
was brought against him with Dowaem al-
Mowazry as a civil plaintiff, who called for al-
Naqi to be executed as an example to 
blasphemers. The letter of concern was sent when 
a few members of the National Assembly of 
Kuwait called for capital punishment for 
blasphemy.

In June 2012 Hamad Al-Naqi was sentenced to ten 
years' imprisonment for charges pertaining to 
provoking sectarian tensions and blasphemous 
tweets against the prophet Mohammed.

A letter of concern was sent on 
08 May 2012.

PAKISTAN

Malala Yousafzai On 9 October 2012 Malala Yousafzai, a 14-year-
old girl from the Swat Valley, was singled out in 
the school bus on her way home, shot in the head 
and neck and severely wounded, while two other 
girls also sustained wounds in the attack. The 
Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) have claimed 

In its resolution adopted on 26 
October 2012, the European 
Parliament:

- Strongly condemns the violent 
attack on Malala Yousafzai and 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament
http://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemous
http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter


RR\1011672ES.doc 57/67 PE516.771v02-00

ES

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

responsibility for the attack and issued a statement 
after the attacks, claiming it was obligatory to kill 
anyone leading a campaign against Islamic law 
and announcing that the movement would attempt 
to kill Yousafzai again if she recovers from her 
injuries. The security forces have reacted by 
arresting many suspects of the crime, and the 
Pakistani Parliament has debated a motion 
condemning the attack, which has, however, met 
with resistance from the main opposition party, 
the Pakistan Muslim League-N.

Malala Yousafzai had become a national symbol 
of resistance against the Taliban’s efforts to 
deprive girls of an education through blogs she 
wrote since the age of 11, receiving in December 
2011 the National Youth Peace Prize, which has 
been renamed in her honour the National Malala 
Peace Price. 

In Pakistan and many other Muslim countries 
protests have taken place in admiration of and 
solidarity with Malala Yousafzai and in 
condemnation of the brutal attack by the Taliban.

the serious injuries inflicted on 
two of her classmates

- Calls on the Government of 
Pakistan to ensure the safety of 
Malala Yousafzai and her 
family and to bring to justice 
those responsible for the assault

- Calls on the Government of 
Pakistan to ensure the safety of 
other human rights activists – 
particularly women and girls 
who become active in society 
and politics – who have 
received threats from the 
Taliban and other extremist 
groups

- Urges the Pakistani authorities 
to prosecute those individuals 
and groups inciting violence, in 
particular those calling for the 
killing of individuals and 
groups with whom they 
disagree

RUSSIA

Elena Milashina
Ella Asoyan In the early morning of April 5, 2012, Elena  

Milashina,a prominent journalist and human rights 
defender  was attacked by two unknown assailants 
in the Balashika neighborhood of Moscow, along 
with friend Ella Asoyan who was visiting her in 
Moscow.

After the brutal murder of Anna Politkovskaya, 
Novaya Gazeta’s star correspondent, in 2006, 
Milashina picked up her mantle, reporting on 
human rights abuses in Russia’s turbulent North 
Caucasus region, including Chechnya. When 
Natalia Estemirova, a leading Chechen human 
rights defender and Milashina’s close collaborator, 
was brazenly murdered in July 2009, she started 
an independent investigation into the killing. 
Novaya Gazeta did not exclude the possibility that 

A letter of concern was sent on 
05 May 2012.
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Taisia Osipova 

Alexei Navalny

 Boris Nemtsov 

the attack on Milashina was linked to her 
professional activity. 

Taisiya Osipova is a Russian opposition activist 
from the unregistered National Bolshevik Party 
and "The Other Russia" party. She is the wife of 
opposition activist Sergei Fomchenkov. In 2011 
Osipova was sentenced by the Russian courts to 
10 years in prison for possession of heroin. In 
2012 the sentence was reduced to 8 years in a 
retrial ordered by a higher court, after President 
Dmitry Medvedev had called her original sentence 
"too harsh". Osipova claims the heroin had been 
planted in a police raid. Mikhail Fedotov, head of 
Russia's council on human rights, has called the 
verdict a "legal mistake".

