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PREFACIO�

�

Año�tras�año,�la�Unión�Europea�ha�ido�desarrollando�y�consolidando�sus�acciones�para�promover�los�

derechos�humanos�y�garantizar�su�respeto�en�todo�el�mundo.�El�presente�10º�informe�anual�de�la�UE�

sobre�derechos�humanos�acredita�este�compromiso�permanente.�La�promoción�de�los�derechos�

humanos�es�hoy�en�día�una�de�las�facetas�más�desarrolladas�de�las�relaciones�exteriores�de�la�Unión�

Europea.�

�

El�principal�objetivo�del�presente�informe�es�comunicar�a�la�audiencia�más�amplia�posible,�tanto�en�

Europa�como�fuera�de�las�fronteras�de�la�Unión,�las�acciones�de�la�UE�para�promover�los�derechos�

humanos�en�todo�el�mundo.��

�

El�presente�informe�cubre�el�período�comprendido�entre�el�1�de�julio�de�2007�y�el�30�de�junio�

de�2008.�Durante�estos�doce�meses,�se�han�realizado�verdaderos�progresos�en�materia�de�derechos�

humanos.��

�

La�consumación�de�la�reforma�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�y�la�adopción�de�sus�

procedimientos�de�funcionamiento�debería�permitir�a�este�organismo�central�de�la�ONU�dedicarse�

ahora�a�cuestiones�sustantivas.�Es�un�foro�único�que�reúne�a�representantes�de�Estados,�expertos�y�

miembros�de�la�sociedad�civil.�La�Unión�Europea�ha�asumido�plenamente�el�compromiso�de�

hacerse�oír�en�el�Consejo�y�trabajar�para�que�funcione�de�forme�eficaz.�El�Consejo�de�Derechos�

Humanos�ha�tenido�un�inicio�sólido,�pero�todos�los�actores,�y�principalmente�los�Estados�miembros�

del�Consejo,�deberán�trabajar�conjuntamente�de�buena�fe�para�que�esta�nueva�institución�pueda�

desempeñar�su�mandato�y�cumplir�las�expectativas�de�los�ciudadanos.�El�primer�semestre�de�2008�

estuvo�marcado�por�las�primeras�sesiones�del�examen�periódico�universal�(UPR),�un�mecanismo�

innovador�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�para�revisar�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�

cada�país�del�mundo,�que�requiere�que�todos�los�Estados�asuman�compromisos�sustantivos�respecto�

a�la�mejora�de�la�protección�de�los�derechos�humanos.��

�

La�pena�de�muerte�está�reduciéndose.�Ruanda�y�Uzbekistán�han�abolido�la�pena�capital,�aumentando�

así�a�135�el�número�de�Estados�que�lo�han�hecho.�En�los�Estados�Unidos,�el�Estado�de�Nueva�Jersey�

fue�el�primero�desde�1965�en�declarar�la�pena�de�muerte�ilegal.�La�Unión�Europea�no�ceja�en�su�

compromiso�con�esta�lucha.�Acoge�con�satisfacción�la�adopción�por�104�países�de�una�Resolución�

de�la�62ª�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas�solicitando�una�moratoria�a�la�pena�de�muerte�

con�vistas�a�su�abolición.�
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En�el�ámbito�de�la�justicia�internacional,�se�están�realizando�progresos.�Las��detenciones�de�Jean�

Pierre�Bemba�y�de�Radovan�Karadžić,�y�la�acusación�ante�la�Corte�Penal�Internacional�de�Thomas�

Lubanga,�Germain�Katanga�y�Mathieu�Ngudjolo,�antiguos�jefes�militares�de�la�República�

Democrática�del�Congo�acusados�de�crímenes�de�guerra�y�crímenes�contra�la�humanidad,�

representan�un�progreso�significativo�para�acabar�con�la�impunidad�de�las�violaciones�masivas�de�

los�derechos�humanos.��La�Unión�Europea�apoya�la�actuación�de�la�Corte�Penal�Internacional.�

�

La�acción�de�la�UE�en�el�ámbito�de�los�derechos�humanos�se�está�reforzando�constantemente.�

Interviene�sobre�la�base�de�sus�Directrices,�siempre�que�es�posible,�mediante�gestiones�o�

declaraciones�diplomáticas,�cuando�una�persona�es�condenada�a�muerte,�torturada,�encarcelada�por�

sus�opiniones�o�convicciones,�o�amenazada.�La�UE�presta�una�atención�particular�a�promover�los�

derechos�del�niño�y�en�breve�ampliará�la�gama�de�su�actuación�para�incluir�la�situación�de�las�

mujeres�víctimas�de�violencia.�

�

La�UE�promueve�los�derechos�humanos�cuando�participa�en�la�gestión�de�crisis.�Los�toma�en�

consideración�de�forma�activa�al�planificar,�ejecutar�y�evaluar�las�operaciones�de�la�PESD.�Algunas�

de�estas�misiones�incluyen�a�expertos�con�responsabilidad�en�materia�de�los�derechos�de�las�mujeres�

o�de�la�situación�de�los�niños�afectados�por�conflictos�armados.�

�

La�Unión�Europea,�además�de�intervenir�de�forma�urgente,�en�caso�necesario,�para�prevenir�

violaciones�de�los�derechos�humanos,�tiene�intención�de�dar�prioridad�al�diálogo�y�a�la�cooperación.�

Intenta�mantener�una�estrecha��colaboración�con�las�organizaciones�de�la�sociedad�civil.�La�UE�

participa�actualmente�en�más�de�treinta�diálogos�y�consultas�sobre�derechos�humanos�con�terceros�

países�en�cinco�continentes,�una�cifra�que�aumenta�rápidamente,�prueba�de�la�importancia�cada�vez�

mayor�que�se�confiere�a�los�derechos�humanos�en�las��relaciones�internacionales.�Además�de�los�

programas�de�cooperación�ejecutados�por�los�Estados�miembros,�la�Comisión�ha�reforzado�su��

Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos,�que�ahora�cuenta�con�un�

presupuesto�anual�de�casi�140�millones�de�euros.�
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La�lucha�por�los�derechos�humanos�es�un�combate�a�largo�plazo.�En�muchas�regiones�del�mundo,�la�

situación�sigue�siendo�motivo�de�preocupación:�en�la�República�Democrática�del�Congo,�donde�la�

violencia�sexual�masiva�se�utiliza�como�arma�de�guerra,�en�Darfur�donde�la�comunidad�

internacional�aún�se�está�esforzando�en�poner�fin�a�los�actos�brutales�infligidos�a�la�población�civil,�

en�Myanmar,�que�fue�escenario�de�una�feroz�represión�en�septiembre�de�2007�y�donde�las�

autoridades�no�pudieron�responder�de�forma�adecuada�a�la�catástrofe�humanitaria�originada�por�el�

ciclón�Nargis.�En�Sri�Lanka,�la�población��civil�es�la�principal�víctima�del�choque�entre�las�

autoridades�y��los�movimientos�separatistas.�En�Corea�del�Norte�y�otros�países,�los�regímenes�

autoritarios�y�represivos�se�mantienen�en�el�poder�sin�ningún��respeto�por�los�derechos�humanos.�

�

En�este�año�del�60º�aniversario�de�la�Declaración�Universal�de�los�Derechos�Humanos,�el�15º�

aniversario�de�la�Declaración�de�Viena,�y�el�Décimo�aniversario�de�la�Declaración�de�la�ONU�sobre�

el�Derecho�y�la�Responsabilidad�de�las�Personas,�los�Grupos�y�los�Órganos�de�la�Sociedad�de�

Fomentar�y�Proteger�los�Derechos�Humanos�y�las�Libertades�Fundamentales�Reconocidos�

Universalmente,�es�importante�recordar�que�los�derechos�humanos�son�universales�y�no�pueden�

depender�de�los�asuntos�internos�de�un�Estado,�ni�en�Europa�ni�en�ningún�otro�lugar.�Todos�los�

derechos�civiles,�políticos,�económicos,�sociales�y�culturales�son�indivisibles,�interdependientes�y�se�

refuerzan�mutuamente.�

�

Para�ser�más�efectiva,�la�Unión�Europea�debe�consolidar�más�su�unidad�de�acción.�Confiamos�en�

que�el�presente�informe,�además�de�ser�una�fuente�de�información,�ayude�a�reflexionar�sobre�el�

modo�en�que�podemos,�juntos,�seguir�incrementando�la�coherencia�de�nuestra�acción�y�por�lo�tanto�

su�eficacia.��

�

�

Bernard�Kouchner�

Ministro�de�Asuntos�Exteriores�de�Francia�

Presidente�del�Consejo�de�la�Unión�Europea�

�

Javier�Solana�

Alto�Representante�de�la�Política�Exterior�y�de�Seguridad�Común�

Secretario�General�del�Consejo�de�la�Unión�Europea�

�

Benita�Ferrero7Waldner,�

Miembro�de� la�Comisión�Europea,� encargada�de� las�Relaciones�Exteriores� y�Política�Europea�de�

Vecindad�
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1.� I
TRODUCCIÓ
�

�

El�respeto�de�los�derechos�humanos�constituye�el�fundamento�de�la�Unión�Europea,�junto�con�las�

libertades�fundamentales,�la�democracia�y�el��Estado�de�Derecho.�Sin�derechos�humanos,�no�puede�

haber�paz�duradera�ni�seguridad,�ni�desarrollo�sostenible.�La�UE�está�convencida�de�que�éste�es�un�

motivo�legítimo�de�preocupación�y�una�responsabilidad�fundamental�de�la�comunidad�internacional.�

Por�lo�tanto�confiere�una�importancia�particular�al�respeto�de�los�derechos�humanos,�tanto�dentro�

como�fuera�de�sus�fronteras.�

�

El�presente�10º�Informe�anual�de�la�UE�sobre�derechos�humanos�cubre�el�periodo�comprendido�

entre�el�1�de�julio�de�2007�y�el�30�de�junio�de�2008.�Su�objetivo�es�ofrecer�una�perspectiva�general�

de�las�políticas�y�acciones�acometidas�por�la�Unión�Europea�en�el�ámbito�de�los�derechos�humanos.�

El�informe�aporta�así�la�transparencia�y�la�visibilidad�requeridas�para�la�interacción�entre�la�UE�y�la�

sociedad�civil.�Debería�también�contribuir�a�facilitar�la�eficacia�de�la�acción�de�la�UE1.��

�

El�objetivo�del�presente�informe�es�cubrir�las�acciones�de�la�UE�en�el�ámbito�de�los�derechos�

humanos�respecto�a�terceros�países,�en�organismos�multilaterales�y�sobre�determinadas�cuestiones�

temáticas�específicas.�No�pretende�ser�exhaustivo;�al�contrario,�se�concentra�de�forma�intencionada�

en�aquellas�cuestiones�en�que�la�acción�de�la�UE�ha�sido�más�significativa,�para�hacerlo�más�legible.�

�

La�UE�cuenta�con�varios�instrumentos�para�promover�el�respeto�de�los�derechos�humanos�en�el�

mundo.�Hasta�la�fecha,�ha�desarrollado�seis�series�de�directrices:�sobre�la�pena�de�muerte,�la�tortura,�

los�diálogos�sobre�derechos�humanos�con�terceros�países,�los�niños�en�conflictos�armados,�los�

defensores�de�derechos�humanos,�y,�el�año�pasado,�sobre�los�derechos�del�niño.�En�2005,�la�UE�

adoptó�también�Directrices�sobre�la�promoción�del�Derecho�humanitario�internacional.�La�UE�

ejecuta�estas�diversas�directrices�mediante�acciones�específicas�(como�una�campaña�mundial�de�

gestiones�contra�la�tortura).�Cuando�se�violan��los�derechos�humanos,�la�UE�realiza�gestiones�

diplomáticas.�Entabla�diálogos�políticos,�o�específicamente�relacionados�con�los�derechos�humanos,�

con�numerosos�terceros�países�(en�la�actualidad,�más�de�treinta�diálogos�sobre�derechos�humanos).�

Financia�la�Iniciativa�Europea�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�(IEDDH)�

�������������������������������������������������
1� Véase�el�capítulo�7,�Análisis�de�la�eficacia�de�la�actuación�y�los�instrumentos�de�la�UE.�
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Al�nivel�multilateral,�la�Unión�Europea�es�un�miembro�activo�en�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�

(HRC)�y�en�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas�(UNGA).�Durante�el�período�cubierto�por�

el�informe,�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�celebró�los�periodos�ordinarios�de�las�sesiones�nº.�6,�7��

y�8�y�tres�periodos�extraordinarios�sobre�violación�de�los�derechos�humanos�en�los�Territorios�

Palestinos�Ocupados,�la�situación�de�los�derechos��humanos�en�Myanmar�(a�petición�de�la�UE)�y�el�

derecho�a�la�alimentación.�La�UE�ha�apoyado�con�éxito�la�ampliación�del�mandato�de�los�Ponentes�

especiales�sobre�la�situación�de�los�Derechos�humanos�en�determinados�países�(Haití,�Sudán,�

Burundi,�Liberia,�Corea�del�Norte,�Myanmar,�Somalia)�o�sobre�cuestiones�temáticas�específicas�

(por�ejemplo,�la�protección�de�los�derechos�humanos�en�la�lucha�contra�el�terrorismo,�los�defensores�

de�los�derechos�humanos,�o�las�minorías).�En��la�8ªsesión�del�CDH,�la�UE�también�inició�la�

adopción�de�una�Resolución�sobre�la�situación�de�los�Derechos�humanos�en�Myanmar,�en�especial�

tras�el�paso�del�ciclón�Nargis,�en�la�que�condena�las�violaciones�de�los�derechos�humanos�en�

Myanmar�e�invita�al�Gobierno�de�Myanmar�a�cooperar�plenamente�con�la�comunidad�internacional�

para�ponerles�término.�

�

La�UE�también�apoyó�el�lanzamiento�del�Examen�periódico�universal,�un�mecanismo�innovador�del�

Consejo�de�Derechos�humanos�para�realizar�estudios�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�

cada�país�a�intervalos�de�cuatro�años,�que�varios�Estados�miembros�han�aceptado�aplicar.�En�este�

contexto,�la�UE�trabajará�para�asegurarse�de�que�se�tengan�debidamente�en�cuenta�las�

recomendaciones�realizadas�por�las�diversas�Comisiones�de�la�ONU�en�el�curso�de�las�

deliberaciones,�y�de�que�las�ONG�participen�plenamente�en�la�adopción�de�los�informes�de�los�

exámenes.�

�

En�la�62ª�sesión�de�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas,�la�UE�encabezó�una�declaración�

en�la�que�95�países�de�todos�los�continentes�solicitaban�una�moratoria�con�vistas�a�la�abolición�de�la�

pena�de�muerte.�A�raíz�de�esta�iniciativa,�una�Resolución�sobre�la�pena�de�muerte�fue�adoptada�por�

104�países,�en�gran�parte�debido�a�una�campaña�activa�llevada�a�cabo�por�la�Unión�Europea�y�otros�

coautores�de�la�resolución.�Representa�un�éxito�histórico�en�el�camino�hacia�la�abolición�universal�

de�la�pena�de�muerte.�La�UE�también�ha�trabajado�para�asegurar�la�adopción�de�varias�resoluciones�

sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�determinados�países�(Myanmar,�Corea�del�Norte,�

Irán,�Bielorrusia),�y�una�resolución�sobre�los�derechos�del�niño�(en�cooperación�con�los�países�

latinoamericanos�y�del�Caribe)�que�establece�el�mandato�del�Representante�especial�para�la�

violencia�contra�los�niños.��
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El�papel�único�que�desempeña�a�nivel�mundial�lleva�a�la�Unión�Europea�a�comprometerse�con�

particular�energía�en�la�protección�y�la�promoción�de�los�derechos�humanos.�Las�víctimas�de�

violaciones�esperan�que�la�UE�contribuya�a�poner�fin�a�las�injusticias�que�experimentan�de�forma�

cotidiana.�Los�defensores�de�los�derechos�humanos�esperan�que�la�UE�les�apoye�en�sus�incesantes�

esfuerzos�por�promover�los�derechos�humanos.�El�presente�informe�muestra�que�la�Unión�Europea�

está�luchando�por�cumplir�estas�expectativas�mediante�esfuerzos�constantemente�renovados,�

haciendo�uso�del�gran�número�de�instrumentos�de�que�dispone.�

�

2.� I
STRUME
TOS�E�I
ICIATIVAS�DE�LA�UE�E
�TERCEROS�PAÍSES�

�

2.1.� Acciones�comunes,�Posiciones�Comunes�y�operaciones�de�gestión�de�crisis�

�

La�presente�sección�ofrece�una�perspectiva�general�y�actualizada�de�las�estrategias�comunes,�las�

acciones�comunes�y�las�posiciones�comunes,�así�como�de�las�operaciones�de�gestión�de�crisis�en�

vigor�durante�el�período�de�referencia.�

�

Las�acciones�comunes�tratan�situaciones�particulares�en�las�que�se�considera�necesaria�la�

intervención�de�la�Unión.�En�el�período�a�que�se�refiere�el�presente�informe,�la�UE�ha�adoptado�un�

número�considerable�de�acciones�comunes�relacionadas�con�los�derechos�humanos.�Estas�acciones�

comunes�se�referían�principalmente�al�nombramiento�de�los�Representantes�Especiales�de�la�UE�y�a�

las�operaciones�civiles�y�militares�de�gestión�de�crisis.��
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�

Los�once�Representantes�Especiales�de�la�UE�en�ejercicio�durante�el�periodo�del�informe�

cubren�las�siguientes�regiones:�

�

�� Afghanistan�(Francesc�Vendrell,�nombrado�el�25�de�junio�de�2002)2,��

�� la�Región�africana�de�los�Grandes�Lagos�(Roeland�van�de�Geer,�nombrado�el�15�de�febrero�

de�2007)3,�

�� la�Unión�Africana�(Koen�Vervaeke,�nombrado�el�6�de�diciembre�de�2007)4,�

�� Bosnia�y�Herzegovina�(Miroslav�Lajčák,�nombrado�el�18�de�junio�de�2007)5,�

�� Asia�central�(Pierre�Morel,�nombrado�el�5�de�octubre�de�2006)6,�

�� Kosovo�(Pieter�Feith,�nombrado�el�4�de�febrero�de�2008)7,�

�� la�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia�(Erwan�Fouéré,�nombrado�el�17�de�octubre�

de�2005)8,�

�� Oriente�Próximo�(Marc�Otte,�nombrado�el�14�de�julio�de�2003)9,�

�� Moldavia�(Kálmán�Mizsei,�nombrado�el�15�de�febrero�de�2007)10,�

�� el�Cáucaso�Meridional�(Peter�Semneby,�nombrado�el�20�de�febrero�de�2006)��11�

�� Sudán�(Torben�Brylle,�nombrado�el�19�de�abril�de�2007)12.�

�

Las�Posiciones�Comunes�se�refieren�fundamentalmente�a�medidas�restrictivas�a�raíz�de�una�

obligación�impuesta�por�una�Resolución�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas�o�como�

medida�autónoma�de�la�UE.�Las�sanciones�se�aplican�en�pro�de�los�objetivos�específicos�de�la�PESC�

según�se�establecen�en�el�artículo�11�del�TUE,�que�incluyen,�entre�otros,�fomentar�el�respeto�de�los�

derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales,�la�democracia,�el�Estado�de�derecho�y�la�buena�

gestión�de�los�asuntos�públicos.�

�������������������������������������������������
2� Acción�Común�del�Consejo�2002/496/CFSP�de�25�de�junio�de�2002,�DO�L�167,�26.6.2002,�p.�12.�
3� Acción�Común�del�Consejo�2007/112/CFSP�de�15�de�febrero�de�2007,�DO�L�46,�16.2.2007,�p.�79–82.�
4� Acción�Común�del�Consejo�2007/805/CFSP�de�6�de�diciembre�de�2007,�DO�L�323,�8.12.2007,�p.�45749.�
5� Acción�Común�del�Consejo�2007/427/CFSP�de�18�de�junio�de�2007,�DO�L�159,�20.6.2007,�p.�63–64.�
6� Acción�Común�del�Consejo�2006/670/CFSP�de�5�de�octubre�de�2006,�DO�L�275,�6.10.2006,�p.�65–65.�
7� Acción�Común�del�Consejo�2008/123/CFSP�de�4�de�febrero�de�2008,�DO�L�42,�16.2.2008,�p.�88–91.�
8� Acción�Común�del�Consejo�2005/724/CFSP�de�17�de�octubre�de�2005,�DO�L�272,�18.10.2005,�p.�26727.�
9� Acción�Común�del�Consejo�2003/537/CFSP�de�21�de�julio�de�2003,�DO�L�184,�23.7.2003,�p.�45–45.�
10� Acción�Común�del�Consejo�2007/107/CFSP�de�15�de�febrero�de�2007,�DO�L�46,�16.2.2007,�p.�59–62.�
11� Acción�Común�del�Consejo�2006/121/CFSP�de�20�de�febrero�de�2006,�DO�L�49,�21.2.2006,�p.�14–16.�
12� Acción�Común�del�Consejo�2007/238/CFSP�de�19�de�abril�de�2007,�DO�L�103,�20.4.2007,�p.�52–53.�
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La�Unión�Europea�sigue�tratando�de�mejorar�sus�procedimientos�cuando�aplica�sanciones�

autónomas�de�la�UE�o�introduce�añadidos�de�la�UE�en�las�listas�de�sanciones�de�la�ONU,�teniendo�

en�cuenta�en�particular�las�obligaciones�relativas�al�derecho�a�un�juicio�justo,�la�obligación�de�

exposición�de�motivos�y�el�derecho�a�una�protección�judicial�efectiva.��

�

Operaciones�de�gestión�de�crisis:�derechos�humanos�y�prevención�de�conflictos�

�

En�el�ámbito�de�la�prevención�de�conflictos,�la�UE�ha�seguido�desarrollando�sus�instrumentos�de�

prevención�a�largo�y�a�corto�plazo.�El�Informe�anual�sobre�las�actividades�de�la�UE�en�el�marco�de�

la�prevención�de�conflictos,�incluida�la�aplicación�del�programa�de�la�UE�para�la�prevención�de�

conflictos�violentos,�presenta�los�progresos�realizados�en�este�ámbito13.��

�

Las�cuestiones�de�derechos�humanos,�incluida�la�perspectiva�de�género�y�los�niños�afectados�por�

conflictos�armados�han�seguido�creciendo�en�importancia�en�el�contexto�de�las�operaciones�y�las�

misiones�de�gestión�de�crisis�y�se�han�incluido�de�manera�sistemática�en�la�planificación�y�

desarrollo�de�todas�las�operaciones�PESD,�habiéndose�evaluado�posteriormente�en�los�procesos�de�

evaluación.�El�Consejo�ha�pedido�asimismo�una�colaboración�más�estrecha�en�estas�cuestiones�con�

los�representantes�especiales�de�la�UE,�en�cuyos�mandatos�se�incluyen�ahora�disposiciones�

concretas�en�materia�de�derechos�humanos,�perspectiva�de�género,�y�niños�afectados�por�conflictos�

armados.�Varias�operaciones�y�misiones�de�la�PESD�incluyen�ahora�una�evaluación�sobre�

perspectiva�de�género.�En�la�operación�EUFOR�Tchad/RCA,�el�Asesor�especial�en�cuestiones�de�

género�designado�para�el�Cuartel�general�de�la�operación�está�impartiendo,�entre�otras�cosas,�

formación�relativa�a�la�igualdad�de�sexos�y�ha�propuesto�una�estructura�completa�de�supervisión�e�

información.�La�EULEX�Kosovo�tiene�una�Unidad�de�Derechos�humanos�y�perspectiva�de�género�

que�no�sólo�garantiza�que�sus�políticas�y�decisiones�respeten�los�derechos�humanos�y�las�normas�de�

igualdad,�sino�que�constituye�también�un�punto�de�recepción�de�las�denuncias�de�terceros�

relacionadas�con�supuestas�infracciones�al�código�de�conducta.�La�EUSEC�RD�Congo�y�la�EUPOL�

RD�Congo�comparten�un�asesor�en�cuestiones�de�género,�así�como�un�experto�en�derechos�humanos�

y�en�niños�afectados�por�conflictos�armados�y�en�la�EUPOL�Afganistán�el�asesor�en�cuestiones�de�

género�asesora�a�las�autoridades�afganas�sobre�la�política�en�materia�de�género�en�la�policía�nacional�

afgana.�

�������������������������������������������������
13� http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10601.en08.pdf�
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�

La�compilación�de�los�documentos�pertinentes�en�materia�de�la�integración�de�los�derechos�

humanos�y�perspectiva�de�géero�en�la�PESD,�recomendada�por�el�CPS�en�junio�de�2007�para�que�

sirviera�como�instrumento�de�referencia�en�futuros�trabajos�de�planificación�y�realización�de�las�

misiones�y�operaciones�PESD,�así�como�a�efectos�de�formación,�se�ha�publicado�ya�(junio�2008)�en�

una�versión�desclasificada14�(como�resultado�del�esfuerzo�continuado�del�trío�presidencial�

(Alemania,�Portugal,�Eslovenia)).����

�

Ha�seguido�recordándose�la�importancia�de�la�integración�de�la�perspectiva�de�género�en�las�

políticas�comunitarias�ha�seguido�destacándose,�y�se�han�intensificado�los�esfuerzos�de�aplicación�

de�la�Resolución�1325�del�Consejo�de�Seguridad�y�de�las�Naciones�Unidas�y�de�los�documentos�

pertinentes�de�la�UE,�en�particular�para�lograr�avances�concretos�sobre�el�terreno�en�este�aspecto.�A�

este�respecto,�durante�la�Presidencia�eslovena�se�elaboró�un�estudio�sobre�la�mejora�de�la�reacción�

de�la�UE�en�el�ámbito�de�la�mujer�y�los�conflictos�armados.��

�

En�relación�con�los�niños�afectados�por�los�conflictos�armados�y�la�aplicación�subsiguiente�de�la�

Resolución�1612�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas,�el�estudio�encargado�por�la�

Presidencia�titulado�"Mejorar�la�reacción�de�la�UE�a�la�situación�de�los�niños�en�los�conflictos�

armados"��y�el�análisis�basado�en�el�cuestionario�y�las�modificaciones�concretas�del�documento�del�

Consejo�titulado�«Lista�de�verificación�para�la�incorporación�de�la�protección�de�los�niños�afectados�

por�conflictos�armados�en�las�operaciones�de�la�PESD»�han�puesto�de�relieve�sobre�todo�el�objetivo�

de�intensificar�su�aplicación�sobre�el�terreno15.��

�

Gestión�de�crisis:�actividades�operativas�

�

Durante�el�período�considerado,�la�actividad�operativa�en�el�ámbito�de�la�gestión�de�crisis�ha�

seguido�creciendo,�tanto�en�el�ámbito�civil�como�en�el�militar.�La�UE�acomete�una�amplia�variedad�

de�misiones�civiles�y�militares�en�tres�continentes,�con�tareas�que�van�del�mantenimiento�de�la�paz�y�

la�observación�de�la�aplicación�de�un�proceso�de�paz�al�asesoramiento�y�la�asistencia�en�los�sectores�

militar,�policial,�de�control�fronterizo�y�del�Estado�de�derecho.�Se�están�preparando�activamente�

nuevas�misiones.�

�������������������������������������������������
14� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf.�
15� Véase�el�capítulo�4.4�del�documento�"Los�niños�y�los�conflictos�armados".�
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Oriente�Próximo�E�Asia�Central�

�

La�promoción�de�la�democracia,�los�derechos�humanos�y�el�Estado�de�Derecho�son�aspectos�

fundamentales�en�las�relaciones�de�la�UE�con�Iraq.�A�través�de�su�Misión�Integrada�por�el�Estado�

de�Derecho�en�Iraq�(EUJUST�LEX),�la�UE�ha�facilitado,�desde�julio�de�2005,�72�cursos�de�

administración�e�investigación�penal�en�Estados�miembros�de�la�UE,�formando�a�más�de�1650�altos�

funcionarios�del�cuerpo�de�policía�iraquí,�del�poder�judicial�y�los�servicios�penitenciarios.�Tras�una�

ampliación�inicial�en�2006,�a�finales�de�2007�la�UE�decidió�ampliar�de�nuevo�la�misión�hasta�el�

30�de�junio�de�2009,�cuando�se�habrá�formado�a�aproximadamente�2�000�iraquíes.�Posiblemente�la�

UE�estudiará�otras�posibilidades�de�ampliar�la�misión�con�actividades�dentro�del�país.�

�

El�REUE�para�Afganistán,�D.�Francesc�Vendrell�dimitió�el�31�de�agosto�de�2008.�El�nuevo�REUE,�

D.�Ettore�Francesco�Sequi,�fue�nombrado�el�1�de�septiembre�de�2008�16.�Su�mandato,�válido�hasta�el�

31�de�agosto�de�2009,�debe�contribuir�a�la�aplicación�de�la�declaración�conjunta�UE7Afganistán�y�

del�Pacto�para�Afganistán,�así�como�a�las�resoluciones�pertinentes�de�la�ONU.�Un�objetivo�clave�es�

estimular�el�establecimiento�de�un�Estado�afgano�democrático,�responsable�y�sostenible,�prestando�

al�mismo�tiempo�especial�atención�a�la�seguridad�y�la�estabilización,�la�buena�gestión�de�los�asuntos�

públicos,�la�reforma�judicial�y�del�sector�de�seguridad,�los�derechos�humanos,�la�democratización�y�

la�justicia�de�transición.�

�

La�impunidad�presente�y�pasada�de�los�abusos�de�los�derechos�humanos�en�Afganistán�sigue�

socavando�también�los�esfuerzos�por�crear�un�servicio�de�policía�"eficaz�y�de�confianza".�Según�se�

establece�en�la�EUPOL�AFGA
ISTÁ
�CONOPS,�uno�de�los�objetivos�para�la�reforma�de�la�

policía�nacional�afgana�es�el�respeto�institucional�y�el�cumplimiento�del�Derecho�internacional�

sobre�derechos�humanos,�así�como�la�cooperación�con�la�Comisión�Independiente�de�Derechos�

Humanos�de�Afganistán�(AIHRC).�Aquí,�uno�de�los�objetivos�estratégicos�de�la�misión�es,�de�

conformidad�con�las�normas�internacionales,�asistir�y�apoyar�el�desarrollo�de�un�servicio�de�policía�

en�el�que�puedan�confiar�los�ciudadanos,�que�trabaje�con�integridad�dentro�del�marco�del�Estado�de�

Derecho�y�que�respete�los�derechos�humanos.�Las�cuestiones�de�derechos�humanos�también�se�han�

incorporado�a�los�objetivos�estratégicos�de�otras�misiones�EUPOL.�

�

�������������������������������������������������
16� Acción�Común�del�Consejo�2008/612/CFSP�de�24�de�julio�de�2008,�DO�L�197,�25.7.2008,�p.�60762.�
�
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Se�designó�un�asesor�de�derechos�humanos�en�el�cuartel�general�de�la�misión�en�Kabul.�Se�

desarrolló�un�Plan�de�acción�sobre�derechos�humanos�para�la�misión.�En�febrero�se�llevó�a�cabo�un�

estudio�sobre�los�consejeros�policiales�EUPOL�desplegados�fuera�de�Kabul,�que�constituyó�la�base�

para�una�planificación�posterior�sobre�el�modo�de�integrar�los�derechos��humanos�en�las�actividades�

de�EUPOL�en�las�provincias.�El�consejero�EUPOL�para�derechos�humanos�trabaja�además�

estrechamente�con�el�equipo�EUPOL�de�Estado�de�Derecho�en�cuestiones�relativas�al�Derecho�penal�

afgano�para�garantizar�el�cumplimiento�de�las�normas�internacionales�de�derechos�humanos�en�los�

procesos�de�revisión�de�las�enmiendas�a�la�ley�de�policía,�al�proyecto�de�ley�para�la�lucha�contra�los�

raptos�y�el�tráfico�de�seres�humanos,�y�a�la�Ley�de�Enjuiciamiento�Criminal.�EUPOL�está�

cooperando�con�socios�internacionales�y�afganos�clave�(UNAMA,�UNICEF,�UNODC,�OIM,�la�

Comisión�Nacional�Independiente�de�Derechos�Humanos�de�Afganistán�(AIHRC),�el�Ministerio�del�

Interior�y�otros�ministerios)�a�nivel�estratégico�para�desarrollar�las�estructuras�institucionales�y�la�

cooperación�entre�los�distintos�organismo�en�materia�de�derechos�humanos.�

�

La�Misión�de�policía�de�Unión�Europea�para�los�Territorios�palestinos�(EUPOL�COPPS)�

prosiguió�su��compromiso�renovado�con�la�policía�civil�palestina�(PCP),�mejorando�varios�proyectos�

de�ayuda�que�fueron�congelados�a�principios�de�2006�y�aumentando�tenazmente�su�perfil�de�

interlocutor�principal��y�coordinador�internacional�para�la�ayuda�a�la�PCP.�Sobre�la�base�de�la�

estrategia�de�acción�de�la�UE�convenida�en�noviembre�de�2007,�la�UE�aprobó�en�junio�de�2008�el�

desarrollo�de�las�actividades�de�la�Misión�en�el�sector�de�la�justicia�penal.�La�conferencia�de�Berlín�

celebrada�el�24�de�junio�de�2008�confirmó�el�apoyo�de�los�donantes�internacionales�a�la�PCP�y�

EUPOL�COPPS�con�una�cantidad�considerable�de�donaciones�destinadas�específicamente�a�la�

ejecución�de�proyectos�concebidos�por�la�PCP�en�colaboración�con�la�Misión.�

�

Tras�la�toma�por�parte�de�Hamas�de�la�Franja�de�Gaza�en�junio�de�2007,�la�EUBAM�Rafah17�no�

regresó�al�paso�de�Rafah�(RCP),�pero�permaneció�en�reserva�durante�todo�el�período.�En�2008�

Egipto�entabló�negociaciones�para�la�reapertura�del�paso�fronterizo�de�Rafah,�sin�conseguir�alcanzar�

un�acuerdo�entre�Fatah,�Hamas�e�Israel.�La�Misión,�para�responder�al�cambio�de�la�situación�

operativa,�redujo�su�plantilla�internacional�a�18�personas,�pero�permaneció�dispuesta�a�volver�a�

desplegarse�en�el�paso�fronterizo�a�corto�plazo�en�caso�de�que�se�cumplieran�las�condiciones�

políticas�y�de�seguridad.�

�������������������������������������������������
17� http://www.eubam7rafah.eu/portal/�
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África�

�

De�conformidad�con�la�Resolución�1778�(2007)�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas,�

que�aprobó�el�despliegue�en�Chad�y�la�República�Centroafricana�de�una�presencia�

multidimensional�y�autorizó�a�la�UE�a�aportar�el�componente�militar�de�la�operación,�la�UE�inició,�

el�28�de�enero�de�2008,�la�operación�militar�de�transición�en�el�este�de�Chad�y�el�noreste�de�la�

República�Centroafricana�(EUFOR�Chad/RCA).�Esta�operación�está�realizándose�en�el�marco�de�

la�Política�Europea�de�Seguridad�y�Defensa,�tendrá�una�duración�de�un�año�contado�a�partir�de�la�

fecha�en�que�se�declaró�de�su�capacidad�operativa�inicial,�que�fue�el�15�de�marzo�de�2008.��

�

El�despliegue�de�la�operación�EUFOR�Chad/RCA�es�una�expresión�concreta�del�compromiso�

general�de�la�UE�de�trabajar�activamente�para�mejorar�la�seguridad�de�la�región,�en�particular�del�

este�de�Chad�y�el�noreste�de�la�República�Centroafricana,�contribuyendo�a�la�protección�de�los�

refugiados�y�de�los�desplazados�dentro�de�esta�región,�facilitando�la�entrega�de�ayuda�humanitaria,�

ayudando�a�crear�las�condiciones�necesarias�para�que�los�desplazados�regresen�voluntariamente�a�

sus�lugares�de�origen�con�la�ayuda�del�Programa�de�acompañamiento�de�la�Comisión�para�la�

estabilización�del�este�de�Chad,�y�contribuyendo�a�garantizar�la�seguridad�y�la�libertad�de�

funcionamiento�de�la�MINURCAT.�En�cumplimiento�de�su�mandato,�EUFOR�Chad/RCA�seguirá�

actuando�de�manera�imparcial,�neutral�e�independiente.�El�despliegue�ha�sido�acogido�

favorablemente�por�los�Gobiernos�de�Chad�y�de�la�República�Centroafricana.�

�

La�Unión�Europea�ha�mostrado�sistemáticamente�su�apoyo�al�proceso�de�transición�de�la�República�

Democrática�del�Congo.�El�15�de�febrero�de�2007,�el�Consejo�nombró�a�un�nuevo�REUE�para�la�

Región�de�los�Grandes�Lagos�de�África,�D.�Roeland�VAN�DE�GEER.��En�sus�frecuentes�misiones�a�

la�región�plantea�las�cuestiones�relativas�a�los�derechos�humanos�de�forma�enérgica�y�regular.��

�

Tras�la�anterior�misión�EUPOL�Kinshasa�(finalizada�el�30�de�junio�de�2007),�el�EUPOL�lanzó�la�

UE�RD�Congo�(1�de�julio�de�2007)�para�apoyar�los�aspectos�policiales�de�la�reforma�del�sector�de�

la�seguridad,�así�como�de�sus�vínculos�con�el�ámbito�de�justicia.�La�EUPOL�RD�Congo�se�ha�

ampliado�durante�un�año�más�y�se�está�preparando�para�desplegar�una�presencia�en�el�este�del�país.�
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La�EUSEC�RD�Congo�continuó�su�trabajo�y�sus�esfuerzos�en�el�ámbito�de�la�reforma�del�sector�de�

seguridad�(SSR)�y�desarme,�desmovilización�y�reintegración�(DDR)�conforme�al�mandato�que�

expiró�el�30�de�junio�de�2008.�En�cuanto�a�la�renovación�de�la�administración�militar,�la�Misión�ha�

seguido�realizando�el�censo�biométrico�del�personal�de�las�fuerzas�armadas.�El�proyecto�relativo�a�la�

cadena�de�pagos�ha�avanzado�realmente:�se�entregan�mejor�los�sueldos,�que�además�han�sido�

aumentados,�a�los�militares.�La�transferencia�gradual�de�responsabilidades�a�la�administración�

congoleña�es�actualmente�un�objetivo�racional�que�se�espera�cumplir�en�junio�de�2009.��

�

La�inseguridad�en�el�este�del�país�ha�remitido�algo�a�raíz�de�las�firmas�del�comunicado�de�Nairobi�y�

de�las�Actas�de�Compromiso�de�Goma�en�relación�con�las�provincias�de�Kivu.�Esos�recientes�logros�

son�todavía�frágiles,�como�lo�demuestran�la�continuada�violación�de�los�derechos�humanos�por�

grupos�armados�y�el�clima�de�impunidad�imperante.�No�obstante,�representan�el�principio�de�un�

proceso�que�podría�llevar�a�una�paz�duradera.�En�este�sentido,�la�misión�EUSEC�RD�Congo�ha�

prestado�apoyo�al�REUE�para�la�Región�de�los�Grandes�Lagos�de�África�en�su�empeño�de�mantener�

encauzados�esos�procesos.�

�

Tras�la�adopción�por�el�Consejo�de�la�Acción�Común�de�12�de�febrero�de�2008�y�la�consiguiente�

aprobación�de�los�documentos�de�planeamiento�(concepto�de�las�operaciones,�el�12�de�febrero,�y�

plan�de�la�operación�el�5�de�junio),�el�16�de�junio�de�2008�se�inició�la�Misión�de�la�Unión�Europea�

de�apoyo�a�la�reforma�del�sector�de�la�seguridad�en�la�República�de�GuineaEBissau,�que�durará�

hasta�finales�de�mayo�de�2009.�El�objetivo�estratégico�es�lograr�un�sector�de�la�seguridad�capaz�de�

ser�autónomo�y�de�responder�a�las�necesidades�de�seguridad�de�la�sociedad,�incluso�en�la�lucha�

contra�la�delincuencia�organizada,�de�forma�compatible�con�las�normas�y�principios�democráticos�

de�buen�gobierno,�y�contribuir�así�a�la�estabilidad�y�un�desarrollo�duradero�en�Guinea7Bissau.��

�

La�Misión�proporciona�asesoramiento�y�ayuda�a�las�autoridades�nacionales�para�la�reforma�del�

sector�de�la�seguridad�de�Guinea7Bissau,�contribuyendo�así�a�crear�las�condiciones�propicias�para�

una�estrategia�de�seguridad�nacional,�en�estrecha�cooperación�con�otros�agentes�de�la�UE,�

internacionales�y�bilaterales,�y�con�objeto�de�facilitar�el�compromiso�subsiguiente�de�los�donantes.�

La�Misión�sigue�a�un�planteamiento�completo,�integrando�plenamente�la�experiencia�policial,�

judicial�y�militar.�

�

La�buena�aplicación�de�la�reforma�del�sector�de�la�seguridad�en�el�país�dependerá�del�compromiso�

de�fondos�y�recursos�por�parte�de�la�comunidad�internacional�y�del�compromiso�de�fomentar�la�

aplicación�de�la�reforma�del�sector�de�la�seguridad�por�parte�de�las�autoridades�nacionales.�
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La�UE�continuó�su�acción�de�apoyo�civil�y�militar�a�la�Misión�de�la�Unión�Africana�(AMIS)�en�la�

región�sudanesa�de�Darfur�hasta�finales�de�2007.�En�este�marco,�la�UE�está�facilitando�una�

asistencia�militar�permanente�en�forma�de�apoyo�técnico,�a�la�planificación�y�a�la�gestión�en�toda�la�

estructura�de�mando�de�la�AMIS.�Se�ha�prestado�también�apoyo�financiero�y�logístico�mediante�el�

Fondo�de�Paz�para�África�o�bilateralmente�como�la�facilitación�de�trasporte�aéreo�estratégico.�

Además,�la�UE�ostenta�en�la�actualidad�el�puesto�de�vicepresidente�de�la�Comisión�de�Alto�el�

Fuego,�que�está�desempeñando�un�papel�decisivo�en�el�Acuerdo�de�Paz�de�Darfur,�y�la�UE�

proporciona�observadores�militares.�Los�agentes�de�policía�de�la�UE�continúan�desempeñando�un�

papel�fundamental�en�la�consolidación�de�la�capacidad�policial�civil�de�la�AMIS�brindando�apoyo,�

asesoramiento�y�formación�a�la�cadena�de�mando�policial�y�a�los�agentes�de�policía�de�AMIS�sobre�

el�terreno.�La�UE�sigue�también�apoyando�el�desarrollo�de�la�capacidad�policial�de�la�Unión�

Africana�y�la�creación�de�una�unidad�de�policía�en�la�Secretaría�de�la�UA�en�Addis�Abeba.�

�

El�31�de�julio�de�2007�(RCSNU�1769)�el�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas�autorizó�el�

despliegue�de�la�operación�híbrida�conjunta�NU/�AU�en�Darfur�(UNAMID),�que�constituye�la�parte�

final�de�un�planteamiento�en�tres�fases�para�mejorar�el�mantenimiento�de�la�paz�en�Darfur.�La�

UNAMID�asumió�la�autoridad�de�AMIS�(y�AMIS�se�incorporó�a�la�UNAMID)�el�1�de�enero�

de�2008.�Tras�una�ampliación��por�un�quinto�período�de�seis�meses�a�partir�de�1�de�julio�de�2007,�el�

31�de�diciembre�de�2007�se�completó�la�acción�de�apoyo�civil�y�militar�de�la�UE�a�AMIS�(mediante�

una�derogación�de�la�acción�conjunta�(2007/887/PESC)18).�

�������������������������������������������������
18�� DO�L�346,�29.12.2007,�p.�28.�
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El�trabajo�del�REUE�para�Sudán,�D.�Torben�Brylle�(nombrado�el�19�de�abril�de�2007,�Decisión�del�

Consejo�2007/238/PESC19�y�Acciones�conjuntas�2007/108/PESC20,�2007/809/PESC21�y�

2008/110/PESC22),�siguió�centrándose�en�tres�ámbitos�fundamentales:�lograr�un�acuerdo�político�en�

el�conflicto�de�Darfur,�ayudando�a�la�partes�sudanesas,�a�la�UA�y�a�las�Naciones�Unidas;�lograr�un�

máximo�de�eficacia�y�visibilidad�para�el�apoyo�de�la�UE�a�la�AMIS;�y�facilitar�la�aplicación�de�un�

acuerdo�global�de�paz�en�Sudán.�Una�parte�importante�del�mandato�del�REUE�se�relaciona�con�los�

derechos�humanos;�el�REUE�sigue�la�situación�en�este�ámbito�y�mantiene�contactos�con�las�

autoridades�sudanesas,�la�UA�y�las�Naciones�Unidas,�en�particular�con�oficina�del�Alto�

Comisionado�para�los�Derechos�Humanos,�los�observadores�de�derechos�humanos�activos�en�la�

región�y�la�Fiscalía�de�la�Corte�Penal�Internacional.�Los�derechos�de�los�niños�y�las�mujeres�y�la�

lucha�contra�la�impunidad�son�aspectos�que�se�mencionan�específicamente�en�el�mandato�del�

REUE.�

�

Europa�del�Este�

�

El�REUE�actual�para�Moldova,�D.�Kálmán�Mizsei,�entró�en�funciones�el�1�de�marzo�de�2007�

(2007/107/PESC23)�y�su�mandato�se�prolongó�un�año�más�a�partir�del�1�de�marzo�de�2008�

(2008/106/PESC24).�Su�mandato�se�centró�en�la�contribución�de�la�UE�a�la�resolución�del�conflicto�

del�Trans7Dniéster.�También�incluye�la�consolidación�de�la�democracia�y�de�los�derechos�humanos�

y�la�lucha�contra�el�tráfico�de�seres��humanos.�Además,�el�REUE�supervisa�todas�las�actividades�de�

la�UE,�en�particular�los�aspectos�pertinentes�del�Plan�de�Acción�de�la�Política�Europea�de�Vecindad�

con�Moldova,�que�fue�firmado�el�22�de�febrero�de�2005.�

�

El�25�de�febrero�de�2008�el�Consejo�prorrogó�las�medidas�restrictivas�respecto�de�los�dirigentes�de�

la�región�del�Trans7Dniéster�de�la�República�de�Moldova,�y�varios�altos�funcionarios�de�Trasn7

Dniester�implicados�en�la�clausura�por�la�fuerza�de�las�escuelas�moldovas�con�alfabeto�latino�

(2008/160/PESC25).�El�Consejo�suprimió�a�seis�personas�de�la�lista�de�personas�específicas�y�añadió�

a�otras�seis�personas.�

�������������������������������������������������
19�� DO�L�103,�20.4.2007,�p.�52–53.�
20�� DO�L�323,�8.12.2007,�p.�57–58.�
21�� DO�L�323,�8.12.2007,�p.�57–58.�
22�� DO�L�38,�13.2.2008,�p.�28–31.�
23�� DO�L�46,�16.2.2007,�p.�59–62.�
24�� DO�L�38,�13.2.2008,�p.�15718.�
25� Posición�común�del�Consejo�2008/160/CFSP�de�25�de�febrero�de�2008�relativa�a�la�adopción�de�medidas�

restrictivas�respecto�de�los�dirigentes�de�la�región�del�Trans7Dniéster�de�la�República�de�Moldova,�DO�L�51,�
26.2.2008,�p.�23–25.�
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La�Misión�de�asistencia�fronteriza�de�la�Unión�Europea�en�la�frontera�entre�Moldova�y�

Ucrania�(EU�BAM)�continuó�sus�tareas.�La�Misión�está�organizada�por�la�Comisión�Europea�y�

emplea�a�más�de�200�personas,�incluyendo�a�alrededor�de�120�agentes�de�aduanas�y�expertos�

fronterizos�de�más�de�20�Estados�miembros.�En�mayo�de�2007�se�prorrogó�el�mandato�de�la�Misión�

hasta�el�30�de�noviembre�de�2009.�El�Jefe�de�la�Misión�tiene�un�doble�cargo,�ya�que�es�también�Alto�

Consejero�Político�del�REUE�para�Moldova.�Además,�hay�un�equipo�de�fronteras�del�REUE�que�

consta�de�tres�personas�y�que�se�ocupa�del�enlace�con�el�REUE�y�el�Consejo.�

�

Balcanes�Occidentales�

�

El�REUE�en�Bosnia�y�Herzegovina,�D.�Miroslav�Lajčák,�siguió�fomentando�la�adopción�de�un�

planteamiento�coherente�y�congruente�de�la�integración�prioritaria�de�la�política�de�derechos�

humanos�de�la�UE�y�llevando�a�cabo�actuaciones�concretas�coordinadas�en�varios�ámbitos.�

�

Desde�2003,�la�Misión�de�Policía�de�la�Unión�Europea�(MPUE)26�apoya,�como�parte�de�un�

planteamiento�más�amplio�de�instauración�del�Estado�de�Derecho�en�Bosnia�y�Herzegovina�y�en�la�

región,�la�creación�de�un�cuerpo�de�policía�sostenible,�profesional�y�multiétnico�que�actúe�de�

acuerdo�con�unas�pautas�europeas�e�internacionales.�Este�cuerpo�de�policía�operaría�de�acuerdo�con�

los�compromisos�adquiridos�como�parte�del�Proceso�de�Estabilización�y�Asociación�con�la�Unión�

Europea�La�MPUE�actúa�en�coherencia�con�los�objetivos�generales�fijados�en�el�Anexo�11�del�

Acuerdo�de�Dayton/París�y�dichos�objetivos�han�contado�con�el�apoyo�de�los�instrumentos�de�la�

Comunidad.�

�

A�raíz�de�la�acertada�reconfiguración�de�la�Operación�ALTHEA�en�Bosnia�y�Herzegovina�en�

2007,�la�fuerza�de�la�UE�(EUFOR)27�cuenta�ahora�con�unos�2.500�soldados�sobre�el�terreno,�

respaldados�por�fuerzas�de�reserva�exteriores�al�teatro�de�operaciones.�Su�centro�de�interés�operativo�

sigue�siendo�el�mantenimiento�de�un�entorno�seguro�y�estable�y�el�traspaso�a�las�autoridades�

nacionales�correspondientes�de�las�funciones�relativas�a�los�asuntos�militares�comunes�Miembros�de�

la�Fuerza�de�Gendarmería�Europea�han�participado�en�la�Unidad�Integrada�de�Policía�de�la�EUFOR�

desde�noviembre�de�2007.�La�UE�mantiene�su�compromiso�activo�con�Bosnia�y�Herzegovina,�por�

ejemplo�con�la�Operación�ALTHEA�y,�como�parte�del�compromiso�global�de�la�UE�con�dicho�país,�

seguirá�mantenido�su�presencia�militar�mientras�sea�necesaria.�

�������������������������������������������������
26� http://www.eupm.org/.�
27� http://www.euforbih.org/.�
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La�coherencia�de�la�acción�global�de�la�UE�en�Bosnia�y�Herzegovina,�y,�en�particular,�su�apoyo�a�un�

mayor�avance�de�las�reformas�7�en�el�que�participan�todas�las�partes�implicadas�de�la�UE,�incluida�la�

Comisión�y�los�jefes�de�misión�de�la�UE�7�sigue�siendo�prioritaria.�El�Comandante�de�la�Fuerza�de�la�

UE,�el�REUE�y�el�Jefe�de�la�Misión�de�Policía�de�la�UE�siguen�consultándose�entre�sí�

periódicamente�antes�de�actuar.��

�

El�4�de�febrero�de�2008,�D.�Pieter�Feith�fue�nombrado�Representante�Especial�de�la�UE�en�

Kosovo.�28�Su�mandato,�que�transcurrirá�hasta�el�28�de�febrero�de�2009,�incluye�la�contribución�a�la�

consolidación�del�respeto�de�los�derechos�humanos�y�de�las�libertades�fundamentales�en�Kosovo.�

�

El�equipo�de�planificación�de�la�UE�(EPUE�Kosovo)�se�creó�para�iniciar�la�planificación�de�una�

posible�misión�de�la�PESD�en�el�ámbito�del�Estado�de�Derecho�En�febrero�de�2008,�el��Consejo�

estableció�sólo�una�Misión�de�este�tipo,�la�EULEX�KOSOVO29.��La�EULEX�KOSOVO�es�parte�

crucial�del�compromiso�de�la�UE�en�Kosovo�para�ayudar�a�Kosovo�a�consolidar�el�Estado�de�

Derecho�y�avanzar�hacia�una�mayor�integración�europea.�La�EULEX�KOSOVO�cumplirá�su�

mandato�mediante�la�supervisión,�la�formación�y�el�asesoramiento,�sin�dejar�de�conservar�

determinadas�responsabilidades�ejecutivas�cuando�sea�necesario.�Asistirá�a�las�autoridades�de�

Kosovo,�a�su�sistema�judicial�y�a�sus�servicios�policiales�en�la�creación�de�unas�autoridades�

judiciales,�policiales�y�aduaneras�independientes�y�multiétnicas,�libres�de�interferencias�políticas,�

fomentar�los�derechos�humanos�y�adherirse�a�las�pautas�internacionales�reconocidas�y�a�las�prácticas�

europeas�más�idóneas�europeas�al�respecto.�Si�bien�la�situación�de�los�derechos�humanos�y�de�los�

asuntos�relacionados�con�la�seguridad�de�las�comunidades�minoritarias�en�Kosovo�ha�

experimentado�alguna�mejoría�en�los�últimos�años,�aún�necesita�de�una�especial�atención.��

�

Los�derechos�humanos�se�incorporarán�de�forma�horizontal�en�la�EULEX�KOSOVO,�que�creará�un�

mecanismo�compuesto�por�expertos�en�derechos�humanos�y�cuestiones�de�género�para�garantizar�

que�dicha�misión�respete�plenamente�las�pautas�internacionales�a�este�respecto�en�todas�sus�

actividades.�En�mayo�de�2008�se�celebró�una�conferencia�clave�sobre�derechos�humanos�y�

cuestiones�de�género�para�explicar�el�mandato�de�EULEX�KOSOVO�y�para�oír�los�puntos�de�vista�

de�las�ONG�y�de�la�sociedad�civil.�

�

La�necesidad�de�aplicar�en�su�totalidad�la�Resolución�1325�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�

Naciones�Unidas�en�el�contexto�de�las�misiones�de�la�PESD,�incluidos,�entre�otros,�contactos�con�

grupos�locales�de�mujeres�y�funciones�de�asesoramiento�en�materia�de�género,�se�ha�tenido�en�

cuenta�en�la�planificación�de�nuevas�misiones�de�la�PESD�y�en�la�dirección�de�las�misiones�de�la�

PESD�en�curso.�

�������������������������������������������������
28� Según�lo�dispuesto�en�la�Resolución�nº�1244�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas.�
29� http://www.eulex7kosovo.eu�
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El�Embajador�Erwan�Fouéré�siguió�ejerciendo�a�la�vez�como�REUE�y�como�jefe�de�la�Delegación�

de�la�Comisión�en�la�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia.�Su�mandato�de�REUE�se�

centra�en�particular�en�asesorar�y�facilitar�el�proceso�político,�coordinar�la�labor�de�la�comunidad�

internacional�en�apoyo�del�Acuerdo�marco�de�Ohrid�y�seguir�de�cerca�los�problemas�de�seguridad�e�

interétnicos.�Asimismo�contribuye�al�desarrollo�y�a�la�consolidación�del�respeto�de�los�derechos�

humanos�y�de�las�libertades�fundamentales�en�el�país.�

�

2.2.�� Función�de�la�Representante�Personal�del�SGAR�para�los�derechos�humanos�

�

D.ª�Riina�Kionka�ha�ejercido�desde�el�29�de�enero�de�2007�como�representante�personal�del�

Secretario�General�de�la�PESC,�D.�Javier�Solana,�para�los�derechos�humanos�en�el�ámbito�de�la�

PESC.�Es�la�segunda�persona�que�cubre�este�puesto�desde�su�creación�en�diciembre�de�2004.�Al�

mismo�tiempo,�la�Sra.�Kionka�es�responsable�de�derechos�humanos�en�la�Secretaría�del�Consejo,�

aportando�así�mayor�coherencia�y�continuidad�a�la�política�de�derechos�humanos�de�la�UE�(con�el�

respeto�debido�a�las�responsabilidades�de�la�Comisión�Europea).��

�

Su�doble�función�significa�que�la�Sra.�Kionka�ejerce�un�amplio�espectro�de�actividades�sobre�una�

extensa�gama�de�cuestiones,�que�van�de�la�diplomacia�pública�a�la�concepción�de�políticas,�incluida�

la�integración�de�los�aspectos�de�derechos�humanos�en�la�PESC�y�la�PESD,�la�participación�en�

diálogos�y�consultas�sobre�derechos�humanos�con�terceros�países�y�la�contribución�en�general�a�la�

ejecución�de�orientaciones�de�la�UE�en�materia�de�derechos�humanos�y�de�derecho�internacional�

humanitario,�así�como�la�política�de�derechos�humanos�de�la�UE�en�la�ONU,�el�Consejo�de�Europa�y�

la�OSCE.��

�

La�política�sigue�siendo�el�punto�central�del�trabajo�de�la�Representante�Permanente.�Durante�el�

periodo�del�informe,�ésta�trató�de�aumentar�la�coherencia�con�los�trabajos�de�la�Secretaría,�en�

particular�aplicando�los�compromisos�contraídos�por�los�Estados�miembros�para�incorporar�los�

derechos�humanos�y�la�perspectiva�de�género�en�las�operaciones�de�la�PESD.�También�prosiguió�los�

esfuerzos�para�llamar�más�a�menudo�la�atención�del�Comité�Político�y�de�Seguridad�sobre�los�

derechos�humanos,�con�vistas�a�plantear�estas�cuestiones�al�más�alto�nivel�político.�Otra�prioridad�

fue�asimismo�elevar�el�perfil�público�de�la�política�de�derechos�humanos�de�la�UE.�Responder�al�

interés�público�por�saber�qué�está�haciendo�la�UE�por�los�derechos�humanos�es�otra�forma�de�

ampliar�la�base�de�apoyo�para�las�demás�acciones�de�la�UE�en�el�mundo.�
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Con�respecto�a�cuestiones�más�representativas�durante�el�período�del�informe,�la�Representante�

personal�acudió�en�nombre�del�Sr.�Solana�y�del�Consejo�a�numerosas�conferencias�internacionales�y�

seminarios�y�pronunció�más�de�cuarenta�discursos,�por�ejemplo�sobre�la�cuestión�de�los�defensores�

de�los�derechos�humanos�en�la�Aplicación�de�la�Dimensión�Humana�celebrada�en�Varsovia�en�

octubre�de�2007;�sobre�la�Prevención�del�genocidio�en�el�seminario�de�la�Fundación�Madariaga�en�

marzo�de�2008;��y�sobre�la�libertad�de�los�medios�de�comunicación�en�un�seminario�organizado�por�

la�Comisión�Europea�en�Chisinau�en�mayo�2008.�Las�observaciones�de�la�Representante�Personal�

en�estas�y�otras�intervenciones�públicas�se�pueden�consultar�en�el�Sitio�Internet�del�Consejo30.��

�

La�Representante�Personal�y�sus�colaboradores�se�entrevistaron�también�con�numerosos�defensores�

de�los�derechos�humanos�de�distintas�regiones,�representaron�en�siete�ocasiones�al�Consejo�en�

sesiones�informales�de�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos�del�Parlamento�Europeo,�cambiaron�

impresiones�con�los�funcionarios�responsables�del�Consejo�de�Europa�y�de�la�OSCE,�incluido�el�

Comisario�de�Derechos�Humanos�del�Consejo�de�Europa,�Sr.�Hammaberg,�y�el�Director�de�la�

Iniciativa�Europea�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos,�Sr.�Strohal.�

�

Durante�el�período�del�informe�participó�en�15�diálogos�y�consultas�sobre�derechos�humanos.�

�

Una�serie�de�sesiones�de�formación,�organizadas�conjuntamente�por�la�Representante�personal�y�el�

Departamento�de�formación�de�la�Secretaría�del�Consejo�para�sensibilizar�sobre�las�cuestiones�de�

derechos�humanos�al�personal�de�la�Secretaría,�constituyó�una�plataforma�para�que�oradores�

exteriores�como�la�FIDH,�Amnistía�Internacional�y�Human�Rights�Watch,�la�Presidencia�de�la�

Subcomisión�de�Derechos�humanos�del�PE,�Hélène�Flautre�y�el�Comisario�del�Consejo�de�Europa,�

Thomas�Hammarberg�presentaran�sus�puntos�de�vista.�La�Sra.�Kionka�también�se�dirigió�en�otoño�

de�2007�al�personal�de�la�Comisión,�incluyendo�Delegaciones�de�ultramar,�en�una�sesión�de�

formación�de�la�Comisión�Europea�sobre�las�orientaciones�de�la�UE�en�materia�de�derechos�

humanos.�

�������������������������������������������������
30� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 23�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

La�Representante�personal�también�intentó�elevar�el�perfil�del�trabajo�sobre�derechos�humanos�en�el�

Consejo�planteando�cuestiones�sobre�derechos�humanos�en�grupos�de�trabajo�geográficos�y�

temáticos�del�Consejo.�Durante�el�período�del�informe,�incluyó�al�Grupo�de�trabajo�sobre�Africa�

(COAFR),�sobre�Asia�y�Oceanía�(COASI),�sobre�terrorismo�(COTER)�y�sobre�Europa�Oriental�y�

Asia�Central�(COEST).��En�los�últimos�12�meses�planteó�cuestiones�sobre�derechos�humanos�ante�el�

Comité�político�y�de�seguridad�en�cinco�ocasiones.�La�Sra.�Kionka�subrayó�también�la�necesidad�de�

integrar�los�derechos�humanos�en�las�administraciones�de�los�Estados�miembros�con�sus�

contribuciones�al�respecto,�por�ejemplo,�organizando�en�septiembre�de�2007�una�Conferencia�de�

Embajadores�sobre�las�orientaciones�en�el�Ministerio�de�Asuntos�Exteriores�de�los�Países�Bajos�en�

La�Haya�y�un�grupo�de�presidentes�de�trabajo�entrantes�en�Liubliana�en�diciembre�de�ese�mismo�

año.�

�

La�integración�de�los�derechos�humanos�y�la�perspectiva�de�género�en�las�operaciones�de�la�PESD�

sigue�siendo�un�elemento�clave�del�trabajo�de�la�Representante�Personal.�En�junio�de�2008,�bajo�la�

Presidencia�eslovena�y�como�proyecto�del�trío�presidencial�formado�por�Alemania,�Portugal�y�

Eslovenia,�se�publicó�un�Manual�sobre�integración�de�los�derechos�humanos�y�la�igualdad�entre�los�

sexos�en�la�PESD31�que�recoge�material�que�incluye�los�principios�fundadores�de�la�planificación�de�

las�operaciones�de�la�UE,�así�como�ejemplos�de�su�uso.��

�

Como�parte�de�su�compromiso�con�respecto�a�la�integración�de�los�derechos�humanos�en�la�gestión�

de�crisis�de�la�UE,�la�Sra.�Kionka�intensificó�también�la�cooperación�con�los�Representantes�

Especiales�de�la�UE�y�realizó�visitas�conjuntas�a�las�regiones�en�crisis.�En�julio�de�2007,�D.ª�Riina�

Kionka�acudió�a�Bakú�con�D.�Peter�Semneby,�el�Representante�Especial�de�la�UE�para�el�Cáucaso�

oriental,�a�subrayar�la�cuestión�de�la�libertad�de�los�medios�de�comunicación.�En�octubre�de�2007�

visitó�la�región�de�Kivus�en�la�República�Democrática�del�Congo�junto�con�el�Representante�

especial�de�la�UE�para�la�región�africana�de�los�Grandes�Lagos,�Roeland�van�de�Geer,�para�subrayar�

cómo�se�utiliza�la�violencia�sexual�como�herramienta�de��la�guerra.�

�

2.3.�� Planes�de�acción�en�el�marco�de�la�PEV�

�

La�Política�Europea�de�Vecindad�(PEV)�fue�desarrollada�en�2004,�con�el�objetivo�de�evitar�que�

surgieran�nuevas�líneas�de�fractura�entre�la�UE�ampliada�y�sus�vecinos,�y�por�el�contrario�reforzar�la�

prosperidad,�la�estabilidad�y�la�seguridad�de�todos�los�interesados32.�

�������������������������������������������������
31� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
32� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm�
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El�núcleo�de�la�Política�Europea�de�Vecindad�son�los�planes�de�acción�bilaterales�en�el�marco�de�

la�PEV,�convenidos�entre�la�UE�y�cada�uno�de�los�socios.�Este�instrumento�fija�un�calendario�de�

reformas�políticas�y�económicas�con�prioridades�a�corto�y�medio�plazo.�El�capítulo�político�de�cada�

plan�de�acción�en�el�marco�de�la�PEV�abarca�una�gran�variedad�de�cuestiones�relativas�a�los�

derechos�humanos,�la�gobernanza�y�la�democratización,�con�una�insistencia�y�una�diferenciación�

variables�según�el�grado�de�compromiso�que�muestre�cada�país�socio.��

�

Los�compromisos�inscritos�en�los�planes�de�acción�tienen�por�objeto�contribuir�a�introducir�reformas�

clave�en�los�ámbitos�de�la�democratización�(por�ejemplo,�las�leyes�electorales,�la�descentralización,�

el�refuerzo�de�la�capacidad�administrativa),�el�Estado�de�Derecho�(por�ejemplo,�la�reforma�de�los�

códigos�civil�y�penal,�las�leyes�de�enjuiciamiento�criminal,�el�refuerzo�de�la�eficacia�de�las�

administraciones�judiciales,�la�elaboración�de�estrategias�para�la�lucha�contra�la�corrupción),�y�los�

derechos�humanos�(por�ejemplo,�la�legislación�de�protección�de�los�derechos�humanos�y�las�

libertades�fundamentales,�el�cumplimiento�de�los�convenios�internacionales�sobre�derechos�

humanos,�la�lucha�contra�el�odio�racial�y�la�xenofobia,�la�formación�en�materia�de�derechos�

humanos,�el�cumplimiento�de�los�convenios�internacionales�sobre�los�derechos�laborales�

fundamentales).��

�

En�el�período�considerado�prosiguió�la�aplicación�de�doce�planes�de�acción�en�el�marco�de�la�PEV�

convenidos�con�anterioridad�al�período�de�referencia�(Armenia,�Azerbaiyán,�Georgia,�Egipto,�Israel,�

Jordania,�Líbano,�Marruecos,�Moldova,�la�Autoridad�Palestina,�Túnez�y�Ucrania).�La�aplicación�de�

estos�planes�de�acción�es�observada�conjuntamente�mediante�unos�subcomités,�e�incluso,�para�

algunos�países�socios,�mediante�unos�subcomités�especializados�en�derechos�humanos�y�

democracia.�Hasta�la�fecha,�se�han�creado�subcomités�y�se�han�celebrado�sesiones�sobre�derechos�

humanos�con�Jordania�(tercera�sesión�el�25�de�junio�de�2008),�Marruecos�(segunda�sesión�del�27�de�

noviembre�del�2007)�Túnez�(primera�sesión�del�12�de�noviembre�de�2007)�y�el�Líbano�(primera�

sesión�del�12�de�marzo�de�2007).�El�grupo�de�trabajo�informal�sobre�derechos�humanos�con�Israel�

celebró�su�tercera�sesión�el�30�de�abril�de�2008.��Con�Egipto,�los�compromisos�en�materia�de�

derechos�humanos�en�el�ámbito�del�plan�de�acción�en�el�marco�de�la�PEV�se�debatieron�los�días�2�y�

3�de�junio�de�2008�en�el�subcomité�de�cuestiones�políticas,�derechos�humanos�y�democracia,�y�

cuestiones�internacionales�y�regionales.�Con�Moldova�y�Ucrania,�las�cuestiones�relativas�a�los�

derechos�humanos�de�los�planes�de�acción�en�el�marco�de�la�PEV�se�discutieron�bajo�los�auspicios�

de�los�subcomités�de�justicia,�libertad�y�seguridad,�que�se�reunieron�el�19�de�septiembre�de�2007�y�

el�10�de�abril�de�2008,�respectivamente.�En�el�primer�subcomité�UE7Georgia�sobre�justicia,�libertad�

y�seguridad,�el�30�de�abril�de�2008,�se�convino�en�que�se�celebrarían�reuniones�informales�regulares�

sobre�derechos�humanos�de�forma�consecutiva�a�las�sesiones�del�subcomité,�en�composición�de�

troika.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 25�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

La�UE�trata�de�seguir�desarrollando�los�métodos�de�trabajo�de�estas�nuevas�estructuras,�entre�otros�

medios�centrándose�en�las�cuestiones�operativas�clave,�ordenando�las�acciones�por�prioridades�y�

definiendo�en�común�los�resultados�del�proceso.�Evidentemente,�la�efectividad�y�el�resultado�real�

del�diálogo�depende�en�gran�medida�de�la�disposición�del�país�socio�a�aplicar�y�cumplir�sus�

compromisos�en�el�marco�de�la�PEV�en�los�ámbitos�de�los�derechos�humanos�y�las�libertades�

fundamentales.�

�

La�comunicación�de�la�Comisión33�titulada�"Una�sólida�política�europea�de�vecindad"�(diciembre�

de�2007)�presentaba�varias�propuestas�específicas�destinadas�a�crear�una�oferta�más�sustancial�de�la�

UE�respecto�a�los�países�socios,�en�particular�en�el�comercio�y�la�integración�económica,�la�

movilidad�y�la�forma�de�abordar�los�conflictos�regionales.�Esta�comunicación�fue�acogida�con�

satisfacción�por�los�Ministros�de�Asuntos�Exteriores�de�la�UE�en�sus�Conclusiones�de�febrero�

de�2008�como�base�para�seguir�reflexionando�sobre�el�modo�de�hacer�la�PEV�más�efectiva�y�

atractiva�para�los�países�socios,�y�aprovechar�plenamente�el�potencial�esta�política.��

�

La�Comunicación�de�la�Comisión34�titulada��"Aplicación�de�la�política�europea�de�vecindad�en�

2007"�acompañada�por�los�informes�provisionales�específicos�de�cada�país35�(abril�de�2008)�

observaba�que�los�procesos�de�reforma�política,�aunque�comparten�principios�básicos�importantes,�

difieren�según�los�países�de�la�PEV,�y�reflejan�los�compromisos�a�los�que�se�ha�llegado�al�respecto.�

En�el�este,�todos�los�socios�de�la�PEV�que�han�aprobado�planes�de�acción�son�miembros�de�la�OSCE�

y�del�Consejo�de�Europa,�lo�que�contribuye�a�una�agenda�de�reformas�particular�dirigida�a�una�

estrecha�aproximación�a�las�normas�fundamentales�que�prevalecen�en�la�UE.�La�aplicación�de�

reformas�en�la�mayor�parte�de�los�países�de�la�región�se�produjo�además�en�un�contexto�de�

crecimiento�económico�y�de�estabilidad�relativa.�En�el�sur,�la�agenda�de�reformas�está�basada�en�los�

valores�reconocidos�contenidos�en�la�Declaración�de�Barcelona,�que�adopta,�junto�con�los�

compromisos�de�las�Naciones�Unidas,�como�modelos�de�referencia.�En�muchos�países�que�todavía�

no�cumplen�plenamente�estas�normas,�la�reforma�política�sigue�un�movimiento�lento.�En�general,�el�

diálogo�político�y�la�agenda�de�reformas�de�los�socios�de�la��PEV�ofrecen�grandes�diferencias.�

Además�de�la�Comunicación�que�proporciona�una�evaluación�general,�los�informes�específicos�de�

cada�país�estudian�los�avances�registrados�en�cuanto�a�la�ejecución�del�respectivo�plan�de�acción�en�

el�período�comprendido�entre�el�1�de�noviembre�de�2006�y�el�31�de�diciembre�de�2007.�

�

La�UE�brinda�un�apoyo�técnico�y�financiero�sustancial�a�la�aplicación�de�la�PEV�mediante�sus�

programas�de�asistencia�exterior,�en�particular�el�Instrumento�Europeo�de�Vecindad�y�Asociación.�

El�Fondo�para�la�Gobernanza�incita�a�los�países�vecinos�a�ahondar�en�sus�procesos�de�reforma.�El�

Fondo�facilita�una�ayuda�complementaria,�además�de�las�asignaciones�normales�a�cada�país,�para�

reconocer�y�respaldar�la�labor�de�los�países�socios�que�más�hayan�progresado�en�la�aplicación�del�

�������������������������������������������������
33� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf.�
34� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf.�
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programa�de�reformas�acordado�y�recogido�en�su�plan�de�acción.�Sobre�la�base�de�una�evaluación�de�

los�progresos�realizados�en�la�aplicación�de�las�medidas�relativas�a�la�gobernanza�(relativamente�

generales)�recogidas�en�los�planes�de�acción,�estos�fondos�se�concederán�para�completar�las�

dotaciones�nacionales�en�apoyo�de�los�elementos�esenciales�del�programa�de�reformas;�de�ese�modo�

se�ayudará�a�los�gobiernos�reformistas�a�consolidar�el�apoyo�del�electorado�a�las�reformas.�La�

dotación�del�Fondo�para�el�año�2008�(50�millones�de�euros)�se�asignó�a�Moldova,�Marruecos�y�

Ucrania�a�partes�iguales.�

�

2.4.�� Directrices�de�la�UE�sobre�derechos�humanos��

�

Las�directrices�de�la�UE�sobre�derechos�humanos�son�documentos�de�orientación�adoptados�por�el�

Consejo.�Abarcan�cuestiones�de�especial�importancia�para�los�Estados�miembros�de�la�UE:�por�

ejemplo,�hay�directrices�sobre�la�pena�de�muerte�(1998,�actualizadas�en�2008),�la�tortura�y�otros�

tratos�o�penas�crueles,�inhumanos�o�degradantes�(2001,�actualizadas�en�2008),�los�diálogos�

sobre�derechos�humanos�(2001),�los�niños�en�conflictos�armados�(2003,�actualizadas�en�2008);�

los�defensores�de�los�derechos�humanos�(2004)�y�los�derechos�del�niño�(2007).�Están�disponibles�

en�todas�las�lenguas�de�la�UE,�más�el�ruso,�el�chino,�el�árabe�y�el�farsi,�en�el�sitio�Internet�de�la�

Secretaría�del�Consejo�(http://consilium.europa.eu/Human7Rights).�

�

Además,�en��diciembre�de�2005,�la�UE�adoptó�Directrices�para�fomentar�la�observancia�del�Derecho�

internacional�humanitario36.�Su�finalidad�principal�es�establecer�unos�instrumentos�operativos�para�

que�la�Unión�Europea�fomente�la�observancia�del�Derecho�internacional�humanitario.��

�

Las�directrices�son�un�instrumento�muy�pragmático,�aunque�no�sean�jurídicamente�vinculantes,�de�

la�política�de�derechos�humanos�de�la�UE.�Brindan�a�los�diversos�actores�de�la�UE�–no�sólo�en�las�

sedes,�sino�también�en�los�terceros�países–�elementos�que�permiten�una�actuación�constante�en�una�

serie�de�ámbitos�de�interés�fundamentales.��

�

�������������������������������������������������
35� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.�
36� DO�C�327�de�23.12.�2005,�p.�4.�
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En�el�capítulo�4�se�facilitan�más�detalles�sobre�el�modo�en�que�la�UE�ha�ejecutado�las�orientaciones�

temáticas.�En�el�capítulo�2.6.�figura�información�sobre�las�acciones�emprendidas�en�el�marco�de�las�

orientaciones�sobre�los�diálogos�en�materia�de�derechos�humanos��

�

2.5.�� Gestiones�y�declaraciones�

�

Las�gestiones�sobre�derechos�humanos�ante�autoridades�de�terceros�países�son�instrumentos�

importantes�de�la�política�exterior�de�la�UE.�Las�gestiones�las�realizan�conjuntamente,�por�lo�general�

de�manera�confidencial,�la�Presidencia�actual�y�la�entrante,�junto�con�la�Comisión.�Además,�la�UE�

puede�hacer�declaraciones�públicas�en�las�que�insta�a�un�gobierno�o�a�otras�partes�a�respetar�los�

derechos�humanos,�o�en�las�que�celebra�las�novedades�positivas.�Estas�declaraciones�se�publican�

simultáneamente�en�Bruselas�y�en�la�capital�de�la�Presidencia.�

�

Las�gestiones�y�declaraciones�se�utilizan�en�general�para�transmitir�preocupaciones�relacionadas�con�

los�derechos�humanos.�Los�principales�temas�abordados�en�ellas�son�la�protección�de�los�defensores�

de�los�derechos�humanos,�la�detención�ilegal,�las�desapariciones�forzosas,�la�pena�de�muerte,�la�

tortura,�la�protección�de�la�infancia,�los�refugiados�y�solicitantes�de�asilo,�las�ejecuciones�

extrajudiciales,�la�libertad�de�expresión�y�de�asociación,�el�derecho�a�un�juicio�imparcial�y�las�

elecciones.��

�

Durante�el�periodo�del�informe,�la�Unión�realizó�declaraciones�relativas�a�los�derechos�

humanos�en�los�siguientes�países,�entre�otros:�

�

Afganistán,�Azerbaiyán,�Belarús,�Birmania/Myanmar,�China,�Colombia,�RDC,�Guatemala,�Irán,�

Rusia,�Somalia,�Sudán,�Sri�Lanka,�Siria,�Togo,�Estados�Unidos�y�Uzbekistán.��

�
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Se�recurre� también�a�gestiones�y�declaraciones�en�un�sentido�positivo.�En�el�período�del� informe,�

la�UE� celebró,� mediante� declaraciones� una� serie� de� acontecimientos� positivos,� por� ejemplo,� los�

acuerdos�humanitarios� en�Colombia� (9�de�octubre�de�2007),� y� la� abolición�de� la�pena�de�muerte��

(4�de�enero�de�2008)�y�la�liberación�de�defensores�de�derechos�humanos�(14�de�febrero�de�2008)�en�

Uzbekistán.�Asimismo� se� recurre� a� las� declaraciones� para� transmitir� un�mensaje� en� apoyo�de� las�

prioridades�de�la�UE:�por�ejemplo,�el�Día�Europeo�contra�la�Pena�de�Muerte�(declaración�conjunta�

de�la�UE�y�el�Consejo�de�Europa)37�o�el�Día�Internacional�de�las�Naciones�Unidas�en�Apoyo�de�las�

Víctimas�de�la�Tortura�38��Se�realizaron�gestiones�en�todas�las�regiones�del�mundo�para�promover�la�

universalidad�e�integridad�del�Estatuto�de�Roma�de�la�Corte�Penal�Internacional.�

�

Además�el�Alto�Representante�de�la�UE�para�la�PESC�realiza�declaraciones�ocasionalmente�sobre�

los�principales�progresos�en�materia�de�derechos�humanos.�

�

2.6.� Diálogos�y�consultas�sobre�los�derechos�humanos.�

�

Los�diálogos�sobre�derechos�humanos�son�una�de�las�herramientas�que�la�Unión�Europea�puede�

utilizar�para�aplicar�su�política�de�derechos�humanos�y�constituye�una�parte�esencial�de�la�estrategia�

global�de�la�Unión�hacia�terceros�países.�La�Unión�Europea�ha�establecido�con�terceros�países�una�

treintena�de�diálogos,�consultas�y�foros�de�debate�en�materia�de�derechos�humanos.�

�������������������������������������������������
37�� Véase�también�el�capítulo�4.1,�Pena�de�muerte.�
38� Para�más�información�sobre�esta�Declaración,�véase�el�capítulo�4.2,�Tortura�u�otros�tratos�o�penas�crueles,�

inhumanos�o�degradantes.�
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Los�diálogos�sobre�derechos�humanos�se�realizan�actualmente�de�diversas�formas:�

�

�� diálogos�estructurados�sobre�derechos�humanos�

�� diálogos�celebrados�en�subcomités�específicos�con�arreglo�a�Acuerdos�de�asociación,�

Acuerdos�de�asociación�y�cooperación�o�Acuerdos�de�cooperación,�en�especial�en�el�

contexto�de�la�Política�Europea�de�Vecindad;�

�� diálogos�locales�sobre�derechos�humanos�

�� Consultas�de�la�troika�sobre�cuestiones�de�derechos�humanos.�

�

En�ocasiones�también�se�debate�sobre�derechos�humanos�en�los�diálogos�del�artículo�8�y�las�

consultas�del�artículo�96�con�los�países�ACP�conforme�al�Acuerdo�de�Cotonú,�pero�estos�diálogos�

no�se�consideran�propiamente�diálogos�de�derechos�humanos��
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�

Perspectiva�general�de�los�diálogos�y�consultas�sobre�derechos�humanos�con�terceros�países�

(del�1�de�julio�de�2007�al�30�de�junio�de�2008)�

�

Unión�Africana� � China� � Jordania� � Nueva�Zelanda� � Estados�Unidos�

Bangladesh�� � Egipto� � Laos� � � Rusia�� � � Uzbekistán�

Canadá� � � India�� � Líbano� � Turkmenistán�

Camboya� � � Israel�� � Moldova� � Túnez�

Países�candidatos�� Japón�� � Marruecos� � Ucrania�

�

2.6.1.�� El�diálogo�sobre�derechos�humanos�con�China�

�

Durante�el�período�del�informe�se�celebraron�dos�rondas�más�del�diálogo�entre�la�Unión�Europea�y�

China�sobre�derechos�humanos:��la�24.ª�ronda�tuvo�lugar�en�Pekín�el�17�de�octubre�de�2007�y�la�25.ª�

en�Brdo,�Eslovenia,�el�15�de�mayo�de�2008.�Como�es�habitual,�en�ambas�ocasiones�una�visita�sobre�

el�terreno�y�una�"visita�de�cortesía"�formaron�parte�del�paquete�del�diálogo�y�antes�de�las�reuniones�

se�distribuyó�una�lista�de�casos�individuales.�Tras�una�interrupción�de�un�año,�en�mayo�de�2008�se�

reanudó�la�práctica�de�celebrar�un�seminario�jurídico�sobre�de�los�derechos�humanos�en�paralelo�con�

el�diálogo.�

�

En�Pekín,�en�octubre�de�2007,�las�cuestiones�clave�para�la�UE�eran�la�reforma�del�sistema�de�justicia�

penal�en�China,�la�libertad�de�expresión,�la�libertad�religiosa�en�el�Tíbet�y�los�derechos�laborales.�Se�

recibieron�respuestas�sustantivas�de�la�parte�china�sobre�el�Pacto�Internacional�de�Derechos�Civiles�

y�Políticos�(PIDCP),�la�pena�de�muerte,�la�tortura,�la�libertad�de�expresión�y�la�cooperación�en�foros�

de�la�ONU.�En�un�intercambio�que�animó�el�debate�más�enérgico�de�la�sesión,�la�UE�y�China�

discutieron�sobre�la�libertad�en�el�Tíbet,�y�en�particular�sobre�las�nuevas�medidas�que�refuerzan�el�

control�del�Estado�sobre�la�aprobación�de�los�lamas�reencarnados.��

�

Dentro�del�marco�del�diálogo,�la�troika�de�la�UE�realizó�una�visita�a�la�provincia�de�Shanxi.��

�

Durante�la�25.ª�reunión�del�diálogo�celebrada�en�Brdo,�Eslovenia,�el�15�de�mayo�de�2008,�se�prestó�

especial�atención�a�las�cuestiones�relativas�a�la�libertad�de�expresión,�los�derechos�de�las�personas�

pertenecientes�a�minorías,�en�especial�en�el�Tíbet,�y�la�cooperación�en�foros�de�la�ONU.�
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La�UE�expresó�su�especial�preocupación�por��las�continuas�restricciones�a�la�libertad�de�expresión�

en�China,�incluyendo�la�libertad�de�prensa�y�de�Internet,�así�como�por��la�situación�de�los�defensores��

y�peticionarios�de�derechos�humanos.��

�

La�UE�expresó�su�honda�preocupación�por�los�derechos�humanos�y�la�situación�humanitaria�en�el�

Tíbet�tras�los��recientes�acontecimientos.�China�repitió�con�detalle�su�posición�habitual�respecto�a�la�

situación�en�el�Tíbet�y�el�papel�del�Dalai�Lama,�observando�al�mismo�tiempo�que�sigue�estando�

abierta�la�puerta�a�otras�negociaciones.���

�

Otras�actividades�con�respecto�al�diálogo�incluyeron�una�visita�a�las�instituciones�de�la�minoría�

italiana�en�Koper�y�Piran�y�el�seminario�jurídico�organizado�en�Bled�el�13�y�14�de�mayo,�que�se�

centró�en�el�derecho�a�la�salud�y�los�derechos�del�niño.�Éste�fue�primer�seminario�de�este�tipo�

celebrado�desde�2006,�puesto�que�el�previsto�en�Berlín�en�mayo�de�2007�se�canceló�debido�a�la�

oposición�china�a�la�asistencia�de�dos�ONG�invitadas�por�la�UE.�El�seminario�de�Bled�proporcionó�

una�plataforma�para�intercambios�constructivos�entre�académicos�y�funcionarios�chinos�y�europeos�

así�como�con�las�ONG�internacionales�especializadas�en�los�temas�de�debate.�Varias�ONG�

internacionales�de�derechos�humanos,�invitadas�a�participar�por�la�UE,�decidieron�no�asistir�al�

seminario.�

�

Se�ha�previsto�que�la�próxima�ronda�del�diálogo�tenga�lugar�bajo�Presidencia�francesa�en�Pekín,�en�

el�segundo�semestre�de�2008.�

�

2.6.2.�� El�diálogo�sobre�derechos�humanos�con�Irán�

�

Los�derechos�humanos�son�un�elemento�esencial�de�las�relaciones�globales�de�la�UE�con�Irán,�como�

con�cualquier�otro�país.�Desde�2002,�la�UE�ha�celebrado�cuatro�sesiones�de�diálogo�sobre�derechos�

humanos�con�Irán,�la�última�de�las�cuales�tuvo�lugar�en�junio�de�2004.�La�Unión�Europea�deplora�el�

hecho�de�que�se�haya�congelado�el�diálogo�de�derechos�humanos�con�Irán�puesto�que�Irán�canceló�

la�quinta�ronda�en�diciembre�de�2006.�La�UE�mantiene�su�compromiso�de�diálogo,�siempre�que�Irán�

confirme�su�disposición�a�participar�seriamente�en�el�proceso39.�

�

�������������������������������������������������
39� Para�más�información�sobre�Irán,�véase�el�Capítulo�6.7.�Oriente�Próximo�y�la�Península�Arábica�
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2.6.3.�� El�diálogo�sobre�derechos�humanos�con�los�Estados�de�Asia�Central�

�

Turkmenistán�

�

Durante�el�periodo�a�que�se�refiere�el�presente�informe,�la�UE�celebró,�el�18�de�septiembre�de�2007,�

la�última�ronda�del�diálogo�ad�hoc�sobre�derechos�humanos�con�Turkmenistán�comenzada�en�2004.�

Sin�embargo,�en�el�marco�de�la�aplicación�de�la�estrategia�de�la�UE�para�una�nueva�asociación�con�

Asia�Central,�la�UE�y�Turkmenistán�cambiaron�el�diálogo�ad�hoc�sobre�derechos�humanos�por�un�

diálogo�periódico�sobre�la�misma�cuestión�y�mantuvieron�la�primera�ronda�el�24�de�junio�de�2008�

en�Ashjabad.�Durante�las�conversaciones,�la�UE�expuso�una�gran�variedad�de�motivos�de�

preocupación�por�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Turkmenistán,�en�especial�en�relación�

con�la�libertad�de�asociación�y�reunión,�la�libertad�de�expresión�y�prensa,�y�la�independencia�de�la�

judicatura�y�el�funcionamiento�de�la�sociedad�civil,�la�libertad�de�pensamiento�y�religión,�las�

condiciones�de�encarcelamiento�y�la�tortura,�los�derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�minorías,�

la�libre�circulación,�el�desplazamiento�forzoso�y�los�derechos�de�los�niños.�También�se�discutió�la�

cooperación�de�Turkmenistán�con�los�mecanismos�de�las�Naciones�Unidas.�Por�otra�parte,�la�UE�

expuso�también�a�las�autoridades�turcomanas�su�preocupación�respecto�de�varios�casos�de�personas�

concretas.�

�

Uzbekistán�

�

La�segunda�ronda�del�diálogo�de�derechos�humanos�UE7Uzbekistán�tuvo�lugar�en�Bruselas��el�5�de�

junio�de�2008�en�el�marco�del�Subcomité�UE7Uzbekistán�de�Justicia�y�Asuntos�de�Interior,�

Derechos�Humanos�y�Asuntos�conexos.�Los�debates�se�refirieron�a�la�situación�de�los�derechos�

humanos�en�Uzbekistán�y�en�la�UE,�así�como�a�las�novedades�en�materia�de�derechos�humanos�en�

los�foros�de�las�Naciones�Unidas�y�en�la�OSCE.�La�UE�planteó�una�gran�variedad�de�motivos�de�

preocupación�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Uzbekistán,�en�particular�en�lo�relativo�

a�la�libertad�de�expresión,�las�condiciones�de�encarcelamiento�y�el�acceso�de�las�organizaciones�

internacionales�a�las�cárceles,�incluido�el�trato�a�los�refugiados�retornados,�el�seguimiento�de�la�

abolición�de�la�pena�de�muerte,�la�libertad�religiosa,�el�desarrollo�de�la�sociedad�civil,�en�particular�

de�las�ONG�y�de�los�defensores�de�los�derechos�humanos,�y�el�trabajo�infantil.�La�UE�planteó�

también�a�las�autoridades�uzbekas�una�serie�de�casos�concretos.�La�parte�uzbeka�se�centró�en�

aspectos�específicos�de�la�situación�de�los�niños�en�determinados�Estados�miembros.�

�
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Estaba�previsto�celebrar�el�seminario�de�la�sociedad�civil�sobre�la�cuestión�de�la�liberalización�de�los�

medios�de�comunicación�en�paralelo�al�diálogo�sobre�derechos�humanos.�Al�no�llegarse�a�un�

acuerdo�sobre�la�forma�de�realizarlo�en�mayo,�el�seminario�se�celebró�por�fin�los�días�2�y�3�de�

octubre�en�Tashkent.��

�

2.6.4.�Diálogo�UEEUnión�Africana�sobre�derechos�humanos�

�

La�Unión�Europea�desea�intensificar�la�cooperación�de�los�Estados�miembros�con�la�Unión�

Africana,�tanto�en�su�forma�bilateral�como�en�los�foros�internacionales,�entre�ellos�el�Consejo�de�

Derechos�Humanos.�En�septiembre�de�2007,�la�troika�de�la�UE�entabló�conversaciones�exploratorias�

con�la�troika�de�la�Unión�Africana.�Ambas�partes�convinieron�en�la�necesidad�de�consolidar�la�

cooperación�en�las�cuestiones�de�derechos�humanos�entre�la�UE�y�la�Unión�Africana�y�debatieron�

las�modalidades�para�un�diálogo�UE7AU.�

�

La�primera�ronda�del�diálogo�UE7�AU�tuvo�lugar�en�Bruselas�el�26�de��mayo�de�2008.�Las�partes�

llegaron�a�un�acuerdo�sobre�las�modalidades�del�diálogo,�que�incluye�en�especial�el�objetivo�de�

realizar�una�evaluación�regular�de�los�principales�retos�referentes�al�respeto�de�los�derechos��

humanos,�los�principios�democráticos�y�el�Estado�de�Derecho�en�África�y�en�Europa.�También�

debatieron�sobre�el�desarrollo�de�los�derechos�humanos�en�la�UE�y�la�AU�y�aceptaron�mejorar��su�

cooperación�sobre�las�cuestiones�pertinentes�en�foros�internacionales.�

�

Se�ha�previsto�celebrar�la�próxima�ronda�del�diálogo�el�27�de�octubre�de�2008,�en�Addis�Abeba.��

�

A�raíz�de�la�cumbre�de�Lisboa�de�diciembre�de�2007,�la�UE�y�la�AU�decidieron�establecer�una�

Estrategia�Conjunta;�ésta�comprende�una�asociación�específica�en�los�ámbitos�de�los�derechos�

humanos�y�la�gobernanza�democrática,�que�está�estrechamente�relacionada,�y�completa,�las�

conversaciones�del�diálogo�UE7UA�de�derechos�humanos.�

�
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2.6.5.�Consultas�sobre�derechos�humanos�con�la�Federación�de�Rusia�

�

La�sexta�ronda�de�consultas�sobre�derechos�humanos�con�Rusia�tuvo�lugar�en�Bruselas�el�3�de�

octubre�de�2007,�y�la�séptima�ronda,�en�Berlín,�el�17�de�abril�de�2008.�La�sexta�y,�en�especial,�la�

séptima�ronda�de�consultas�sobre�derechos�humanos�volvieron�a�tratar�muchos�de�los�aspectos�

cubiertos�en�rondas�anteriores�y�demostraron�que�había�pocos�puntos�de�acuerdo�entre�ambas�partes;�

Rusia�contraatacaba�sistemáticamente�cada�vez�que�era�objeto�de�críticas.�Rusia�era�partidaria�de�

centrarse�en�el�proceso,�subrayando�que�la�Federación�Rusa�veía�las�consultas�como�un�ejercicio�

para�crear�confianza,�mientras�que�la�UE�pedía�un�planteamiento�más�orientado�a�los�resultados.��

�

Los�debates�cubrieron�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�la�UE�y�Rusia,�así�como�cuestiones�

relativas�a�la�protección�internacional�de�los�derechos�humanos.�La�UE�suscitó�una�serie�de�

preocupaciones�en�lo�referente�a�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Rusia,�en�especial�en�

torno�a�la�libertad�de�los�medios�de�comunicación,�de�expresión�y�de�reunión,�especialmente�en�

relación�con�las�recientes�elecciones�parlamentarias�y�presidenciales,�el�funcionamiento�de�la�

sociedad�civil,�los�derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�minorías,�la�lucha�contra�el�racismo�y�

la�xenofobia�y�los�derechos�de�los�niños�y�de�las�mujeres.�Ambas�partes�debatieron�también�los�

derechos�humanos�en�el�Cáucaso�norte.�En�ambas�ocasiones�la�UE�planteó�casos�concretos�a�la�

parte�rusa.�

�

Los�debates�se�centraron�también�en�las�obligaciones�de�la�UE�y�de�Rusia�en�materia�de�derechos�

humanos,�entre�ellas�la�cooperación�con�los�procedimientos�especiales�de�las�Naciones�Unidas�en�

materia�de�derechos�humanos.�Las�reuniones�también�debatieron�la�cooperación�en�el�Consejo�de�

Europa,�incluida�la�cuestión�de�la�aplicación�de�las�resoluciones�del�Tribunal�Europeo�de�Derechos�

Humanos.�A�instancias�de�Rusia,�la�UE�dio�detalles�de�las�novedades�en�varios�Estados�miembros�

de�la�UE.�

�

De�acuerdo�con�su�política�de�que�la�sociedad�participe�estrechamente�en�los�diálogos�sobre�

derechos�humanos,�la�UE�planteó�la�asociación�de�las�ONG�a�la�preparación�de�las�consultas�y�

celebró�una�mesa�redonda�con�las�ONG�nacionales�e�internacionales�el�día�anterior�a�las�reuniones�

del�diálogo.�Las�autoridades�rusas�declinaron�participar�en�las�mesas�redondas40.�

�������������������������������������������������
40� Para�más�información�sobre�Rusia,�véase�el�capítulo�6.3�"Rusia�y�Asia�Central".�
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2.6.6.�Consultas�de�la�troika�sobre�derechos�humanos�con�Estados�Unidos,�Canadá,�Japón,�


ueva�Zelanda�y�los�países�candidatos�

�

Consultas�de�la�Troika�con�Estados�Unidos�

�

Las�consultas�semestrales�sobre�derechos�humanos�entre�la�UE�y�los�Estados�Unidos�tuvieron�lugar�

el�20�de�septiembre�de�2007�(Bruselas)�y�el�26�de�febrero�de�2008�(Wáshington).�Ambas�reuniones�

dieron�lugar�a�intercambios�abiertos,�constructivos�y�de�fondo�sobre�las�prioridades�por�países�y�por�

temas�para�el�tercer�Comité�de�la�Asamblea�General�de�la�ONU�y�del�Consejo�de�Derechos�

Humanos,�respectivamente.�Se�debatieron�las�oportunidades�para�la�cooperación�y�la�

coordinación�UE7EE.UU.�en�ambos�foros.�Los�Estados�Unidos�expresaron�escepticismo�y�

frustración�crecientes�acerca�del�trabajo�del�Consejo�de�Derechos�humanos,�presagiando�su�decisión�

de�retirarse�del�Consejo�en�junio�de�2008.�Un�minucioso�cambio�de�impresiones�sobre�los�países�

motivo�de�preocupación�y�las�políticas�respecto�de�los�mismos�tuvo�lugar�en�la�reunión�de�febrero.�

Además,�la�UE�y�los�Estados�Unidos�intercambiaron�información�relativa�al�diálogo�y�las�consultas�

sobre�derechos�humanos�con�terceros�países.��

�

En�el�orden�del�día�de�ambas�reuniones�figuró�la�cuestión�de�los�derechos�humanos�y�la�lucha�

antiterrorista,�lo�que�brindó�a�la�UE�la�oportunidad�de�formular�una�serie�de�preguntas�específicas�

relativas�a�determinadas�prácticas�y�políticas�de�la�lucha�contra�el�terrorismo�aplicadas�por�los�

Estados�Unidos�y�de�expresar�sus�preocupaciones.�La�UE�planteó�su�preocupación�por�el�hecho�de�

que�siga�aplicándose�la�pena�de�muerte�en�los�Estados�Unidos��

�

Entre�otras�cuestiones�tratadas�cabe�citar�el�proceso�de�Durban,�el�apoyo�de�Estados�Unidos�a�los�

defensores�de�los�derechos�humanos,�el�Fondo�de�las�Naciones�Unidas�para�la�Democracia�y�una�

iniciativa�conjunta�UE7�EE.UU.�sobre�los�presos�de�conciencia.��

�
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Consultas�de�la�Troika�con�Canadá�

�

Las�consultas�entre�la�UE�y�Canadá�sobre�derechos�humanos�tuvieron�lugar�el�6�de�septiembre�

de�2007�en�Bruselas�y�el�28�de�febrero�de�2008�en�Ottawa.�Canadá�y�la�UE�celebraron�un�cambio�de�

impresiones�sobre�prioridades�temáticas�y�por�países�para�el�tercer�Comité�de�la�Asamblea�General�

de�la�ONU�y�el�Consejo�de�Derechos�Humanos,�así�como�otros�problemas�relacionadas�con�éste.�

Además,�la�UE�y�Canadá�intercambiaron�información�relativa�al�diálogo�y�las�consultas�sobre�

derechos�humanos�con�terceros�países.�También�se�debatieron�cuestiones�como�la�inquietud�de�

la�UE�ante�la�decisión�de�Canadá�de�retirarse�de�la�Conferencia�de�Examen�de�Durban�y�de�la�

postura�reacia�de�Canadá�respecto�de�la�Declaración�de�las�Naciones�Unidas�sobre�los�derechos�de�

los�pueblos�indígenas.�

�

Consultas�de�la�Troika�con�Japón�

�

Las�consultas�entre�la�UE�y�Japón�sobre�derechos�humanos�tuvieron�lugar�el�9�de�octubre�de�2007�

en�Bruselas�y�el�6�de�marzo�de�2008�en�Ginebra.�Japón�y�la�UE�cambiaron�impresiones�sobre�las�

novedades�habidas�en�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�y�su�conexión�con�la�Tercera�Comisión�de�

la�Asamblea�General�de�la�ONU�y�sobre�los�diálogos�bilaterales�sobre�derechos�humanos�con�

terceros�países.�La�UE�planteó�su�preocupación�por�el�hecho�de�que�siga�aplicándose�la�pena�de�

muerte�en�Japón.�

�

Consultas�de�la�Troika�con�
ueva�Zelanda�

�

La�cuarta�ronda�de�consultas�sobre�derechos�humanos�con�Nueva�Zelanda�tuvo�lugar�el�14�de�

febrero�de�2008�en�Bruselas.�Nueva�Zelanda�y�la�UE�celebraron�un�cambio�de�impresiones�sobre�

progresos�de�las�Naciones�Unidas.�También�intercambiaron�información�relativa�al�diálogo�y�las�

consultas�sobre�derechos�humanos�con�terceros�países.�Otro�punto�importante�del�debate�fue�el�

seguimiento�de�la�Resolución�de�la�AGNU�sobre�la�suspensión�y�la�abolición�de�la�pena�de�muerte.�

�
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Consultas�de�la�Troika�con�los�países�candidatos�

�

Las�consultas�semestrales�sobre�derechos�humanos�con�los�países�candidatos�–Croacia,�la�Antigua�

República�Yugoslava�de�Macedonia�y�Turquía–�se�celebraron�el�8�de�octubre�de�2007�en�Bruselas.�

La�UE�informó�a�estos�países�de�sus�prioridades�en�cuanto�a�la�promoción�de�los�derechos�humanos,�

en�particular�respecto�de�las�iniciativas�de�la�UE�en�la�ONU�y�les�pidió�su�apoyo.�Croacia,�la�

Antigua�República�Yugoslavia�de�Macedonia�y�Turquía�informaron,�por�su�parte,�a�la�UE�de�su�

política�general�de�derechos�humanos.�

�

2.7.� Cláusulas�sobre�los�derechos�humanos�en�los�acuerdos�de�cooperación�con�terceros�

países�

�

Desde�1995,�la�Comunidad�Europea�trata�de�incluir�una�cláusula�sobre�derechos�humanos�en�todos�

los�acuerdos�celebrados�con�países�no�industrializados,�a�excepción�de�los�acuerdos�sectoriales.�La�

cláusula�sobre�derechos�humanos�hace�de�éstos�una�cuestión�de�interés�común�y�los�integra�en�el�

diálogo�entre�las�partes,�y�sirve�de�base�para�la�aplicación�de�medidas�positivas�en�igualdad�con�las�

demás�disposiciones�fundamentales�del�acuerdo.�En�caso�de�violaciones�graves�y�persistentes�de�los�

derechos�humanos,�la�cláusula�permite�a�una�parte�en�el�acuerdo�adoptar�hacia�la�parte�infractora�

medidas�restrictivas,�proporcionales�a�la�gravedad�de�las�violaciones.�El�15�de�octubre�de�2007,�la�

Comunidad�Europea�celebró�un�Acuerdo�interino�sobre�comercio�y�asuntos�comerciales�con�la�

República�de�Montenegro�que�contenía�una�cláusula�de�derechos�humanos41.�

�

En�su�Resolución�de�8�de�mayo�de�2008�sobre�el�informe�anual�sobre�los�derechos�humanos�en�el�

mundo�en�2007�y�la�política�de�la�UE�al�respecto,�el�Parlamento�Europeo�lamentó�el�hecho�de�que�

los�derechos�humanos�y�la�cláusula�de�democracia�no�se�aplicaran�de�manera�concreta,�debido�a�la�

falta�de�un�mecanismo�que�permitiera�su�cumplimiento.�El�Parlamento�reiteró�su�llamamiento�a�

aplicación�de�las�cláusulas�de�derechos�humanos�a�través�de�un�procedimiento�más�transparente�de�

consulta�entre�las�partes.��

�

�������������������������������������������������
41� En�la�Oficina�de�los�Tratados�de�la�Comisión�se�ofrece�una�perspectiva�general�de�los�acuerdos�que�contienen�

una�cláusula�sobre�derechos�humanos:�http://ec.europa.eu/world/agreements/viewCollection.do?fileID=23214.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 38�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

2.8.� Actividades�financiadas�con�arreglo�al�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�

Derechos�Humanos42�

�

El�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�sucedió�a�la�anterior�

Iniciativa�IEDDH�en�2007�como�instrumento�de�financiación�independiente�concebido�

específicamente�para�complementar�la�ayuda�comunitaria�proporcionada�a�través�del�desarrollo�

bilateral�y�de�la�cooperación�económica.�Contribuye�al�desarrollo�y�la�consolidación�de�la�

democracia�y�del�Estado�de�Derecho�y�a�la�promoción�y�protección�de�derechos�humanos�y�

libertades�fundamentales�a�escala�mundial.�El�documento�de�estrategia�200772010�del�Instrumento�

Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�se�desarrolla�sobre�la�base�de�programas�de�

acción�anuales43.�Los�socios�del�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�

son�fundamentalmente�las�organizaciones�de�la�sociedad�civil�locales�e�internacionales�(el�91%�de�

las�contribuciones),�y�también�organismos�intergubernamentales�internacionales�con�experiencia�

especial�(el�9%�de�las�contribuciones).�

�

El�trabajo�con�organizaciones�de�la�sociedad�civil,�para�ellas�y�a�través�de�ellas�confiere�al�

Instrumento�su�perfil�crítico.�Por�una�parte,�promueve�la�clase�de�sociedad�abierta,�que�la�sociedad�

civil�requiere�para�prosperar,�y�por�otra,�ayuda�la�sociedad�civil�a�convertirse�en�una�fuerza�eficaz�

para�el�diálogo�y�la�reforma.�El�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�

es�un�instrumento�de�financiación�independiente�que�puede�utilizarse�incluso�en�las�situaciones�en�

que�no�existen�vínculos�de�cooperación�al�desarrollo�con�la�Comunidad�Europea.�El�Instrumento�

puede�financiar�proyectos�sin�que�los�gobiernos�u�otras�autoridades�públicas�de�terceros�países�

tengan�que�dar�su�consentimiento.�

�

Las�actividades�se�desarrollan�en�los�niveles�nacional,�regional�y�mundial.�Las�Delegaciones�de�la�

Comisión�en�terceros�países�se�encargan�de�la�gestión�de�los�proyectos�del�Instrumentos�a�escala�de�

los�países.�En�200772008,�los�recursos�del�Instrumento�para�los�proyectos�sobre�derechos�humanos�

y�democracia�ascendienden�a�más�de�108�millones�de�euros,�que�permiten�financiar�una�amplia�

gama�de�proyectos�en��más�de�80�países.�Además,�las�misiones�de�observación�electoral�de�la�UE,�

que�se�financiaron�a�cargo�del�Instrumento44,�se�han�convertido�en�un�medio�capital�de�favorecer�los�

procesos�democráticos�en�un�país.�

�������������������������������������������������
42� Reglamento�(CE)�n.º�1889/2006�del�Parlamento�Europeo�y�del�Consejo,�de�20�de�diciembre�de�2006,�por�el�que�

se�establece�un�instrumento�financiero�para�la�promoción�de�la�democracia�y�de�los�derechos�humanos�a�escala�
mundial,�DO�L�386�de�29.12.2006,�p.�1.�

43�� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm�
44� Véase�el�capítulo�4.11�sobre�Democracia�y�elecciones.�
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Tomando�como�base�el�nuevo�Reglamento�financiero,�que�permite�maneras�más�flexibles�e�

innovadoras�de�financiación,�el�nuevo�Instrumento�incluye�la�posibilidad�en�determinadas�

circunstancias�de�financiar�no�sólo�organizaciones�registradas,�sino�también�entidades�no�jurídicas.�

Además�proporciona�la�posibilidad�de�"subconcesiones",�es�decir,�que�para�fomentar�los�derechos�

humanos�en�las�situaciones�en�que�corren�mayor�peligro,�las�organizaciones�de�la�sociedad�civil�

responsables�de�la�ejecución�del�proyecto�pueden�a�su�vez�conceder�pequeñas�subvenciones�a�otras�

organizaciones�locales,�entidades�no�jurídicas�o�defensores�individuales�de�los�derechos�humanos.��

�

Se�celebran�reuniones�periódicas�entre�la�Comisión�y�los�representantes�de�la�sociedad�civil�tanto�en�

el�ámbito�local�en�los�países�socios,�como�en�Bruselas�con�plataformas�de�las�ONG�de�interés�para�

el�Instrumento,�con�el�objeto�de�aumentar�el�diálogo�con�los�socios�de�ejecución�y�de�compartir�la�

información.�El�Instrumento�IEDDH�también�contiene�fondos�para�el�desarrollo�de�capacidades�de�

las�organizaciones�de�la�sociedad�civil�en�los�países�socios.�

�

Definición,�selección�y�financiación�de�proyectos45�

�

Para�cumplir�los�objetivos�del�nuevo�instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�

Humanos,�los�proyectos�se�seleccionan�de�tres�maneras�distintas.�

�

Entre�julio�de�2007�y�junio�de�2008�se�hicieron�siete�convocatorias�mundiales�para�la�

presentación�de�propuestas�por�un�importe�total�de�57,5�millones�de�euros�procedentes�de�los�

presupuestos�2007�y�2008.�Estas�convocatorias�de�propuestas�se�centraron�en�el�fomento�del�respeto�

de�los�derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales�en�los�países�y�las�regiones�en�que�están�

expuestos�a�mayor�riesgo.�acciones�de�apoyo�en�los�ámbitos�cubiertos�por�las�orientaciones�de�la�

UE�sobre�derechos�humanos�(diálogos�sobre�derechos�humanos,�defensores�de�los�derechos�

humanos,�pena�de�muerte�y�tortura);�apoyo�a�campañas�de�la�sociedad�civil�a�escala�mundial�

relacionadas�con�la�CPI�y�a�programas�de�máster�en�derechos�humanos�y�democratización�fuera�de�

la�UE.�

�

�������������������������������������������������
45� En�el�anexo�II�se�presenta�una�panorámica�de�los�proyectos�del�Instrumento�financiados�durante�el�período�

transcurrido�entre�julio�de�2007�y�junio�de�2008.�
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Desde�2002�ha�habido�un�incremento�importante�de�los�sistemas�de�microproyectos�nacionales,�

con�convocatorias�para�la�presentación�de�propuestas�gestionadas�por�las�Delegaciones�de�la�

Comisión.�En�2007,�la�Comisión�facilitó�un�importe�de�31,8�millones�de�euros�para�proyectos�

locales�en�virtud�de�los�planes�de�apoyo�nacionales.�Estos�planes�se�ejecutaron�en�47�países,�con�

miras�a�consolidar�el�papel�de�la�sociedad�civil�en�la�promoción�de�los�derechos�humanos�y�la�

reforma�democrática,�en�el�apoyo�de�la�conciliación�pacífica�de�intereses�de�grupo�y�en�el�fomento�

de�la�participación�y�de�la�representación�políticas.�Las�ayudas�a�título�de�los�planes�de�apoyo�

nacionales�oscilan�entre�los�10�000�y�los�300�000�euros.�

�

Los�proyectos�seleccionados�sin�convocatorias�de�propuestas�son�asociaciones�estratégicas�

dirigidas�al�"apoyo�y�refuerzo�del�marco�internacional�y�regional�para�la�protección�de�los�derechos�

humanos,�la�justicia,�el�Estado�de�Derecho�y�el�fomento�de�la�democracia".�En�200772008�la�

contribución�de�la�UE�a�las�asociaciones�estratégicas�ascendió�a�18,2�millones�de�EUR�e�incluyó,�

entre�otros�elementos,�el�Programa�conjunto�con�el�Consejo�de�Europa,�el�proyecto�de�gestión�

conjunta�CE7OSCE�para�la�promoción�de�la�democratización�y�los�derechos�humanos�en�Europa�

oriental�y�una�contribución�a�la�producción�y�la�presentación�de�películas�como�instrumentos�de�

comunicación�de�los�derechos�humanos�en�el�marco�del�sexagésimo�aniversario�de�la�Declaración�

Universal�de�los�Derechos�Humanos.�Las�asociaciones�incluyen�además�una�contribución�anual�al�

Plan�de�Gestión�Estratégica�de�la�Oficina�del�Alto�Comisionado�de�las�Naciones�Unidas�para�los�

Derechos�Humanos,�así�como�los�Másters�en�derechos�humanos�y�democratización�del�Centro�

Interuniversitario�Europeo�de�Derechos�Humanos�y�Democratización�(EIUC).�

�

Evaluaciones�y�análisis�

�

Un�análisis�del�apoyo�del�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�a�la�

prevención�de�la�de�tortura�y�a�los�centros�de�rehabilitación�de�la�tortura46�evaluó�36�proyectos�

ejecutados�durante�los�últimos�cinco�años�en�28�países�de�Cercano�Oriente/Asia,�África,�Europa�

Oriental�y�Occidental,�y�en�América�Latina.�La�evaluación�llegó�a�la�conclusión�de�que�el�trabajo�de�

prevención�de�la�tortura�había�contribuido�positivamente�a�la�situación�en�relación�con�la�tortura�y�

otras�cuestiones�de�derechos�humanos�en�gran�número�de�países.�La�asistencia�a�las�víctimas�de�la�

tortura�proporcionada�por�los�centros�de�rehabilitación�de�víctimas�de�torturas�había�ido�

aumentando�constantemente�al�tiempo�que�se�había�mejorado�la�calidad�de�los�servicios�prestados.�

Según�la�evaluación,�la�pertinencia,�la�eficiencia�y�la�eficacia�de�los�proyectos�resultaron�

extremadamente�satisfactorias.�La�evaluación�también�llegó�a�la�conclusión�de�que�no�era�fácil�

evaluar�los�proyectos�de�rehabilitación�de�víctimas�de�la�tortura�debido�a�la�falta�de�indicadores�

pertinentes,�objetivos�y�comprobables.�

�������������������������������������������������
46� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf.�
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Además,�un�análisis�realizado�sobre�todos�los�proyectos�de�la�Iniciativa�Europea�para�la�Democracia�

y�los�Derechos�Humanos�desde�el�año�2000�ofrece�una�descripción�de�lo�que�la�IEDDH�ha�apoyado�

y�cómo�podían�evaluarse�su�importancia�e�impacto.�El�estudio�de�referencia�produjo�compendios�

electrónicos47�que�cubrían�todos�los�proyectos�de�la�IEDDH�organizados�geográficamente�y�por�

temas.�Estos�compendios�se�actualizarán�regularmente.��

�

3.� ACTUACIÓ
�DEL�PARLAME
TO�EUROPEO�E
�MATERIA�DE�DERECHOS�

HUMA
OS�

�

El�Parlamento�Europeo�ha�continuado�siendo�una�voz�importante�en�materia�de�derechos�humanos�y�

cuestiones�de�democracia48.�Durante�el�periodo�de�referencia,�contribuyó�a�la�concepción,�

aplicación�y�evaluación�de�medidas�en�el�ámbito�de�los�derechos�humanos�con�sus�resoluciones,�

informes,�misiones�a�terceros�países,�actos�sobre�derechos�humanos,�delegaciones�

interparlamentarias�y�comisiones�parlamentarias�conjuntas�con�terceros�países,�preguntas�orales�y�

escritas,�audiencias�extraordinarias�sobre�cuestiones�concretas�y�su�premio�anual�de�derechos�

humanos,�el�Premio�Sájarov�a�la�libertad�de�conciencia.�Mediante�los�debates�públicos�en�sesiones�

plenarias,�comisiones,�subcomisiones�y�grupos�de�trabajo,�pide�responsabilidades�al�Consejo�y�a�la�

Comisión.�El�Presidente�del�Parlamento�Europeo,�así�como�algunos�presidentes�de�comisiones,�

subcomisiones�y�delegaciones,�también�abordan�periódicamente�cuestiones�relacionadas�con�los�

derechos�humanos�con�representantes�de�terceros�países,�tanto�en�conversaciones�directas�como�por�

correspondencia.�

�

La�Subcomisión�de�Derechos�Humanos,�parte�de�la�Comisión�de�Asuntos�Exteriores�y�presidida�

por�Hélène�Flautre�(Verdes/ALE),�se�encuentra�en�el�centro�de�los�debates�sobre�derechos�humanos�

que�tienen�lugar�en�el�Parlamento.�Toma�iniciativas�parlamentarias�en�esta�esfera�y�proporciona�un�

foro�permanente�para�el�debate�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�y�el�desarrollo�de�la�

democracia�en�países�no�pertenecientes�a�la�UE.�Estos�asuntos�se�debaten�con�otras�instituciones�de�

la�UE,�los�relatores�especiales�de�las�Naciones�Unidas�y�los�representantes�del�PNUD,�el�Consejo�de�

Europa,�los�representantes�de�los�Gobiernos,�los�defensores�de�los�derechos�humanos�y�las�ONG.��

�

�������������������������������������������������
47� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm.�
48� Se�puede�consultar�un�resumen�de�las�principales�actividades�del�Parlamento�Europeo�en�materia�de�derechos�

humanos�en�las�relaciones�exteriores�en�http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm.�
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Uno�de�sus�objetivos�principales�de�la�Subcomisión�es�ayudar�a�integrar�los�derechos�humanos�en�

todos�los�aspectos�de�las�relaciones�exteriores�de�la�UE.�Lo�ha�hecho,�entre�otros�medios,�

formulando�directrices�para�todas�las�delegaciones�interparlamentarias�del�PE�con�terceros�países.��

�

Durante�el�periodo�de�referencia,�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos�organizó�una�serie�

de�cambios�de�impresiones�y�audiencias�sobre,�entre�otras,�las�siguentes�cuestiones�relativas�a�

los�derechos�humanos:�

�

China�en�la�víspera�de�las�Olimpiadas�y�después�del�diálogo�sobre�derechos�humanos�con�China,�

situación�problemática�en�el�Tíbet,�situación�de�los�derechos�humanos�en�Rusia�y�problemas�entre�

Rusia�y�la�ODIHR�a�propósito�de�la�observación�de�elecciones,�derechos�humanos�en�Birmania,�

Afganistán,�Irak,�Irán�y�los�Estados�del�Golfo,�presos�palestinos,�campo�de�internamiento�de�presos�

de�Guantánamo�Bay,�derechos�humanos�en�el�sur�de�Asia�y�en�Asia�central,�en�especial�en�

Uzbekistán,�cooperación�en�el�contexto�de�EuroMed,�programa�de�la�Agencia�de�los�Derechos�

Fundamentales�de�la�Unión�Europea,�Siria,�derechos�humanos�en�la�estrategia�UE7África,�

Guatemala,�derechos�humanos�en�la�política�de�vecindad�de�la�UE,�Croacia�y�Turquía,�Consejo�de�

Derechos�Humanos�y�derechos�del�niño.�

�

La�Subcomisión�también�celebró�una�reunión�extraordinaria�en�Estrasburgo�con�D.ª�Asma�Jahangir,�

Relatora�Especial�de�las�Naciones�Unidas�sobre�la�libertad�de�religión�o�creencias,�que�también�se�

dirigió�al�pleno�en�el�marco�del�Año�Europeo�del�Diálogo�Intercultural.�

�

En�junio�de�2008,�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos�acogió�la�primera�reunión�de�la�red�de�

comisiones�de�derechos�humanos�de�los�Parlamentos�de�los�Estados�miembros�de�la�de�la�

Unión�Europea�establecida�bajo�la�Presidencia�alemana�en�2007,�que�se�centró�especialmente�en�la�

lucha�contra�la�tortura�como�prioridad�clave�para�la�UE�en�el�contexto�del�Día�Internacional�en�

Apoyo�de�las�Víctimas�de�la�Tortura.�En�presencia�de�D.�Manfred�Nowak,�Relator�Especial�de�las�

Naciones�Unidas�sobre�la�Tortura,�los�diputados�presentes�acordaron�una�declaración�sobre�esta�

cuestión�que,�entre�otros�aspectos,�declara�que�los�Estados�miembros�deben�financiar�los�centros�de�

rehabilitación�de�las�víctimas�de�tortura�y�que�deben�firmar�y�ratificar�el�Protocolo�facultativo�de�la�

Convención�contra�la�tortura�y�otros�tratos�o�penas�crueles,�inhumanos�o�degradantes�(OPCAT�en�

sus�siglas�inglesas).�
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La�Asamblea�Parlamentaria�Euromediterránea�brinda�ocasiones�para�entablar�un�diálogo�de�carácter�

parlamentario�con�los�países�del�Mediterráneo�sobre�cuestiones�relativas�a�los�derechos�humanos�y�a�

la�democracia.�En�2008,�la�sesión�plenaria�se�celebró�los�días�27�y�28�de�marzo�en�Atenas.�La�

Comisión�de�Asuntos�Políticos,�Seguridad�y�Derechos�Humanos�estableció�la�práctica�de�un�punto�

fijo�sobre�derechos�humanos�en�cada�orden�del�día,�preparado�por�un�pequeño�grupo�de�trabajo�del�

que�forma�parte�la�Presidencia�de�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos�del�PE.�Los�problemas�

tratados�fueron�la�situación�por�lo�que�se�refiere�a�la�pena�de�muerte�en�la�región,�así�como�las�

políticas�de�migración�desde�el�punto�de�vista�de�los�derechos�humanos.�

�

El�Parlamento�Europeo�participa�también�en�misiones�de�observación�electoral,�con�lo�que�añade�

otra�contribución�al�fortalecimiento�de�los�derechos�humanos�y�de�la�democracia�en�terceros�países.�

La�práctica�de�elegir�a�un�diputado�del�Parlamento�Europeo�como�observador�jefe�de�una�misión�de�

observación�electoral�de�la�Unión�Europea�está�ya�consolidada,�al�igual�que�el�envío�de�una�

delegación�del�Parlamento�Europeo�para�observaciones�concretas,�como�complemento�de�tales�

misiones.�El�Parlamento�Europeo�concede�gran�importancia�a�esta�cuestión.�

�

En�su�informe�de�iniciativa�elaborado�por�Hélène�Flautre�la�Subcomisión�trató�el�funcionamiento�

de�las�sanciones�de�la�UE�contra�terceros�países.�El�proyecto�de�informe�pidió�la�racionalización�

del�uso�de�sanciones�por�la�Unión�Europea�como�instrumento�de�política�exterior.�En�general,�el�

informe�subrayó�la�necesidad�de�desarrollar�una�política�transparente�y�efectiva�de�sanciones��

coherente�con�otros�instrumentos�de�derechos�humanos�de�la�UE,�conforme�a�los�compromisos�

humanitarios�y�sobre�derechos�humanos�de�la�UE,�coherente�en�su�práctica�y�que�introduzca�la�

evaluación�comparativa�clara�y�transparente.�
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Los�informes�realizados�a�iniciativa�propia�cuentan�entre�los�instrumentos�más�eficaces�del�PE�para�

desarrollar�sus�posiciones�fundamentales�y�llamar�la�atención�de�otros�actores�en�el�ámbito�de�los�

derechos�humanos,�en�particular�el�Consejo�y�la�Comisión.�El�principal�informe�a�este�respecto�es�el�

Informe�anual�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�el�mundo�y�sobre�la�política�de�

la�UE�en�materia�de�derechos�humanos�que�examina�las�políticas�de�la�UE�dentro�de�la�función�

fiscalizadora�del�PE.�El�último�Informe�Anual�del�PE�fue�redactado�por�el�parlamentario�europeo�

Marco�Cappato�(ALDE)�y�la�resolución�correspondiente�se�aprobó�en�sesión�plenaria�el�8�de�mayo�

de�2008.�La�resolución49�ofrecía�un�análisis�del�trabajo�de�la�Unión�Europea�sobre�derechos�

humanos�en�todas�sus�formas,�y�formulaba�propuestas�para�hacer�más�eficaz�la�incidencia�de�dicho�

trabajo.�Entre�los�temas�cubiertos�por�el�informe�figuraban�las�actividades�de�la�UE�en�

organizaciones�internacionales,�la�integración�de�los�derechos�humanos�en�otros�ámbitos�de�

actuación�como�el�comercio�y�los�diálogos�del�Alto�Representante�de�la�UE�con�terceros�países.��

�

En�diciembre�de�2007,�el�Parlamento�Europeo�concedió�su�premio�anual�de�los�derechos�humanos,�

el�Premio�Sájarov�a�la�libertad�de�conciencia,�a�Salih�Mahmoud�Osman,�un�abogado�de�Sudán,�

por�su�lucha�en�favor�de�las�víctimas�de�las�masacres�de�Darfur.��

�

La�Subcomisión�mantiene�también�un�diálogo�periódico�con�organizaciones�internacionales�y�

regionales,�especialmente�con�la�Asamblea�Parlamentaria�de�la�OSCE�y�el�Consejo�de�Europa.�En�

este�contexto,�se�ha�establecido�un�diálogo�permanente�con�los�servicios�del�Comisario�de�Derechos�

Humanos�del�Consejo�de�Europa.��

�

Durante� el� período� cubierto� por� el� informe,� la� Subcomisión� tuvo� también� la� oportunidad� de�

mantener� un� cambio� impresiones� periódico� con� el� presidente� del� Grupo� de� Trabajo� del� Consejo�

sobre�Derechos�Humanos�(COHOM),�quien�presentó�el�programa�de�trabajo�del�COHOM�e�informó�

a�los�miembros�de�la�Subcomisión.�

�

La�Subcomisión�efectúa�un�seguimiento�y�una�evaluación�de�la�aplicación�de�los�instrumentos�de�la�

UE�en�el�ámbito�de�los�derechos�humanos�e�insiste�en�particular�en�la�aplicación�de�las�Directrices�

de�la�UE�sobre�las�cuestiones�relativas�a�los�derechos�humanos.�Durante�el�periodo�del�informe�

la�Subcomisión�encargó�un�estudio�específico�sobre�la�aplicación�de�las�directrices�de�la�UE�sobre�la�

tortura� y� otros� tratos� o� penas� crueles,� inhumanos� o� degradantes� con� el� objeto� de� contribuir� al�

proceso�de�revisión�de�las�directrices�por�parte�del�COHOM.�

�������������������������������������������������
49� PE�400.468v02.00.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 45�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

Además,�el�PE�organizó�cambios�de�impresiones�sobre�las�nuevas�directrices�de��la�UE�sobre�la�

protección�y�promoción�de�los�derechos�del�niño,�así�como�las�Directrices�existentes�de�la�UE�sobre�

los�niños�y�conflictos�armados.�

�

Además�la�Subcomisión�ejerció�presión�constante�sobre�las�instituciones�de�la�UE�para�que�

mejoraran�la�aplicación�efectiva�de�las�Directrices�de�la�UE�sobre�defensores�de�los�derechos�

humanos�con�atención�especial�a�las�medidas�de�facilitación�del�visado�de�la�UE�para�los�defensores�

de�los�derechos�humanos�que�están�en�situación�de�riesgo.�En�los�debates�sobre�el�Instrumento�

Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos,�la�Subcomisión�logró�asegurarse�de�que�los�

programas�financiados�por�dicho�Instrumento�fomenten�actividades�inmediatas�de�apoyo�a�los�

defensores�de�los�derechos�humanos.��

�

Estudios�iniciados�por�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos:�

•� diálogos�políticos�sobre�derechos�humanos�7�elementos�de�síntesis;��

•� asesinato�"por�cuestiones�de�honor"�7�causas�y�consecuencias;�

•� sanciones�de�la�UE�y�las�Naciones�Unidas�y�respeto�de�los�derechos�humanos�y�las�libertades�

fundamentales;�

•� derechos�humanos�y�conflictos�latentes�en�la�vecindad�oriental;�

•� papel�de�la�UE�en�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�de�las�Naciones�Unidas.�

�


otas�de�información�encargadas�por�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos:�diálogo�sobre�

derechos�humanos�entre�la�UE�y�China;�situación�de�los�derechos�humanos�en�Rusia�"Ciudadanos�

en�peligro�7�derechos�humanos�y�libertad�en�la�Rusia�de�Putin";�acuerdos�de�readmisión�y�respeto�

de�los�derechos�humanos�en�terceros�países;�Tribunal�Penal�Internacional�para�la�ex�Yugoslavia;�

nota�geográfica�sobre�los�derechos�humanos�en�Afganistán;�"posibles�consecuencias�jurídicas�y�

políticas�del�veredicto�del�Tribunal�Constitucional�turco�referente�al�estatuto�del�partido�del�

Gobierno�AK";�y�situación�de�los�derechos�humanos�en�China�después�de�los�Juegos�Olímpicos.�

�

�
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En�relación�con�los�En�relación�con�los�diálogos�y�consultas�en�materia�de�derechos�humanos�

con�terceros�países,�la�Secretaría�del�PE�fue�invitada�a�reuniones�de�información�de�la�UE�con�ONG�

y�a�los�seminarios�jurídicos�que�preceden�a�las�distintas�rondas�de�los�diálogos�y�recibió�

información�de�la�Presidencia,�el�Consejo�y�la�Comisión�(en�ocasiones�objeto�de�debate�público�en�

las�reuniones�de�la�Subcomisión).�Tras�la�adopción�del�con�Informe�del�PE�sobre�diálogos�y�

consultas�en�materia�derechos�humanos�con�terceros�países,�los�representantes�de�la�Comisión�y�del�

Consejo�expresaron�su�voluntad�de�cooperar�más�de�cerca�con�el�Parlamento�en�la�celebración�de�

reuniones�sistemáticas�entre�representantes�del�Consejo�y�de�la�Comisión�y�diputados�del�

Parlamento�Europeo�implicados�antes�y�después�de�cada�ronda�de�todos�los�diálogos�y�consultas�

sobre�derechos�humanos�así�como�las�reuniones�de�las�estructuras�pertinentes�dedicadas�al�diálogo�

sobre�derechos�humanos,�como�los�subcomités�de�la�PEV�sobre�derechos�humanos.�Estas�reuniones�

permiten�que�se�informe�al�Parlamento,�de�forma�que�se�contribuya�al�orden�del�día�de�los�

diálogos/consultas/subcomités�y�se�evalúen�los�resultados�logrados�en�estos�foros.�

�

Un�órgano�de�gran�importancia�para�la�cooperación�en�materia�de�derechos�humanos�es�el�nuevo�

Consejo�de�Derechos�Humanos�de�las�Naciones�Unidas�(CDH),�con�sede�en�Ginebra,�cuyo�trabajo�

siguió�observando�el�PE�con�gran�interés�y�grandes�expectativas.�En�una�resolución�adoptada�el�21�

de�febrero�de�2008,�el�Parlamento�dio�mandato�a�una�delegación�de�diputados�del�Parlamento�

Europeo�para�que�hicieran�un�seguimiento�de�la�séptima�sesión�del�CDH,�puesto�que�examinaría�

una�serie�de�cuestiones�aplicando�nuevos�métodos�de�trabajo�y�afinaría�el�mecanismo�de�examen�

periódico�universal.�La�resolución�puso�de�relieve�el�papel�crucial�del�CDH�en�la�arquitectura�global�

de�las�Naciones�Unidas�y�subrayó�que�la�credibilidad�del�CDH�se�basa�en�la�aplicación�de�las�

reformas�y�de�los�mecanismos�propuestos�de�una�manera�que�refuerce�su�capacidad�de�abordar�las�

violaciones�de�los�derechos�humanos�en�todo�el�mundo.�En�relación�con�el�nuevo�mecanismo�de�

examen�periódico�universal,�el�PE�exhortó�a�los�Estados�miembros�de�la�UE�y�a�la�Comisión�a�que�

se�aseguren�de�que�las�conclusiones�de�cualquier�examen�periódico�universal�se�tengan�en�cuenta�en�

los�programas�de�ayuda�de�la�UE.�La�resolución�también�subrayó�la�necesidad�de�que�la�UE�hable�

con�una�sola�voz�para�abordar�cuestiones�de�derechos�humanos�invitando�al�mismo�tiempo�a�cada�

Estado�miembro�de�la�UE�a�que�ponga�de�relieve�la�posición�de�la�UE�para�darle�más�peso.�

�

Del�17�al�19�de�marzo�de�2008,�una�delegación�de�diputados�asistió�a�la�séptima�sesión�del�CDH�y�

se�entrevistó�con�la�Presidencia�de�la�UE,�embajadores�de�los�Estados�miembros�y�de�otros�países,�

Relatores�Especiales�y�organizaciones�no�gubernamentales.�La�delegación�intentó�influenciar�las�

decisiones�clave�sobre�problemas�de�importancia��esencial�debatidos�en�esta�sesión,�incluidos�el�

estudio,�la�racionalización�y�la�mejora�de�los�mandatos�de�procedimientos�especiales,�así�como�de�la�

aplicación�óptima�del�mecanismo�de�examen�periódico�universal.�
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Durante�el�período�del�informe�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos�mantuvo�estrechos�contactos�

con�el�Presidente�del�CDH�y�dedicó�una�reunión�al�trabajo�en�el�CDH�de�las�Naciones�Unidas.�En�

sus�debates�se�concentró�en�especial�en�el�examen�periódico�universal,�los�criterios�de�admisión�de�

miembros�y�los�mandatos�de�relatores�especiales.�

�

En�noviembre�de�2007,�a�iniciativa�de�su�presidenta�los�miembros�de�la�Subcomisión�de�Derechos�

Humanos�asistieron�a�la�Tercera�Comisión�de�la�AGNU�y�acogieron�con�satisfacción�la�adopción�de�

la�iniciativa�de�una�moratoria�a�la�pena�de�muerte�patrocinada�por�la�UE.�Esta�cuestión�también�se�

trató�en�una�resolución�del�Parlamento�Europeo�sobre�una�moratoria�universal�de�la�pena�de�

muerte50.�

�

En�abril�de�2008�una�delegación�de�diputados�del�Parlamento�Europeo�compuesta�en�su�mayor�parte�

por�miembros�de�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos�asistió�a�la�séptima�sesión�del�Foro�

Permanente�para�las�Cuestiones�Indígenas�en�Nueva�York�(UNPFII�en�sus�siglas�inglesas),�para�la�

cual�se�había�preparado�en�una�sesión�de�información�sobre�informe�sobre�derechos�de�los�indígenas�

el�31�de�marzo�de�2008�con�la�participación�de�un�miembro�y�del�Jefe�de�la�Secretaría�del�UNFPII.�

En�el�contexto�de�la�adopción�de�una�declaración�sobre�los�derechos�de�los�pueblos�indígenas�por�

AGNU,�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos�del�PE�asumió�la�tarea�de�promover�las�

recomendaciones�en�las�instituciones�europeas.�

�

Durante�el�periodo�de�referencia,�el�PE�envió�delegaciones�o�representación�oficial�a�numerosos�

actos,�en�especial�el�foro�de�los�derechos�humanos�UE7ONG.�Además�envió�delegaciones�a�terceros�

países�individuales�(a�saber,�Turquía�y�Croacia).�

�

Al�igual�que�la�Subcomisión�de�Derechos�Humanos,�la�Comisión�de�Desarrollo�celebra�reuniones�

periódicas�sobre�derechos�humanos�y�otras�cuestiones�específicas,�como�registro�de�nacimientos,�en�

los�países�en�desarrollo.�Durante�el�periodo�de�referencia�debatió�en�especial�la�situación�en�

Birmania/Myanmar.�

�������������������������������������������������
50� P6_TA(2007)0418.�
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Además�las�delegaciones�interparlamentarias�del�Parlamento�debaten�periódicamente�asuntos�

relacionados�con�los�derechos�humanos�con�diputados�de�numerosos�países.�El�principal�foro�de�

diálogo�político�entre�el�PE�y�los�parlamentarios�de�los�países�de�África,�del�Caribe�y�del�Pacífico�es�

la�Asamblea�parlamentaria�paritaria�ACPEUE.�Durante�la�decimocuarta�sesión�de�la�Asamblea,�

que�tuvo�lugar�en�Kigali�(Ruanda)�del�17�al�22�de�noviembre�de�2007,�se�adoptó�una�resolución�

conjunta�ACP7UE�sobre�la�situación�en�la�parte�oriental�de�la�República�Democrática�del�Congo,�en�

la�que�se�invitaba�a�la�comunidad�internacional�a�llegar�a�un�consenso�sobre�las�próximas�medidas�

estratégicas.�Se�adoptó�otra�resolución�conjunta�sobre�el�problema�de�las�elecciones�y�los�procesos�

electorales�en�países�ACP�y�de�la�UE.�Como�complemento�del�trabajo�de�la�Asamblea,�un�taller�

conjunto�ACP7UE�se�centró�en�el�papel�fundamental�de�los�tribunales�Gacaca�en�el�proceso�de�

reconciliación�de�Ruanda.�La�Mesa�de�la�Asamblea�parlamentaria�paritaria�ACP7UE�JPA�adoptó�e�

hizo�público�un�informe�conjunto�sobre�la�libertad�de�asociación�en�la�UE�y�países�ACP.��

�

La�decimoquinta�sesión�de�la�Asamblea�tuvo�lugar�en�Liubliana�(Eslovenia)�del�15�al�20�de�marzo�

de�2008,�y�en�ella�se�debatió�el�papel�de�la�Corte�Penal�Internacional�y�se�redactó�una�resolución�

sobre�la�situación�en�Chad�(que�al�final�no�fue�adoptada)�y�en�Kenia.�Un�taller�conjunto�examinó�la�

política�de�minorías�eslovena.�La�Asamblea�parlamentaria�paritaria�ACP7UE�procedió�a�un�cambio�

de�impresiones�sobre�la�cuestión�de�la�pena�de�muerte�en�la�UE�y�los�países�ACP,�que�constituirá�el�

tema�de�su�próximo�informe.�

�

El�orden�del�día�de�la�primera�reunión�regional�de�la�Asamblea�parlamentaria�paritaria�ACP7UE,�

celebrada�con�la�región�del�África�Austral�en�Windhoek�(Namibia)�del�28�al�30�de�abril�de�2008,�

también�incluía�un�debate�general�sobre�los�derechos�humanos.��

�

Las�cuestiones�relativas�a�los�derechos�humanos�en�la�UE�son�competencia�de�la�Comisión�de�

Libertades�Civiles,�Justicia�y�Asuntos�de�Interior�(LIBE),�que�se�ocupa�de�la�situación�del�

respeto�de�los�derechos�fundamentales�en�la�UE.�La�Comisión�de�Asuntos�Exteriores�y�su�

Subcomisión�de�Derechos�Humanos�cooperan�estrechamente�con�esta�Comisión�para�supervisar�el�

efecto�exterior�de�las�políticas�internas,�especialmente�las�referentes�a�las�cuestiones�de�asilo�y�

migración.�Estos�tres�órganos�parlamentarios�continúan�también�el�seguimiento�de�las�entregas�

ilegales�de�ciudadanos�europeos�y�de�otras�nacionalidades�por�parte�de�la�CIA�en�varios�vuelos�que�

han�implicado�al�territorio�y�espacio�aéreo�europeo.�A�principios�de�2008�la�Subcomisión�celebró�un�

cambio�de�impresiones�conjunto�con�la�Comisión�LIBE�acerca�de�las�listas�negras�del�Consejo�de�

Seguridad�de�las�Naciones�Unidas�y�de�la�Unión�Europea�con�el�ponente�de�la�Comisión�de�Asuntos�

Jurídicos�y�Derechos�humanos�de�la�Asamblea�Parlamentaria�del�Consejo�de�Europa,�Dick�Marty.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 49�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

Un�elemento�importante�de�las�actividades�del�Parlamento�son�las�resoluciones�sobre�violaciones�

concretas�de�los�derechos�humanos�en�determinados�países�y,�en�particular,�en�casos�precisos�que�

suscitan�inquietud,�que�son�tratados�en�los�debates�plenarios�mensuales�sobre�asuntos�urgentes.�

Además�de�las�resoluciones�ya�mencionadas,�el�Presidente�del�Parlamento,�el�Presidente�de�la�

Subcomisión�y�los�presidentes�de�las�delegaciones�parlamentarias�realizan�gestiones�regulares.�Se�

insta�a�actuar�al�Consejo,�a�la�Comisión�y�a�los�gobiernos�interesados.�Las�reacciones�de�los�

gobiernos�indican�que�a�menudo�son�bastante�sensibles�a�la�crítica�del�Parlamento�Europeo.�Entre�

los�casos�precisos�planteados�por�el�Parlamento�Europeo�hay�presos�políticos,�presos�de�conciencia,�

periodistas,�sindicalistas�y�defensores�de�los�derechos�humanos�en�prisión,�acosados�o�amenazados.�
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�

El�Parlamento�Europeo�denunció�en�sus�en�resoluciones,�entre�otros,�los�casos�siguientes:�

•� la�catástrofe�humanitaria�en�Chad�y�la�necesidad�de�que�un�pronto�despliegue�de�EUFOR�

Chad/RCA�proteja�a�la�población�vulnerable,�incluidos�los�refugiados�y�los�desplazados�

internos;��

•� las�violaciones�extendidas�de�los�derechos�humanos�que�están�teniendo�lugar�en�Sudán,�

especialmente�en�la�región�de�Darfur�y�la�necesidad�de�que�Sudán�coopere�

incondicionalmente�con�la�Corte�Penal�Internacional�(CPI)�en�la�investigación�y�el�

procesamiento�de�los�presuntos�responsables�de�crímenes�de�guerra�y�de�delitos�contra�la�

humanidad�en�Darfur;��

•� la�guerra�civil�en�curso�en�Somalia�y�la�matanza�rutinaria�de�civiles�inocentes�en�el�país;�la�

detención�del�disidente�chino�Hu�Jia;�

•� �la�situación�en�la�República�Democrática�del�Congo�(DRC),�la�violencia�sexual�extendida�

contra�la�mujeres�con�impunidad�y�la�necesidad�de�que�las�Naciones�Unidas�y�la�UE�

reconozcan�oficialmente�la�violación�y�otras�formas�de�violencia�sexual�como�delitos�contra�

la�humanidad�y�crímenes�de�guerra;�

•� �el�deterioro�de�la�situación�de�los�derechos�humanos,�la�democracia�y�el�Estado�de��

Derecho�en�Belarús;�

•� �el�magnicidio�frustrado�del�Presidente�de�Timor7Leste,�el�Sr.�Ramos7Horta;�

•� �la�violenta�represión�policial�de�las�manifestaciones�de�la�oposición�en�Armenia,�que�causó�

víctimas�mortales;�

•� �las�suerte�de�Mehdi�Kazemi,�homosexual�iraní�y�solicitante�de�asilo�frustrado,�expuesto�a�la�

ejecución,�en�caso�de�ser�deportado�a�su�país�de�origen;�

•� �la�situación�de�los�derechos�de�la�mujer�en�Irán�y�represión�de�la�sociedad�civil�que�tiene�

lugar�en�Irán,�incluida�la�represión�de�los�defensores�de�los�derechos�de�la�mujer;�

•� la�violación�de�los�derechos�humanos�en�Rusia,�en�especial�el�uso�desproporcionado�de�la�

fuerza�por�la�policía�y�la�milicia�contra�los�manifestantes�el�3�de�marzo�de�2008,�después�de�

las�elecciones�a�la�Presidencia�de�Rusia;�

•� retraso�en�la�comunicación�de�los�resultados�de�las�elecciones�Zimbabue;�

•� las�detenciones�en�curso�y�la�continuación�del�encarcelamiento�de�presos�políticos�en�

Birmania,�en�especial�la�prolongación�del�arresto�domiciliario�de�Aung�San�Suu�Kyi,�

ganadora�del�premio�Sájarov.�
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4.� CUESTIO
ES�TEMÁTICAS�

�

4.1.� Pena�de�muerte�

�

Durante�el�período�a�que�se�refiere�el�presente�informe,�la�UE�prosiguió�activamente�su�política�en�

contra�de�la�pena�de�muerte.�La�UE�se�opone�a�ella�en�todas�las�circunstancias�y�mantiene�esta�

posición�sistemáticamente�en�sus�relaciones�con�terceros�países.�Considera�que�la�abolición�de�la�

pena�de�muerte�sirve�la�causa�de�la�dignidad�humana�y�al�avance�progresivo�de�los�derechos�

humanos.�

�

La�base�de�la�actuación�de�la�Unión�son�las�Orientaciones�sobre�la�política�de�la�UE�respecto�de�

terceros�países�en�relación�con�la�pena�de�muerte�(adoptadas�en�1998�y�revisadas�en�2008)51.�

Estas�orientaciones�facilitan�los�criterios�para�la�realización�de�gestiones�diplomáticas�y�exponen�

unas�normas�mínimas�que�deben�aplicarse�en�los�países�que�mantienen�la�pena�de�muerte.�

Asimismo,�en�caso�conveniente,�la�UE�ejerce�presión�para�obtener�moratorias,�como�primer�paso�

hacia�la�abolición�de�la�pena�de�muerte.�Las�directrices�se�revisaron�en�2008�para�tener�en�cuenta�los�

progresos�que�habían�tenido�lugar�durante�los�diez�años�transcurridos�desde�la�primera�redacción�de�

las�directrices.�

�

Las�gestiones�generales�consisten�en�que�la�UE�plantea�la�cuestión�de�la�pena�de�muerte�en�su�

diálogo�con�terceros�países.�Estas�gestiones�se�realizan�sobre�todo�cuando�se�produce�un�cambio�en�

la�política�de�un�país�en�relación�con�la�pena�de�muerte,�por�ejemplo�cuando�parece�que�una�

moratoria,�oficial�o�de�hecho,�de�la�pena�de�muerte�va�a�concluir,�o�cuando�vuelve�a�imponerse�la�

pena�de�muerte�por�la�vía�legislativa.�Del�mismo�modo,�se�puede�realizar�una�gestión�o�una�

declaración�pública�cuando�un�país�toma�medidas�encaminadas�a�abolir�la�pena�de�muerte.�Se�

recurre�a�las�gestiones�individuales�en�casos�concretos,�cuando�la�Unión�Europea�tiene�

conocimiento�de�la�condena�a�muerte�de�una�persona�en�violación�de�unas�normas�mínimas.�Estas�

normas�disponen,�entre�otras�cosas,�que�la�pena�capital�no�debe�imponerse�a�las�personas�que�no�

hayan�cumplido�los�18�años�en�el�momento�de�la�comisión�del�delito,�ni�a�las�mujeres�embarazadas�

o�con�hijos�pequeños,�ni�a�las�personas�que�no�estén�en�posesión�de�sus�facultades�mentales.�

�������������������������������������������������
51� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=EN&mode=g��

(Policies/Foreign�Policy/Human�Rights�Policy).�
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�

Países�en�los�que�la�UE�llevó�a�cabo�gestiones�generales�en�relación�con�la�pena�de�muerte:�

�

Afganistán,�Arabia�Saudí,�Belarús,�Brunei,�Burundi,�Canadá,�Congo�(Brazzaville),�Corea�del�Sur,�

Chad,�(Brazzaville),�Egipto,�Etiopía,�Guinea�Ecuatorial,�Fiyi,�Ghana,�Granada,�Guatemala,�Guinea7

Bissau,�India,�Irán,�Iraq,�Japón,�Kazajstán,�Kenia,�Kuwait,�Kirguizistán,�Liberia,�Libia,�Madagascar,�

Malawi,�Marruecos,�Namibia,�Níger,�Papúa,�Palau,�Rusia,�Sudán,�Siria,�Taiwán,�Tanzania,�Togo,�

Turkmenistán,�Emiratos�Árabes�Unidos,�Uzbekistán,�Yemen,�EE.UU.�y�Zambia.�

�

Además,�la�UE�hizo�una�serie�de�declaraciones�públicas�sobre�la�pena�de�muerte�en�todo�el�mundo,�

muchas�de�las�cuales�hacían�referencia�a�ejecuciones�(inminentes)�de�menores�en�Irán.�En�mayo�de�

2008,�la�UE�expresó�su�pesar�por�la�reanudación�de�las�ejecuciones�en�los�EE.UU.�tras�la�sentencia�

del�Tribunal�Supremo�de�EE.UU.�en�el�caso�Baze�v.�Rees�y�exhortó�al�restablecimiento�inmediato�

de�una�moratoria�de�facto�de�la�aplicación�de�la�pena�de�muerte�en�todos�los�Estados�Unidos.�La�UE�

también�acogió�con�satisfacción�los�casos�de�evolución�positiva,�como�la�abolición�de�la�pena�de�

muerte�en�Uzbekistán�el�1�de�enero�de�2008�o�la�abolición�oficial�de�la�pena�capital�en�el�Estado�de�

EE.UU.�de�Nueva�Jersey�en�diciembre�de�2007.�

�

El�pleno�de�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas�adoptó�la�Resolución�"Moratoria�del�uso�

de�la�pena�de�muerte"�el�18�de�diciembre�de�2007,�por�104�votos�a�favor,�54�en�contra,�

29�abstenciones�y�la�ausencia�de�la�votación�de�cinco�países.�Esta�Resolución�era�el�resultado�del�

trabajo�conjunto�de�una�coalición�interregional�de�Estados�miembros�de�las�Naciones�Unidas,�entre�

ellos�Portugal�en�nombre�de�la�UE�y�otros�nueve�Estados�miembros�de�las�Naciones�Unidas,�con�el�

patrocinio�compartido�de�87�Estados�miembros�de�las�Naciones�Unidas,�y�había�sido�adoptada�

previamente�por�la�Tercera�Comisión�de�la�AGNU.�La�Resolución�de�la�AGNU�representa�la�

culminación�de�prolongados�esfuerzos�de�la�UE�así�como�un�hito�en�la�lucha�mundial�contra�la�pena�

de�muerte�en�las�Naciones�Unidas.�
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Aunque�propuesto�inicialmente�por�la�Comisión�y�apoyado�por�el�Parlamento�Europeo,�el�Día�

europeo�contra�la�pena�de�muerte�fue�proclamado�oficialmente�por�el�Consejo�de�Europa�

únicamente,�con�motivo�de�una�conferencia�internacional�contra�la�pena�de�muerte�que�tuvo�lugar�

en�Lisboa�el�9�de�octubre�de�2007,�organizada�por�la�Presidencia�portuguesa�de�la�UE,�la�Comisión�

Europea�y�el�Consejo�de�Europa.�En�diciembre�de�2007,�el�Consejo�de�la�Unión�Europea�decidió�

sumarse�a�la�celebración�de�este�Día�Europeo�desde�el�10�de�octubre�de�2008�en�adelante52.�

�

Según�el�informe�de�2007�de�Amnistía�Internacional,�ese�año�fueron�ejecutadas�al�menos�1.252�

personas�en�24�países�y�fueron�condenadas�a�muerte�al�menos�3.347�personas�en�51�países.�

En�2007,�el�88�por�ciento�de�todas�las�ejecuciones�conocidas�tuvieron�lugar�en�cinco�países:�China�

(al�menos�470),�Irán�(al�menos�317),�Arabia�Saudí�(al�menos�143),�Pakistán�(al�menos�135)�y�

EE.UU.�(42).��

�

La�UE�celebra�que�46�de�los�47�Estados�miembros�del�Consejo�de�Europa�hayan�ratificado�el�

Protocolo�n.º�6�del�Convenio�Europeo�de�Derechos�Humanos�relativo�a�la�abolición�de�la�pena�de�

muerte.�Más�de�diez�años�después�de�su�adhesión�al�Consejo�de�Europa,�la�Federación�de�Rusia�aún�

no�ha�ratificado�dicho�Protocolo.�Por�lo�que�respecta�al�Protocolo�n.º�13,�que�prohíbe�la�pena�de�

muerte�en�todas�las�circunstancias,�incluso�en�tiempos�de�guerra,�ya�ha�sido�ratificado�por�

40�Estados�miembros�del�Consejo�de�Europa,�entre�los�que�figuran�23�Estados�miembros�de�la�UE.�

y�ha�sido�firmado�por�otros�cuatro.�De�entre�los�miembros�del�Consejo�de�Europa,�sólo�Azerbaiyán�

y�Rusia�no�han�firmado�el�Protocolo.��

�

Entre�los�casos�de�evolución�positiva�durante�el�período�de�referencia,�las�Islas�Cook�abolieron�la�

pena�de�muerte�para�todos�los�delitos�en�noviembre�de�2007�y�Uzbekistán�hizo�lo�mismo�en�enero�

de�2008.�El�Estado�de�Nueva�Jersey�de�los�EE.UU.�también�abolió�la�pena�de�muerte�en�diciembre�

de�2007.�

�

Proyectos�financiados�por�la�UE�

�

El�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�ha�apoyado�un�proyecto�

gestionado�por�la�organización�italiana�Communità�di�San�Egidio�en�su�esfuerzo�de�luchar�contra�la�

pena�de�muerte�a�escala�mundial.�El�interés�principal�reside�en�una�campaña�de�sensibilización�y�

educación�en�dos�regiones�del�mundo,�África�subsahariana�y�Asia�central,�en�especial�a�través�de�

apoyo�a�organizaciones�de�la�sociedad�civil.�

�������������������������������������������������
52� Para�la�lista�de�los�días�de�la�UE�e�internacionales�dedicados�a�los�derechos�humanos,�véase�el�anexo�II.�
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Entre�las�actividades�del�proyecto�cabe�citar:�

•� la�organización�de�conferencias�anuales�"África�por�la�vida"�que�reúnen�a�Ministros�de�

Justicia�de�países�africanos�con�el�objetivo�de�debatir�la�abolición�de�la�pena�de�muerte;�

•� "Ciudades�por�la�vida"(Cities�for�Life),�una�campaña�de�sensibilización�que�tiene�lugar�el�30�

de�noviembre�en�35�ciudades�del�mundo�(iluminación�de�puntos�emblemáticos�el�mismo�día�

por�todo�el�mundo);�

•� diversos�programas�de�educación�dirigidos�a�jóvenes,�dirigentes�y�responsables�en�el�campo�

de�la�democracia�y�de�los�derechos�humanos;�

•� creación�de�talleres�permanentes�y�desarrollo�de�estrategias�locales,�así�como�creación�de�un�

grupo�de�investigadores�sobre�la�pena�de�muerte;�

•� creación�de�un�grupo�de�visitas�a�presos�pendientes�de�ejecución;�

•� establecimiento�de�redes�regionales;�

•� refuerzo�del�papel�de�las�organizaciones�de�la�sociedad�civil.�

�

4.2.� Tortura�y�otros�tratos�o�penas�crueles,�inhumanos�o�degradantes�

�

Atendiendo�a�las�Directrices�de�la�UE�sobre�la�tortura,�adoptadas�por�el�Consejo�en�abril�de�2001�

y�revisadas�en�200853,�la�UE�ha�mantenido�su�liderazgo�mundial�y�su�actuación�en�la�lucha�contra�la�

tortura�y�otras�formas�de�maltrato�con�iniciativas�en�foros�internacionales,�gestiones�bilaterales�ante�

terceros�países�y�una�cuantiosa�ayuda�a�distintos�proyectos�de�organizaciones�la�sociedad�civil�en�

este�ámbito54.�La�UE�llevó�también�a�cabo�una�amplia�revisión�de�la�aplicación�de�las�directrices.�

�

Acción�de�UE�al�nivel�de�O
U�y�con�terceros�países�

�

En�el�62º�periodo�de�sesiones�de�la�Asamblea�General�de�las�
aciones�Unidas�(AGNU),�los�

Estados�miembros�de�la�UE�copatrocinaron�una�Resolución�sobre�la�tortura�y�otros�tratos�o�penas�

crueles,�inhumanos�o�degradantes,�que�fue�adoptada�por�consenso55.�En�las�declaraciones�

formuladas�durante�el�periodo�de�sesiones�de�la�AGNU,�la�UE�hizo�hincapié�en�el�carácter�absoluto�

de�la�prohibición�de�la�tortura�y�otras�formas�de�maltrato�en�el�Derecho�internacional�y�expresó�su�

preocupación�por�el�uso�de�la�tortura�en�varios�países�y�regiones.�

�������������������������������������������������
53� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.es07.pdf.�
54� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm.�
55� Véase�la�Resolución�62/148�de�la�AGNU�en:�http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml.�
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Los�Estados�miembros�de�la�UE�también�copatrocinaron�una�resolución�sobre�la�tortura�y�los�malos�

tratos�en�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�en�junio�de�2008,�que�entre�otras�cosas�prolongó�el�

mandato�del�Relator�Especial�sobre�la�cuestión�de�la�tortura�durante�otro�período�de�tres�años56.��

�

En�su�declaración�anual�con�motivo�del�día�Internacional�en�Apoyo�de�las�Víctimas�de�la�

Tortura,�el�26�de�junio�de�2008,�la�UE�destacó�el�carácter�prioritario�que�otorga�a�la�erradicación�

mundial�de�la�tortura�y�a�la�completa�rehabilitación�de�sus�víctimas,�al�tiempo�que�reiteró�su�

condena�de�toda�medida�que�aspire�a�legalizar�o�autorizar�la�tortura�y�otras�formas�de�maltrato.�La�

UE�subrayó�la�importancia�principal�que�otorga�al�papel�de�las�Naciones�Unidas�en�la�lucha�contra�

la�tortura�y�el�apoyo�de�víctimas�y�subrayó�su�apoyo�al�Relator�Especial�de�las�Naciones�Unidas�

sobre�la�cuestión�de�la�tortura,�la�OACDH,�el�Comité�de�las�Naciones�Unidas�contra�la�Tortura,�el�

Subcomité�para�la�Prevención,�el�Fondo�de�Contribuciones�Voluntarias�de�las�Naciones�Unidas�para�

las�Víctimas�de�la�Tortura�y�otros�mecanismos�que�hacen�valiosas�contribuciones�en�este�ámbito,�

como�el�Comité�Europeo�para�la�Prevención�de�la�Tortura�(CPT)�del�Consejo�de�Europa57.�La�UE�

también�acogió�con�satisfacción�la�ratificación�por�Guatemala�el�año�pasado�del�Protocolo�

facultativo�de�la�Convención�contra�la�tortura�y�otros�tratos�o�penas�crueles,�inhumanos�o�

degradantes�y�animó�a�todos�los�Estados�a�firmar�y�a�ratificar�dicho�Protocolo.�Actualmente�hay�

61�signatarios�y�35�Estados�Partes�en�el�Protocolo�facultativo;�entre�ellos,�9�Estados�miembros�de�la�

UE�son�Partes�en�el�Protocolo�y�12�están�en�proceso�de�ratificación�del�Protocolo.�58�

�

Se�llevó�a�cabo�una�campaña�para�dar�mejor�a�conocer�al�público�en�general�las�acciones�

financiadas�por�la�CE�para�luchar�contra�la�tortura�y�otras�formas�de�malos�tratos,�que�tuvo�su�punto�

culminante�en�el�Día�Internacional�en�junio�de�2008,�momento�en�que�las�Delegaciones�de�la�CE�

organizaron�actos�en�más�de�70�países.��

�

La�Red�de�Comisiones�Parlamentarias�sobre�Derechos�Humanos�de�la�Unión�Europea�celebró�

su�primera�reunión�del�Parlamento�Europeo�el�25�de�junio�de�2008,�centrándose�especialmente�en�la�

lucha�contra�la�tortura,�en�presencia�de�Manfred�Nowak,�Relator�Especial�de�las�Naciones�Unidas�

sobre�la�Tortura.59�

�������������������������������������������������
56� Véase�la�Resolución�8/8�del�CDH�en:�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/.�
57� Para�los�órganos�correspondientes�de�las�Naciones�Unidas�véase:�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;�

para�el�CPT�véase:�http://www.ipq.pt.�
58� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm.�
59�� Véase�también�Capítulo�3,�Actuaciones�del�Parlamento�Europeo�en�materia�de�derechos�humanos�
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En�consonancia�con�sus�Directrices�contra�la�tortura,�la�UE�aprovechó�el�diálogo�político�y�las�

gestiones�diplomáticas�ante�terceros�países�para�dejar�patente�su�preocupación�por�el�tema�de�la�

tortura.�En�los�contactos�mantenidos�7confidenciales�o�públicos,�según�el�caso�de�que�se�tratara7�se�

abordaron�cuestiones�de�índole�general�sobre�la�tortura�y�casos�concretos�en�relación�con�el�país�

correspondiente,�así�como�cuestiones�más�amplias.�Durante�el�período�de�referencia,�la�UE�

completó�su�política�de�plantear�sistemáticamente�la�cuestión�de�la�tortura�con�todos�los�países�

conforme�a�su�plan�de�acción�mundial�sobre�prevención�de�la�tortura�y�la�UE�continuó�tratando�

casos�individuales.�Para�que�el�diálogo�se�desarrollara�con�pleno�conocimiento�de�la�causa,�la�UE�

continuó�aplicando�su�sistema�de�encargar�a�los�Jefes�de�Misión�en�terceros�países�informes�

periódicos�confidenciales�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos,�incluida�la�tortura,�

proporcionándoles�también�una�lista�de�verificación.�De�esta�forma�se�dispuso�de�una�base�sólida�

para�poder�plantear�la�cuestión�en�el�diálogo�político.�

�

Revisión�de�la�acción�de�la�UE�

�

En�abril�de�2008,�la�UE�concluyó�un�proceso�de�balance�de�su�acción�llevada�a�cabo�con�arreglo�a�

las�Directrices�de�la�UE�contra�la�tortura�entre�enero�de�2005�y�diciembre�de�2007.�Esta�revisión,�

hecha�pública�(véase�http://www.consilium.europa.eu/),�contiene�varios�resultados�y�

recomendaciones�clave.�Cabe�citar�entre�éstos�la�necesidad�de�que�la�UE�desarrolle�un�

planteamiento�más�eficaz�e�integrado�de�prevención�de�la�tortura,�por�ejemplo�planteando�la�

cuestión�a�terceros�países�de�forma�más�sistemática,�de�reforzar�la�cooperación�con�las�Naciones�

Unidas�los�mecanismos�regionales,�intensificando�los�esfuerzos�de�la�diplomacia�pública,�y�de�

asegurar�la�coherencia�entre�las�políticas�y�las�acciones�externas�e�internas�al�abordar�cuestiones�

relacionadas�con�la�de�tortura�(por�ejemplo,�por�lo�que�se�refiere�a�la�ratificación�del�Protocolo�

facultativo�de�la�Convención�contra�la�tortura�y�otros�tratos�o�penas�crueles,�inhumanos�o�

degradantes�y�al�apoyo�al�Fondo�de�Contribuciones�Voluntarias�de�las�Naciones�Unidas).�La�UE�

también�adoptó�"medidas�de�aplicación",�que�proporcionan�la�orientación�para�las�Misiones�de�la�

UE�y�las�Delegaciones�de�la�Comisión�en�su�ejecución�de�las�Directrices�de�la�UE�sobre�la�tortura�

en�terceros�países,�así�como�una�versión�(actualizada)�revisada�de�las�Directrices.�Tras�este�proceso�

de�revisión,�el�Consejo�adoptó�unas�conclusiones�sobre�la�revisión�de�las�Directrices�de�la�UE�

contra�la�tortura60.�

�������������������������������������������������
60� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/100227.pdf.�
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�

Reglamento�de�la�UE�sobre�comercio�de�productos�que�pueden�usarse�para�infligir�tortura�

�

El�papel�del�comercio,�en�particular�el�de�productos�que�pueden�usarse�para�infligir�tortura,�

es�motivo�de�preocupación�para�la�UE.�En�las�Directrices�de�la�UE�contra�la�tortura,�la�UE�asume�el�

compromiso�de�impedir�el�uso,�la�producción�y�el�comercio�de�material�concebido�para�infligir�

torturas�u�otros�tratos�o�penas�crueles,�inhumanos�o�degradantes.�Se�logró�un�avance�importante�en�

el�cumplimiento�de�este�compromiso�con�la�entrada�en�vigor,�el�30�de�julio�de�2006,�del�

Reglamento�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,�

inhumanos�o�degradantes61,�que�prohíbe�la�importación�y�exportación�de�los�productos�cuyo�único�

uso�práctico�sea�el�de�ser�utilizados�para�aplicar�la�pena�de�muerte�o�infligir�tortura�u�otros�tratos�o�

penas�crueles,�inhumanos�o�degradantes.�Asimismo,�la�exportación�de�los�productos�que�puedan�

ser�utilizados�con�estos�fines�deberá�ser�autorizada�por�las�autoridades�de�los�Estados�miembros�de�

la�UE,�que�publicarán�anualmente�informes�sobre�las�actividades�que�se�desarrollen�en�relación�con�

el�Reglamento.�La�UE�confía�en�que�otros�países�adopten�una�normativa�similar.�

�

La�Comisión�ha�financiado�un�proyecto�de�gran�envergadura�a�fin�de�verificar�la�aplicación�del�

Reglamento�para�luchar�contra�la�producción�y�el�comercio�de�material�de�tortura.�El�trabajo�

llevado�a�cabo�ha�permitido�detectar�más�de�16.000�sociedades�o�empresas�implicadas�en�este�

comercio.�Además,�se�ha�hecho�una�lista�de�más�de�6.000�tipos�distintos�de�material�de�tortura.�

�

�������������������������������������������������
61� Reglamento�(CE)�n.°�1236/2005�del�Consejo,�de�27�de�junio�de�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�(DO�L�200�de�30.7.2005,�p.�1).�
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�

Estados�miembros�de�la�UE�sometidos�a�examen�internacional�y�regional�

Los�Estados�miembros�de�la�UE�están�sometidos�a�un�riguroso�examen�internacional�por�lo�que�se�

refiere�a�su�cumplimiento�de�los�instrumentos�internacionales�y�regionales�en�el�ámbito�de�la�

tortura�y�de�los�maltratos:�

•� a�través�de�los�mecanismos�de�denuncia�individual�conforme�a�tratados�internacionales,�incluidos�

la�Convención�de�las�
aciones�Unidas�contra�la�tortura,�el�Pacto�Internacional�de�Derechos�

Civiles�y�Políticos�y�el�Convenio�Europeo�de�Derechos�Humanos;�

•� con�el�cumplimiento�de�los�requisitos�de�información�periódica�de�las�Naciones�Unidas�en�virtud�

de�la�Convención�de�las�
aciones�Unidas�contra�la�tortura�y�el�examen�realizado�por�

Comité�de�las�
aciones�Unidas�contra�la�Tortura;�Durante�el�período�de�referencia,�el�Comité�

contra�la�Tortura�(en�su�39°�y�40°�períodos�de�sesiones)�examinó�cuatro�Estados�miembros�de�la�

Unión�Europea�–Estonia,�Letonia,��Portugal�y�Suecia;�

•� mediante�las�visitas�del�Relator�Especial�de�las�
aciones�Unidas�sobre�la�Tortura.�Durante�el�

período�de�referencia,�el�Relator�visitó�Dinamarca�en�mayo�de�2008;��

•� mediante�las�visitas�del�Comité�Europeo�para�la�Prevención�de�la�Tortura�y�de�las�Penas�o�

Tratos�Inhumanos�o�Degradantes�(CPT)�del�Consejo�de�Europa.�Durante�el�período�de�

referencia,�fueron�visitados�por�el�CPT�los�10�Estados�miembros�de�la�UE�siguientes:�Chipre,�

República�Checa,�Dinamarca,�Finlandia,�Letonia,�Lituania,�Malta,�Portugal,�España�y�el�

Reino�Unido.�
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Apoyo�a�proyectos�de�prevención�de�la�tortura�y�de�rehabilitación�de�víctimas�

�

La�prevención�de�la�tortura�y�la�rehabilitación�de�sus�víctimas�siguió�representando�una�de�las�

grandes�prioridades�de�la�financiación�aportada�por�el�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�

los�Derechos�Humanos62.�Durante�el�período�2007710,�se�asignaron�44�millones�de�euros�(11�

millones�de�euros�al�año)�al�apoyo�de�proyectos�de�la�sociedad�civil�en�este�ámbito�en�todo�el�

mundo,�conforme�a�una�convocatoria�de�propuestas�bienal�específica�del�Instrumento�(en�la�

actualidad�se�encuentra�en�fase�de�selección�final�una�convocatoria�para�2007708�por�un�importe�

total�de�22�millones�de�euros).�De�esta�forma,�el�Instrumento�representa�una�fuente�de�financiación�

de�primer�orden�para�la�rehabilitación�de�víctimas�de�la�tortura�y�para�su�prevención�en�todo�el�

mundo.�Los�temas�que�han�sido�seleccionados�para�recibir�financiación�vienen�a�reforzar�la�política�

de�la�UE:�por�ejemplo,�dar�a�conocer�mejor�el�Protocolo�Facultativo�de�la�Convención�contra�la�

tortura,�la�investigación�sobre�el�suministro�de�tecnología�utilizable�en�la�tortura�y�el�apoyo�a�la�

rehabilitación�de�las�víctimas�de�la�tortura.�Al�final�del�período�de�referencia,�el�Instrumento�

apoyaba�actividades�de�rehabilitación�de�víctimas�de�la�tortura�y�de�prevención�de�la�tortura�en�38�y�

31�países�respectivamente�en�todo�el�mundo.��

�������������������������������������������������
62� Véase�la�campaña�de�información�y�comunicación�sobre�los�proyectos�financiados�por�el�Instrumento,�realizada�

por�la�Comisión�Europea�(EuropeAid)�con�motivo�del�Día�Internacional�contra�la�Tortura�en:�
//ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/torture7is7unacceptable/index_en.htm.�
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�

Casos�estudiados�por�el�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos:�

apoyo�a�las�O
G�de�todo�el�mundo�en�su�lucha�contra�la�tortura�

�

Progresos�en�la�lucha�contra�la�impunidad�de�los�torturadores�–�Sierra�Leona�(2003E2006)�

Según�una�resolución�de�la�Sala�de�Apelaciones�del�Tribunal�Especial�para�Sierra�Leona,�no�se�

concederán�más�amnistías�a�los�torturadores.�Esta�resolución�histórica�es�resultado�de�un�proyecto�

financiado�por�el�Instrumento.�Constituye�un�precedente�de�primer�orden�para�todas�las�demás�

jurisdicciones�penales�internacionales�que�abordan�la�impunidad�de�los�torturadores.�

Coordinador�del�proyecto:�The�Redress�Trust�–�www.redress.org��

�

Facilitación�de�la�tramitación�de�denuncias�de�víctimas�(2003E2006)�

Un�proyecto�del�Instrumento�permitió�facilitar�el�tratamiento�de�denuncias�presentadas�por�

víctimas�de�la�tortura�y�de�malos�tratos.�El�resultado�tangible�de�este�proyecto�puede�verse�en�una�

colección�de�guías�jurídicas�que�recogen�las�prácticas,�los�procedimientos�y�la�jurisprudencia�de�los�

principales�sistemas�internacionales�en�materia�de�derechos�humanos.�Este�tipo�de�instrumento�

pedagógico�de�referencia�única�está�disponible�en�Internet�en�varias�lenguas.��

Coordinador�del�proyecto:�Organización�Mundial�Contra�la�Tortura�–�www.omct.org�

�

Apoyo�a�la�rehabilitación�de�víctimas�de�la�tortura�–�América�Latina�(2002E2004)�

El�proyecto�asistió�a�las�víctimas�de�la�violencia�social�y�política�en�América�Latina,�lo�que�supuso�

una�contribución�significativa�al�éxito�del�proceso�nacional�de�reconciliación�en�países�

latinoamericanos.�La�ejecución�del�proyecto�del�Instrumento�se�hizo�posible�gracias�a�los�esfuerzos�

combinados�de�una�red�de�más�de�60�organizaciones�que�hacen�campaña�en�pro�de�los�derechos�

humanos.�En�particular,�el�proyecto�permitió�ayudar�a�víctimas�a�recuperar�su�salud�mental�y�física�

y�a�mejorar�su�calidad�de�vida.�También�permitió�aumentar�la�conciencia�pública�en�relación�con�

las�violaciones�de�los�derechos�humanos.�

Coordinador�del�proyecto:�Coordinadora�Nacional�de�Derechos�Humanos�–�www.dhperu.org��

�
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4.3.� Derechos�del�niño�

�

En�diciembre�de�2007�el�Consejo�adoptó�las�nuevas�Directrices�de�la�Unión�Europea�para�la�

promoción�y�protección�de�los�derechos�del�menor.�El�objeto�de�las�Directrices�es�promover�los�

derechos�del�niño�por�todo�el�mundo,�en�especial�haciendo�avanzar�la�aplicación�Convención�sobre�

los�Derechos�del�Niño�y�de�sus�dos�Protocolos�facultativos�relativos�a�la�participación�de�niños�en�

conflictos�armados�y�relativo�a�la�venta�de�niños,�la�prostitución�infantil�y�la�utilización�de�los�niños�

en�la�pornografía�y�asegurándose�de�que�los�derechos�del�niño�se�tengan�en�cuenta�en�todas�las�

políticas�y�acciones�de�la�UE,�incluso�en�el�diálogo�político�de�la�UE�con�terceros�países.��La�

acción:�"Todas�las�formas�de�violencia�contra�el�menor"�ha�sido�elegida�como�ámbito�prioritario�de�

aplicación�de�las�Directrices�en�sus�dos�primeros�años�de�existencia.�Una�estrategia�de�aplicación�

detalla�la�manera�en�que�la�UE�debe�promover�los�derechos�del�niño�a�escala�bilateral�y�

multilateral63.�

�

Mientras�que�las�Directrices�señalan�que�la�UE�tiene�varias�herramientas�para�la�promoción�de�

los�derechos�del�niño�en�sus�relaciones�exteriores.�El�diálogo�político�proporciona�una�oportunidad�

de�promover�la�ratificación�y�la�aplicación�efectiva�de�los�instrumentos�internacionales�pertinentes.�

Pueden�emprenderse�gestiones�en�respuesta�a�violaciones�de�los�derechos�del�niño.�La�cooperación�

bilateral�y�multilateral�deben�también�tomar�en�consideración�los�derechos�del�niño�en�mayor�

medida,�por�ejemplo�en�los�programas�de�ayuda�humanitaria�o�las�negociaciones�comerciales.�Por�

último,�la�intensificación�de�la�coordinación�con�las�organizaciones�internacionales�y�la�sociedad�

civil�debe�contribuir�a�una�mejor�promoción�de�los�derechos�del�niño.�

�

Las�Directrices�se�elaboraron�durante�la�Presidencia�alemana�y�se�adoptaron�durante�la�Presidencia�

portuguesa�(2007),�la�Presidencia�eslovena�(enero�a�junio�de�2008)�se�centró�en�poner�en�marcha�la�

aplicación�de�las�Directrices.�Los�Estados�miembros�seleccionaron�diez�países�prioritarios�para�los�

cuales�se�elaboraron�estrategias�de�aplicación�adaptadas�a�las�circunstancias�locales.�Se�eligió�a�los�

países�en�estrecha�colaboración�con�el�Centro�Innocenti�del�UNICEF�y�las�ONG�pertinentes.�Las�

estrategias�se�enviarán�a�los�Jefes�de�Misión�para�que�formulen�posibles�observaciones�y�su�

aplicación�comenzará�durante�la�Presidencia�francesa.�

�������������������������������������������������
63� Véase�el�anexo�I�de�las�Directrices�de�la�UE�para�la�promoción�y�protección�de�los�derechos�del�menor.�Todas�las�

Directrices�están�disponibles�en�la�siguiente�dirección:�
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=822&mode=g&name=.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 62�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

Los�derechos�del�niño�son�una�parte�integrante�de�los�derechos�humanos�que�la�UE�y�sus�Estados�

miembros�están�obligados�a�respetar,�en�virtud�de�convenios�y�otros�instrumentos�internacionales�y�

europeos�como�la�Convención�de�las�Naciones�Unidas�sobre�los�Derechos�del�Niño�y�sus�dos�

Protocolos�facultativos�y�el�Convenio�Europeo�de�Derechos�Humanos.�La�UE�y�sus�Estados�

miembros�también�han�adoptado�un�firme�compromiso�en�relación�con�los�objetivos�del�desarrollo�

del�milenio.�

�

A�los�países�candidatos�a�la�adhesión�a�la�Unión�Europea�(actualmente:�Croacia,�la�Antigua�

República�Yugoslava�de�Macedonia�y�Turquía)�y�a�los�países�candidatos�potenciales�(Albania,�

Bosnia�y�Herzegovina,�Montenegro,�Serbia�y�Kosovo64)�se�les�exige,�entre�otras�cosas,�que�respeten�

los�derechos�humanos.�Esto�incluye�los�derechos�del�niño,�que�forman�parte�integrante�de�los�

valores�europeos�comunes�mencionados�en�el�artículo�24�de�la�Carta�de�los�Derechos�

Fundamentales�de�la�UE65.�Los�progresos�realizados�por�los�países�candidatos�y�los�candidatos�

potenciales�son�evaluados�cada�año�en�informes�realizados�por�la�Comisión�Europea.�Para�2007,�

estos�informes�mencionan,�por�ejemplo,�los�malos�tratos�de�niños�acogidos�en�instituciones�

(Croacia),�el�trabajo�infantil�(Turquía�y�Albania),�la�lentitud�de�la�aplicación�del�plan�de�acción�para�

la�protección�de�los�derechos�del�niño�(Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia),�la�violencia�

en�el�hogar�(Serbia),��los�mecanismos�inadecuados�para�proteger�a�niños�de�la�violencia,�del�trabajo�

infantil�y�del�tráfico�de�niños�(Kosovo),�la�protección�social�(Bosnia�y�Herzegovina)�y�la�falta�de�

medios�para�aplicar�la�normativa�en�el�ámbito�de�los�derechos�del�niño�en�Montenegro.�

�

En��marzo�de�2008�se�celebró�en�Turquía�un�seminario�sobre�los�derechos�del�niño,�organizado�por�

el�instrumento�TAIEX�de�la�Comisión�Europea�(Oficina�de�Asistencia�Técnica�e�Intercambio�de�

Información).�Dicho�seminario�fue�un�éxito,�si�bien�mostró�cuánto�quedaba�por�hacer.�

�

La�cuestión�de�los�derechos�del�niño�se�planteó�en�las�consultas�que�la�UE�lleva�a�cabo�dos�veces�al�

año�con�los�países�candidatos�a�la�adhesión.�Esto�brinda�a�ambas�partes�la�ocasión�de�armonizar�sus�

puntos�de�vista,�a�fin�de�reforzar�su�cooperación�en�las�Naciones�Unidas�en�este�campo.�

�������������������������������������������������
64� Según�lo�dispuesto�en�la�Resolución�nº�1244�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas.�
65�� DO�C�303,�14.12.2007,�p.1.�
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�

La�Unión�Europea�trata�de�promover�los�derechos�del�niño�en�el�marco�de�la�PESC,�en�especial�en�

las�Naciones�Unidas� y� en�sus� relaciones� con� terceros�países.�En�el�62°�periodo�de� sesiones�de� la�

Asamblea�General�de� las�
aciones�Unidas� (AGNU),� la� resolución�sobre� los�derechos�del�niño,�

iniciativa�de�la�Unión�Europea�en�cooperación�con�el�Grupo�de�los�países�de�América�Latina�y�el�

Caribe�(GRULAC),�estableció�el�mandato�del�Representante�Especial�del�Secretario�General�de�las�

Naciones�Unidas�(����)�a�propósito�de�la�violencia�contra�los�niños,�con�el�encargo�de�promover�

la� prevención� y� eliminación� de� todas� las� formas� de� violencia� contra� los� niños.� Con� este� fin,� el�

Representante�Especial�cooperará�con�los�órganos,�mecanismos,�fondo�y�programas�de�las�Naciones�

Unidas,�la�sociedad�civil,�el�sector�privado�y�los�Estados�miembros�y�presentará�un�informe�anual�a�

la�AGNU,�al�Consejo�de�Derechos�Humanos�y�al�Consejo�Económico�y�Social�(ECOSOC).�Al�final�

del�período�cubierto�por�el�presente�informe,�las�Naciones�Unidas�estaban�trabajando�en�cuestiones�

prácticas�(tales�como�la�redacción�del�mandato)�en�relación�con�el�nombramiento�del�RESG.�

�

A�raíz�de�la�Comunicación�de�la�Comisión�"Un�lugar�especial�para�la�infancia�en�la�acción�exterior�

de�la�UE",�de�febrero�de�2008,�el�Consejo�adoptó�en�mayo�unas�conclusiones�sobre�la�

promoción�y�la�protección�de�los�derechos�del�niño�en�la�acción�exterior�de�la�Unión�Europea:�

las�dimensiones�humanitaria�y�de�desarrollo.�En�dichas�conclusiones�se�insta�a�la�UE�a�que�

adopte�un�planteamiento�integrado�y�general�de�los�derechos�del�niño,�utilizando�todos�los�

instrumentos�disponibles,�como�el�diálogo�político,�las�negociaciones�comerciales,�la�cooperación�

para�el�desarrollo,�la�ayuda�humanitaria�y�la�actuación�en�los�foros�multilaterales.�Se�insiste�de�

modo�especial�en�la�lucha�contra�las�peores�formas�de�trabajo�infantil,�incluso�en�el�marco�de�las�

negociaciones�comerciales.�El�Consejo�ha�pedido�a�la�Comisión�que�analice�la�repercusión�que�

tienen�los�incentivos�positivos�en�la�venta�de�productos�fabricados�sin�utilizar�trabajo�infantil�y�que�

estudie�y�le�informe�sobre�la�posibilidad�de�tomar�medidas�adicionales,�incluidas�las�de�tipo�

comercial,�respecto�de�los�bienes�producidos�empleando�las�peores�formas�de�trabajo�infantil,�en�

cumplimiento�de�las�obligaciones�contraídas�en�el�marco�de�la�OIT.�

�

En�el�contexto�de�la�ayuda�humanitaria,�la�UE�presta�especial�atención�a�la�situación�de�los�niños�

afectados�por�los�conflictos�armados,�en�especial�los�niños�asociados�con�fuerzas�armadas�o�grupos�

armados,�los�que�son�víctimas�de�violencia�sexual,�y�los�expuestos�al�VIH/SIDA.�
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En�el�marco�de�la�estrategia�temática�"Invertir�en�recursos�humanos",�la�Comisión�puso�en�marcha�

a�principios�de�2008�una�convocatoria�de�propuestas�para�seleccionar�proyectos�presentados�por�

organizaciones�no�gubernamentales�en�los�ámbitos�de�los�niños�afectados�por�los�conflictos�

armados�y�del�tráfico�de�niños.�Los�objetivos�de�la�convocatoria�de�propuestas�son�apoyar�las�

actividades�y�buenas�prácticas�para�reducir�el�número�de�niños�asociados�a�grupos�armados�y�

mejorar�la�capacidad�de�la�sociedad�civil�para�defender�políticas�contra�la�explotación�de�niños�con�

fines�bélicos,�así�como�apoyar�actividades�y�buenas�prácticas�para�reducir�el�tráfico�de�niños.�

�

A�fin�de�ejecutar�los�compromisos�asumidos�en�la�Comunicación�de�2006�"Hacia�una�Estrategia�de�

la�Unión�Europea�sobre�los�Derechos�de�la�Infancia"66�la�Comisión�firmó�a�finales�de�2007�un�

contrato�con�UNICEF,�que�incluye�actividades�de�formación�y�la�elaboración�de�una�serie�de�

herramientas�prácticas�(directrices,�listas�de�control,�etc.)�que�pueden�ser�utilizadas�por�la�UE,�otras�

organizaciones�internacionales,�los�Gobiernos�donantes�y�socios,�así�como�otras�instituciones�

dedicadas�a�la�protección�y�la�promoción�de�los�derechos�del�niño.�

�

4.4.� Los�niños�y�los�conflictos�armados�

�

En�2003�la�Unión�Europea�adoptó�unas�Directrices�de�la�UE�sobre�los�niños�y�los�conflictos�

armados,�complementadas�por�un�plan�de�acción�en�2005.�En�2008�se�procedió�a�una�revisión�de�

las�citadas�directrices,�y�se�adoptó�una�versión�actualizada�el�16�de�junio�de�2008.�La�lista�de�países�

de�acción�prioritaria�de�la�UE�se�amplió�para�incluir�seis�nuevas�situaciones�preocupantes:�Israel,�

los�territorios�palestinos�ocupados,�Haití,�Líbano,�Chad�e�Iraq.�

�

Para�promover�la�aplicación�de�estas�directrices,�la�UE�encargó�a�los�embajadores�que�

elaboraran�estrategias�individuales�por�lo�que�se�refiere�a�los�13�países�prioritarios,�que�

proporcionaran�información�sobre�las�seis�cuestiones�temáticas�determinadas�en�las�Directrices�

(asociación�a�grupos�armados,�matanza�y�mutilación,�ataques�a�escuelas�y�hospitales,�bloqueo�del�

acceso�de�ayuda�humanitaria,�violencia�sexual�y�de�género,�violaciones�y�abusos),�y�que�

propusieran�acciones�para�ejecutar�las�directrices�en�los�seis�nuevas�situaciones�preocupantes.��

�������������������������������������������������
66� COM(2006)�367�final.�
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�

En�junio�de�2008�la�UE�adoptó�una�lista�de�verificación�revisada,�cuyo�objetivo�es�integrar�la�

protección�de�los�niños�afectados�por�conflictos�armados�en�sus�operaciones�de�la�PESD.�Según�

dicha�lista�cada�operación�de�la�PESD�debe�incluir�a�un�experto�en�cuestiones��de�derechos�

humanos,�y�especialmente�en�cuestiones�relativas�a�los�niños�afectados�por�conflictos�armados.�

Como�subrayara�el�Consejo�en�sus�conclusiones�de�mayo�de�200867,�este�aspecto�debe�ser�objeto�de�

supervisión�y�de�informes�periódicos�en�todas�las�misiones�de�la�PESD.�

�

En�abril�de�2008�la�Presidencia�eslovena�organizó�una�conferencia�bajo�el�lema�"Aumentar�los�

efectos�sobre�el�terreno:�Colaboración�entre�las�O'G�y�la�Comisión�Europea�en�la�esfera�temática�

de�los�niños�afectados�por�los�conflictos�armados".�La�conferencia�ofreció�una�base�para�un�debate�

de�fondo�entre�la�UE�y��las�ONG�sobre�la�aplicación�de�las�Directrices�de�la�UE�sobre�los�niños�y�

los�conflictos�armados�y�la�revisión�de�la�"Lista�de�verificación�para�la�incorporación�de�la�

protección�de�los�niños�afectados�por�conflictos�armados�en�las�operaciones�de�la�PESD".��

La�Presidencia�eslovena�encargó�un�estudio�sobre�cómo�mejorar�la�respuesta�de�la�UE�en�caso�de�

niños�afectados�por�conflictos�armados,�con�el�fin�de�mejorar�la�integración�de�los�derechos�de�los�

niños�afectados�por�conflictos�armados�en�la�política�de�desarrollo�de�la�UE�y�de�programar�y�

mejorar�la�política�de�desarrollo�de�la�UE�en�este�ámbito.�

�

El�19�de�junio�de�2008,�el�Consejo�Europeo�adoptó�unas�Conclusiones�en�las�que�abordó�los��

derechos�del�niño,�en�particular,�los�niños�afectados�por�conflictos�armados.�El�Consejo�instó�a�la�

Comisión�y�los�Estados�miembros�a�seguir�garantizando�la�coherencia,�la�complementariedad�y�la�

coordinación�de�las�políticas�y�de�los�programas�en�los�ámbitos�de�los�derechos�humanos,�la�

seguridad�y�el�desarrollo�con�el�objetivo�de�abordar�las�consecuencias�a�corto,�medio�y�largo�plazo�

de�los�conflictos�armados�sobre�los�niños�de�manera�eficaz,�duradera�y�completa.��

�

Además,�la�UE�ha�tratado�de�reforzar�la�cooperación�con�las�
aciones�Unidas,�y�en�especial�con�el�

Representante�Especial�del�Secretario�General�de�las�Naciones�Unidas�(RESG)�para�la�cuestión�de�

los�niños�y�los�conflictos�armados,�la�Sra.�Coomaraswamy,�y�el�Grupo�de�Trabajo�de�las�Naciones�

Unidas�sobre�los�niños�y�los�conflictos�armados.�Por�ejemplo,�la�Sra.�Coomaraswamy�fue�invitada�

en�abril�de�2008�a�reuniones�del�Grupo�"Derechos�Humanos"�y�del�CPS�para�que�le�informara�sobre�

su�trabajo�y�las�posibilidades�de�cooperación�entre�las�Naciones�Unidas�y�la�UE.��

�������������������������������������������������
67� Conclusiones�del�Consejo�sobre�la�promoción�y�la�protección�de�los�derechos�del�niño�en�la�acción�exterior�de�la�

Unión�Europea:�las�dimensiones�humanitaria�y�de�desarrollo.�
�
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A�raíz�de�la�conferencia�de�París�"Salvemos�a�los�niños�de�la�guerra",�celebrada�en�febrero�de�2007�

en�la�que�los�Estados�participantes�se�comprometieron�a�luchar�contra�el�fenómeno�de�los�niños�

soldado,�se�estableció�el�16�de�enero�de�2008�un�foro�de�seguimiento�con�el�objetivo�de�facilitar�la�

financiación�de�programas�y�proyectos�específicos�para�la�rehabilitación�de�antiguos�niños�soldado,�

reuniendo�a�los�donantes,�las�ONG�y�a�los�países�principales�afectados.�El�Foro�se�reunirá�dos�veces�

al�año�en�Nueva�York�y�será�presidido�conjuntamente�por�Francia,�UNICEF�y�la�Oficina�del�

Representante�Especial�del�Secretario�General�para�la�cuestión�de�los�niños�y�los�conflictos�

armados.�

�

4.5� Defensores�de�los�derechos�humanos�

�

La�Unión�Europea�opina�que,�para�garantizar�la�protección�y�promoción�de�los�derechos�humanos�

en�todo�el�mundo,�es�imprescindible�contar�con�una�sociedad�civil�activa�y�unos�defensores�de�los�

derechos�humanos�que�actúen�con�energía.�Para�dar�mayor�proyección�a�su�ayuda�a�los�defensores�

de�los�derechos�humanos�y�mejorar�la�actuación�de�la�UE�en�apoyo�de�éstos�en�todo�el�mundo,�en�

junio�de�2004�el�Consejo�adoptó�unas�Directrices�de�la�UE�sobre�defensores�de�los�derechos�

humanos,�en�las�que�se�indican�diversos�modos�de�protección�y�ayuda�a�los�defensores�de�los�

derechos�humanos.�Tras�una�primera�revisión�de�la�aplicación�de�las�Directrices�en�2007,�se�creó�en�

2008�un�grupo�informal�sobre�los�defensores�de�los�derechos�humanos,�que�realizó�una�revisión�

intermedia�de�la�situación�de�la�aplicación�de�las�estrategias�locales�y�seleccionó�un�grupo�de�

veintiséis�países�piloto�con�objeto�de�determinar�las�deficiencias�existentes�y�definir�las�mejores�

prácticas,�con�objeto�de�extraer�enseñanzas.�Como�resultado�de�dicha�revisión�se�ha�aprobado�una�

serie�de�conclusiones�y�recomendaciones.�En�particular,�las�conclusiones�insisten�en�la�importancia�

de�mejorar�la�participación�de�los�defensores�de�los�derechos�humanos�en�la�aplicación�de�las�

directrices,�recomendar�la�creación�de�grupos�de�derechos�humanos�de�la�UE,�proponer�que�se�

redoblen�los�esfuerzos�para�dar�a�conocer�las�directrices�a�nivel�local�e�insistir�en�la�importancia�de�

incluir�la�libertad�de�prensa�en�el�orden�del�día�del�diálogo�sobre�los�derechos�humanos�con�terceros�

países.�Se�convino�que�se�remitirían�las�conclusiones�a�las�presidencias�a�nivel�local.�Se�instó�a�los�

Estados�miembros�a�difundirlas�a�sus�embajadas�respectivas�y�a�debatir�los�resultados�con�las�

organizaciones�de�la�sociedad�civil�y�los�defensores�de�los�derechos�humanos.�Esto�supondrá�una�

ocasión�más�de�reforzar�el�diálogo�entre�las�misiones�de�la�UE�y�los�defensores�de�los�derechos�

humanos�a�nivel�local.�
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El�apoyo�a�los�defensores�de�los�derechos�humanos�es�un�elemento�ya�antiguo�de�la�política�de�

relaciones�exteriores�de�la�Unión�Europea�en�materia�de�derechos�humanos�y�constituye�un�

elemento�fundamental�de�la�protección�de�la�libertad�de�expresión.�Este�apoyo�se�refleja�en�las�

directrices�sobre�defensores�de�los�derechos�humanos,�que�reconocen�la�importancia�de�garantizar�la�

seguridad�y�proteger�los�derechos�de�los�defensores�de�los�derechos�humanos.�Las�directrices�

disponen�también�intervenciones�de�la�UE�en�favor�de�los�defensores�de�los�derechos�humanos�que�

corren�riesgo�y�sugieren�medios�prácticos�para�prestar�apoyo�y�asistencia�a�los�defensores�de�los�

derechos�humanos.�Durante�el�primer�semestre�de�2008,�el�Grupo�"Derechos�Humanos"�del�

Consejo�(COHOM)�debatió�la�cuestión�de�la�expedición�de�visados�para�el�traslado�temporal�de�

defensores�de�derechos�humanos�con�riesgo�inmediato�o�necesidad�de�un�momento�de�protección,�

con�intención�de�avanzar�un�paso�más�tras�la�iniciativa�de�la�Presidencia�alemana�de�2007�y�estudiar�

la�posibilidad�de�ampliar�o�mejorar�la�expedición�de�visados�para�los�defensores�de�los�derechos�

humanos.�

�

En�el�seguimiento�de�la�Campaña�de�2006�sobre�las�mujeres�defensoras�de�los�derechos�humanos,�la�

UE�ha�seguido�prestando�atención�a�la�situación�de�las�mujeres�defensoras�de�los�derechos�

humanos.�Se�sigue�abordando�este�tema,�por�ejemplo,�en�los�contactos�con�las�ONG�y�con�los�Jefes�

de�Misión�de�la�UE�en�determinados�países.�

�

El�1�de�enero�de�2008�entró�en�vigor�el�nuevo�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�

Derechos�Humanos�(IEDDH).�Es�éste�un�instrumento�financiero�y�político�que�contribuye�al�

desarrollo�y�consolidación�de�la�democracia�y�del�Estado�de�Derecho�así,�como�del�respeto�de�todos�

los�derechos�humanos�y�libertades�fundamentales�en�terceros�países.�Uno�de�sus�objetivos�es�la�

cooperación�con�las�organizaciones�de�sociedad�civil�y�con�las�organizaciones�internacionales�de�

todo�el�mundo.�Para�ello,�dispone�la�financiación�directa�de�las�ONG�sin�necesidad�de�

consentimiento�previo�del�gobierno�nacional.�El�nuevo�IEDDH�se�concentra�decididamente�en�la�

provisión�de�apoyo�y�solidaridad�a�los�defensores�de�los�derechos�humanos.�Se�hizo�una�primera�

convocatoria�de�propuestas�en�apoyo�de�acciones�sobre�las�cuestiones�relativas�a�los�derechos�

humanos�y�la�democracia�en�los�ámbitos�abarcados�por�las�directrices�sobre�defensores�de�los�

derechos�humanos.�La�financiación�podría�empezar�en�otoño�de�2008,�una�vez�celebrados�los�

contratos�con�las�ONG�ganadoras.�

�

El�Foro�anual�de�las�O
G�de�la�UE�sobre�derechos�humanos,�que�desde�1999�constituye�una�

plataforma�de�debate�entre�los�defensores�de�los�derechos�humanos�y�los�representantes�de�la�UE,�se�

celebró�en�Lisboa�los�días�6�y�7�de�diciembre.�Este�último�Foro�se�dedicó�a�los�derechos�

económicos,�sociales�y�culturales�y,�en�particular,�al�Protocolo�facultativo�del�Pacto�Internacional�de�

Derechos�Económicos,�Sociales�y�Culturales�(PIDESC)�con�vistas�a�establecer�un�mecanismo�de�

reclamaciones�en�virtud�del�Pacto.�
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4.6.� Derechos�de�la�mujer�e�igualdad�entre�los�sexos�

�

La�Unión�Europea�mantiene�un�prolongado�compromiso�con�el�fomento�de�la�igualdad�entre�los�

sexos�y�desempeña�un�papel�activo�en�el�escenario�internacional.��

�

La�UE�y�las�
aciones�Unidas�

�

El�52.º�periodo�de�sesiones�de�la�Comisión�de�la�Condición�Jurídica�y�Social�de�la�Mujer�

(25�de�febrero�7�7�de�marzo�de�2008)�se�centró�en�la�"financiación�de�la�igualdad�entre�los�sexos�y�

la�emancipación�de�la�mujer".�La�UE�desempeñó�un�papel�importante�en�la�promoción�en�este�foro�

de�la�Plataforma�de�Acción�de�Beijing�y,�en�particular,�en�la�redacción�de�las�conclusiones�

concertadas,�que�fueron�adoptadas�por�consenso�tras�una�difícil�negociación.�El�texto�incluyó�varias�

ideas�importantes�para�la�UE,�si�bien�fue�difícil�llegar�a�un�equilibrio�entre�un�llamamiento�al�

incremento�de�la�ayuda�internacional�y�las�obligaciones�específicas�de�determinados�países�de�

integrar�una�perspectiva�de�género�clara�en�sus�estrategias�de�desarrollo.�La�UE�organizó�un�acto�

paralelo�sobre�el�tema�"La�Asociación�Euromediterránea�y�el�proceso�de�Estambul:�la�financiación�

de�la�igualdad�de�sexos�y�la�emancipación�de�la�mujer".�El�acto�se�centró�en�las�experiencias�y�

desafíos�de�la�aplicación�del�marco�de�acción�de�Estambul�(véase�infra).�

�

La�UE�siguió�abogando�por�el�refuerzo�de�la�capacidad�de�las�Naciones�Unidas�de�fomentar�la�

igualdad�de�sexos�y�la�emancipación�de�la�mujer,�y�la�integración�de�la�igualdad�de�sexos�en�la�

arquitectura�de�Naciones�Unidas.�Hizo�un�llamamiento�al�refuerzo�de�los�recursos�y�del�mecanismo�

de�las�Naciones�Unidas�para�la�igualdad�de�sexos,�entre�otras�cosas�mediante�el�nombramiento�de�

un�funcionario�de�alto�nivel�de�dedicación�exclusiva,�con�nivel�de�subsecretario�general.�
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La�mujer,�la�paz�y�la�seguridad�

�

El�6�de�marzo�de�2008�D.ª�Benita�Ferrero7Waldner,�Comisaria�de�Relaciones�Exteriores�y�de�la�

Política�Europea�de�Vecindad,�organizó�en�Bruselas,�una�conferencia�internacional�de�alto�nivel�

para�dirigentes�políticas�titulada:�"Las�mujeres:�estabilizar�un�mundo�inseguro:�conferencia�

internacional�de�dirigentes�políticas".�El�objetivo�de�la�conferencia,�a�la�que�asistieron�más�de�

cincuenta�mujeres�dirigentes�internacionales,�era�triple:�buscar�modos�de�abordar�la�incidencia�de�

las�nuevas�amenazas�a�la�seguridad,�del�cambio�climático,�la�degradación�del�medio�ambiente,�la�

delincuencia�internacional,�el�integrismo�religioso�y�el�terrorismo,�en�las�mujeres;�definir�medidas�

concretas�para�incrementar�la�contribución�de�las�mujeres�a�la�seguridad�humana�en�el�ámbito�local�

y�extender�dicha�contribución�a�los�ámbitos�regional,�nacional�e�internacional;�y�analizar�cómo�se�

puede�hacer�más�por�sacar�provecho�de�la�contribución�de�las�mujeres�a�la�prevención�de�los�

conflictos�y�a�la�resolución�de�las�situaciones�de�crisis.�Se�insistió�especialmente�en�los�modos�de�

reforzar�la�aplicación�de�la�Resolución�1325�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas�

sobre�la�mujer�y�la�paz�y�la�seguridad.�

�

"'o� olvidemos� la� carga� de� responsabilidad� que� nos� incumbe:� dar� voz� a� quienes� de� otro� modo�

estarían�sin�voz,�dar�poder�a�quienes�de�otro�modo�carecerían�de�poder,�y�proteger�a�quienes�de�

otro�modo�estarían�desprotegidos."�

�

Benita�Ferrero7Waldner,�Comisaria�de�Relaciones�Exteriores�y�Política�de�Vecindad�Europea�el�6�de�

marzo� de� 2008� con� ocasión� de� la� conferencia� internacional� de� dirigentes� políticas� "Las�mujeres:��

estabilizar�un�mundo�inseguro"�

�

La�mujer,�la�paz�y�la�seguridad�forma�también�parte�de�la�Iniciativa�para�la�Consolidación�de�la�

Paz,�financiada�por�medio�del�IEDDH�y�que�reúne�el�conocimiento�experto�de�diez�

organizaciones68�no�gubernamentales�especializadas�en�la�prevención�y�resolución�de�conflictos.�La�

parte�de�la�Iniciativa�para�la�Consolidación�de�la�Paz�relativa�a�la�igualdad�de�sexos,�que�inició�sus�

trabajos�en�abril�de�2008�y�tendrá�una�duración�de�dieciocho�meses,�guiará�a�los�responsables�

políticos�en�la�aplicación�de�la�Resolución�1325�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas,�

generando�y�compartiendo�recomendaciones�de�medidas�y�enseñanzas,�basadas�en�las�pruebas,�para�

que�la�Unión�Europea�y�sus�Estados�miembros�den�un�apoyo�más�efectivos�a�las�prioridades�de�la�

consolidación�de�la�paz�por�las�mujeres.��

�������������������������������������������������
68� Adelphi�Research;�Crisis�Management�Initiative�(CMI);�Oficina�Europea�de�Enlace�para�la�Consolidación�de�la�

Paz�(EPLO);�Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�(FRIDE);�Fundación�Helénica�
para�la�política�Europea�y�Exterior�(ELIAMEP);�International�Alert�(IA);�International�Center�for�Transitional�
Justice�(ICTJ,�Centro�Internacional�para�la�Justicia�Transicional);�Instituto�Clingendael�de�Relaciones�
Internacionales,�de�los�Países�Bajos�(Instituto�Clingendael);�Partners�for�Democratic�Change�International�
(PDCI);�Saferworld�(SW).�
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Como�reflejo�del�trabajo�actual�de�la�UE�para�atender�de�modo�consecuente�las�cuestiones�de�la�

igualdad�de�sexos�y�los�derechos�humanos�en�la�política�de�seguridad�y�defensa,�en�mayo�de�2008�el�

Consejo�publicó,�el�primer�manual�sobre�la�integración�de�los�derechos�humanos�y�la�igualdad�

de�sexos�en�la�Política�Europea�de�Seguridad�y�Defensa�(PESD).�El�manual�está�destinado�a�

aquellas�personas�que�cooperan,�planifican,�instruyen,�realizan,�evalúan�e�informan�sobre�la�gestión�

de�crisis�de�la�UE.�

�

La�observación�electoral�de�la�UE�es�otra�herramienta�pertinente�para�la�promoción�del�papel�y�de�

la�participación�de�las�mujeres�en�las�sociedades�que�están�superando�un�conflicto�o�son�proclives�al�

conflicto.�En�una�misión�de�observación�electoral�(Yemen)�se�ha�incluido�a�un�experto�en�igualdad�

de�sexos;�en�otros,�la�cuestión�de�la�igualdad�de�sexos�se�ha�incluido�en�el�perfil�de�plaza�de�los�

expertos�en�derechos�humanos.�El�nuevo�manual�para�las�misiones�de�observación�electoral�de�la�

UE,�publicado�en�abril�de�2008,�contiene�una�sección�propia�para�las�cuestiones�de�igualdad�de�

sexos.�

�

Igualdad�de�sexos�y�emancipación�de�las�mujeres�en�la�cooperación�para�el�desarrollo�

�

Tras�la�adopción�de�la�comunicación�de�la�comisión�en�marzo�de�2007�y�de�las�conclusiones�del�

Consejo�sobre�"Igualdad�de�género�y�capacitación�de�las�mujeres�en�la�cooperación�para�el�

desarrollo"�en�mayo�del�mismo�año,�la�Comisión�Europea�y�los�Estados�miembros�de�la�UE�

siguieron�cooperando�estrechamente�en�la�actuación�consecutiva�y�la�aplicación�de�este�nuevo�

marco�político.�En�octubre�de�2007�y�en�junio�de�2008�se�celebraron�sendas�reuniones�de�expertos�

de�los�Estados�miembros,�en�las�que�la�Comisión�y�los�Estados�miembros�debatieron�los�contornos�

de�un�próximo�"���	�
������	�
��������������������
�
�
����������������	�����	�
�����������

�	�����������	������������"69.�También�fueron�creados�tres�grupos�de�trabajo�presididos�por�la�

Comisión:�sobre�diálogo�político�en�materia�de�cuestiones�relativas�a�la�igualdad�de�sexos,�la�

igualdad�de�sexos�en�las�nuevas�modalidades�de�ayuda,�y�el�desarrollo�de�capacidades�

institucionales.�Los�resultados�de�los�trabajos�de�estos�grupos�se�incorporarán�al�Plan�de�acción.�

�

Para�lograr�una�mejor�interrelación�entre�la�seguridad,�los�derechos�humanos�y�el�desarrollo,�la�

Presidencia�eslovena�encargó�un�estudio�sobre�cómo�mejorar�la�respuesta�de�la�UE�con�respecto�a�la�

mujer�y�los�conflictos�armados;�el�estudio�presentó�una�serie�de�recomendaciones�para�una�mayor�

eficacia�de�la�respuesta�de�la�UE�en�los�temas�que�afectan�a�la�mujer�en�caso�de�conflictos�armados.�

�������������������������������������������������
69� Está�previsto�que�este�plan�forme�parte�de�una�comunicación�más�general�de�la�Comunicación�sobre�la�

integración�de�cuestiones�transversales�en�las�relaciones�exteriores.�
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Marco�de�acción�de�Estambul�

�

Por�primera�vez�desde�la�creación�de�la�colaboración�euromediterránea,�los�socios�

euromediterráneos�se�reunieron�en�una�Conferencia�ministerial�especial�sobre�igualdad�de�género�

("Fortalecimiento�del�papel�de�la�mujeres�en�la�sociedad")�en�Estambul�los�días�14�y�

15�de�noviembre�de�2006�y�acordaron�un�marco�de�acción�para�el�fomento�de�los�derechos�de�la�

mujer�e�igualdad�de�sexos�en�los�ámbitos�civil,�político,�social,�económico�y�cultural�para�los�

próximos�cinco�años.�La�aplicación�el�marco�de�acción�de�Estambul�se�evalúa�cada�año.�Hasta�la�

fecha�se�han�celebrado�dos�reuniones�de�seguimiento,�ambas�en�Bruselas�(el�22�de�octubre�de�2007�

y�el�12�de�junio�de�2008,�respectivamente),�con�representantes�de�todos�los�socios�

euromediterráneos.�

�

En�mayo�de�2008�comenzó�a�aplicarse�un�programa�regional�denominado�"Aumentar�la�igualdad�

entre�el�hombre�y�la�mujer�en�la�región�euromediterránea"�(de�5�millones�de�euros),�financiado�por�

el�Instrumento�Europeo�de�Vecindad�y�Asociación,�que�contribuirá�a�la�ejecución�eficaz�de�las�

conclusiones�ministeriales�de�Estambul.�

�

Los�programas�temáticos�y�el�IEDDH�

�

El�programa�temático�Invertir�en�las�personas�incluye�una�dotación�financiera�separada�

(57�millones�de�euros)�para�financiar�acciones�comunitarias�en�el�ámbito�del�fomento�de�la�igualdad�

de�sexos�y�la�emancipación�de�la�mujer.�En�virtud�de�este�programa�la�Comisión�emprendió�una�

convocatoria�de�propuestas�de�6,8�millones�de�euros�para�apoyar�las�organizaciones�de�mujeres�de�

los�países�socios�euromediterráneos�en�sus�esfuerzos�por�lograr�cambios�jurídicos�a�favor�de�la�

igualdad�de�sexos,�así�como�garantizar�la�aplicación�efectiva�de�las�reformas�recientes�en�este�

ámbito.�

�

El�IEDDH�fomenta�la�participación�igualitaria�de�hombres�y�mujeres�dentro�de�su�Objetivo�2�

"Consolidar�el�papel�de�la�sociedad�civil�en�la�promoción�de�los�derechos�humanos�y�la�reforma�

democrática,�el�desarrollo�de�la�participación�y�de�la�representación�política�y�el�apoyo�en�la�

prevención�de�conflictos".�En�julio�de�2008,�la�Comisión�publicó�una�convocatoria�de�propuestas�

para�seleccionar�proyectos�regionales�y�transnacionales�susceptibles�de�financiación�dentro�de�dicho�

objetivo.�Se�insiste�particularmente�en�la�promoción�de�la�Resolución�1325�del�Consejo�de�

Seguridad�de�las�Naciones�Unidas.�
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Asociación�CE/O
U�para�el�desarrollo,�la�paz�y�la�seguridad�

�

En�abril�de�2007,�la�Comisión�Europea�inició�una�asociación�trienal�con�el�U
IFEM�("Asociación�

entre�la�Comisión�Europea�y�las�'aciones�Unidas�sobre�la�igualdad�de�género�para�el�desarrollo�y�

la�paz")�para�capacitar�a�los�países�socios�e�incrementar�la�responsabilidad�respecto�a�la�igualdad�de�

sexos.�Durante�el�período�que�abarca�el�presente�informe,�el�proyecto�se�ha�centrado�en�la�

aplicación�de�las�consultas�por�países�y�los�estudios�descriptivos�en�los�doce�países�seleccionados,�

como�preparación�de�la�conferencia�de�Accra,�de�septiembre�de�2008,�relativa�a�la�eficacia�de�la�

ayuda70.�

�

La�Unión�Europea�brindará�asistencia�a�un�nuevo�proyecto�relativo�a�la�igualdad�de�sexos�en�

la�República�Kirguisa�

Las�mujeres�de�la�República�Kirguisa,�y�en�particular�las�de�las�zonas�rurales,�carecen�de�

información�sobre�su�derecho�a�voto�y�a�menudo�desconfían�de�la�capacidad�de�su�voto�para�

cambiar�la�situación�política.�El�proyecto�tiene�por�objeto�contribuir�a�la�aclaración�jurídica�del�

derecho�a�voto�y�los�procesos�electorales.�Las�actividades�previstas�fomentarán�los�valores�

democráticos�y�la�formación�de�una�intervención�civil�activa�en�los�procesos�decisorios.�En�

concreto,�elevará�la�concienciación�pública�sobre�el�voto�y�los�derechos�civiles�entre�las�mujeres,�

los�dirigentes�comunitarios�y�los�órganos�de�la�administración�local.�El�proyecto�del�IEDDH�

(200872010)�será�aplicado�por�"Desarrollo�y�Cooperación�en�Asia�Central"�(DCAC),�que�organizará�

treinta�y�seis�sesiones�de�formación�y�creará�sesenta�centros�de�información�y�consulta,�donde�los�

ciudadanos�podrán�obtener�información�y�asesoría�jurídica�relativa�a�la�protección�de�su�derecho�a�

voto.��

�������������������������������������������������
70� Para�más�información�véase�www.gendermatters.eu.�
�
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4.7.� Trata�de�seres�humanos�

�

El�marco�de�la�política�de�la�UE�para�la�lucha�contra�la�trata�de�seres�humanos�lo�establece�la�

Comunicación�de�la�Comisión�"Lucha�contra�la�trata�de�seres�humanos�–�enfoque�integrado�y�

propuestas�para�un�plan�de�acción"�(octubre�de�2005)71,�así�como�el�subsiguiente�Plan�de�Acción�

de�la�UE�sobre�mejores�prácticas,�normas�y�procedimientos�para�luchar�contra�la�trata�de�seres�

humanos�y�prevenirla�(diciembre�de�2005),�adoptado�por�el�Consejo72�de�conformidad�con�el�

Programa�de�La�Haya�sobre�la�consolidación�de�la�libertad,�la�seguridad�y�la�justicia�en�la�Unión�

Europea.�Ambos�documentos�propugnan�un�planteamiento�multidisciplinar�del�fenómeno�de�la�

trata,�que�no�se�limita�estrictamente�a�estrategias�represivas�sino�que�incluya�un�amplio�abanico�de�

medidas�preventivas�y�de�apoyo�a�las�víctimas.�La�estrategia�se�apoya�en�un�planteamiento�basado�

en�los�derechos�humanos,�que�sitúa�los�derechos�de�las�víctimas�en�el�centro�de�las�políticas�

correspondientes�y�tiene�en�cuenta�los�retos�adicionales�que�afrontan�determinados�grupos�

específicos,�entre�ellos�las�mujeres�y�los�niños,�así�como�las�personas�discriminadas�por�distintos�

motivos,�como�su�pertenencia�a�minorías�y�a�poblaciones�indígenas.�Asimismo,�las�políticas�de�la�

UE�sobre�igualdad�de�sexos�y�derechos�del�niño73�dan�prioridad�a�la�lucha�contra�la�trata�de�mujeres�

y�niños.�

�

En�octubre�de�2007,�la�Comisión�creó�un�nuevo�Grupo�de�expertos�en�la�trata�de�seres�

humanos74,�que�tiene�en�cuenta�la�necesidad�de�nuevos�miembros�derivada�del�proceso�más�

reciente�de�ampliación�de�la�UE�y�la�necesidad�de�disponer�de�conocimiento�experto�específico,�en�

particular�en�el�ámbito�de�la�explotación�laboral.�Los�miembros�del�Grupo�fueron�nombrados�en�

julio�de�200875.�Durante�el�período�de�referencia,�la�Comisión�preparó�un�informe76�sobre�la�

evaluación�y�observación�de�la�aplicación�del�Plan�de�acción�de�la�UE�sobre�la�trata,�sobre�la�

base�de�un�cuestionario�distribuido�en�diciembre�de�2007�a�todos�los�Estados�miembros�de�la�UE,�en�

el�que�se�pedía�información�actualizada�sobre�la�aplicación�de�las�medidas�nacionales�contra�la�trata.�

También�se�consultó�a�otros�órganos�responsables�de�la�aplicación�de�determinadas�acciones�

previstas�en�el�Plan�de�acción.��

�������������������������������������������������
71� COM(2005)�514�final.�
72� DO�C�311�de�9.12.2005,�p.�1.�
73� Véase�los�capítulos�4.6�y�4.3.�
74� Decisión�de�la�Comisión,�DO�L�277�de�20.10.2007,�p.�29.�
75� Decisión�2008/604/CE�de�la�Comisión,�DO�L�194�de�23.07.2008.�
76� Informe�que�deberá�ser�adoptado�a�finales�de�2008.�
�
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La�falta�de�datos�fiables�y�comparables�es�uno�de�los�mayores�retos�a�la�hora�de�luchar�contra�la�

trata�de�seres�humanos�en�distintos�países�a�los�que�afecta�este�fenómeno.�En�consonancia�con�el�

Plan�de�acción�de�la�UE�de�2005,�la�Comunicación�de�la�Comisión�relativa�al�desarrollo�de�una�

estrategia�global�y�coherente�de�la�UE�para�evaluar�la�delincuencia�y�la�justicia�penal77�dispone�la�

creación�de�grupos�de�expertos�que�examinen�la�posibilidad�de�establecer�unas�directrices�comunes�

para�la�recopilación�de�datos,�que�incluyen�unos�indicadores�comunes,�en�el�ámbito�de�la�trata�de�

seres�humanos,�En�este�contexto�se�ha�emprendido,�en�colaboración�con�la�Organización�

Internacional�del�Trabajo�(OIT),�una�amplia�consulta�basada�en�el�método�DELPHI,�con�el�fin�de�

convenir�unos�indicadores�para�la�recopilación�de�datos.�Los�resultados�de�este�ejercicio�estarán�

disponibles�a�finales�de�2008.�

�

La�trata�de�seres�humanos�tiene�repercusiones�internacionales�amplias,�por�lo�que�las�actuaciones�

en�este�ámbito�no�se�limitan�a�la�UE78.�Por�ello,�la�Comisión�y�los�Estados�miembros�de�la�UE�han�

seguido�cooperando�estrechamente�con�las�organizaciones�internacionales�correspondientes,�como�

las�Naciones�Unidas,�el�Consejo�de�Europa,�la�OSCE�(incluida�la�Representante�Especial�y�

Coordinadora�para�la�Lucha�contra�la�Trata�de�Personas�79)�y�la�OIM�(Organización�Internacional�

para�las�Migraciones).�En�particular,�la�UE�observó�de�cerca�las�actividades�del�ponente�especial�del�

Consejo�de�Derechos�Humanos�de�las�Naciones�Unidas�sobre�la�trata�de�personas,�en�particular�las�

mujeres�y�los�niños,�y�dio�su�aprobación�a�la�prórroga�de�su�mandato.�

�

La�Comunidad�Europea,�así�como�todos�los�Estados�miembros�de�la�UE,�son�signatarios�de�la�

Convención�de�las�Naciones�Unidas�contra�la�Delincuencia�Organizada�Transnacional�y�su�

Protocolo�complementario�sobre�la�trata�de�personas.�Durante�el�período�del�informe,�los�Estados�

miembros�dieron�nuevos�pasos�para�adherirse�al�Convenio�del�Consejo�de�Europa�sobre�la�lucha�

contra�la�trata�de�seres�humanos,�que�entró�en�vigor�el�1�de�febrero�de�2008.�Hasta�la�fecha�han�

ratificado�el�Convenio�diez�Estados�miembros�de�la�UE;�otros�quince�lo�han�firmado�y�están�ahora�

en�el�proceso�de�ratificación.��

�������������������������������������������������
77� COM(2006)�437�final.�
78� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm.�
79� http://www.osce.org/cthb/.�
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Por�lo�que�respecta�a�la�ayuda�comunitaria�a�terceros�países,�varios�documentos�de�estrategia�por�

países�y�de�estrategia�regional�y�de�programas�indicativos�hacen�referencia�directa�a�la�trata�de�

personas�y�al�refuerzo�de�las�estrategias�para�hacer�frente�a�los�factores�que�facilitan�la�trata.�La�

Comisión�financió�una�gran�variedad�de�iniciativas�cuyo�objeto�es�hacer�frente�a�las�causas�

generadoras�de�la�trata,�como�la�pobreza,�las�desigualdades�sociales�y�la�discriminación�sexual,�así�

como�proyectos�centrados�directamente�en�la�prevención�de�la�trata,�en�un�gran�número�de�terceros�

países,�a�menudo�ejecutados�por�organizaciones�de�la�sociedad�civil.�Además,�se�ha�financiado�

iniciativas�que�tienen�por�finalidad�mejorar�la�situación�económica,�jurídica�y�política�de�los�grupos�

más�vulnerables,�concretamente�los�niños,�las�mujeres,�los�emigrantes�y�los�indígenas,�y�promover�

sus�derechos.��

�

La�lucha�contra�la�trata�de�seres�humanos�ha�quedado�fijada�como�prioridad�en�virtud�del�nuevo�

programa�de�"financiación�sobre�prevención�y�lucha�contra�la�delincuencia"�7que�forma�parte�del�

Programa�general�"Seguridad�y�defensa�de�las�libertades"�(200772013).�En�2007�fueron�

seleccionadas�para�su�financiación�nueve�propuestas�relacionadas�directamente�con�la�trata,�y�otras�

tres�fueron�seleccionadas�con�fines�de�actuación�sobre�temas�conexos.�Además,�también�se�dispone�

de�fondos�en�virtud�de�otros�instrumentos�geográficos�y�temáticos�(como�el�Instrumento�de�

Cooperación�para�el�Desarrollo,�el�Instrumento�de�Estabilidad,�"Invertir�en�las�personas"�y�el�

IEDDH).�Otros�programas�de�financiación�específicos�han�demostrado�ser�herramientas�eficaces�en�

la�lucha�contra�la�trata�de�seres�humanos,�como,�por�ejemplo,�Daphne�III�(200772013),�que�se�centra�

concretamente�en�la�violencia�ejercida�contra�los�niños,�los�jóvenes,�las�mujeres�y�los�grupos�en�

riesgo,�así�como�el�programa�"Una�Internet�más�segura�plus"�(200572008).�Además,�en�virtud�del�

programa�temático�"Invertir�en�las�personas",�en�febrero�de�2008�se�lanzó�una�convocatoria�de�

propuestas�de�proyectos�sobre�trata�de�niños.�

�

El�primer�Día�de�lucha�de�la�UE�contra�la�trata�de�seres�humanos,�celebrado�18�de�octubre�

de�2007,�se�centró�en�un�planteamiento�de�la�lucha�contra�la�trata�centrado�en�los�derechos�

humanos.�En�ese�momento,�la�Comisión�presentó�unas�"Recomendaciones�en�materia�de�

identificación�y�atención�a�las�víctimas�de�la�trata�de�seres�humanos"80,�que�instan�a�la�creación�de�

unos�mecanismos�nacionales�basados�en�la�cooperación�entre�las�administraciones�y�las�

organizaciones�de�la�sociedad�civil.��

�������������������������������������������������
80� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents_en.htm.�
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4.8.� LA�CPI�y�la�lucha�contra�la�impunidad�

�

Los�crímenes�graves�que�son�de�competencia�de�la�CPI�conciernen�a�la�Unión�Europea,�que�está�

comprometida�a�cooperar�para�prevenir�estos�crímenes�y�poner�fin�a�la�impunidad�de�sus�autores.�

�

La�Unión�Europea�modificó�su�Posición�Común�de�2001�relativa�a�la�Corte�Penal�Internacional81�el�

16�de�junio�de�2003,�consecutivamente�a�la�entrada�en�vigor�del�Estatuto�de�Roma.�El�objetivo�de�la�

Posición�Común�es�apoyar�el�funcionamiento�efectivo�de�la�Corte�y�favorecer�el�apoyo�universal�a�

la�misma,�fomentando�la�participación�más�amplia�posible�en�el�Estatuto�de�Roma.��

�

En�estas�circunstancias,�la�UE�ha�publicado�un�folleto�explicativo�de�la�actuación�de�la�UE�en�apoyo�

de�la�CPI82.�El�folleto�puede�hallarse�en�la�sede�electrónica�del�Consejo�

(http://consilium.europa.eu/icc).�

�

De�acuerdo�con�la�Posición�Común�de�la�UE,�la�CPI�ha�figurado�en�el�orden�del�día�de�muchas�e�

importantes�cumbres�(p.�ej.�la�cumbre�UE7África)�y�diálogos�políticos�con�terceros�países�a�lo�largo�

del�periodo�de�referencia.�La�UE�ha�proseguido�con�sus�gestiones�en�terceros�países�para�fomentar�

la�ratificación�del�Estatuto�de�Roma�y�el�Acuerdo�sobre�Privilegios�e�Inmunidades�y�disuadir�a�

estados,�en�la�medida�de�lo�posible,�de�firmar�acuerdos�bilaterales�de�denegación�de�entrega.��

�

África�es�una�prioridad�clave�para�la�UE,�y�por�ello�la�cumbre�UE7África�de�Lisboa�(8�y�9�de�

diciembre�de�2007)�fue,�a�este�respecto,�un�hito�histórico.�La�UE�se�ha�comprometido�a�integrar�el�

apoyo�a�la�Corte�en�todas�sus�políticas,�y�el�documento�"Asociación�estratégica�entre�África�y�la�

UE:�Estrategia�conjunta�África7UE"83�adoptado�en�la�cumbre�es�un�ejemplo�claro�en�el�que�las�dos�

partes�se�comprometen�a�luchar�contra�la�impunidad�y�apoyar�la�creación�y�el�funcionamiento�

efectivo�de�la�CPI.�

�������������������������������������������������
81� Posición�Común�del�Consejo�de�16�junio�de�2003,�DO�L�150�de�18.6.2003,�p.�67.�Texto�disponible�en�la�sede�

electrónica�del�Consejo�en�once�lenguas�de�la�UE�(FR,�DA,�EL,�ES,�IT,�NL,�DE,�PT,�FI,�SV�y�EN),�así�como�en�
chino,�ruso�y�árabe.�

82� Febrero�de�2008.�
83� Doc.�16344/07.�
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Países�con�los�que�la�UE�hizo�gestiones�para�fomentar�la�universalidad�e�integridad�del�

Estatuto�de�Roma:�

Azerbaiyán,�Cabo�Verde,�Camerún,�Chile,�Costa�de�Marfil,�Guinea7Bissau,�la�India,�Kazajstán,�

Madagascar,�Malasia,�Marruecos,�Moldova,�Mozambique,�Nepal,�Qatar,�Surinam,�Ucrania,�la�

Unión�Africana�

�

Partiendo�del�Acuerdo�entre�la�CPI�y�la�UE�sobre�cooperación�y�asistencia,�de�2006,�las�dos�

organizaciones�ultimaron�en�abril�de�2008�las�normas�de�desarrollo�para�el�intercambio�de�

información�clasificada84.�Estas�normas�contribuirán�sin�duda�a�profundizar�la�cooperación�entre�las�

dos�organizaciones.�

�

El�Plan�de�Acción�de�200485�complementa�la�Posición�Común.�Entre�otros�objetivos,�estipula�que:�

�

La�CPI�debería�integrarse�en�las�relaciones�exteriores�de�la�UE.�En�este�sentido,�la�ratificación�y�

aplicación�del�Estatuto�de�Roma�debería�destacarse�como�una�cuestión�de�derechos�humanos�en�la�

negociación�de�acuerdos�de�la�UE�con�terceros�países.�

�

Hasta�la�fecha,�el�único�instrumento�jurídico�vinculante�que�contiene�una�cláusula�relativa�a�la�CPI�

es�el�Acuerdo�de�Cotonú�revisado�de�2005,�que�se�aplica�a�setenta�y�nueve�países�de�África,�el�

Caribe�y�el�Pacífico86.�La�Comisión�Europea�negoció�la�inclusión�de�cláusulas�relativas�a�la�CPI�en�

los�planes�de�acción�en�el�marco�de�la�política�europea�de�vecindad�con�Armenia,�Azerbaiyán,�

Egipto,�Georgia,�Jordania,�el�Líbano,�Moldova�y�Ucrania.�En�la�actualidad�se�negocian�cláusulas�

sobre�la�CPI�con�Tailandia,�Vietnam�y�Centroamérica.�El�Consejo�refrendó�el�ACC�con�Indonesia�

en�junio�de�2007,�y�se�espera�que�ambas�partes�lo�firmen�durante�el�año�en�curso.�Contiene�una�

cláusula�relativa�a�la�CPI�por�la�que�Indonesia�se�compromete�a�adherirse�al�Estatuto�de�Roma.�En�

las�actuales�negociaciones�con�Sudáfrica,�Iraq�y�la�Comunidad�Andina,�ya�se�ha�llegado�a�un�

acuerdo�sobre�la�cláusula.�Se�incluyen�también�cláusulas�relativas�a�la�CPI�en�los�mandatos�de�

negociación�de�acuerdos�de�cooperación�con�los�siguientes�países:�Ucrania,�la�Federación�de�Rusia�

y�China.�

�������������������������������������������������
84� Docs.�8349/08�REV�1,�8410/08�y�8786/08.�
85� Doc.�5742/04.�Texto�disponible�en�inglés�y�francés,�así�como�en�chino,�ruso�y�árabe.�
86� Artículo�11�del�Acuerdo�de�Cotonú�(DO�L�317�de�15.12.2000,�pp.�37353,�modificado�por�DO�L�209�de�

11.08.2005,�pp�27753).�
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Durante�el�período�de�referencia,�el�Estatuto�de�Roma�de�la�CPI�recibió�su�centésimo�octava�

ratificación.�

�

Otros�hitos�relativos�a�la�CPI�en�el�período�del�informe�son:�

�� los�informes�6º�y�7º�del�fiscal�de�la�CPI�(presentados�al�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�

Unidas,�respectivamente,�en�diciembre�de�2007�y�en�junio�de�2008)�volvieron�a�mostrar�la�

falta�de�disposición�del�Gobierno�de�Sudán�a�colaborar�con�la�Corte,�y�que�los�dos�

sospechosos�(cuyas�órdenes�de�detención�había�cursado�la�Corte�el�27�de�abril�de�2007)�aún�

estaban�en�libertad,�en�ejercicio�de�sus�funciones�e�implicados�en�actos�contra�civiles.��

�� la�detención,�en�mayo�de�2008,�y�traslado�ante�la�Corte�de�Jean7Pierre�Bemba,�presunto�

presidente�y�comandante�en�jefe�del�“Mouvement�de�Libération�du�Congo”�(MLC),�por�

delitos�presuntamente�cometidos�en�la�República�Centroafricana�(dos�cargos�por�delitos�de�

lesa�humanidad�y�cuatro�cargos�por�crímenes�de�guerra).�

�

Con�respecto�a�la�situación�de�Darfur,�la�UE�ha�vuelto�también�a�presionar�a�Sudán�en�varias�

conclusiones�del�Consejo87,�en�una�Declaración�de�la�Presidencia�en�nombre�de�la�UE88,�en�una�

Resolución�del�PE89�y�en�las�Conclusiones�del�Consejo�Europeo90�de�junio�de�2008,�donde�consta�

que�"El�Consejo�Europeo�ha�exhortado�al�Consejo�de�Asuntos�Generales�y�Relaciones�Exteriores�a�

que�continúe�con�su�seguimiento�estrecho�de�los�acontecimientos�de�Sudán�����������	�������

	��������

����	������
������	����������	�����������	�con�las�'aciones�Unidas�y�otras�

instituciones,�incluida�la�CPI".��

�

En�2008,�la�subsección�del�Grupo�"Derecho�Internacional�Público"�del�Consejo�que�se�ocupa�de�la�

CPI�siguió�debatiendo�con�John�B.�Bellinger�III,�asesor�jurídico�del�Departamento�de�Estado�

(Ministerio�de�Asuntos�Exteriores)�de�EE.UU.,�cuestiones�relativas�al�Derecho�penal�internacional.�

�������������������������������������������������
87� Diciembre�de�2007�(16395/07),�enero�de�2008�(5922/08)�y�junio�de�2008�(10832/08).��
88� Doc.�7918/08.�
89� P6_TA7PROV�(2008)�0238.�
90� Doc.�11018/08.�
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A�lo�largo�del�periodo�del�informe,�la�Comisión�y�los�Estados�miembros�siguieron�financiando,�

entre�otras�organizaciones,�el�trabajo�de�la�Coalición�por�la�Corte�Penal�Internacional�y�los�

Parlamentarios�por�la�Acción�Mundial,�cuyos�esfuerzos�son�inestimables�a�la�hora�de�fomentar�la�

ratificación�y�aplicación�del�Estatuto�de�Roma�y�en�el�seguimiento�del�trabajo�de�la�CPI.�La�

Comisión�continuó�financiando�el�programa�de�visitas�profesionales�y�funcionarios�de�la�CPI.�Los�

Estados�miembros�siguieron�financiando�organizaciones�como�la�Red�Internacional�de�Derecho�

Penal�y�el�Instituto�Internacional�de�Investigaciones�Judiciales.�Los�Estados�miembros�también�

contribuyeron�al�Fondo�de�víctimas�y�al�Fondo�de�países�menos�desarrollados�de�la�CPI,�fondo�éste�

destinado�a�ayudar�a�las�delegaciones�de�los�países�menos�desarrollados�a�asistir�a�las�sesiones�de�la�

Asamblea�de�los�Estados�parte.�En�virtud�del�IEDDH,�la�Comisión�realizó�a�finales�de�2007�una�

convocatoria�de�propuestas,�por�un�valor�de�4,9�millones�de�euros,�para�el�período�200772008�

(Apoyo�a�campañas�para�la�sociedad�civil�mundial�concebidas�para�garantizar�el�funcionamiento�

eficaz�de�la�CPI).�

�

La�Comisión�y�los�Estados�miembros�también�proporcionaron�apoyo�político�y�financiero�a�

tribunales�ad�hoc,�tales�como�el�Tribunal�Penal�Internacional�para�Ruanda,�el�Tribunal�Penal�

Internacional�para�la�antigua�Yugoslavia,�la�Corte�Especial�para�Sierra�Leona�(que�inició�el�juicio�de�

Charles�Taylor�el�4�de�junio�de�2007,�compareciendo�el�primer�testigo�el�7�de�enero�de�2008,�y�

concluyó�el�28�de�mayo�de�2008�el�proceso�del�Ministerio�Público�contra�Moinina�Fofana�y�Allieu�

Kondewa,�incluido�el�recurso)�y�las�Salas�Especiales�de�los�Tribunales�de�Camboya,�también�

conocidas�como�el�Tribunal�de�los�khmers�rojos,�que�celebró�su�primera�vista�el�4�de�febrero�

de�2008,�tras�la�formulación�de�varios�cargos�y�la�detención�de�cinco�antiguos�miembros�del�

régimen.�
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4.9.� Derechos�humanos�y�terrorismo�

�

La�UE�atribuye�gran�importancia�a�garantizar�el�protección�plena�y�efectiva�de�los�derechos�

humanos�y�libertades�fundamentales�en�Europa�y�en�todo�el�mundo�dentro�del�contexto�de�la�lucha�

contra�el�terrorismo.�No�hay�conflicto,�sino�complementariedad�y�refuerzo�mutuo,�entre�las�medidas�

antiterroristas�y�la�protección�de�los�derechos�humanos.�El�compromiso�estratégico�de�la�Unión�

Europea,�definido�en�su�Estrategia�de�lucha�contra�el�terrorismo,�es�muy�claro�al�respecto:�"Luchar�

contra�el�terrorismo�de�forma�global�al�tiempo�que�se�respetan�los�derechos�humanos�y�se�crea�una�

Europa�más�segura�que�permita�a�sus�ciudadanos�vivir�en�un�espacio�de�libertad,�seguridad�y�

justicia"�Las�sociedades�democráticas�sólo�pueden�vencer,�a�la�larga,�el�flagelo�del�terrorismo�si�

permanecen�comprometidas�con�sus�propios�valores.�La�lucha�de�la�UE�contra�el�terrorismo�está�

sólidamente�anclada�a�un�marco�jurídico�que�garantiza�el�respeto�de�los�derechos�humanos�y�las�

libertades�fundamentales91.�La�UE�mantiene�su�compromiso�firme�de�prohibición�absoluta�de�la�

tortura�y�de�los�tratos�y�castigos�crueles,�inhumanos�y�degradantes.�La�existencia�de�centros�de�

detención�secretos�donde�los�detenidos�son�mantenidos�en�un�vacío�jurídico�no�es�conforme�al�

Derecho�internacional�humanitario�ni�al�Derecho�relativo�a�los�derechos�humanos92.��

�

La�UE�recalcó,�en�declaraciones�en�varios�foros�de�las�Naciones�Unidas,�la�importancia�de�

garantizar�el�respeto�de�los�derechos�humanos�en�la�lucha�contra�el�terrorismo.�La�Presidencia,�en�su�

intervención�en�nombre�de�la�Unión�Europea�ante�el�Comité�de�la�Asamblea�General�de�las�

Naciones�Unidas�sobre�medidas�para�eliminar�el�terrorismo�internacional,�en�febrero�de�2008,�

advirtió�que�la�cooperación�internacional�para�luchar�contra�el�terrorismo�debe�llevarse�a�cabo�con�

arreglo�al�Derecho�internacional,�que�incluye�la�Carta�de�las�Naciones�Unidas�y�los�convenios�

internacionales�y�protocolos�correspondientes,�en�particular�el�Derecho�relativo�a�los�derechos�

humanos,�el�Derecho�relativo�a�los�refugiados�y�el�Derecho�internacional�humanitario.�En�una�

declaración�presentada�el�19�de�marzo�de�2008�al�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas�

sobre�las�amenazas�a�la�paz�y�a�la�seguridad�internacionales�provocadas�por�los�actos�de�terrorismo,�

la�Presidencia�declaró�que�toda�medida�de�lucha�contra�el�terrorismo�debe�ser�conforme�a�las�

obligaciones�que�impone�el�Derecho�internacional,�y�en�particular�el�Derecho�relativo�a�los�

derechos�humanos,�el�Derecho�relativo�a�los�refugiados�y�el�Derecho�internacional�humanitario.�

Además,�la�UE�respaldó�la�renovación�del�mandato�del�Relator�Especial�sobre�la�promoción�y�la�

protección�de�los�derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales�en�la�lucha�contra�el�terrorismo�

durante�la�sexta�sesión�reanudada�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�(diciembre�de�2007).�

�������������������������������������������������
91� Estrategia�de�la�UE�para�luchar�contra�la�radicalización�y�la�captación�mediante�una�comunicación�eficaz�de�los�

valores�y�políticas�de�la�UE.�
92� Conclusiones�del�Consejo�de�11�de�diciembre�de�2006.�
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La�UE�siguió�llevando�a�cabo�un�diálogo�en�profundidad�con�el�asesor�jurídico�del�Departamento�de�

Estado�de�los�EE.UU.�sobre�Derecho�internacional�y�sobre�diversos�aspectos�de�la�lucha�contra�el�

terrorismo.�Estas�reuniones�permitieron�cambiar�impresiones�en�detalle�sobre�los�complejos�

problemas�de�Derecho�internacional�que�se�plantean�en�la�lucha�contra�el�terrorismo.�El�diálogo�

contribuye�a�una�mejor�comprensión�del�modo�de�llevar�a�cabo�la�lucha�contra�el�terrorismo�dentro�

del�respeto�del�Estado�de�Derecho�y�del�Derecho�internacional,�incluido�el�Derecho�relativo�a�los�

derechos�humanos.�

�

En�el�contexto�de�la�Asociación�Euromediterránea,�la�Comisión�Europea�y�el�Ministro�de�Asuntos�

Exteriores�checo�organizaron�los�días�16�y�17�de�junio�de�2008,�en�Praga,�un�seminario�sobre�el�

tema�Garantizar�el�respeto�de�los�derechos�humanos�y�combatir�el�terrorismo�con�arreglo�al�

Derecho�internacional.�El�Código�de�conducta�relativo�a�la�lucha�contra�el�terrorismo�adoptado�

durante�la�cumbre�euromediterránea�de�Barcelona,�de�noviembre�de�2005,�instó�a�dar�a�los�

atentados�terroristas�respuestas�resueltas�pero�proporcionadas,�con�firme�apoyo�en�los�

ordenamientos�jurídicos�internacionales�y�nacionales,�con�objeto�de�garantizar�el�respeto�de�los�

derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales.�A�continuación,�los�Ministros�de�Asuntos�

Exteriores�euromediterráneos,�reunidos�en�Tampere,�instaron�a�la�celebración�de�un�seminario�

regional�sobre�la�garantía�del�respeto�a�los�derechos�humanos�en�la�lucha�contra�el�terrorismo,�

conforme�al�Derecho�internacional.�El�seminario�de�Praga�reunió�a�más�de�cien�representantes�de�

las�Administraciones�y�de�la�sociedad�civil�de�los�socios�euromediterráneos.�El�seminario�abarcó�

cuestiones�como�la�lucha�contra�las�discriminaciones,�la�garantía�de�la�libertad�de�expresión,�la�

lucha�contra�la�tortura�y�el�derecho�a�un�proceso�justo.�El�seminario�adoptó�unas�extensas�

recomendaciones�que�sentarán�la�base�de�los�trabajos�sucesivos�de�los�socios�euromediterráneos�

sobre�esta�cuestión.��

�

El�12�de�diciembre�de�2007,�el�Parlamento�Europeo�adoptó�una�resolución�sobre�la�lucha�contra�el�

terrorismo,�en�la�que�instaba�al�respeto�más�escrupuloso�de�los�derechos�humanos�durante�las�

acciones�antiterroristas.�El�28�de�febrero�de�2008,�el�Parlamento�Europeo�celebró�una�sesión�pública�

sobre�la�bahía�de�Guantánamo.�La�sesión�estudió�los�problemas�de�las�obligaciones�de�Derecho�

internacional�aplicables�a�la�bahía�de�Guantánamo,�como�los�derechos�procesales�para�los�presos�y�

la�"no�devolución",�y�el�problema�de�la�reintegración�de�los�presos�que�salen�de�Guantánamo.��
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4.10.�Los�derechos�humanos�y�la�empresa�

�

Dentro�del�contexto�de�la�mundialización,�la�creciente�influencia�de�los�actores�no�estatales,�tales�

como�las�empresas�multinacionales,�plantea�cuestiones�clave�relativas,�al�cometido�y�

responsabilidades�de�esos�actores�en�lo�que�se�refiere�a�los�derechos�humanos,�tanto�a�escala�

nacional�como�internacional.�Recientemente,�el�tema�se�ha�puesto�de�relieve�y�ha�ocasionado�un�

importante�debate�sobre�el�vínculo�entre�los�derechos�humanos�y�la�actividad�empresarial,�ya�

explícito�en�la�Declaración�Universal�de�Derechos�Humanos�que�en�1948�instaba�a�que�"tanto�los�

individuos�como�las�instituciones"�se�esforzaran�en�promover�el�respeto�de�esos�derechos�y�

libertades�fundamentales.�La�UE�ha�participado�muy�de�cerca�en�este�debate�crucial�y�ha�apoyado�

diversas�iniciativas�en�este�ámbito,�en�particular�a�escala�de�las�Naciones�Unidas�y�en�relación�con�

la�noción�de�responsabilidad�social�de�las�empresas.�La�UE�se�compromete�también�a�garantizar�que�

su�política�comercial�repercuta�de�manera�positiva�sobre�el�respeto�de�los�derechos�humanos�a�

escala�mundial�contribuyendo�al�trabajo�decente�y�al�desarrollo�sostenible,�incluso�mediante�

acuerdos�comerciales�bilaterales.�

�

En�el�periodo�en�consideración,�la�UE�siguió�de�cerca�el�trabajo�del�Representante�Especial�del�

Secretario�General�de�las�
aciones�sobre�la�cuestión�de�los�derechos�humanos�y�las�empresas�

transnacionales�y�otras�empresas�comerciales,�que�publicó�el�7�de�abril�de�2008�su�segundo�

informe�dirigido�al�Consejo�de�Derechos�Humanos.�Dicho�informe,�al�que�completan�dos�adendas�y�

un�informe�complementario�titulado�"Aclaración�de�los�conceptos�de�"esfera�de�influencia"�y�

"complicidad"",�define,�para�la�consideración�del�Consejo,�un�marco�conceptual�y�normativo,�y�se�

articula�en�torno�a�tres�principios�fundadores:�la�obligación�de�protección�que�incumbe�al�Estado�

con�respecto�a�las�violaciones�de�los�derechos�humanos�por�terceros,�incluidas�las�empresas,�la�

responsabilidad�empresarial�de�respeto�a�los�derechos�humanos�y�la�necesidad�de�vías�de�recurso�

más�efectivas.�La�UE�participó�activamente�en�el�diálogo�interactivo�sobre�la�base�de�este�informe�

en�la�8ª�sesión�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�de�los�días�3�y�4�de�junio�de�2008.�Asimismo�la�

UE�celebró�la�decisión�de�prorrogar�tres�años�más�el�mandato�del�Representante�Especial.�

�

La�UE�ha�intentado�reforzar�la�dimensión�de�desarrollo�sostenible�de�las�negociaciones�

comerciales�bilaterales�y�fomentar�la�aplicación�efectiva�de�las�normas�laborales�fundamentales�en�

acuerdos�bilaterales�mediante�instrumentos�positivos�y�un�planteamiento�de�cooperación.�Se�ha�

hecho�uso�de�incentivos�comerciales�para�fomentar�el�respecto�de�los�derechos�humanos�y�laborales�

internacionales�y�de�los�principios�de�protección�del�medio�ambiente�y�de�gobernanza.�
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Además,�el�Sistema�de�Preferencias�Generalizadas�(SPG)�de�la�UE�también�guarda�relación�con�los�

esfuerzos�de�la�UE�por�fomentar�el�respeto�de�los�derechos�humanos�y�laborales�fundamentales,�aun�

cuando�sea�un�régimen�autónomo�y�no�una�relación�contractual�negociada�con�los�terceros�países.�

En�el�marco�del�régimen�SPG+,�creado�en�2005,�se�han�previsto�nuevas�preferencias�arancelarias�

como�incentivo�a�los�países�beneficiarios�vulnerables�que�hayan�firmado�y�aplicado�efectivamente�

los�ocho�convenios�de�la�OIT�sobre�las�normas�laborales�fundamentales�(así�como�otros�convenios�

enumerados�en�el�anexo�III�del�Reglamento�980/2005�del�Consejo).�En�el�momento�de�acogerse�a�

los�beneficios�del�SPG+�y�recibir�éstos,�los�países�beneficiarios�suscriben�la�obligación�de�mantener�

la�ratificación�y�la�aplicación�efectiva�de�estos�convenios.�

�

La�Comisión�Europea�prosigue�su�trabajo�con�la�sociedad�civil�y�el�sector�empresarial�con�el�fin�de�

promover�en�el�ámbito�mundial�el�programa�sobre�trabajo�digno93.�

�

Siguiendo�la�pauta�de�la�Comunicación�de�la�Comisión�"Poner�en�práctica�la�asociación�para�el�

crecimiento�y�el�empleo:�hacer�de�Europa�un�polo�de�excelencia�de�la�responsabilidad�social�de�las�

empresas94",�la�UE�ha�seguido�fomentando�a�escala�mundial�la�responsabilidad�social�de�las�

empresas,�con�miras�a�aumentar�al�máximo�la�contribución�de�las�empresas�a�la�consecución�de�los�

Objetivos�de�Desarrollo�del�Milenio�de�las�Naciones�Unidas.�En�las�conclusiones�de�la�Presidencia�

del�Consejo�Europeo�del�14�de�diciembre�de�2007,�el�Consejo�Europeo�reconoció�7�entre�otras�

cosas�7�el�papel�de�los�agentes�sociales�y�de�la�sociedad�civil�en�la�modernización�de�los�mercados�

laborales�europeos,�la�facilitación�del�cambio�en�la�gestión,�el�refuerzo�de�la�protección�y�de�la�

inclusión�social,�el�fomento�de�las�oportunidades�y�la�lucha�contra�la�discriminación.�

�

La�cooperación�entre�la�OIT�y�la�UE�contribuyó�también�al�fomento�de�la�responsabilidad�social�de�

las�empresas�en�el�ámbito�internacional.�Durante�el�periodo�de�notificación,�empresarios,�

trabajadores�y�gobiernos�intentaron�reforzar�considerablemente�los�esfuerzos�de�la�OIT�en�el�ámbito�

de�la�responsabilidad�social�de�las�empresas,�incluso�en�las�cadenas�mundiales�de�suministro.�La�UE�

ha�apoyado�activamente�la�adopción�de�unas�recomendaciones�sobre�el�fomento�de�las�empresas�

sostenibles,�uno�de�los�puntos�del�orden�del�día�de�la�Conferencia�Internacional�del�Trabajo,�de�

junio�de�2007.�

�������������������������������������������������
93� Véase�el�Capítulo�4.12�(Derechos�económicos,�sociales�y�culturales).�
94� COM(2006)�136�final�de�22.03.2006.�
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En�diciembre�de�2007,�a�raíz�de�una�recomendación�del�Parlamento�Europeo�en�su�resolución�sobre�

la�responsabilidad�social�de�las�empresas,�adoptada�en�marzo�de�2007,�y�a�los�cinco�años�de�la�

cumbre�mundial�de�Johannesburgo�sobre�el�desarrollo�sostenible,�la�Comisión�organizó�la�

conferencia�internacional�sobre�"La�dimensión�mundial�de�la�responsabilidad�mundial�de�las�

empresas:�¿qué�papel�corresponde�a�la�UE?"�

�

Durante�el�período�objeto�del�informe,�la�Comisión�financió�varios�proyectos�cuyo�fin�era�dar�más�a�

conocer�y�mejorar�la�observancia,�por�parte�de�los�participantes�europeos,�de�los�instrumentos�

objeto�de�acuerdo�internacional�en�el�ámbito�de�la�responsabilidad�social�de�las�empresas�y�de�los�

derechos�humanos�en�el�trabajo.�En�una�convocatoria�de�propuestas�sobre�responsabilidad�social�de�

las�empresas,�iniciada�en�abril�de�2008,�una�de�las�prioridades�fue�el�fomento�tanto�en�Europa�como�

en�terceros�países�de�un�planteamiento�integrado�del�trabajo�digno�en�la�cadena�de�la�oferta.�

�

Asimismo,�la�UE�contribuyó�al�trabajo�iniciado�en�el�Comité�de�Inversión�de�la�OCDE.�Este�comité�

es�responsable�de�la�supervisión�de�la�aplicación�de�las�directrices�de�la�OCDE�a�las�empresas�

multinacionales.�La�UE�ha�intervenido,�en�particular,�en�el�desarrollo�y�en�la�promoción�del�

instrumento�de�sensibilización�del�riesgo�de�la�OCDE�para�las�empresas�multinacionales�que�

ejercen�sus�actividades�en�zonas�de�gobernanza�deficiente,�que�fue�desarrollado�consecutivamente�a�

la�cumbre�del�G8�de�Gleneagles,�celebrada�en�200595.�El�instrumento�de�sensibilización�del�riesgo�

apunta,�entre�otras�cosas,�a�la�necesidad�de�considerar�los�instrumentos�internacionales�de�derechos�

humanos�y�los�retos�para�los�derechos�humanos�en�relación�con�la�gestión�de�la�fuerzas�de�

seguridad.�La�Comisión�brindó�apoyo�a�los�proyectos�de�la�OCDE�sobre�responsabilidad�social�de�

las�empresas�en�las�economías�emergentes,�así�como�al�diálogo�sobre�responsabilidad�social�de�las�

empresas�entre�el�G8�y�el�G5,�tras�el�resultado�de�la�cumbre�del�G8�de�Heiligendamm,�celebrada�

en�2007,�sobre�responsabilidad�social�y�trabajo�digno.�La�Comisión�participó�asimismo�en�la�"Mesa�

redonda�de�alto�nivel�sobre�responsabilidad�social�de�la�empresa"�organizada�en�común�por�la�OIT�

y�la�OCDE,�que�tuvo�lugar�los�días�23�y�24�de�junio�de�2008.�

�

4.11.�Democracia�y�elecciones�

�

El�fomento�de�la�democracia�es�la�piedra�angular�de�la�política�exterior�y�de�seguridad�de�la�UE.�La�

consolidación�de�las�instituciones�democráticas�y�el�fomento�del�Estado�de�Derecho�y�de�los�

derechos�humanos�son�los�objetivos�clave�de�la�asociación�de�la�UE�con�terceros�países.�El�presente�

capítulo�se�centra�en�la�contribución�de�la�UE�a�los�mecanismos�de�la�democracia�mediante�la�

observación�y�el�apoyo�electorales.�

�������������������������������������������������
95� El�instrumento�de�sensibilización�del�riesgo,�adoptado�por�el�Consejo�de�la�OCDE�de�8�de�junio�de�2006,�está�

disponible�en:�www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf.�
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Las�elecciones�son�un�ejemplo�de�derechos�humanos�puestos�en�práctica.�Un�proceso�electoral�

democrático�es�parte�del�establecimiento�de�un�sistema�de�gobierno�que�pueda�garantizar�el�respeto�

de�los�derechos�humanos�y�el�Estado�de�Derecho,�contribuyendo�así�a�impedir�los�conflictos�

violentos.�Evidentemente,�las�elecciones�no�proporcionan�a�la�gente�en�todos�los�casos�una�

posibilidad�real�de�elegir�libremente�a�sus�representantes.�La�transición�democrática�es�un�proceso�

muy�complejo�que�está�entrelazado�con�hechos�sociales,�económicos,�culturales�y�de�medidas�de�

seguridad.�

�

Por�lo�tanto,�con�objeto�de�apoyar�la�realización�de�unas�elecciones�auténticas�y�democráticas,�la�UE�

ha�proporcionado�apoyo�electoral�a�una�gran�variedad�de�países�socios.�

�

La�UE�es�uno�de�los�principales�agentes�en�el�ámbito�mundial�en�el�apoyo�a�la�celebración�de�

elecciones;�el�planteamiento�a�seguir�está�descrito�en�la�Comunicación�de�la�Comisión�sobre�las�

misiones�de�apoyo�y�observación�electoral�de�la�UE�del�año�2000.96.�Los�elementos�principales�del�

apoyo�electoral�de�la�UE�son�las�misiones�de�observación�electoral�y�la�asistencia�electoral.�

�

La�observación�electoral,�en�particular�la�observación�a�largo�plazo,�tal�y�como�se�hace�dentro�del�

marco�de�las�misiones�de�observación�electoral�de�la�UE,�proporciona�una�oportunidad�concreta�de�

que�un�proceso�electoral�se�evalúe�según�los�criterios�y�mejores�prácticas�internacionales�para�la�

celebración�de�unas�elecciones�democráticas�auténticas.�Las�normas�internacionales,�establecidas�

por�tratados�jurídicos�y�compromisos�políticos�a�escala�regional�e�internacional�con�los�que�el�país�

en�observación�ha�aceptado�vincularse,�incluyen�principios�universales�que�se�aplican�al�desarrollo�

de�las�elecciones,�tales�como�las�libertades�fundamentales�y�los�derechos�políticos,�tal�y�como�se�

expresan�en�la�Declaración�Universal�de�Derechos�Humanos�y�en�el�Pacto�Internacional�de�

Derechos�Civiles�y�Políticos.�Las�misiones�de�observación�electoral�de�la�UE�han�venido�evaluando�

también�si�la�elecciones�se�han�desarrollado�según�las�mejores�prácticas�propias�de�las�elecciones�

democráticas,�tales�como�la�transparencia�del�proceso�electoral,�la�imparcialidad�de�la�

administración�electoral�y�el�uso�de�los�recursos�estatales,�así�como�el�acceso�equitativo�a�todos�los�

medios�de�comunicación�públicos�y�a�una�cobertura�equilibrada�por�su�parte.�

�

La�UE�persigue�en�todo�momento�los�más�altos�niveles�en�la�observación�electoral.�En�el�período�

objeto�del�informe,�la�Comisión�Europea�publicó�dos�nuevos�manuales�de�la�UE,�que�detallan�entre�

otras�cosas�cómo�aprovechar�en�la�observación�electoral�de�la�UE�las�normas�internacionales�y�las�

mejores�prácticas�electorales.�

�������������������������������������������������
96� COM�(2000)�191;�refrendada�por�el�Consejo�y�el�Parlamento�Europeo�en�2001.�
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El�"Manual�de�observación�electoral�de�la�UE"�ha�sido�revisado�detenidamente�con�objeto�de�

adaptarlo�a�los�avances�de�la�metodología�de�la�Unión�Europea�para�la�observación�y�evaluación�

de�los�procesos�electorales.�Dicho�Manual�ofrece�una�visión�general�de�la�metodología�de�las�

misiones�de�observación�electoral�de�la�UE,�insistiendo�en�el�modo�en�que�las�normas�

internacionales�se�aplican�a�la�evaluación�y�a�la�información.�Asimismo�explica�cómo�se�

planifican,�se�despliegan�y�se�aplican�las�misiones�de�observación�electoral�de�la�UE.�

�

El�"Compendio�de�normas�electorales�internacionales"�esboza�las�obligaciones�y�compromisos�

que�todos�los�Estados�han�suscrito�al�firmar�los�instrumentos�internacionales�y�regionales.�Con�

este�documento�se�espera�que�se�incremente�la�consulta�de�las�normas�electorales�internacionales,�

en�la�evaluación�e�información�de�las�misiones�de�observación�electoral�de�la�UE,�así�como�en�los�

trabajos�de�otros�observadores�y�participantes�en�las�elecciones,�tanto�internacionales�como�

nacionales97.���

�

Para�la�UE�es�prioritario�consolidar�un�planteamiento�europeo�en�relación�con�la�observación�de�

elecciones�entre�los�expertos�en�la�materia�de�la�UE�y�con�los�países�asociados�de�la�UE.�En�estas�

circunstancias,�durante�el�período�objeto�del�informe,�fue�elaborado�un�proyecto�con�objeto�de�

realizar�una�formación�global�a�los�miembros�del�equipo�central�y�observadores�a�largo�plazo�de�las�

misiones�de�observación�electoral�de�la�UE,�y�de�organizar�reuniones�regionales�y�asistencia�técnica�

para�los�observadores�nacionales.�El�proyecto�se�basa�en�la�evaluación�de�los�proyectos�NEEDS�

anteriores,�y�dará�comienzo�en�otoño�de�2008.�

�

Desde�2000�han�sido�desplegadas�en�todos�los�continentes,�excepto�la�región�de�la�OSCE98,�un�total�

de�sesenta�y�cinco�misiones�de�observación�electoral�y�diez�misiones�de�apoyo.�Entre�julio�

de�2007�y�junio�de�2008,�se�desplegaron�ocho�misiones�de�observación�electoral�de�la�UE,�con�

fondos�del�IEDDH�(véase�cuadro�más�abajo).�Todas�las�misiones�se�adhieren�a�la�Declaración�de�

Principios�sobre�la�observación�internacional�de�elecciones�auspiciada�por�las�Naciones�Unidas�en�

octubre�de�2005�y�refrendada�por�la�Comisión,�así�como�por�el�Parlamento�Europeo99.�

�������������������������������������������������
97� Véase�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm.�
98� No�se�ha�puesto�en�marcha�ninguna�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�en�Europa�ni�en�Asia�Central,�dado�

que�actualmente�ejerce�una�observación�electoral�con�credibilidad�la�Oficina�de�Instituciones�Democráticas�y�
Derechos�Humanos�de�la�Organización�para�la�Seguridad�y�la�Cooperación�en�Europa�(OSCE/OIDDH)�con�el�
apoyo�de�observadores�destinados�en�comisión�de�servicio�por�los�Estados�miembros�de�la�UE,�delegaciones�de�
observación�del�PE�y,�en�circunstancias�excepcionales,�el�apoyo�de�la�Comisión�mediante�el�Instrumento�de�
Estabilidad�y�el�IEDDH.�

99� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf.�
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Durante�el�periodo�de�referencia,�la�UE�incrementó�los�esfuerzos�dedicados�al�seguimiento�de�los�

hechos�constatados�por�las�MOE�y�sus�recomendaciones,�en�particular�mediante�su�inclusión�en�

declaraciones�de�la�UE,�el�diálogo�político�y�los�programas�de�cooperación,�incluida�la�

programación�del�IEDDH.�Como�parte�de�estos�esfuerzos,�todos�los�Observadores�Jefes�de�MOE�

deben�presentar�un�informe�final�de�la�MOE�a�una�amplia�variedad�de�interlocutores�en�el�país�en�el�

que�han�observado�una�elección.�

�

Sierra�Leona�

Del�6�de�julio�al�24�de�septiembre�de�2007�fue�desplegada�una�misión�de�observación�electoral�de�la�

UE,�encabezada�por�D.ª�Marie�Anne�Isler�Béguin,�diputada�al�Parlamento�Europeo,�con�objeto�de�

observar�las�elecciones�presidenciales�y�parlamentarias�que�se�celebraron�en�Sierra�Leona�el�11�de�

agosto�y�el�8�de�septiembre.�Se�unió�a�la�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�una�delegación�

de�observación�del�Parlamento�Europeo,�encabezada�por�D.�Martin�Callanan,�diputado�al�

Parlamento�Europeo.��

�

La�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�llegó�a�la�conclusión�de�que�las�elecciones�fueron,�por�

lo�general,�bien�administradas,�pacíficas�y�competitivas�y�supusieron�una�novedad�significativa�y�

positiva�en�el�progreso�de�Sierra�Leona�hacia�consolidación�de�la�democracia�y�la�paz.�Permitieron�

un�traspaso�de�poderes�pacífico�en�un�país�que�sale�de�un�conflicto.�El�marco�jurídico�permitió,�por�

lo�general,�la�celebración�de�unas�elecciones�auténticas�con�arreglo�a�los�criterios�internacionales�

para�las�elecciones�democráticas.�Hubo,�no�obstante,�una�serie�de�incidentes�violentos�durante�las�

dos�campañas�electorales.��

�

Guatemala�

D.�Wolfgang�Kreissl7Dörfler,�diputado�al�Parlamento�Europeo,�encabezó�una�misión�de�observación�

electoral�de�la�UE�para�las�elecciones�generales�(presidenciales,�legislativas�y�municipales)�

celebradas�en�Guatemala�el�9�de�septiembre�de�2007.�Se�unió�a�la�misión�una�delegación�de�

observación�del�Parlamento�Europeo,�de�siete�miembros�dirigida�por�el�eurodiputado�D.�Emilio�

Menéndez�del�Valle.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 88�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

La�misión�de�observación�de�la�UE�llegó�a�la�conclusión�de�que�dichas�elecciones�se�desarrollaron,�

en�términos�generales,�de�conformidad�con�las�normas�internacionales�para�las�elecciones�

democráticas.�Además,�supusieron�un�paso�importante�en�la�consolidación�de�la�democracia.�En�

términos�generales,�fueron�pacíficas�y�se�caracterizaron�por�una�organización�operativa�eficaz,�una�

gestión�transparente�del�escrutinio�y�una�elevada�participación�de�los�interventores�y�

compromisarios�de�los�partidos.�El�marco�legal�que�rigió�el�proceso�electoral�cumplía,�en�términos�

generales,�las�normas�internacionales.�El�Tribunal�Supremo�Electoral�respondió�con�eficacia�e�

independencia�a�los�problemas�logísticos�y�organizativos�que�originó�el�proceso�de�

descentralización,�a�pesar�del�apretado�calendario�de�su�aplicación.�

�

La�campaña�electoral�competitiva�quedó,�no�obstante,�empañada�por�un�nivel�inquietante�de�

violencia�contra�los�candidatos,�y�el�alto�índice�de�homicidios�contra�los�candidatos�y�ciudadanos�

durante�la�precampaña�y�la�campaña�electoral�fue�motivo�de�honda�preocupación�para�la�misión�de�

observación�electoral�de�la�UE.�

�

Ecuador�

Una�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�encabezada�por�D.�José�Ribeiro�e�Castro,�diputado�al�

Parlamento�Europeo,�fue�desplegada�en�Ecuador�del�22�de�agosto�al�25�de�octubre�de�2007�para�

observar�las�elecciones�a�la�Asamblea�Constituyente�del�30�de�septiembre�de�2007.��

�

La�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�llegó�a�la�conclusión�de�que�las�elecciones�fueron�

correctamente�administradas�e�integradores,�ofreciéndose�al�electorado�una�amplia�variedad�de�

opciones,�y�a�los�candidatos,�libertad�de�asociación�y�de�expresión.�El�marco�jurídico�electoral�

cumplía�los�criterios�internacionales�de�las�elecciones�democráticas.�Si�bien�el�proceso�electoral�fue�

valorado,�en�general,�positivamente,�la�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�observó�una�serie�

de�carencias,�en�particular�la�falta�de�transparencia�y�la�complejidad�de�los�procedimientos�de�

votación�y�el�sistema�de�consolidación�de�los�votos,�que�fue�además�causa�de�retrasos�considerables�

en�el�anuncio�de�los�resultados,�los�amplios�poderes�de�la�administración�electoral�y�el�mecanismo�

de�sanciones�deficiente.�

�

Togo�

Una�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�encabezada�por�D.ª�Fiona�Hall,�diputada�al�

Parlamento�Europeo,�fue�desplegada�del�8�de�septiembre�al�3�de�noviembre�de�2007�para�observar�

las�elecciones�legislativas�del�15�de�octubre.�Se�unió�a�la�misión�una�delegación�de�observación�del�

Parlamento�Europeo�de�cinco�miembros,�encabezada�por�D.ª�Marie7Arlette�Carlotti,�diputada�al�

Parlamento�Europeo.�
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La�misión�de�observación�de�la�UE�llegó�a�la�conclusión�de�que�las�elecciones�constituyeron�un�

paso�importante�en�la�construcción�de�una�democracia�pluralista�y�estable.�La�misión�puso�de�

relieve�la�importancia,�para�el�desarrollo�democrático�de�Togo,�de�que�la�campaña�y�la�jornada�

electoral�se�desarrollasen�pacíficamente.�Si�bien�la�comisión�electoral�creó�las�condiciones�para�que�

los�votantes�expresaran�su�elección,�la�misión�de�observación�electoral�descubrió�una�serie�de�

ámbitos�que�hacen�necesaria�una�reforma�electoral.��

�

Kenia�

Una�misión�de�observación�electoral�encabezada�por�el�conde�Alexander�Lambsdorff,�diputado�al�

Parlamento�Europeo,�observó�las�elecciones�generales�que�se�celebraron�el�27�de�diciembre�

de�2007.�Se�unió�a�la�misión�una�delegación�de�observación�del�Parlamento�Europeo�de�cuatro�

miembros,�encabezada�por�D.�Jan�Mulder,�diputado�al�Parlamento�Europeo.�

�

La�misión�de�observación�de�la�UE�llegó�a�la�conclusión�de�que�las�elecciones�no�cumplieron�

normas�internacionales�fundamentales�para�las�elecciones�democráticas.�Lo�que�es�más�importante,�

el�proceso�electoral�careció�de�transparencia�en�cuanto�al�escrutinio�y�recuento�de�los�votos,�lo�cual�

disminuyó�la�confianza�en�la�precisión�del�resultado�final�de�las�elecciones�presidenciales.�El�

transcurrir�de�las�elecciones�quedó�empañado�por�cierta�violencia�antes�de�la�votación,�y�tras�la�

jornada�electoral�la�violencia�se�generalizó,�con�numerosas�víctimas,�como�síntoma�de�una�crisis�

política�más�general.�La�misión�de�observación�electoral�destacó�que�ello�era�tanto�más�lamentable�

cuanto�que,�ya�desde�antes�del�proceso�de�recuento�y�pese�a�ciertas�carencias�importantes�del�marco�

jurídico,�las�elecciones�fueron�bien�administradas,�en�términos�generales,�y�se�respetaron�las�

libertades�de�expresión,�asociación�y�reunión.��

�

Pakistán�

La�misión�comenzó�como�equipo�de�evaluación�electoral�bajo�estado�de�excepción,�fue�

transformada�en�misión�limitada�de�observación�electoral�tras�el�levantamiento�del�estado�de�

excepción,�y�pasó�a�ser�una�misión�de�observación�electoral�completa�tras�el�aplazamiento�de�las�

elecciones�al�18�de�febrero�de�2008.�La�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�fue�encabezada�

por�D.�Michael�Gahler,�diputado�al�Parlamento�Europeo.�Durante�el�período�de�la�jornada�electoral�

se�unió�a�la�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�una�delegación�de�observación�del�Parlamento�

Europeo,�de�siete�miembros,�encabezada�por�D.�Robert�Evans,�diputado�al�Parlamento�Europeo.��
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La�conclusión�principal�de�la�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�fue�que�las�elecciones�a�la�

Asamblea�Nacional�y�a�las�asambleas�provinciales�habían�sido�un�proceso�pluralista�en�el�que�se�

había�manifestado�una�gran�variedad�de�opiniones.�Las�elecciones�fueron�competitivas�y�el�proceso�

de�votación�había�logrado�incrementar�la�confianza�pública�con�respecto�a�elecciones�anteriores.�No�

obstante,�hubo�problemas�graves�con�respecto�a�las�condiciones�de�celebración�de�las�elecciones,�y�

no�hubo�igualdad�de�trato�durante�la�campaña,�principalmente�debido�al�abuso�de�los�recursos�del�

Estado�y�al�sesgo�de�los�medios�de�comunicación�públicos�a�favor�de�los�partidos�de�la�mayoría�

saliente.�En�consecuencia,�el�proceso�dejó�de�cumplir�una�serie�de�criterios�internacionales�de�las�

elecciones�democráticas.��

�

Bután�

Una�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�encabezada�por�D.�José�Javier�Pomés�Ruiz,�diputado�

al�Parlamento�Europeo,�fue�desplegada�en�Bután�para�observar�las�primeras�elecciones�de�la�historia�

a�la�Asamblea�Nacional,�celebradas�el�24�de�marzo�de�2008.�Estas�fueron�las�primeras�elecciones�

generales�pluralistas�celebradas�en�Bután,�que�era�monarquía�absoluta�desde�1907.�Las�elecciones�

formaban�parte�de�una�transición�gradual�a�la�democracia�dirigida�por�la�monarquía;�eran�el�último�

acto�importante�de�la�creación�del�nuevo�marco�institucional,�que�tiene�por�objeto�llegar�a�una�

democracia�estable,�armoniosa�y�duradera.�Este�proceso,�cuidadosamente�meditado,�culminó�en�la�

redacción�de�una�constitución�que,�por�vez�primera,�permite�los�partidos,�reconoce�los�derechos�

individuales�y�prevé�controles�y�equilibrios�entre�los�diferentes�poderes�del�Estado.�

�

Las�elecciones�señalaban�el�cambio�conseguido�y�ordenado�de�sistema�político�de�Bután,�de�la�

monarquía�absoluta�a�la�monarquía�constitucional.��

�

'epal�

Una�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�encabezada�por�D.�Jan�Mulder,�diputado�al�

Parlamento�Europeo,�fue�desplegada�en�Nepal�del�2�de�marzo�al�10�de�mayo�de�2008�para�observar�

las�elecciones�a�la�Asamblea�Constituyente�del�10�de�abril�de�dicho�año.�La�delegación�de�

observación�del�Parlamento�Europeo�encabezada�por�D.�Josep�Borrell�Fontelles,�diputado�al�

Parlamento�Europeo,�se�asoció�enteramente�a�la�misión�de�observación�electoral�de�la�UE.�
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Estas�elecciones,�administradas�con�profesionalidad�y�transparentes,�supusieron�un�paso�

fundamental�hacia�el�restablecimiento�de�la�democracia�representativa�en�Nepal.�El�marco�jurídico�

permitió,�en�términos�generales,�un�proceso�electoral�democrático�e�integrador,�conforme�con�los�

criterios�internacionales.�Aunque�la�situación,�durante�la�jornada�electoral�y�durante�el�recuento�de�

los�votos�y�la�elaboración�de�las�actas�tras�las�elecciones,�fue�bastante�tranquila�y�ordenada,�el�

período�preelectoral�fue�tenso�en�todo�el�país.�Dado�el�ambiente�general�de�temor�e�intimidación�

dominante�durante�la�campaña�electoral,�la�misión�de�observación�electoral�de�la�UE�llegó�a�la�

conclusión�de�que�el�entorno�general�de�las�elecciones�no�cumplía�totalmente�los�criterios�

internacionales�en�aspectos�particulares,�como�las�limitaciones�a�las�libertades�de�reunión,�

circulación�y�expresión.�

�

Misiones�de�observación�electoral�/�Misiones�de�expertos�en�materia�electoral:�

de�julio�de�2007�a�junio�de�2008�

País� Jefe�de�la�MOE� Presupuesto�

total�

(EUR)�

MOE/EEM/participantes�100�
�

Sierra�Leona� Marie�Anne�Isler7�Béguin,�

diputada�al�PE�(FR)�
3.000.000� 78�observadores�(8�en�el�equipo�

central,�28�OLP�y�42�OCP)�

Guatemala� Wolfgang�Kreissl7Doerfler,��

diputado�al�PE�(DE)�
3.500.000� 105�observadores�(7�en�el�equipo�

central,�48�OLP�y�50�OCP)�

Ecuador� José�Ribeiro�e�Castro,��

diputado�al�PE�(PT)�
2.300.000� 105�observadores�(10�en�el�equipo�

central,�36�OLP�y�60�OCP)�

Togo� Fiona�Hall,��

diputada�al�Parlamento�Europeo�

(UK)�

2.073.000� 86�observadores�(6�en�el�equipo�

central,�18�OLP�y�62�OCP)�

Kenia� Conde�Alexander�Lambsdorff,��

diputado�al�PE�(DE)�
4.600.000� 144�Observadores�(11�en�el�equipo�

central,�38�OLP�y�94�OCP)�

Pakistán� Michael�Gahler,��

diputado�al�PE�(DE)�
5.600.000� 92�Observadores�(13�en�el�equipo�

central,�48�OLP�y�31�OCP)�

Bután� José�Javier�Pomés�Ruiz,��

diputado�al�PE�(ES)�
1.000.000� 15�observadores�(6�en�el�equipo�

central�y�9�OLP)�

Nepal� Jan�Mulder,��

diputado�al�PE�(NL)�
2.900.000� 120�observadores�(10�en�el�equipo�

central,�40�OLP�y�70�OCP)�

�

�������������������������������������������������
100� Además�de�lo�anterior,�las�misiones�se�completaban�con�frecuencia�con�observadores�a�corto�plazo�contratados�in�

situ�y�delegaciones�del�Parlamento�Europeo.�
OCP:�observadores�a�corto�plazo;�OLP:�observadores�a�largo�plazo.�
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En�el�período�transcurrido�entre�2000�y�2008,�la�UE�ha�facilitado�más�de�560�millones�de�euros�para�

proyectos�de�asistencia�electoral�en�más�de�cincuenta�países,�incluso�en�contextos�consecutivos�a�

un�conflicto�como�Chad,�Sierra�Leona�y�Haití.�

�

La�asistencia�a�las�autoridades�del�Estado,�incluidos�los�órganos�que�administran�las�elecciones,�se�

presta�por�medio�de�los�fondos�de�cooperación�geográfica�de�la�CE,�así�como�del�Instrumento�de�

Estabilidad.�El�apoyo�a�la�sociedad�civil�puede�proceder�de�estos�instrumentos,�así�como�del�

IEDDH.�

�

Ejemplos�de�proyectos�de�asistencia�electoral�apoyados�por�la�UE�entre�julio�de�2007�y�

junio�de�2008:�

�� apoyo�a�microproyectos�de�asistencia�electoral�en�Europa�Oriental,�el�Mediterráneo�y�el�

Oriente�Próximo�(3�millones�de�euros);�

�� apoyo�a�la�reforma�del�sistema�electoral�chadiano�con�miras�a�las�elecciones�previstas�

entonces�para�finales�de�2007�(5�millones�de�euros);�

�� asistencia�preparatoria�a�Zambia�para�cubrir�el�período�entre�el�período�postelectoral�

inmediato�y�la�probable�iniciación�de�un�programa�plurianual�de�apoyo�electoral,�que�

afectará�a�las�elecciones�tripartitas�de�2011�(450.000�euros);�

�� una�contribución�al�fondo�agrupado�gestionado�por�el�PNUD�para�dar�apoyo�a�la�

preparación�del�censo�electoral�con�fotografías�en�Bangladesh�(15�millones�de�euros);�

�� una�contribución�al�fondo�agrupado�gestionado�por�el�PNUD�para�dar�apoyo�a�la�

rehabilitación�y�puesta�en�funcionamiento�de�la�Comisión�Electoral�Nacional�de�Sierra�

Leona�(11.700.000�euros);�

�� apoyo�a�los�procesos�electorales�y�parlamentarios�de�Yemen�(5.300.000�euros);�

�� apoyo�al�programa�de�gobernanza�y�responsabilidad�democráticas�de�Uganda�(12�millones�

de�euros,�de�los�cuales�la�mitad�fueron�asignados�a�asistencia�electoral);�

�� una�contribución�para�promover�el�diálogo�y�la�democracia�en�Zimbabue�en�el�contexto�

de�las�elecciones�celebradas�en�dicho�país�en�2008�(3�millones�de�euros).�

�
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4.12.�Derechos�económicos,�sociales�y�culturales�

�

La�Unión�Europea�otorga�a�los�derechos�económicos,�sociales�y�culturales�la�misma�importancia�

que�a�los�derechos�civiles�y�políticos,�teniendo�en�cuenta�la�universalidad,�indivisibilidad,�

interdependencia�e�interconexión�de�todos�los�derechos�humanos,�como�confirmó�la�Conferencia�

Mundial�de�1993�sobre�los�Derechos�Humanos�celebrada�en�Viena101.�Ambas�categorías�de�

derechos�provienen�de�la�dignidad�inherente�a�la�persona�humana,�por�lo�que�la�aplicación�efectiva�

de�cada�derecho�es�imprescindible�para�la�aplicación�completa�de�los�demás.�Esta�interconexión�

queda�particularmente�patente�en�la�Convención�sobre�los�Derechos�del�Niño,�a�la�que�se�adhirieron�

todos�los�Estados�miembros�de�la�Unión�Europea,�y�también�se�refleja�en�la�Convención�sobre�los�

derechos�de�las�personas�con�discapacidad.�

�

En�el�período�que�nos�ocupa,�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�de�las�Naciones�Unidas�adoptó,�

mediante�resolución�de�su�octavo�período�de�sesiones�de�18�de�junio�de�2008,�el�Protocolo�

Facultativo�del�Pacto�Internacional�de�Derechos�Económicos,�Sociales�y�Culturales.�La�

resolución�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�será�debatida�con�miras�a�su�aprobación�en�el�63º�

período�de�sesiones�de�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas,�a�finales�de�2008.�La�UE�ya�

había�participado�activamente�en�los�debates�precedentes�en�el�Grupo�de�trabajo�relativo�al�

Protocolo�Facultativo,�que�redactó�el�texto�del�instrumento102.�El�Protocolo�tiene�por�objeto�

establecer�un�mecanismo�de�denuncias�en�virtud�del�Pacto�Internacional�de�Derechos�Económicos,�

Sociales�y�Culturales�(PIDESC).��

�

La�UE�también�siguió�con�interés�los�trabajos�realizados�por�el�Comité�de�Derechos�Económicos�

Sociales�y�Culturales�de�las�
aciones�Unidas,�incluida�la�adopción�de�su�observación�general�nº�

19�sobre�el�artículo�9�del�Pacto,�que�esboza�el�contenido�normativo�del�derecho�a�la�seguridad�social�

y�las�obligaciones�que�de�él�se�derivan�para�los�Estados�parte.�En�sus�períodos�de�sesión�39º�y�40º,�

el�Comité�examinó�el�estado�de�la�aplicación�del�Pacto�en�nuevo�Estados�parte,�entre�ellos�dos�

Estados�miembros�de�la�UE,�con�arreglo�a�los�informes�presentados�por�dichos�Estados�parte�y�a�un�

diálogo�constructivo�mantenido�con�una�delegación�de�cada�uno103.��

�������������������������������������������������
101� http://www2.ohchr.org/spanish/law/vienna.htm.�
102� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm.�
103� http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cescr/index.htm.�
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La�UE�apoyó�varios�mandatos�de�las�
aciones�Unidas�relativos�a�los�derechos�económicos,�

sociales�y�culturales,�en�particular,�los�de�los�Relatores�Especiales�sobre�el�derecho�a�la�educación,�

la�vivienda,�la�salud�física�y�mental�y�la�alimentación,�los�productos�y�residuos�tóxicos�y�peligrosos,�

las�personas�desplazadas�y�los�pueblos�indígenas,�el�del�Experto�Independiente�sobre�la�pobreza�

extrema,�así�como�el�del�recién�creado�mandato�de�un�Experto�Independiente�sobre�acceso�al�agua�

potable�y�el�saneamiento.�La�UE�celebra�las�valiosas�contribuciones�de�éstos�en�favor�de�la�

promoción�y�la�protección�de�los�derechos�humanos�en�la�ejecución�de�sus�mandatos�respectivos,�

que�incluyen�una�mejor�comprensión�del�alcance�y�de�las�obligaciones�relativas�a�dichos�derechos.�

�

La� UE� contribuyó� activamente� a� la� adopción,� por� la� Comisión� de� Desarrollo� Social� de� las�


aciones�Unidas,104�de�una�Resolución�sobre�la�"Promoción�del�empleo�pleno�y�el�trabajo�decente�

para�todos".��

�

La�promoción�de�los�derechos�económicos,�sociales�y�culturales�tiene�profundos�lazos�con�un�

desarrollo�no�excluyente�y�equitativo105.�Es�significativo�que�seis�de�los�ocho�Objetivos�de�

Desarrollo�del�Milenio106�(ODM)�de�las�Naciones�Unidas�insistan�firmemente�en�el�desarrollo�

humano�y�social.�Por�ejemplo,�uno�de�los�objetivos�en�virtud�del�primer�ODM�(erradicar�la�pobreza�

extrema�y�el�hambre)�consiste�en�lograr�"el�empleo�pleno�y�productivo�y�el�trabajo�decente�para�

todos,�incluidos�las�mujeres�y�los�jóvenes".�La�UE�ha�destacado�de�modo�constante�su�compromiso�

de�apoyar�el�logro�de�los�ODM,�y�por�última�vez�en�las�Conclusiones�del�Consejo�Europeo�de�

diciembre�de�2007�y�junio�de�2008,�así�como�su�compromiso�con�el�derecho�al�desarrollo.�La�UE�

se�puso�al�frente�del�esfuerzo�internacional�para�alcanzar�los�ODM�mediante�su�compromiso�de�

aumentar�la�eficacia�y�el�volumen�de�la�ayuda�en�el�periodo�previo�a�la�cumbre�de�las�Naciones�

Unidas�de�septiembre�de�2005�y�la�posterior�adopción,�en�diciembre�del�mismo�año,�del�consenso�

europeo�sobre�desarrollo107.�Este�compromiso�se�refleja�en�particular�en�las�acciones�financiadas�por�

el�Instrumento�de�Cooperación�al�Desarrollo�(ICD).�

�

�������������������������������������������������
104� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html.�
105� Véase�el�punto�4.13�sobre�el�derecho�al�desarrollo.�
106� http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.shtml�
107� DO�C�46�de�24.02.06,�p.�1.�
�
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La�UE�se�compromete�a�promover�el�empleo,�la�cohesión�social�y�el�trabajo�digno�para�todos�en�

las�políticas�exteriores�de�la�UE,�así�como�en�las�relaciones�y�diálogos�bilaterales�y�regionales,�

incluidos�los�programas�de�cooperación�de�la�UE�con�terceros�países�y�regiones.�Esta�política�

incluye�la�actuación�orientada�a�fomentar�y�facilitar�la�ratificación�y�aplicación�de�los�convenios�de�

la�Organización�Internacional�del�Trabajo�(OIT)�relativos�a�las�normas�fundamentales�del�trabajo�y�

otros�convenios�que�la�OIT�ha�declarado�vigentes,�mediante�la�cooperación�técnica�y�mediante�una�

estrecha�cooperación�con�la�OIT108.�Todos�los�convenios�sobre�normas�fundamentales�de�la�OIT�

han�sido�ratificados�por�todos�los�Estados�miembros�de�la�UE.�

�

La�UE�se�compromete�en�particular�a�fomentar�el�Programa�sobre�el�Trabajo�Decente�que�figura�

en�la�Comunicación�de�la�Comisión:�"Promover�un�trabajo�digno�para�todos�7�la�contribución�de�la�

UE�a�la�aplicación�de�la�agenda�del�trabajo�digno�en�el�mundo."�Esta�comunicación�facilita�una�

estrategia�y�orientaciones�para�movilizar�las�políticas�correspondientes�de�la�UE�y�contribuir�a�la�

promoción�del�objetivo�universal�de�un�trabajo�digno�para�todos,�como�lo�define�la�OIT.�El�Consejo�

Europeo�de�diciembre�de�2007�reiteró�los�compromisos�de�la�UE�en�esta�materia�y�destacó�la�

importancia�de�completar�la�Estrategia�de�Lisboa�de�la�UE�de�crecimiento�y�empleo�con�una�

importante�dimensión�exterior.�Una�conferencia�internacional�sobre�trabajo�digno,�organizada�por�la�

Comisión�Europea�en�enero�del�2008,�reunió�a�un�grupo�muy�variado�de�interesados�importantes�

tanto�a�nivel�nacional�como�internacional109�Este�acto�fue�consecuencia�de�una�conferencia�a�gran�

escala�sobre�la�dimensión�exterior�de�la�responsabilidad�social�de�las�empresas�organizada�por�la�

Comisión�Europea�en�Bruselas�en�diciembre�2007110.�

�

La�OIT�es�un�actor�mundial�clave�en�materia�de�empleo�y�asuntos�sociales.�Por�ejemplo�la�UE�

respalda�el�fortalecimiento�del�sistema�de�supervisión�de�la�OIT�e�interviene�periódicamente�en�la�

Conferencia�Internacional�del�Trabajo�y�el�órgano�de�gobierno�de�la�OIT�en�relación�con�casos�muy�

importantes�de�violación�de�las�normas�fundamentales�del�trabajo.�Durante�el�periodo�del�informe,�

la�UE�intervino�en�particular�en�los�casos�de�Belarús,�Zimbabue�y�Birmania�(Myanmar),�Georgia�y�

Colombia.�La�UE�fue�parte�interesada�activa�e�importante�en�la�consecución�del�consenso�que�llevó�

a�la�adopción�de�la�Declaración�de�la�OIT�sobre�la�justicia�social�para�una�globalización�equitativa�

en�junio�de�2008.�Esta�declaración�facilitará�un�nuevo�marco�para�el�apoyo�por�parte�de�la�OIT�a�sus�

miembros�y�por�tanto�para�seguir�redoblando�los�esfuerzos�de�la�OIT�sobre�la�agenda�del�trabajo�

digno.�

�������������������������������������������������
108� http://www.ilo.org�
109�� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm.�
110� Véase�la�sección�4.10�sobre�Derechos�humanos�y�actividad�empresarial.�
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Además�de�las�actividades�relacionadas�con�los�foros�internacionales,�durante�el�período�relativo�al�

informe�la�UE�impulsó�su�diálogo�y�cooperación�políticos�bilaterales�con�terceros�países�sobre�

asuntos�como�empleo,�legislación�laboral�y�protección�social.�Se�celebraron�diálogos�en�este�sentido�

con�China�e�India�y�se�pusieron�en�marcha�diálogos�estructurados�con�Brasil�y�México.�Esta�

cooperación�se�completó�a�nivel�regional,�incluyéndose�los�asuntos�sociales�en�la�Estrategia�

Conjunta�UE7África�y�en�la�Conferencia�UE7América�Latina.�Además,�la�Comunidad�ha�

introducido�objetivos�de�desarrollo�social�en�sus�acuerdos�bilaterales,�regionales�e�interregionales�

más�recientes.�Estos�acuerdos�contienen�un�compromiso�por�ambas�partes�de�reconocer�y�promover�

los�derechos�sociales,�e�incluyen�el�respeto�de�los�principales�convenios�de�la�OIT�sobre�derechos�

fundamentales�del�trabajo.�

�

En�virtud�del�régimen�especial�de�estímulo�del�desarrollo�sostenible�y�la�gobernanza�conocido�como�

SPG+�que�forma�parte�del�sistema�de�preferencias�generalizadas�de�la�UE,�la�Unión�concede�

preferencias�arancelarias�adicionales�a�los�países�vulnerables�que�hayan�ratificado�y�apliquen�

efectivamente�algunas�convenciones�internacionales�sobre�derechos�humanos�y�laborales�

fundamentales,�medio�ambiente�y�gobernanza�(véase�recuadro�a�continuación).�

�
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Convenios�internacionales�pertinentes�en�relación�con�el�Acuerdo�SPG+�

�
Parte�A�
Convenios�fundamentales�de�la�O
U�y�la�OIT�referentes�a�los�derechos�humanos�y�de�los�trabajadores�
1.� Pacto�internacional�de�Derechos�Civiles�y�Políticos.�
2.� Pacto�Internacional�de�Derechos�Económicos,�Sociales�y�Culturales3.� Convención�internacional�sobre�
la�eliminación�de�todas�las�formas�de�discriminación�racial.4.� Convención�sobre�la�eliminación�de�todas�
las�formas�de�discriminación�contra�la�mujer.5.� Convenio�para�la�Prevención�de�la�Tortura�y�de�las�Penas�
o�Tratos�Inhumanos�o�Degradantes�
6.� Convención�sobre�los�Derechos�del�Niño.�
7.� Convención�para�la�prevención�y�la�sanción�del�delito�de�genocidio.�
8.� Convenio�sobre�la�edad�mínima�de�admisión�al�empleo�(nº�138)�
9.� Convenio�sobre�la�prohibición�de�las�peores�formas�de�trabajo�infantil�y�la�acción�inmediata�para�su�

eliminación�(nº�182)�
10.� Convenio�sobre�la�abolición�del�trabajo�forzoso�(no�105).�
11.� Convenio�relativo�al�trabajo�forzoso�u�obligatorio�(no�29).�
12.� Convenio�relativo�a�la�igualdad�de�remuneración�entre�la�mano�de�obra�masculina�y�la�mano�de�obra�

femenina�por�un�trabajo�de�igual�valor�(nº�100)�
13.� Convenio�relativo�a�la�discriminación�en�materia�de�empleo�y�ocupación�(no�111).�
14.� Convenio�sobre�la�libertad�sindical�y�la�protección�del�derecho�de�sindicación�(nº�87)�
15.� Convenio�relativo�a�la�aplicación�de�los�principios�del�derecho�de�sindicación�y�de�negociación�

colectiva�(nº�98)�
16.� Convención�Internacional�sobre�la�Represión�y�el�Castigo�del�Crimen�de�Apartheid�
�
Parte�B��
Convenios�relativos�al�medio�ambiente�y�los�principios�de�gobernanza�
17.� Protocolo�de�Montreal�relativo�a�las�sustancias�que�agotan�la�capa�de�ozono.�
18.� Convenio�de�Basilea�sobre�el�control�de�los�movimientos�transfronterizos�de�los�desechos�peligrosos�y�

su�eliminación.�
19.� Convenio�de�Estocolmo�sobre�contaminantes�orgánicos�persistentes�
20.� Convención�sobre�el�comercio�internacional�de�especies�amenazadas�de�fauna�y�flora�silvestres.�
21.� Convenio�sobre�la�diversidad�biológica.�
22.� Protocolo�de�Cartagena�sobre�seguridad�de�la�biotecnología.�
23.� Protocolo�de�Kioto�de�la�Convención�Marco�de�las�Naciones�Unidas�sobre�el�Cambio�Climático�
24.� Convención�única�de�las�Naciones�Unidas�sobre�estupefacientes�(1961).�
25.� Convenio�de�las�Naciones�Unidas�sobre�sustancias�psicotrópicas�(1971).�
26.� Convención�de�las�Naciones�Unidas�contra�el�tráfico�ilícito�de�estupefacientes�y�sustancias�

psicotrópicas�(1988)�
27.� Convención�de�México�de�las�Naciones�Unidas�contra�la�corrupción�
�
En�virtud�del�Reglamento�SPG�vigente�(980/2005),�que�se�aplica�hasta�el�31�de�diciembre�de�2008,�los�países�
beneficiarios�del�SPG+�deben�normalmente�haber�ratificado�todos�los�convenios�enumerados�en�la�parte�A�y�
al�menos�7�de�los�11�de�la�parte�B�y�aplicarlos�efectivamente.�Los�países�beneficiarios�del�SPG+�también�se�
han�comprometido�ratificar�y�aplicar�efectivamente�los�convenios�que�les�falten�a�más�tardar�el�
31�de�diciembre�de�2008.�
�
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Durante�el�período�de�referencia�del�informe,�15�países�beneficiarios�del�SPG�recibieron�ventajas�

SPG+,�a�saber�Bolivia,�Colombia,�Costa�Rica,�Ecuador,�El�Salvador,�Georgia,�Guatemala,�

Honduras,�Moldova,�Mongolia,�Nicaragua,�Panamá,�Perú,�Sri�Lanka�y�Venezuela�Se�eliminaron�las�

ventajas�SPG+�para�Moldova�en�enero�de�2008,�cuando�la�CE�aplicó�unas�preferencias�comerciales�

autónomas�de�mayor�alcance�específicamente�para�ese�país.�

�

La�Comisión�siguió�vigilando�de�cerca�el�estado�de�ratificación�y�aplicación�de�los�convenios�en�los�

15�países�beneficiarios�del�SPG+.�El�31�de�marzo�del�2008,�como�consecuencia�de�la�información�

recibida�de�que�el�Tribunal�Supremo�de�El�Salvador�había�declarado�incompatibles�con�la�

Constitución�de�este�país�algunas�disposiciones�del�Convenio�87�de�la�OIT�sobre�la�libertad�sindical�

y�la�protección�del�derecho�de�sindicación,�la�Comisión�decidió�iniciar�en�mayo�de�2008�una�

investigación�en�virtud�del�artículo�18.2�del�Reglamento�980/2005�para�establecer�si�la�legislación�

nacional�de�El�Salvador�había�dejado�de�incorporar�este�convenio�y�si�dicha�legislación�se�estaba�

aplicando�efectivamente�o�no.�La�Comisión�mantuvo�un�cambio�de�impresiones�con�los�Estados�

miembros�sobre�cómo�mejorar�el�seguimiento�de�la�aplicación�de�los�convenios�en�materia�de�

derechos�humanos�por�parte�de�los�15�países�beneficiarios�del�SPG+.�

�

Siguieron�suspendidas�temporalmente�las�preferencias�SPG�a�Belarús�y�Birmania/Myanmar�porque�

no�hubo�cambios�en�la�situación�de�estos�países�que�había�dado�lugar�a�la�retirada�temporal,�y�

continuaron�las�violaciones�graves�y�sistemáticas�de�los�principios�establecidos�en�los�convenios�

sobre�derechos�humanos�y�laborales�fundamentales.�

�

4.13.�Derecho�al�desarrollo�

�

La�UE�viene�destacando�constantemente�su�compromiso�con�el�derecho�al�desarrollo�como�se�

establece�en�la�declaración�de�Viena�y�en�el�Programa�de�Acción�de�1993.�Este�compromiso�se�

articula�a�través�de�asociaciones�y�acuerdos�de�cooperación�para�el�desarrollo�establecidos�con�

países�de�todo�el�mundo,�por�ejemplo�el�Acuerdo�de�Cotonú�entre�la�UE�y�los�países�de�Asia,�Caribe�

y�Pacífico�(ACP).�

�
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La�Declaración�sobre�el�derecho�al�desarrollo�adoptada�por�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�

Unidas�en�su�Resolución�41/128�de�4�de�diciembre�de�1986�confirmó�que�el�derecho�al�desarrollo�es�

un�derecho�humano�inalienable�y�que�la�igualdad�de�oportunidades�para�el�desarrollo�es�una�

prerrogativa�tanto�de�los�pueblos�como�de�las�personas.�Con�la�perspectiva�de�vigilar�y�revisar�los�

avances�en�la�promoción�y�aplicación�del�derecho�al�desarrollo,�la�Comisión�de�Derechos�Humanos�

de�la�ONU�estableció�en�1998�el�Grupo�de�trabajo�de�composición�abierta�sobre�derecho�al�

desarrollo.�El�Consejo�de�Derechos�Humanos�de�la�ONU�renovó�el�mandato�de�este�grupo�en�marzo�

de�2007.�En�la�última�sesión�del�Grupo�de�trabajo�(febrero�y�marzo�de�2007)�la�UE�destacó�la�

responsabilidad�primaria�de�los�Estados�de�crear�las�condiciones�nacionales�que�llevan�al�

cumplimiento�de�este�derecho.�La�mejor�forma�de�lograrlo�es�aplicar,�a�los�planes�nacionales�de�

desarrollo�y�a�las�asociaciones�mundiales,�una�perspectiva�basada�en�los�derechos�humanos�que�

haga�hincapié�en�el�carácter�universal,�indivisible,�interrelacionado�e�interdependiente�de�todos�los�

derechos�humanos.�La�novena�sesión�del�Grupo�se�pospuso�del�25729�de�febrero�al�18722�de�agosto�

de�2008.�

�

Durante�el�período�de�referencia,�el�Equipo�especial�de�alto�nivel�sobre�el�ejercicio�del�derecho�al�

desarrollo,�establecido�en�el�marco�del�Grupo�de�trabajo,�celebró�su�cuarta�sesión�de�trabajo�(7�al�15�

de�enero�de�2008).�En�esta�ocasión,�el�Equipo�especial�procedió�a�una�primera�revisión�del�Acuerdo�

de�Asociación�de�Cotonú�entre�la�UE�y�los�países�ACP,�como�ejemplo�de�colaboración�que�daba�

forma�a�la�dimensión�internacional�del�Derecho�al�desarrollo.�El�Equipo�especial�reconoció�que�la�

cooperación�prevista�en�el�acuerdo�incluía�un�amplio�espectro�de�ámbitos�políticos,�incluidos�los�

derechos�humanos,�la�gobernanza,�la�protección�del�medio�ambiente�y�la�consolidación�de�la�paz.�El�

Equipo�especial�definió�un�vínculo�claro�entre�la�acuerdo�de�Cotonú�y�el�marco�y�los�criterios�del�

derecho�al�desarrollo�y�se�declaró�favorable�al�desarrollo�de�criterios�de�evaluación�en�los�acuerdos�

de�asociación�económica�(AAE)�que�se�están�negociando�o�celebrando�en�la�actualidad.�
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En�2007�la�Comisión�también�desembolsó�los�fondos�destinados�a�la�Iniciativa�sobre�gobernanza�

para�los�países�ACP.�La�finalidad�de�esta�iniciativa�es�impulsar�la�promoción�de�un�programa�de�

reformas�en�los�países�asociados�de�la�UE�en�materias�entre�las�que�se�incluyen�los�derechos�

humanos,�la�democracia�y�el�Estado�de�Derecho.�Se�concedieron�un�total�de�3.000�millones�de�euros�

se�concedieron�en�virtud�de�esta�iniciativa�como�respaldo�financiero�adicional�a�los�países�

dispuestos�a�comprometerse�con�planes�que�contengan�medidas�y�reformas�pertinentes,�ambiciosas�

y�creíbles.�Los�planes,�presentados�por�países�asociados,�se�centran�en�resultados�alcanzables,�con�el�

objetivo�último�de�reducir�la�pobreza�y�promover�el�desarrollo�sostenible.�También�proporcionarán�

criterios�de�evaluación�en�las�áreas�de�los�derechos�humanos�y�la�democracia�de�las�que�la�UE�

realizará�el�seguimiento�y�debatirá�con�el�país�mediante�el�diálogo�político.�

�

4.14.�Libertad�de�religión�y�creencias�

�

La�política�de�derechos�humanos�de�la�UE�incluye�la�libertad�de�pensamiento,�conciencia,�religión�y�

creencias,�que�se�consagra�en�diversos�instrumentos�internacionales�de�derechos�humanos.��

�

La�UE�participa�activamente�en�debates�sobre�libertad�de�pensamiento,�conciencia�y�religión�o�

creencias�con�un�amplio�espectro�de�países�y�ha�suscitado�el�asunto�en�numerosos�reuniones�de�

diálogo�político,�por�ejemplo�con�China,�Kirguistán�y�Turkmenistán.�La�UE�manifiesta�sus�

preocupaciones�en�relación�con�la�libertad�religiosa�y�la�intolerancia�y�discriminación�en�esta�

materia,�a�través�de�gestiones�y�declaraciones�públicas.�

�

En�lo�que�se�refiere�a�las�relaciones�de�la�UE�con�Asia,�el�proceso�ASEM�(Reunión�Asia7Europa)�

trabaja�para�promover�el�diálogo�y�consolidar�la�armonía�entre�las�distintas�religiones�y�confesiones.�

La�Cuarta�Reunión�del�dialogo�interconfesional�de�ASEM�organizada�por�los�Países�Bajos�en�

Amsterdam�(3�al�6�de�junio�de�2008)�reunió�a�líderes�religiosos,�altos�funcionarios,�intelectuales�y�

medios�de�comunicación�de�los�socios�ASEM.�Los�representantes�en�esta�reunión�acordaron�seguir�

promoviendo�el�diálogo�interconfesional�ASEM�e�hicieron�pública�una�declaración�en�este�sentido�

en�la�que�se�abordaban�asuntos�como�el�diálogo�interconfesional,�la�reducción�de�la�pobreza,�la�

educación�religiosa,�las�comunicaciones�en�el�mundo�digital�y�las�políticas�del�gobierno.�Las�dos�

próximas�reuniones�anuales�se�celebrarán�en�Asia�y�en�España.��
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Durante�el�período�del�informe,�los�Presidentes�del�Parlamento�Europeo,�el�Consejo�Europeo�y�la�

Comisión�Europea�se�reunieron�en�mayo�de�2008�con�una�veintena�de�representantes�de�alto�nivel�

del�cristianismo,�el�judaísmo�y�el�Islam�en�Europa.�Esa�fue�la�cuarta�reunión�anual�con�líderes�

religiosos�y�la�segunda�en�la�que�participaban�los�presidentes�de�las�tres�instituciones�de�la�UE.�La�

reunión�de�este�año�se�centró�en�dos�de�los�retos�principales�que�tiene�planteados�la�Unión�Europea:�

el�cambio�climático�y�la�reconciliación�mediante�el�diálogo�intercultural�e�interconfesional.�Los�

participantes�en�la�reunión�cambiaron�impresiones�sobre�los�dos�temas�principales�y�se�mostraron�de�

acuerdo�sobre�el�papel�fundamental�de�las�religiones�y�las�comunidades�de�convicción�a�la�hora�de�

abordar�los�retos�comunes�de�movilizar�a�las�sociedades�para�un�futuro�sostenible.��

�

En�línea�con�el�compromiso�para�luchar�contra�todos�los�tipos�de�discriminación,�la�UE�está�

actuando�contra�la�intolerancia�y�la�discriminación�basadas�en�la�religión�o�las�creencias,�en�

particular�en�los�foros�de�la�ONU.�La�UE�respalda�los�trabajos�realizados�por�el�Relator�especial�de�

la�ONU�sobre�la�libertad�de�religión�o�creencias,�cuyo�mandato�se�prorrogó�por�un�plazo�adicional�

de�tres�años�en�diciembre�2007.�Durante�el�periodo�que�nos�ocupa,�la�UE�intervino�tanto�en�la�

sexagésima�segunda�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas�como�en�el�Consejo�de�Derechos�

Humanos.�

�

La�UE�presentó�a�la�sexagésima�segunda�sesión�de�la�Asamblea�General�de�la�ONU�su�tradicional�

Resolución�sobre�la�eliminación�de�todas�las�formas�de�intolerancia�y�discriminación�fundadas�en�la�

religión�o�las�creencias�(A/HRC/RES/6/37)�que�se�adoptó�sin�votación.�La�resolución�condena�todas�

las�formas�de�intolerancia�y�discriminación�basadas�en�la�religión�o�las�creencias.�Insta�a�los�Estados�

a�que�garanticen�adecuadamente�las�libertades,�incluido�el�derecho�a�practicar�libremente�la�propia�

religión�o�a�cambiar�de�religión,�y�a�que�garanticen�el�pleno�respeto�y�protección�de�los�lugares�y�

símbolos�religiosos.�Además,�instan�a�los�Estados�a�que�garanticen�los�derechos�y�libertades�de�

todas�las�personas�para�establecer�instituciones�religiosas,�caritativas�y�humanitarias,�el�derecho�a�la�

vida,�la�libertad�y�la�seguridad,�y�el�derecho�a�no�ser�detenido,�encarcelado�o�torturado�por�las�

propias�creencias.�Se�insta�además�a�los�Estados�a�que�garanticen�que�todos�sus�funcionarios�y�

agentes�públicos�y�los�servicios�judiciales�y�policiales�respeten�las�distintas�religiones�y�creencias�y�

actúen�resueltamente�para�prohibir�la�difusión�de�ideas�y�materiales�racistas�y�xenófobos�que�den�

lugar�a�discriminación,�intimidación�o�coerción.�También�destaca�que�se�debe�evitar�la�

identificación�de�cualquier�religión�con�el�terrorismo�y�que�sólo�deben�permitirse�las�restricciones�a�

la�libertad�de�manifestar�la�propia�religión�si�estuviera�limitada�por�la�ley�o�fuera�necesario�para�

proteger�la�seguridad�pública�y�los�derechos�fundamentales�de�los�demás.�
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Como�en�años�anteriores,�la�UE�votó�contra�la�Resolución�de�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�

Unidas�sobre�la�lucha�contra�la�difamación�de�las�religiones�(A/RES/62/154)�debido�a�su�

preocupación�por�el�planteamiento�general,�el�marco�conceptual�y�la�terminología�de�la�resolución.�

En�su�explicación�de�voto�ante�la�tercera�Comisión�de�la�ONU,�la�UE�declaró�que�concede�gran�

importancia�a�la�lucha�contra�todas�las�formas�de�discriminación�basadas�en�la�religión�o�las�

creencias�y�la�incitación�al�odio�religioso,�y�consideró�que�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�

Unidas�y�el�CDH�deben�continuar�abordando�estos�asuntos,�incluido�mediante�un�diálogo�con�los�

procedimientos�especiales�correspondientes.��

�

La�UE�está�de�acuerdo�con�la�necesidad�de�suscitar�preocupación�y�alarma�respecto�a�los�actos�

graves�de�intolerancia,�discriminación�y�violencia�basados�en�la�religión�o�las�creencias,�así�como�la�

intimidación�y�la�coerción�motivadas�por�el�extremismo�que�se�producen�en�todo�el�mundo.�La�UE�

no�considera�el�concepto�de�"difamación�de�las�religiones"�como�un�concepto�válido�en�un�discurso�

sobre�derechos�humanos.�Desde�una�perspectiva�de�derechos�humanos,�los�miembros�de�las�

comunidades�de�religión�o�creencia�no�deben�considerarse�como�partes�de�entidades�homogéneas.�

La�legislación�internacional�sobre�derechos�humanos�protege�en�primer�lugar�a�las�personas�en�el�

ejercicio�de�su�libertad�religiosa�o�de�convicciones�y�no�a�las�religiones�como�tales.�Además,�en�la�

mayoría�de�los�regímenes�jurídicos�"difamación"�es�un�concepto�jurídico�que�da�a�las�personas�y�a�

las�entidades�con�personalidad�jurídica�el�derecho�de�reparación�judicial�por�injuria�verbal�o�injuria�

con�publicidad.�Las�religiones�o�creencias�no�disfrutan�de�este�tipo�de�personalidad�jurídica�en�la�

mayoría�de�los�Estados�y�por�tanto�es�difícil�de�ver�de�qué�manera�la�"difamación�de�las�religiones"�

podría�servir�como�concepto�útil�para�procurar�protección�o�tutela�judicial�en�relación�con�las�

violaciones�de�los�derechos�humanos.��

�

La�UE�ha�destacado�que�la�discriminación�basada�en�la�religión�o�las�convicciones,�que�constituye�

una�grave�violación�de�los�derechos�humanos,�debe�abordarse�en�todos�sus�aspectos.�Debe�

reconocerse�que�esta�discriminación�no�se�limita�a�una�religión�o�convicción�en�particular,�ni�a�una�

parte�del�mundo�en�particular.�La�protección�de�los�derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�las�

minorías�religiosas�es�fundamental�para�la�libertad�de�religión�o�creencia.�Debe�garantizarse�que�

todos�los�derechos�humanos�incluido�el�derecho�a�la�libertad�de�pensamiento,�conciencia,�expresión�

y�religión�se�respetan�y�protegen�a�un�nivel�equitativo.�Y�que�la�mejor�manera�de�promover�el�

respeto�por�la�adhesión�a�todas�las�religiones�o�creencias�es�proceder�de�manera�global,�como�se�

refleja�en�otras�resoluciones�de�la�tercera�Comisión�y�directamente�en�el�pleno.�Además�la�UE�

considera�que�la�libertad�de�expresión�y�la�libertad�de�religión�y�convicciones�son�conceptos�

complementarios�y�no�opuestos.�La�UE�es�consciente�de�que�no�se�trata�de�derechos�sin�límites,�

pero�considera�que�la�legislación�internacional�vigente�en�materia�de�derechos�humanos�establece�

un�equilibrio�adecuado�entre�estos�derechos�y�sus�límites.�
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Además�la�UE�presentó�a�la�sexta�sesión�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�una�resolución�

importante�sobre�la�libertad�de�religión�o�creencias�(A/HRC/RES/6/37)�que�renueva�asimismo�el�

mandato�del�Relator�especial�sobre�la�libertad�de�religión�o�creencias�por�un�periodo�adicional�de�

tres�años.�En�la�resolución�se�insta�a�los�Estados�a�aplicar�algunas�medidas�para�proteger�la�libertad�

de�religión�o�creencias�y�a�luchar�contra�la�intolerancia�basada�en�la�religión�o�creencias.�Insta�

también�a�todos�los�participantes�en�el�contexto�de�los�distintos�diálogos�y�que�aborden�algunos�

asuntos�fundamentales,�como�la�ascensión�del�extremismo�que�afecta�a�las�religiones�en�todas�partes�

del�mundo.�La�resolución�fue�adoptada�por�29�votos�a�favor,�ninguno�en�contra�y�18�abstenciones.�

Todos�los�Estados�miembros�de�la�Organización�de�la�Conferencia�Islámica�(OCI)�decidieron�

abstenerse,�porque,�aunque�declararon�su�respaldo�a�la�finalidad�del�mandato,�estaban�

decepcionados�porque�la�resolución�no�mencionaba�la�necesidad�de�proteger�las�religiones.�

�

4.15.�Diálogo�intercultural�

�

La�UE�está�firmemente�comprometida�a�fomentar�el�diálogo�intercultural�tanto�en�su�seno�como�con�

terceros�países.�Las�sucesivas�ampliaciones�de�la�UE,�el�aumento�de�la�movilidad�resultante�del�

mercado�único,�los�antiguos�y�nuevos�flujos�migratorios,�el�aumento�de�los�intercambios�con�el�

resto�del�mundo�mediante�el�comercio,�la�educación,�y�el�ocio,�y�la�mundialización�en�términos�

generales�tienen�como�efecto�combinado�aumentar�las�interacciones�entre�los�ciudadanos�europeos,�

y�todos�los�que�viven�en�la�Unión�Europea,�con�las�diferentes�culturas,�lenguas,�grupos�étnicos�y�

religiones�en�Europa�y�más�allá�de�sus�fronteras.�

�

La�Comunicación�de�la�Comisión111�de�mayo�de�2007�sobre�una�Agenda�Europea�para�la�Cultura�en�

un�Mundo�en�vías�de�Globalización�afirmó�el�papel�central�de�la�cultura�en�el�proceso�de�

integración�europea�y�propuso�un�programa�cultural�para�Europa�y�para�sus�relaciones�con�terceros�

países.�Basándose�en�la�propuesta�la�Comisión,�el�Consejo�de�Educación,�Cultura�y�Juventud�

aprobó�la�Agenda�en�noviembre�2007�y�a�continuación�el�Consejo�Europeo�la�ratificó�en�diciembre�

de�2007.�

�������������������������������������������������
111� COM(2007)�242�final.�
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Se�ha�introducido�un�sistema�estructurado�de�cooperación�en�asuntos�culturales�entre�los�Estados�

miembros�y�las�instituciones�de�la�UE�basado�en�el�método�abierto�de�coordinación,�que�ya�se�ha�

utilizado�con�éxito�para�estructurar�la�cooperación�entre�los�Estados�miembros�y�la�UE,�por�ejemplo�

en�los�ámbitos�de�educación�y�formación,�juventud�y�protección�social.�La�Comisión�y�los�Estados�

miembros�revisarán�cada�tres�años�el�progreso�hacia�los�objetivos�comunes.�Además,�la�Comisión�

ha�puesto�en�marcha�un�diálogo�estructurado�con�el�sector�de�la�cultura.����

�

En�2008,�la�Unión�Europea�celebra�el�Año�Europeo�del�Diálogo�Intercultural�instituido�por�una�

Decisión112�del�Parlamento�Europeo�y�el�Consejo�en�diciembre�de�2006.�El�Año�se�inauguró�

oficialmente�en�enero�en�Liubliana�en�una�conferencia�europea�organizada�por�la�Presidencia�

eslovena.�Desde�entonces,�se�ha�avanzado�mucho�en�numerosos�frentes.�La�comunicación�y�la�

campaña�de�concienciación�organizada�a�nivel�nacional�por�cada�Estado�miembro�con�un�nivel�

europeo�centrado�en�el�sitio�web�(www.dialogue2008.eu),�ha�generado�un�interés�significativo.�Se�

han�registrado�más�de�1000�reportajes�en�los�medios�de�comunicación�y�el�sitio�web�ha�atraído�

medio�millón�de�visitantes�en�sus�primeros�seis�meses�de�existencia.�Las�discusiones�políticas�del�

primer�semestre�del�año�se�centraron�en�las�competencias�interculturales�y�culminaron�durante�la�

Presidencia�eslovena�con�la�adopción�de�Conclusiones�del�Consejo�en�las�que�se�hacía�un�

llamamiento�en�favor�del�desarrollo�de�una�estrategia�sostenible�e�intersectorial�relativa�al�diálogo�

intercultural.�Se�coordinaron�los�debates�entre�los�sectores�de�la�educación,�cultura,�juventud�y�

audiovisuales.��

�

El�diálogo�intercultural�también�fue�una�prioridad�para�la�Presidencia�eslovena�durante�el�primer�

semestre�de�2008.�El�Consejo�Europeo�de�junio�de�2008�reconoció�la�labor�realizada�hasta�la�fecha�

para�promover�el�Año�Europeo�del�Diálogo�Intercultural.�en�este�contexto�reconoció�el�valor�de�la�

cooperación�cultural�y�del�diálogo�intercultural�como�parte�integrante�de�todas�las�políticas�

exteriores�correspondientes,�en�consonancia�con�las�recomendaciones�de�la�conferencia�"Nuevos�

paradigmas,�nuevos�modelos:�La�cultura�en�las�relaciones�exteriores�de�la�UE"�(celebrada�en�

Liubliana�el�13�y�14�de�mayo�de�2008)�y�las�labores�en�curso�en�el�marco�de�la�Alianza�de�

Civilizaciones.�El�Consejo�destacó�la�importancia�que�tiene�la�cooperación�cultural�a�la�hora�de�

tratar�los�procesos�y�desafíos�políticos,�sobre�la�base�del�diálogo�con�la�sociedad�civil�para�el�

fomento�de�los�contactos�entre�pueblos�y�el�estímulo�de�las�buenas�relaciones�de�vecindad.�

�������������������������������������������������
112� Decisión�1983/2006/CE�(DO�L�412,�p.�30.12.2006.�
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Se�previó�una�cofinanciación�europea�para�un�proyecto�de�año�europeo�en�cada�Estado�miembro,�así�

como�para�siete�"proyectos�estrella�paneuropeos"113,�concebidos�típicamente�para�concienciar�de�la�

manera�más�amplia�posible,�llegar�a�los�jóvenes�y�generar�un�máximo�de�interés�de�los�medios.�

�

Bajo�presidencia�francesa�continuaron�los�debates;�ésta�organizará�la�conferencia�de�clausura�del�

Año�y�hará�balance�de�los�logros�y�definirá�las�nuevas�medidas�dirigidas�a�una�estrategia�sostenible.�

�

El�diálogo�intercultural�se�integra�como�prioridad�horizontal�intersectorial�en�las�políticas,�

programas�y�acciones�comunitarias�correspondientes.�Este�objetivo�se�ha�aplicado�tanto�a�los�

programas�relativos�a�la�cultura,�la�educación,�la�juventud�y�la�ciudadanía�como�a�otros�diversos�

ámbitos,�como�son�el�empleo,�los�asuntos�sociales,�la�igualdad�de�oportunidades,�las�relaciones�

exteriores�y�la�ayuda�para�el�desarrollo.�

�

El�diálogo�intercultural�es�parte�integrante�de�las�relaciones�de�la�UE�con�los�terceros�países.�En�el�

marco�de�las�relaciones�euromediterráneas�a�nivel�regional,�la�cultura�es�un�sector�prioritario,�como�

se�reconoció�en�la�Declaración�de�Barcelona�en�1995.�Entre�los�objetivos�de�la�cooperación�

euromediterránea,�se�presta�atención�especial�a�los�elementos�sociales,�culturales�y�a�la�dimensión�

humana.�

�

La�importancia�de�la�cultura�queda�patente�por�la�existencia�de�reuniones�a�nivel�ministerial.�Se�han�

celebrado�hasta�la�fecha�tres�reuniones�de�ministros�de�cultura:�Bolonia�1996,�Rodas�1998�y�

Atenas�2008,�así�como�una�reunión�de�los�ministros�euromediterráneos�de�Asuntos�Exteriores�

(Creta�2003)�que�se�centró�en�el�diálogo�intercultural.�La�última�reunión�de�ministros�de�cultura�

celebrada�en�Atenas�el�29�y�30�de�mayo�de�2008�puso�en�marcha�un�proceso�que�llevó�a�la�

elaboración�de�una�Estrategia�Euromediterránea�de�la�Cultura�plenamente�desarrollada�que�incluye�

la�cooperación�tanto�en�materia�de�diálogo�entre�culturas�como�en�materia�de�política�cultural.�Se�

creará�un�grupo�ad�hoc�de�expertos�Euromed�para�desarrollar�esta�estrategia�para�su�aprobación�en�

la�próxima�sesión�de�los�ministros�de�cultura�en�2010.�

�������������������������������������������������
113�� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.html?L=3�
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Queda�patente�el�importante�papel�de�la�cultura�en�las�Relaciones�Exteriores�por�la�existencia�de�

medidas�y�programas�de�cooperación�que�se�han�aprobado�y�aplicado�de�manera�fructífera,�entre�los�

que�se�incluyen�la�Fundación�Anna�Lindh�(incluido�mediante�"las�1001�acciones�para�el�diálogo"),�

EuroMed�Audiovisual,�Patrimonio�Euromed,�los�programas�regionales�de�información�y�

comunicación,�el�programa�Euromed�de�juventud�y�el�programa�Euromed�de�género.��

�

La�Asociación�Euromed�respaldó�activamente�el�Año�Europeo�del�Diálogo�Intercultural�2008:�En�

noviembre�de�2007,�los�ministros�euromediterráneos�de�Asuntos�Exteriores�decidieron�declarar�

2008�"Año�Euromediterráneo�del�Diálogo�entre�Culturas".�

�

Se�está�desarrollando�activamente�el�pilar�cultural�de�la�Reunión�Asia7Europa�La�Tercera�Reunión�

ministerial�de�Cultura�de�ASEM�celebrada�en�Kuala�Lumpur�(22�y�23�de�abril�de�2008)�se�centró�en�

el�tema�"Diversidad�cultural�>�realización�del�plan�de�acción".�Esta�reunión�ministerial�contribuyó�

al�refuerzo�de�los�intercambios�culturales�y�la�cooperación�entre�Asia�y�Europa,�como�se�define�en�

el�Plan�de�Acción�de�los�Ministros�de�Cultura�adoptado�en�París�en�junio�de�2005.��

�

La�Fundación�Asia�Europa�(ASEF)�y�sus�programas�estrella�de�intercambios�intelectuales�y�

culturales�cuentan�con�el�respaldo�de�la�Comisión.�Se�espera�que�el�desarrollo�de�"Culture360",�un�

portal�cultural�de�Internet,�refuerce�los�intercambios�artísticos�y�culturales�entre�los�países�miembros�

de�ASEM.��

�

La�cultura�es�un�elemento�clave�en�la�cooperación�de�la�UE�con�el�Consejo�de�Europa,�que�incluye�

la�acción�conjunta�"Ciudades�Interculturales",�la�celebración�conjunta�de�las�Jornadas�Europeas�del�

Patrimonio,�así�como�actividades�conjuntas�en�los�Balcanes�Occidentales.��
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Todos�los�Estados�miembros�de�la�UE,�así�como�la�Comisión�Europea,�respaldan�la�Alianza�de�

Civilizaciones�y�son�miembros�del�"Grupo�de�Amigos".�La�Alianza�fue�una�iniciativa�de�los�

Primeros�Ministros�de�España�y�Turquía,�junto�con�el�anterior�Secretario�General�de�Naciones�

Unidas,�Kofi�Annan,�a�finales�de�2005�con�el�objetivo�de�mejorar�la�comprensión�y�las�relaciones�de�

cooperación�entre�naciones�y�pueblos�por�encima�de�culturas�y�religiones�y,�en�el�proceso,�

contribuir�a�contener�las�fuerzas�que�alimentan�la�polarización�y�el�extremismo.�El�primer�foro�

anual�de�la�Alianza,�celebrado�en�Madrid�en�enero�de�2008,�puso�en�marcha�varias�iniciativas,�como�

el�Mecanismo�de�respuesta�rápida�de�los�medios�de�comunicación,�un�Fondo�de�medios�de�

comunicación,�una�Centro�de�referencia�sobre�alfabetización�mediática,�un�Fondo�de�solidaridad�

para�la�juventud�y�una�Iniciativa�de�empleo�para�los�jóvenes.�

�

4.16.�Asilo,�migración,�refugiados�y�personas�desplazadas�

�

Los�asuntos�de�migración,�asilo�y�refugiados�figuran�entre�las�prioridades�de�las�políticas�de�la�

Unión�Europea,�tanto�dentro�de�la�UE�como�en�sus�relaciones�exteriores.�La�UE�destaca�la�

necesidad�de�continuar�la�aplicación�de�los�programas�de�Tampere�y�La�Haya�de�Justicia�y�Asuntos�

de�Interior,�y�de�trabajar�en�las�medidas�posteriores�para�seguir�fortaleciendo�la�seguridad�interna�de�

Europa�así�como�las�libertades�y�derechos�fundamentales�de�los�ciudadanos.��

�

Desde�que�el�Consejo�Europeo�adoptó�el�Enfoque�Global�de�la�Migración�en�2005,�que�fue�

confirmado�por�el�Consejo�en�2006,�la�UE�ha�desempeñado�un�papel�de�pionero�a�nivel�

internacional�en�la�promoción�de�un�planteamiento�inclusivo�y�equilibrado�de�los�asuntos�de�

migración,�en�asociación�con�terceros�países.�El�Enfoque�Global�de�la�Migración�tiene�por�finalidad�

formular�políticas�globales�y�coherentes�que�aborden�el�amplio�abanico�de�asuntos�relacionados�con�

las�migraciones,�reuniendo�distintos�ámbitos�políticos,�como�Desarrollo,�Asuntos�Sociales�y�

Empleo,�Relaciones�Exteriores,�y�Justicia�y�Asuntos�de�Interior,�y�adoptando�tanto�actuaciones�a�

corto�plazo�como�una�visión�a�un�plazo�más�largo�para�tratar�de�resolver�las�causas�profundas�de�la�

migración�y�la�migración�forzosa.�El�aspecto�más�importante�del�Enfoque�Global�es�la�colaboración�

con�los�países�de�origen�y�tránsito:�sus�conceptos�fundamentales�son�asociación,�solidaridad,�y�

responsabilidad�compartida.�El�ámbito�geográfico�del�Enfoque�Global,�que�al�principio�estaba�

limitado�a�los�países�de�África�y�del�Mediterráneo,�se�ha�visto�ampliado�en�2007�para�incluir�a�las�

regiones�limítrofes�oriental�y�sudoriental�de�la�UE.�
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La�Comunicación�de�la�Comisión�de�diciembre�de�2007114�buscaba�definir�las�medidas�necesarias�

para�desarrollar�los�importantes�trabajos�ya�emprendidos�para�lograr�una�Política�Común�de�

Inmigración.�Por�tanto�la�Comunicación�constituía�tanto�una�evaluación�de�los�logros�y�avances�

realizados�en�este�ámbito,�incluido�el�informe�intermedio�de�situación�sobre�el�Enfoque�Global�de�

Migración,�y�como�un�estudio�de�los�retos�por�venir�a�medio�y�largo�plazo�para�una�política�de�

inmigración�común�y�global.�Debe�procederse�a�un�nuevo�planteamiento�más�integrado�para�lograr�

un�equilibrio�razonable�entre�las�insuficiencias�de�mano�de�obra�en�el�mercado�laboral,�las�

necesidades,�el�impacto�económico,�las�consecuencias�sociales�negativas,�las�políticas�de�

integración�y�los�objetivos�de�la�política�exterior.��

�

Por�lo�que�se�refiere�a�la�aplicación�del�Enfoque�Global,�la�Comisión�considera�estimulantes�los�

avances�que�se�están�logrando�con�respecto�a�África�y�al�Mediterráneo,�en�particular�las�misiones�de�

la�UE�a�países�africanos�y�de�la�ribera�del�Mediterráneo,�así�como�los�avances�en�la�aplicación�de�

dicho�Enfoque�Global�a�las�regiones�limítrofes�oriental�y�sudoriental.�Prosiguen�los�trabajos�para�

reforzar�el�diálogo�y�la�cooperación�en�asuntos�de�migración�con�la�región�subsahariana�y�el�norte�

de�África.��

�

A�raíz�de�la�comunicación�de�la�Comisión115,�el�Consejo�Europeo�de�diciembre�2007�destacó�la�

necesidad�de�renovar�el�compromiso�político�y�confirmó�que�un�nuevo�impulso�del�desarrollo�de�la�

Política�Europea�de�Migración�que�complete�las�políticas�de�los�Estados�miembros�sigue�siendo�una�

prioridad�fundamental�para�hacer�frente�a�los�retos�y�aprovechar�las�oportunidades�que�presenta�la�

migración�en�la�nueva�era�de�la�globalización.��

�������������������������������������������������
114� "Una�política�común�de�inmigración",�COM�(2007)780�final�de�5.12.2007.�
115� "Una�política�común�de�inmigración",�COM�(2007)780�final�de�5.12.2007.�
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Como�contribución�al�futuro�desarrollo�de�la�política�común�de�migración�y�asilo,�la�Comisión�

adoptó�en�junio�de�2008�una�Comunicación�sobre:�"una�Política�Común�de�Inmigración�para�

Europa:�Principios,�medidas�e�instrumentos"�y�"Plan�de�política�de�asilo�7�Un�planteamiento�

integrado�de�la�protección�en�toda�la�UE".�La�Comunicación�avanzó�diez�principios�comunes�para�

servir�de�base�a�una�política�común�de�inmigración,�agrupados�en�tres�líneas�principales�de�la�

política�de�la�UE:�prosperidad,�solidaridad�y�seguridad.�El�plan�de�Política�de�Asilo�establece�la�

arquitectura�de�la�segunda�fase�del�Sistema�Europeo�Común�de�Asilo�(SECA),�cuyos�objetivos�

principales�son�mantener�y�reforzar�la�tradición�humanitaria�y�de�protección�de�la�Unión�y�lograr�un�

auténtica�igualdad�de�condiciones�para�la�protección�en�toda�la�UE�mediante�una�mayor�

armonización�de�la�legislación�en�materia�de�asilo�de�los�Estados�miembros,�el�aumento�de�la�

cooperación�en�la�práctica�y�el�refuerzo�de�la�solidaridad�entre�los�Estados�miembros�y�entre�la�UE�

y�terceros�países.�Tanto�la�Comunicación�como�el�Plan�de�Política�hacen�referencia�a�los�principales�

elementos�pendientes�en�materia�de�inmigración�y�asilo�del�Programa�de�La�Haya.�Se�espera�que�el�

Consejo�Europeo�refrende�un�Pacto�Europeo�sobre�Inmigración�y�Asilo�en�octubre�de�2008.�Con�

este�Pacto�se�prevé�dar�un�impulso�político�al�debate�de�la�UE�en�materia�de�migración�y�asilo.�

Mediante�el�Pacto�el�Consejo�Europeo�asume�cinco�compromisos�fundamentales:�en�el�ámbito�de�la�

organización�de�la�inmigración�legal�y�la�integración,�el�control�de�la�inmigración�ilegal,�controles�

en�las�fronteras�más�eficaces,�la�construcción�de�una�Europa�de�asilo�y�la�creación�de�una�

colaboración�global�con�terceros�países�de�origen�y�de�tránsito.�Estos�compromisos�seguirán�

plasmándose�en�medidas�concretas,�en�particular,�en�el�programa�relacionado�con�el�programa�de�la�

Haya,�en�2010.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 110�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

La�sesión�del�Consejo�"Asuntos�Generales"�de�junio�de�2008�subrayó�la�importancia�de�continuar�el�

diálogo,�la�asociación�y�cooperación�con�terceros�países�en�cuestiones�de�migración�de�manera�

global�y�respetando�el�equilibrio�geográfico.�El�Consejo�reiteró�que�el�respeto�de�los�derechos�

humanos�y�las�libertades�fundamentales�de�los�migrantes,�la�Convención�de�Ginebra�y�el�debido�

acceso�a�los�procedimientos�de�asilo�constituyen�la�base�de�la�política�de�la�UE�en�materia�de�

migración.�El�Consejo�acogió�con�satisfacción�los�avances�que�se�están�realizando�en�la�aplicación�

del�Enfoque�Global�de�Migración�a�través�del�desarrollo�de�instrumentos�como�las�misiones�de�

migración�y�los�procesos�de�seguimiento�correspondientes,�las�plataformas�de�cooperación,�las�

asociaciones�de�movilidad�sobre�una�base�voluntaria�y�los�perfiles�migratorios�y�a�través�del�recurso�

a�las�estructuras�existentes�de�diálogo�y�cooperación.�En�particular,�se�han�celebrado�asociaciones�

de�movilidad,�con�carácter�experimental,�con�Moldova�y�Cabo�Verde�al�margen�de�la�sesión�de�

junio�de�2008�del�Consejo�de�Justicia�y�Asuntos�de�Interior.�Las�asociaciones�de�movilidad�se�

llevarán�a�cabo�conjuntamente�entre�los�Estados�miembros,�la�Comunidad�Europea�y�el�país�

asociado�de�que�se�trate.�

�

Se�ha�puesto�en�marcha�un�programa�titulado�"Programa�temático�de�cooperación�con�terceros�

países�en�vías�de�desarrollo�en�los�ámbitos�de�la�migración�y�el�asilo"�(200772013).�Al�igual�que�el�

anterior�programa�AENEAS,�el�objetivo�general�del�nuevo�programa�temático�es�asistir�a�los�

terceros�países�a�que�mejoren�la�gestión�de�todos�los�aspectos�de�sus�flujos�migratorios.�El�programa�

se�centrará�en�los�países�situados�a�lo�largo�de�las�rutas�migratorias�meridional�y�oriental�que�

conducen�a�la�Unión�Europea,�aunque�también�se�incluirán�otras�rutas�migratorias,�así�como�las�

migraciones�sur7sur.�Además,�habrá�iniciativas�horizontales�que�traten�de�migración�y�desarrollo,�

migración�de�trabajadores,�asilo�y�protección�de�refugiados,�introducción�ilícita�y�trata�de�seres�

humanos�e�inmigración�ilegal.��

�

En�lo�que�se�refiere�al�compromiso�de�la�UE�en�el�debate�sobre�migraciones�a�escala�mundial,�la�

Comisión�y�los�Estados�miembros�ayudaron�activamente�a�prepararse�la�primera�reunión�del�Foro�

Mundial�sobre�Migración�y�Desarrollo�(GFMD)�y�participaron�en�su�primera�reunión;�este�foro�

fue�organizado�por�Bélgica�y�se�celebró�en�Bruselas�en�julio�de�2007.�El�foro�es�una�iniciativa�

impulsada�por�los�Estados�y�representa�un�instrumento�útil�para�la�puesta�en�común�de�ideas�sobre�

los�retos�relacionados�con�la�relación�entre�la�migración�y�el�desarrollo.�Brinda�la�oportunidad�a�los�

países�de�continuar�el�diálogo�sobre�migración�y�desarrollo�y�contribuir�a�la�elaboración�de�

planteamientos�holísticos�sobre�este�asunto.�El�segundo�GFMD�tendrá�lugar�en�Manila�(Filipinas)�

en�diciembre�de�2008.�El�tercer�GFMD�se�celebrará�en�Grecia,�en�noviembre�de�2009.�

�
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4.17.�Racismo,�xenofobia,�no�discriminación�y�respeto�de�la�diversidad�

�

El�racismo�y�la�xenofobia�son�incompatibles�con�los�principios�en�que�se�fundamenta�la�UE.�Las�

instituciones�de�la�UE�han�rechazado�y�condenado�reiteradamente�todas�sus�manifestaciones.�

La�UE,�dentro�de�las�atribuciones�que�le�confieren�los�Tratados,�lleva�a�cabo�con�determinación�una�

política�inequívoca�de�lucha�contra�esos�fenómenos�tanto�en�la�propia�Unión�como�en�el�contexto�de�

su�acción�exterior.�

�

La�UE�está�activamente�comprometida�en�esfuerzos�en�el�marco�de�las�Naciones�Unidas�para�hacer�

frente�al�racismo�y�la�discriminación.�Durante�el�62º�período�de�sesiones�de�la�Asamblea�General�de�

las�Naciones�Unidas,�la�Unión�Europea�realizó�una�declaración�en�la�Tercera�Comisión�sobre�la�

eliminación�del�racismo�y�la�discriminación�racial.�Asimismo,�la�UE�está�participando�de�forma�

constructiva�en�la�fase�preparatoria�de�la�Conferencia�de�Examen�de�Durban�que�tendrá�lugar�en�

2009�en�Ginebra�el�marco�de�la�Asamblea�General.�Esta�Conferencia�deberá�centrarse�en�la�

aplicación�de�las�normas�existentes.�En�preparación�de�la�Conferencia�de�Examen,�los�Estados�

miembros�de�la�UE�y�la�Comisión/�Agencia�de�los�Derechos�Fundamentales�de�la�Unión�Europea�

(FRA)�sometieron�un�cuestionario�preparado�por�la�Oficina�del�Alto�Comisionado�para�los�

Derechos�humanos�de�las�Naciones�Unidas�al�Comité�Preparatorio�para�la�Conferencia�de�Examen�

de�Durban,�en�el�que�se�describen�las�políticas,�programas�y�proyectos�que�se�han�emprendido�para�

aplicar�la�declaración�de�Durban�y�el�Programa�de�Acción�en�los�Estados�miembros�y�a�nivel�

comunitario.�Además,�la�UE�respaldó�la�renovación�del�mandato�del�Relator�Especial�sobre�formas�

contemporáneas�de�racismo,�discriminación�racial,�xenofobia�y�formas�conexas�de�intolerancia�

durante�la�séptima�sesión�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�(marzo�de�2008).��

�

En�el�marco�de�la�OSCE,�a�través�de�la�coordinación�de�la�UE,�la�Comisión�y�los�Estados�miembros�

de�la�UE�trabajan�activamente�y�con�regularidad�para�lograr�el�cumplimiento�de�los�compromisos�

asumidos�por�los�56�Estados�que�participan�en�la�OSCE�en�materia�de�lucha�contra�el�racismo�y�la�

xenofobia,�y�a�favor�de�la�no�discriminación�y�respeto�de�la�diversidad.�A�este�respecto,�la�reunión�

anual�de�Aplicación�de�la�Dimensión�Humana�organizada�por�la�Oficina�de�Instituciones�

Democráticas�y�Derechos�Humanos�de�la�OSCE�en�Varsovia�constituye�una�valiosa�plataforma�para�

la�Comisión�y�los�Estados�miembros�de�la�UE.��

�

En�el�marco�el�Consejo�de�Europa,�la�Comisión�Europea�contra�el�Racismo�y�la�Intolerancia�(CERI)�

prosigue�su�actuación�iniciada�en�1993.�Está�en�estrecha�relación�con�la�Unidad�antidiscriminación,�

y�de�derechos�fundamentales�y�sociales,�de�la�Dirección�General�de�Empleo�y�Asuntos�Sociales�de�

la�Comisión�Europea,�así�como�la�Agencia�de�Derechos�Fundamentales.�
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El�18�de�junio�de�2008�la�Comunidad�Europea�y�el�Consejo�de�Europa�firmaron�un�acuerdo�por�el�

que�se�establecía�un�marco�general�de�cooperación�relativo�a�la�Agencia�de�Derechos�

Fundamentales�y�al�Consejo�de�Europa.�El�acuerdo�incluye�disposiciones�sobre�la�organización�de�

reuniones�periódicas,�intercambio�de�información�y�actividades�de�coordinación.�Establece�el�

nombramiento�por�parte�del�Consejo�de�Europa�de�dos�personas�independientes�que�formen�parte�de�

los�consejos�de�administración�y�ejecutivo�de�la�Agencia,�una�como�miembro�y�otra�como�suplente,�

y�establece�los�derechos�de�voto�el�Consejo�de�Europa�en�estos�órganos.�

�

La�UE�plantea�cuestiones�relacionadas�con�el�racismo�y�la�xenofobia�en�sus�diálogos�políticos�con�

terceros�países�tales�como�Rusia�y�China.�Asimismo,�estas�cuestiones�se�han�integrado�en�las�

estrategias�de�cooperación.�Así,�por�ejemplo,�en�los�planes�de�acción�europeos�de�la�Política�de�

Vecindad,�los�países�socios�se�comprometen�a�cooperar�en�la�lucha�contra�todas�las�formas�de�

discriminación,�de�intolerancia�religiosa,�racismo�y�xenofobia.��

�

La�lucha�contra�el�racismo,�la�xenofobia�y�la�discriminación�de�las�minorías�y�los�pueblos�indígenas�

son�objetivos�de�financiación�prioritarios�del�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�

Derechos�Humanos�(EIDHR).�Con�fondos�del�EIDHR,�la�UE�ayuda�al�Alto�Comisionado�de�las�

Naciones�Unidas�para�los�Derechos�Humanos�en�la�aplicación�de�las�normas�internacionales�

vigentes�en�materia�de�igualdad�y�no�discriminación,�en�particular�la�Declaración�y�el�Programa�de�

Acción�de�Durban�así�como�la�Convención�internacional�sobre�la�eliminación�de�la�discriminación�

racial.�Las�actividades�correspondientes�a�los�proyectos�incluyen�campañas�de�información�y�

seminarios,�el�asesoramiento�mediante�proyectos�de�cooperación�técnica�con�los�gobiernos�y�la�

realización�de�investigaciones�y�análisis.�Los�principales�interlocutores�son�el�PNUD,�la�UNESCO,�

el�Banco�Mundial,�la�OIT�y�otras�organizaciones�internacionales,�instituciones�de�derechos�

humanos�y�organizaciones�de�la�sociedad�civil.�

�

4.18.�Derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�minorías�

�

La�UE�está�comprometida�con�el�pleno�respeto�de�los�derechos�humanos�de�todas�las�personas,�

incluidas�las�pertenecientes�a�minorías.�La�Carta�de�los�Derechos�Fundamentales�de�la�UE�dispone�

la�protección�de�la�diversidad�cultural,�religiosa�y�lingüística,�y�el�Tratado�de�la�Unión�Europea�

establece�el�principio�del�pleno�goce�de�los�derechos�y�libertades�sin�discriminación�alguna,�incluida�

la�pertenencia�a�una�minoría�nacional,�incluido�el�derecho�a�elegir�libremente�en�nombre�de�una�

asociación�y�el�derecho�a�participar�en�la�vida�pública�mediante�la�creación�de�partidos�políticos.��
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Se�ha�creado�el�Grupo�Asesor�de�expertos�de�alto�nivel�sobre�integración�social�de�las�minorías�

étnicas�y�su�plena�participación�en�el�mercado�laboral.�El�informe�y�las�recomendaciones�del�Grupo�

se�presentaron�en�una�conferencia�los�días�3�y�4�de�diciembre�de�2007�en�Bruselas.�El�trabajo�del�

Grupo�se�centró�en�la�correlación�entre�la�pertenencia�a�una�minoría�étnica�y�la�desventaja�social�y�

definió�buenas�prácticas�para�las�empresas�y�las�políticas�públicas��

�

Entre�los�criterios�de�adhesión�para�los�países�que�desean�entrar�a�formar�parte�de�la�Unión,�

definidos�en�el�Consejo�Europeo�de�Copenhague�de�1993,�figuran�el�respeto�y�la�protección�de�las�

minorías:�Así�pues,�en�2007�y�el�primer�semestre�de�2008�siguió�prestándose�una�atención�particular�

a�las�personas�pertenecientes�a�minorías�y�a�su�protección�en�el�contexto�del�proceso�de�ampliación�

de�la�UE,�así�como�en�el�proceso�de�estabilización�y�asociación�de�los�Balcanes�Occidentales116.�La�

legislación�sobre�la�protección�de�las�minorías�ya�existe�en�lo�fundamental�en�toda�la�región�de�los�

Balcanes�occidentales,�pero�su�aplicación�lleva�retraso.�Las�minorías�aún�no�están�plenamente�

representadas�en�la�vida�política�y�social�y�persiste�la�discriminación.�En�Turquía�los�derechos�de�

las�personas�pertenencientes�a�minorías�se�conceden�únicamente�a�algunas�minorías�no�musulmanas�

contempladas�en�el�Tratado�de�Lausana�de�1923.�Turquía�no�ha�firmado�ni�ratificado�el�Convenio�

Marco�para�la�Protección�de�las�Minorías�Nacionales�del�Consejo�de�Europa117.��

�

En�este�contexto,�la�situación�en�los�países�candidatos�(Croacia,�la�Antigua�República�Yugoslava�de�

Macedonia�y�Turquía)�y�en�los�países�potencialmente�candidatos�(Albania,�Bosnia�y�Herzegovina,�

Montenegro,�Serbia�y�Kosovo)�siguieron�sometidos�a�la�evaluación�de�la�Comisión�Europea�en�

informes�anuales�de�situación,�de�los�cuales�la�última�serie�se�presentó�en�noviembre�2007�al�

Parlamento�Europeo�y�al�Consejo.�La�minoría�gitana�se�identifica�como�uno�de�los�grupos�más�

vulnerables�de�Europa�Sudoriental,�y�se�enfrenta�aún�en�la�mayoría�de�estos�países�a�condiciones�de�

vida�muy�difíciles,�y�a�discriminación,�especialmente�en�materia�de�educación,�protección�social,�

asistencia�sanitaria�y�vivienda.�El�nuevo�Instrumento�de�Preadhesión�(IPA)118�que�sustituye�desde�

2007�a�los�instrumentos�PHARE�y�CARDS�proporciona�financiación�de�la�UE�para�fomentar,�en�

particular,�la�no�discriminación�y�la�igualdad�de�oportunidades�en�los�países�que�preparan�su�

adhesión�a�la�UE.��

�������������������������������������������������
116� Albania,�Bosnia�y�Herzegovina,�Croacia,�la�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia,�Montenegro,�Serbia�y�

Kosovo�(en�virtud�de�la�Resolución�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas�1244).�
117� El�texto�del�Convenio�puede�consultarse�en�la�siguiente�dirección:�

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm.�
118�� Reglamento��de�la�Comisión�(CE)�n.º�718/2007�por�el�que�se�aplica�el�Reglamento�(CE)�nº�1085/2006�del�

Consejo,�de�17�de�julio�de�2006�,�por�el�que�se�establece�un�Instrumento�de�ayuda�Preadhesión�(IPA),�DO�L�170�
de�29.6.2007,�p.�1.�
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La�promoción�y�protección�de�los�derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�minorías�étnicas�y�

religiosas�ha�seguido�siendo�una�característica�fundamental�de�las�relaciones�exteriores.�Se�suscita�

el�asunto�de�los�derechos�las�personas�pertenecientes�a�minorías�con�varios�países�terceros�en�el�

marco�de�los�diálogos�sobre�derechos�humanos.�El�Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�

Derechos�Humanos,�que�sucedió�en�2007�al�anterior�EIDHR,�incluye�la�posibilidad�de�respaldar�

acciones�sobre�derechos�las�personas�pertenecientes�a�minorías.�En�virtud�de�su�objetivo�"fortalecer�

el�papel�de�la�sociedad�civil�en�la�promoción�de�los�derechos�humanos�y�la�reforma�democrática,�

facilitando�la�conciliación�pacífica�de�los�intereses�de�los�grupos�y�consolidando�la�participación�y�

representación�políticas",�existe�la�posibilidad�de�acciones�específicas�en�materia�de�minorías,�se�

aplicará�tanto�a�nivel�de�país�como�a�nivel�transnacional�y�regional.�Se�pusieran�en�marcha�varios�

nuevos�proyectos�referidos�a�los�derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�minorías�durante�2007�en�

virtud�de�las�convocatorias�específicas�de�país�de�EIDHR,�por�ejemplo�en�Bangladesh,�Bosnia�y�

Herzegovina,�Burundi,�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia,�Georgia,�Nigeria,�Pakistán,�

Ruanda,�Rusia�y�Serbia.�

�

En�las�Naciones�Unidas,�la�labor�de�la�experta�independiente�en�cuestiones�de�minorías�constituye�

una�fuente�valiosa�de�inspiración�para�el�enfoque�de�la�Unión�Europea�sobre�las�cuestiones�

referentes�a�las�minorías�en�las�relaciones�con�terceros�países.�Su�mandato�fue�prorrogado�por�el�

Consejo�de�Derechos�Humanos�de�27�de�marzo�de�2008�por�un�período�de�tres�años.�Además,�la�UE�

apoya�el�Foro�sobre�cuestiones�de�minorías�creado�por�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�el�28�de�

septiembre�de�2007�como�órgano�de�seguimiento�del�Grupo�de�Trabajo�de�las�Naciones�Unidas�

sobre�las�minorías.�La�UE�y�sus�Estados�miembros�siguen�también�participando�activamente�en�las�

tareas�de�organizaciones�internacionales�que�se�ocupan�de�las�minorías,�tales�como�la�OSCE�y�su�

Oficina�del�Alto�Comisionado�para�las�Minorías�Nacionales�así�como�la�Comisión�Europea�Contra�

el�Racismo�y�la�Intolerancia�(CERI)�,�del�Consejo�de�Europa,�y�el�Comisario�para�los�Derechos�

Humanos.��

�

La�UE�financia�en�la�actualidad�con�cargo�al�IPA,�un�proyecto�regional�relativo�a�los�gitanos�por�un�

import�de�1�millón�de�euros.�El�proyecto�"Inclusión�social�y�acceso�a�los�derechos�humanos�de�las�

comunidades�romaníes,�ashkali�y�egipcias�en�los�Balcanes�occidentales"�es�aplicado�por�ACNUR�y�

aborda�la�insuficiencia�de�documentación�y�registro�de�los�romaníes�en�Bosnia�y�Herzegovina,�la�

antigua�República�yugoslava�de�Macedonia,�Montenegro,�Serbia�y�Kosovo�(en�virtud�de�la�

Resolución�1244).�La�falta�de�documentación�es�uno�de�los�problemas�más�importantes�a�los�que�se�

enfrenta�la�población�romaní.�Esto�obstaculiza�su�integración�en�la�sociedad�y�su�acceso�a�derechos�

cívicos�básicos,�como�la�asistencia�sanitaria,�la�educación�o�el�empleo.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 115�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

ACNUR�está�aplicando�el�proyecto�en�asociación�con�ONG�y�en�cooperación�con�otras�agencias�de�

las�Naciones�Unidas,�autoridades�nacionales�y�centros�de�información�romaníes.�El�proyecto�ofrece�

ayuda�jurídica�a�las�comunidades�romaníes�para�que�puedan�inscribirse�en�los�registros�de�

nacimientos.�Se�está�realizando�una�campaña�de�información�destinada�a�la�comunidad�romaní.�Se�

espera�que�el�proyecto�se�complete�en�2009.��

�

4.19.�Personas�con�discapacidad�

�

La�Comunidad�Europea�está�plenamente�comprometida�en�las�negociaciones�en�el�marco�de�la�

Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas�de�la�Convención�internacional�sobre�los�derechos�de�las�

personas�con�discapacidad�que�se�abrió�a�la�firma�en�Nueva�York�el�30�de�marzo�de�2007.�La�CE�y�

la�mayoría�de�sus�Estados�miembros�estuvieron�entre�los�primeros�signatarios�de�la�Convención.�

�

La�Convención�recibió�su�ratificación�nº�20�el�3�de�abril�de�2008,�dando�lugar�a�la�entrada�en�vigor�

de�la�Convención�y�de�su�Protocolo�Opcional�el�3�de�mayo�de�2008.�Esto�supone�un�hito�importante�

en�el�esfuerzo�por�fomentar,�proteger�y�garantizar�un�disfrute�pleno�y�equitativo�de�todos�los�

derechos�humanos�y�libertades�fundamentales�por�parte�de�las�personas�con�discapacidad,�y�para�

fomentar�el�respecto�por�su�dignidad�inherente.�

�

El�8�de�agosto�2008,�la�Comunidad�Europea�y�todos�sus�Estados�miembros�firmaron�la�Convención�

sobre�los�derechos�de�las�personas�con�discapacidad;�el�Protocolo�Opcional�fue�firmado�por�16�

Estados�miembros.�Tres�Estados�miembros�(Hungría,�el�20�de�julio�de�2007,�España,�el�3�de�

diciembre�de�2007�y�Eslovenia,�el�24�de�abril�de�2008)�han�ratificado�la�Convención�y�el�Protocolo�

Opcional�y�depositado�sus�instrumentos�de�ratificación�ante�las�Naciones�Unidas.�

�

La�Comisión�está�trabajando�sobre�las�propuestas�de�Decisión�del�Consejo�relativas�a�la�celebración�

de�la�Convención�de�la�ONU�y�del�Protocolo�Opcional�por�parte�de�la�Comunidad�Europea.�La�

declaración�de�competencias�respecto�a�los�asuntos�regidos�por�la�Convención�figurará�en�anexo�de�

dichas�propuestas.�El�éxito�de�la�celebración�con�éxito�de�la�Convención�constituyó�un�hito�para�la�

Comunidad�Europea�porque�se�convertirá�por�primera�vez�en�su�historia�en�parte�de�una�convención�

general�de�las�Naciones�Unidas�sobre�derechos�humanos.�
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Por�lo�que�se�refiere�a�su�contenido,�la�Convención�representa�un�cambio�significativo:�hace�de�la�

discapacidad�una�cuestión�de�derechos�humanos�y�materia�de�ley�y�no�sólo�de�bienestar�social.�

Beneficiará�a�unos�650�millones�de�personas�con�discapacidad�en�el�mundo�entero,�entre�ellos�50�

millones�de�europeos.��

�

La�Convención�de�las�Naciones�Unidas�proporcionará�una�base�sólida�de�derecho�internacional�para�

plantear�la�cuestión�de�la�discapacidad�en�los�diálogos�sobre�derechos�humanos�que�mantiene�la�UE�

con�terceros�países�que�han�ratificado�la�Convención;�también�proporcionará�un�marco�claro�para�

entablar�un�diálogo�político�con�nuestros�socios�sobre�la�cooperación�para�el�desarrollo�en�lo�que�a�

la�cuestión�de�la�discapacidad�se�refiere.��

�

4.20.�Poblaciones�indígenas�

�

El�periodo�que�nos�ocupa�estuvo�marcado�por�la�adopción�el�13�de�septiembre�2007�de�la�

Declaración�sobre�los�derechos�de�los�pueblos�indígenas.�Se�trata�de�un�acontecimiento�muy�

importante�la�historia�de�la�lucha�de�los�pueblos�indígenas�por�sus�derechos,�y�la�Declaración�fue�el�

resultado�de�más�de�20�años�de�negociaciones�en�el�marco�de�las�Naciones�Unidas.�Fue�aprobado�

por�la�61�ª�Asamblea�General�por�143�votos�a�favor,�4�en�contra�y�11�abstenciones.�La�UE�

copatrocinó�la�resolución�y�votó�a�favor�de�ella.�El�artículo�43�declara�que�los�derechos�aquí�

reconocidos�constituyen�las�normas�mínimas�para�la�supervivencia,�dignidad�y�bienestar�de�los�

pueblos�indígenas�del�mundo.�

�

El�derecho�a�la�autodeterminación,�un�derecho�colectivo�e�inalienable�a�la�propiedad,�uso�y�control�

de�las�tierras,�territorios�y�otros�recursos�naturales,�derechos�de�mantener�y�desarrollar�sus�propias�

instituciones�políticas,�religiosas,�culturales�y�educativas,�y�la�protección�de�su�patrimonio�cultural�e�

intelectual,�son�algunos�de�los�derechos�reconocidos�en�la�Declaración.�

�

También�en�el�escenario�internacional,�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�de�la�ONU�decidió�el�14�

de�diciembre�de�2007�establecer�un�"Mecanismo�de�Expertos�sobre�los�Derechos�de�los�Pueblos�

Indígenas"�como�órgano�de�seguimiento�del�Grupo�de�Trabajo�sobre�Pueblos�Indígenas�de�la�

anterior�(Sub)comisión�de�Derechos�Humanos�de�las�Naciones�Unidas.�De�él�formarán�parte�cinco�

expertos�independientes�en�materia�de�derechos�de�los�pueblos�indígenas�y�darán�cuenta�de�sus�

experiencias�sobre�violaciones�de�los�derechos�humanos�contra�los�pueblos�indígenas�directamente�

al�Consejo�de�Derechos�Humanos,�en�coordinación�con�el�Relator�Especial�de�las�Naciones�Unidas�

sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales�de�los�pueblos�indígenas�

y�el�Foro�Permanente�de�las�Naciones�Unidas�sobre�cuestiones�de�los�pueblos�indígenas.�
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El�Relator�Especial�de�las�Naciones�Unidas�cuyo�mandato�se�ha�ampliado�el�28�de�septiembre�

de�2008�por�un�período�de�tres�años�tiene�la�tarea�de�fomentar�la�aplicación�de�la�Declaración�de�las�

Naciones�Unidas�sobre�los�derechos�de�los�pueblos�indígenas,�de�cooperar�activamente�con�todos�

los�actores�sobre�el�terreno�y�de�presentar�sus�recomendaciones�al�Consejo�de�Derechos�Humanos.�

�

Se�encuentran�actualmente�en�curso�diversas�acciones�con�apoyo�de�la�CE�destinadas�a�los�pueblos�

indígenas�de�manera�directa�o�desde�una�perspectiva�transversal.�Existen�actuaciones�tanto�

mundiales�como�a�nivel�de�cada�país.�La�IEDDH�incluye�la�posibilidad�de�dar�apoyo�a�acciones�

sobre�los�derechos�de�los�pueblos�indígenas�En�virtud�de�su�objetivo�"fortalecer�el�papel�de�la�

sociedad�civil�en�la�promoción�de�los�derechos�humanos�y�la�reforma�democrática,�facilitando�la�

conciliación�pacífica�de�los�intereses�de�los�grupos�y�consolidando�la�participación�y�

representación�políticas",�existe�la�posibilidad�de�acciones�específicas�en�materia�de�pueblos�

indígenas,�que�se�aplicará�tanto�a�nivel�de�país�como�a�nivel�transnacional�y�regional.�Se�puso�en�

marcha�en�2008,�el�proyecto�"Promoción�de�los�derechos�de�los�pueblos�indígenas�y�tribales�

mediante�el�asesoramiento�jurídico,�desarrollo�de�capacidades�y�diálogo"�gestionado�

conjuntamente�entre�la�Comisión�europea�y�la�OIT.�El�proyecto�es�una�continuación�de�la�aplicación�

de�un�proyecto�de�la�OIT�y�de�los�trabajos�realizados�en�las�regiones�de�Latinoamérica,�Asia�

meridional�y�África�central.�Un�logro�vinculado�con�este�proyecto�fue�la�ratificación�en�septiembre�

2007�del�Convenio�169�de�la�OIT�sobre�los�derechos�de�los�pueblos�indígenas�por�el�Gobierno�de�

Nepal.�

�
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Instrumento�europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�(IEDDH):�Proyecto�de�

defensa�de�los�derechos�de�los�indígenas�y�mejora�de�las�capacidades.�

�

La�IEDDH�respalda�las�actividades�de�organización�IWGIA�[International�Work�Group�for�

Indigenous�Affairs�(www.iwgia.org)],�radicada�en�Copenhague,�en�este�proyecto�trianual,�con�una�

subvención�total�de�720�000�euros.�El�objetivo�de�la�acción�es�mejorar�las�posibilidades�que�los�

pueblos�indígenas�de�defender�sus�derechos�mediante�el�recurso�a�instrumentos�internacionales�de�

derechos�humanos,�y�a�fortalecer�su�capacidad�de�vincular�los�procesos�internacionales�en�materia�

de�derechos�humanos�con�las�labores�nacionales�y�locales.�

�

El�proyecto�se�desarrolla�en�particular�a�través�de�las�siguientes�actividades:�

7� Mejorar�la�participación�de�representantes�de�los�indígenas�(hombres�y�mujeres)�en�las�

reuniones�de�la�ONU�que�traten�de�los�derechos�de�los�pueblos�indígenas.�

7� Mejorar�la�participación�de�representantes�de�los�indígenas�(hombres�y�mujeres)�procedentes�

de�África�en�las�sesiones�importantes�de�la�Comisión�Africana�de�Derechos�Humanos�y�de�

los�Pueblos��

7� Mejora�de�las�contribuciones�de�los�pueblos�indígenas�a�los�trabajos�del�Foro�Permanente�

para�las�Cuestiones�Indígenas�de�Naciones�Unidas��

7� Refuerzo�de�la�red�de�pueblos�indígenas�en�los�países�francófonos�

7� Respaldo�a�"Indigenous�Peoples�Human�Rights�Watch"�en�Filipinas�para�mejorar�el�acceso�a�

la�justicia�entre�los�pueblos�indígenas�de�Filipinas�y�

7� Documentación�sobre�la�situación�global�de�los�pueblos�indígenas.�

�
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5.� Actuación�de�la�UE�en�los�foros�internacionales�

�

5.1.� 62º�período�de�sesiones�de�la�Asamblea�General�de�las�
aciones�Unidas�

�

El�período�de�sesiones�de�la�Tercera�Comisión�de�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas�

(Asuntos�Sociales,�Humanitarios�y�Culturales)�se�celebró�entre�el�8�de�octubre�y�el�28�de�noviembre�

de�2007.�En�total�63�resoluciones�fueron�consideradas�por�la�Tercera�Comisión.�La�cantidad�total�

era�similar�a�la�del�año�anterior.�De�estas�resoluciones,�se�adoptaron�41�sin�votación,�21�con�

votación�y�se�retiró�una119.�Se�votaron�unas�pocas�menos�resoluciones�que�el�año�pasado.�Además,�

cinco�resoluciones�tratadas�por�los�delegados�de�la�Tercera�Comisión�se�consideraron�directamente�

en�la�sesión�plenaria�de�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas.��

�

En�la�Tercera�Comisión,�las�prioridades�de�la�Unión�Europea�se�centraron�en�tres�resoluciones�

temáticas�(sobre�la�moratoria�del�uso�de�la�pena�de�muerte,�los�derechos�del�niños�y�la�intolerancia�

religiosa)�y�dos�resoluciones�sobre�situaciones�nacionales�en�materia�derechos�humanos�

(Birmania/Myanmar�y�la�República�Popular�Democrática�de�Corea).�La�Unión�Europea�presentó�

también,�conjuntamente�con�los�Estados�Unidos,�una�resolución�sobre�Belarús�y�se�comprometió�

firmemente�con�la�adopción�de�la�resolución�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Irán,�

presentada�por�Canadá.�Todas�estas�resoluciones�fueron�adoptadas�sin�problemas.��

�

No�obstante,�el�asunto�que�dominó�esta�sesión�en�concreto�de�la�tercera�Comisión,�y�quizá�de�la�

propia�sexagésimo�segunda�Asamblea�General,�fue�la�resolución�sobre�la�moratoria�del�uso�de�la�

pena�de�muerte.�Su�aprobación�representó�un�paso�fundamental�para�las�Naciones�Unidas�en�la�

lucha�por�la�abolición�universal�de�la�pena�capital.��

�������������������������������������������������
119� Una�resolución�sobre�el�estatuto�de�las�personas�desplazadas�a�nivel�interno�y�los�refugiados�procedentes�de�

Abjazia,�Georgia.�
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Las�intensas�presiones�en�las�capitales�y�en�Nueva�York,�una�labor�de�equipo�en�la�que�participaron�

no�sólo�la�Presidencia�portuguesa�y�el�resto�de�la�Unión�Europea,�sino�también�otros�coautores�

(Albania,�Angola,�Brasil,�Croacia,�Gabón,�México,�Nueva�Zelanda,�Filipinas�y�Timor�Oriental),�dio�

lugar�a�la�adopción�de�la�resolución�el�15�de�noviembre,�por�99�votos�a�favor,�52�en�contra�y�33�

abstenciones120.�La�propia�votación�constituyó�una�difícil�maratón�que�duró�dos�días�e�implicó�

votaciones�sobre�14�enmiendas�escritas�y�varias�enmiendas�orales�a�párrafos�de�la�resolución,�

generando�momentos�de�gran�tensión�y�emoción.�

�

A�lo�largo�de�todo�el�proceso,�se�destacaron�el�espíritu�de�equipo�y�la�componente�interregional�de�la�

iniciativa:�Intervinieron�todos�los�coautores,�que�representaban�a�todos�los�grupos�regionales,�

repartiéndose�de�manera�equitativa�la�tarea�de�defender�el�proyecto�de�resolución.�Fue�una�victoria�

para�todos�los�que�participaron�en�el�proceso�con�convicción,�tanto�dentro�como�fuera�de�la�UE.�

�

La�resolución�general�sobre�los�derechos�del�niño�fue�particularmente�importante�porque�incluía�

un�mandato�para�un�nuevo�Representante�Especial�del�Secretario�General�de�las�Naciones�Unidas�en�

materia�de�violencia�contra�los�niños,�poniendo�en�práctica�de�esta�manera�una�recomendación�muy�

importante�del�estudio�sobre�la�violencia�contra�los�niños�realizado�por�el�experto�independiente�del�

Secretario�General�de�la�ONU.�Además,�la�UE�patrocinó�con�éxito�la�resolución�sobre�la�

eliminación�de�todas�las�formas�de�intolerancia�y�discriminación�fundadas�en�la�religión�o�las�

convicciones,�que�se�adoptó�sin�votación.�

�

La�UE�en�su�conjunto,�incluidas�iniciativas�individuales�de�Estados�miembros�y�algunas�en�

copatrocinio�con�países�de�otras�regiones,�presentó�19�resoluciones�a�la�Comisión,�seis�de�las�

cuales121�se�sometieron�a�votación�y�se�adoptaron.�

�������������������������������������������