Alexei Anatolievich Navalny is a Russian lawyer, 
political and financial activist, and politician. 
Since 2009, he has gained prominence in Russia, 
and in the Russian and international media, as a 
critic of corruption and of Russian President 
Vladimir Putin. He has organized large-scale 
demonstrations promoting democracy and 
attacking political corruption, Putin, and Putin's 
political allies; and has run for political office on 
the same platform. In 2012, The Wall Street 
Journal described him as "the man Vladimir Putin 
fears most."

Boris Efimovich Nemtsov is a Russian statesman 
and liberal politician. He was a Minister of fuel 
and energy (1997), Vice Premier of Russia and 
Security Council member from 1997 to 1998. 
After a split in the Union of Right Forces in 2008, 
he co-founded Solidarnost. In 2010, he co-formed 
coalition For Russia without Lawlessness and 
Corruption (was refused in registration as party). 
Since 2012 Nemtsov has been co-chair of 
Republican Party of Russia – People's Freedom 
Party (RPR-PARNAS), a registered political 
party.

In its resolution adopted on 13 
September 2012, the European 
Parliament:

-  Expresses its deep concern 
regarding other politically 
motivated trials, in particular 
the criminal prosecution of 
scientists accused of espionage 
for cooperating with foreign 
scientific institutions, the 
conviction of opposition 
activist Taisia Osipova to eight 
years of penal colony in a trial 
referred to as politically 
motivated, using dubious and 
possibly fabricated evidence 
and not meeting the standards 
of a fair trial, the detention of, 
and politically motivated 
criminal charges against, more 
than a dozen participants in the 
protest demonstration in 
Moscow on 6 May who were 
wrongly accused in connection 
with the alleged ‘mass riots’, 
and the criminal investigation 
into opposition activists, such 
as Alexei Navalny, Boris 
Nemtsov and Sergey Udalcov;

- Expresses its deep 
disappointment with the verdict 
and the disproportionate 
sentence issued by the 
Khamovnichesky District Court 
in Russia in the case of 
Nadezhda Tolokonnikova, 
Maria Alyokhina and Ekaterina 
Samutsevitch, members of the 
punk band ‘Pussy Riot’; 
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Sergey Udalcov

Nadezhda 
Tolokonnikova, Maria 
Alyokhina and 
Ekaterina 
Samutsevitch

Sergei Udalcov is a Russian political activist and 
leader of the Left Front movement. In 2011 and 
2012, he helped lead a series of protests against 
Vladimir Putin.

Pussy Riot is Russian punk band. Three of its 
members - Nadezhda Andreyevna Tolokonnikova, 
Yekaterina Samutsevich and Maria Alyokhina - 
were arrested after protesting in a cathedral 
against Russian president Vladimir Putin. They 
were sentenced to two years in a labour camp.

SAUDI ARABIA

Hamzi Kashgari A Saudi poet and a former columnist for the Saudi 
daily newspaper al-Bilad , he became the subject 
of a controversy after he had posted a series of 
poetic tweets, sharing an imaginary conversation 
he was having with the Prophet Mohammed. The 
tweets were deemed blasphemous, prompting a 
severe backlash, with over 30,000 responses and a 
Facebook page calling for his execution.

Kashgari deleted the tweets, apologising 
repeatedly, but to no avail. He fled to Malaysia, 
with the intention of seeking asylum in New 
Zealand, but was deported home, where he 
faced charges of apostasy, which is punishable by 
death in Saudi Arabia.

A letter of concern was sent on 
16 February 2012 echoing the 
plenary declaration of the 
President of the European 
Parliament on 13 February 
2012.

SYRIA

Mazen Darwish 
Dr Mohamad Osama 
Al-Baroudi 
Dr Mahmoud Al-

Director of the Syrian Centre for Media and 
Freedom of Expression,  Mazen Darwish' arrest 
and detention were in clear violation of 
international law.

A letter of concern was sent on 
24 May 2012.

http://en.wikipedia.org/wiki/Left_Front_(Russia)
http://en.wikipedia.org/wiki/2011%E2%80%932012_Russian_protests
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
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Refaai 
Dr Mohamad Osama Al-Baroudi and Dr 
Mahmoud Al-Refaai have been held in conditions 
amounting to enforced disappearance since 18 
February and 16 February 2012 respectively.

All three were at the time of the writing of this 
letter prisoners of conscience and it was required 
therefore that they were released unconditionally, 
and access to their families and lawyers be granted 
by the Syrian authorities. 

UKRAINE

Yulia Tymoshenko

Yuri Lutsenko

Valery Ivashchenko

Former Prime Minister of Ukraine. She was 
charged of abuse of power in connection with the 
conclusion of gas contracts in 2009. The 
Prosecutor General's Office in Ukraine brought 
charges against her on 24 May 2011 and on 11 
October 2011 she was sentenced to seven years in 
prison.

Former high-ranking official from the 
Tymoshenko, Yuri Lutsenko (former Interior 
Minister, one of the leaders of the People's Self-
Defence Party), was charged with abuse of office 
and misappropriation of funds and was arrested on 
26 December 2010 for alleged non-cooperation 
with the prosecution. On 27 February 2012 
Lutsenko was sentenced to four years in jail for 
embezzlement and abuse of office. On 7 
April 2013  he was released from prison as the 
Ukrainian President Viktor Yanukovych 
pardoned him for health reasons.

Former Acting Defence Minister in Yulia 
Tymoshenko’s government, Valery Ivashchenko 
has been sentenced to 5 years imprisonment. on 12 

In its resolution adopted on 24 
May 2012, the European 
Parliament:

- Deplores the sentencing of 
former Prime Minister Yulia 
Tymoshenko; stresses that 
strengthening the rule of law 
and an independent judiciary, 
as well as initiating a credible 
fight against corruption, are 
essential not only to the 
deepening of EU-Ukraine 
relations but also to the 
consolidation of democracy in 
Ukraine;

- Calls on the Ukrainian 
authorities to guarantee the 
impartiality and transparency of 
the cassation process in Ms 
Tymoshenko's case, which 
should take place in line with 
the fair and just legal standards 
and practices common in 
Europe, and demands an end to 
the use of selective justice 
targeting political and other 
opponents; deplores the fact 
that the High Specialised Court 
of Ukraine on Criminal and 
Civil Cases has postponed its 
ruling on the cassation appeal 

http://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_of_office
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_President
http://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych
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April 2012. Valery Ivashchenko has been in 
detention since August 2010.  He was charged 
with having, in November 2009 while Acting 
Minister of Defence abused his position by 
signing a plan to sell the Feodosia Marine 
Engineering Works which was property of the 
Ministry of Defence. On 14 February, Denmark 
has granted him asylum.

in Ms Tymoshenko's case 
against the decision of Pechersk 
District Court in Kyiv; notes 
the adjournment of the 
cassation hearing on the case of 
Yulia Tymoshenko to 26 June 
2012, considers this delay 
regrettable, and warns against 
protraction of due legal 
process;

- Urges the Ukrainian 
authorities to ensure full respect 
for the right of all prisoners 
sentenced on politically 
motivated grounds, including 
Ms Tymoshenko, Mr Lutsenko 
and Mr Ivashchenko, to 
adequate medical assistance in 
an appropriate institution, for 
their right of unrestricted access 
to their lawyers and for the 
right to be visited by relatives 
and other people such as the 
EU ambassador; stresses the 
need for Ukraine to respect 
fully the legal and human rights 
of defendants and detainees, 
including the right to medical 
care, in line with international 
standards; condemns the use of 
force by prison guards against 
Yulia Timoshenko, and recalls 
the obligation of Ukraine to 
examine promptly and 
impartially any complaints of 
torture or other forms of cruel, 
inhuman or degrading 
treatment;

In its resolution adopted on 13 
December 2012, the European 
Parliament:

- Makes a strong appeal to the 
Ukrainian authorities to find, 
together with the European 
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Parliament's envoys, 
Aleksander Kwasniewski and 
Pat Cox, a reasonable and just 
solution to the Tymoshenko 
case; urges the Ukrainian 
Government to respect and 
implement the final decisions 
of the European Court of 
Human Rights on the ongoing 
case of Yulia Tymoshenko and 
Yuri Lutsenko;

- Calls on Ukraine to end the 
selective application of justice 
in Ukraine at all levels of 
government and to make it 
possible for opposition parties 
to participate in political life on 
the basis of a level playing 
field; calls on the authorities, in 
this context, to free and 
rehabilitate politically 
persecuted opponents, 
including Yulia Tymoshenko, 
Yuri Lutsenko and others.

WEST BANK and 
EAST JERUSALEM

Marwan Barghouti

Nabil Al-Raee

Marwan Barghouti is one of the most prominent 
Fatah leaders in the West Bank. He was arrested 
on April15, 2002, in Ramallah, by the Israeli 
authorities. He is in detention since that date. 

Nabil Al Raee, the artistic director of The 
Freedom Theatre in Jenin, was arrested overnight 
on 5 June by the Israeli authorities "on suspicion 
of illegal activity". The Freedom Theatre is a 
cultural venue dedicated to the children, youth and 
adults of Jenin Refugee Camp and beyond and 
employees of the Theatre are often under 
harassment of the Israeli side.

In the resolution adopted on 5 
July 2012, the European 
Parliament:

- Calls for an end to the 
administrative detention 
without formal charge or trial 
of Palestinians by Israeli 
authorities, for access to a fair 
trial for all Palestinian 
detainees, and for the release of 
Palestinian political prisoners, 
with special regard for 
members of the Palestinian 
Legislative Council, including 
Marwan Barghouti, and 
administrative detainees; calls 
also for the immediate release 
of Nabil Al-Raee, the artistic 
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director of the Freedom Theatre 
in Jenin Refugee Camp, 
arrested on and detained since 6 
June 2012
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ANNEX II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2012, and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world.

Country Date of 
adoption in 

plenary

Resolution title

AFRICA

Africa 05.07.2012 Violence against lesbians and LGBT 
rights in Africa

Democratic Republic Of Congo 14.06.2012 Follow-up of the elections in the 
Democratic Republic of Congo

Democratic Republic Of Congo 13.12.2012 Situation in the Democratic Republic of 
the Congo

Egypt 16.02.2012 Recent developments

Egypt 15.03.2012 Human trafficking in Sinai, in particular 
the case of Solomon W.

Libya 22.11.2012 Situation of migrants in Libya

Mali 20.04.2012 Situation in Mali

Sahel Region 14.06.2012 Human rights and the security situation 
in the Sahel Region

South Africa 13.09.2012 Massacre of striking miners

Sudan And South Sudan 14.06.2012 Sudan and South Sudan

AMERICAS

Venezuela 24.05.2012 Possible withdrawal from the Inter-
American Commission in Human Rights

ASIA

Azerbaijan 24.05.2012 Azerbaijan

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49096/20120718ATT49096EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49096/20120718ATT49096EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47828/20120628ATT47828EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47828/20120628ATT47828EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58700/20130109ATT58700EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58700/20130109ATT58700EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39418/20120227ATT39418EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41591/20120322ATT41591EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58698/20130109ATT58698EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201204/20120426ATT44077/20120426ATT44077EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47836/20120628ATT47836EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47836/20120628ATT47836EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52183/20120924ATT52183EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47838/20120628ATT47838EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120530ATT46039/20120530ATT46039EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120530ATT46039/20120530ATT46039EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120530ATT46035/20120530ATT46035EN.pdf


RR\1011672ES.doc 65/67 PE516.771v02-00

ES

Azerbaijan 13.09.2012 Azerbaijan: the case of Ramil Safarov

Bahrain 15.03.2012 Human Rights violations in Bahrain

Burma/ Myanmar 20.04.2012 Situation in Burma/Myanmar

Burma 13.09.2012 Persecution of Rohingya Muslims in 
Burma 

Burma 22.11.2012 Situation in Burma, particularly the 
continuing violence in Rakhine State

Cambodia 26.10.2012 Situation in Cambodia

China 05.07.2012 Forced abortion scandal in China

Israel 05.07.2012 EU policy on the West Bank and East 
Jerusalem

Israel 13.12.2012 Israeli government’s decision to expand 
settlements in the West Bank

India 13.12.2012 Caste discrimination in India

Japan 16.02.2012 Death penalty in Japan

North Korea 24.05.2012 Situation of North Korean refugees

Pakistan 26.10.2012 Discrimination against girls in Pakistan, 
in particular the case of Malala 
Yousafzai

The Philippines 14.06.2012 Cases of impunity in the Philippines 

The United Arab Emirates 26.10.2012 Human right situation in the United Arab 
Emirates

EUROPE

Belarus 16.02.2012 Death penalty in Belarus, in particular 
the cases of Dzmitry Kanavalau and 
Uladzislau Kavalyou

Belarus 29.03.2012 Belarus

Belarus 05.07.2012 Freedom of expression in Belarus, in 
particular the case of Andrzej Poczobut

Belarus 26.10.2012 Elections in Belarus

Georgia 26.10.2012 Elections in Georgia

Russia 16.02.2012 Situation in Russia

Russia 13.09.2012 Political use of justice in Russia 

Russia 13.12.2012 New EU-Russia agreement

Ukraine 13.12.2012 Situation in Ukraine

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52175/20120924ATT52175EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41581/20120322ATT41581EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201204/20120426ATT44075/20120426ATT44075EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52179/20120924ATT52179EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52179/20120924ATT52179EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58692/20130109ATT58692EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55896/20121119ATT55896EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49094/20120718ATT49094EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49098/20120718ATT49098EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49098/20120718ATT49098EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58710/20130109ATT58710EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58710/20130109ATT58710EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58708/20130109ATT58708EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39420/20120227ATT39420EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120530ATT46037/20120530ATT46037EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55900/20121119ATT55900EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47834/20120628ATT47834EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55902/20121119ATT55902EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55902/20121119ATT55902EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39416/20120227ATT39416EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201204/20120426ATT44071/20120426ATT44071EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120718ATT49092/20120718ATT49092EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55894/20121119ATT55894EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121119ATT55898/20121119ATT55898EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39422/20120227ATT39422EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52181/20120924ATT52181EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58702/20130109ATT58702EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58712/20130109ATT58712EN.pdf
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MIDDLE EAST

Bahrain 15.03.2012 Human rights violation in Bahrain.

Iran 02.02.2012 Situation in Iran

Iran 14.06.2012 Situation of ethnic minorities in Iran

Iran 22.11.2012 Human rights in Iran, mass executions 
and death of blogger Sattar Beheshti 

Palestine 15.03.2012 Palestine: raids by Israeli forces on 
Palestinian TV stations

Palestine 22.11.2012 Situation in Gaza

Syria 16.02.2012 Situation in Syria

Syria 13.09.2012 Situation in Syria 

THEMATIC

Women’s Situation In War 2.02.2012 Women’s situation in war

Female Genital Mutilation 14.06.2012 Female genital mutilation

UN Human Rights Council 16.02.2012 UN Human Rights Council

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41581/20120322ATT41581EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39412/20120227ATT39412EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47832/20120628ATT47832EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58696/20130109ATT58696EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41587/20120322ATT41587EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120322ATT41587/20120322ATT41587EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130109ATT58694/20130109ATT58694EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39424/20120227ATT39424EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120924ATT52189/20120924ATT52189EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39414/20120227ATT39414EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120628ATT47830/20120628ATT47830EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120227ATT39426/20120227ATT39426EN.pdf
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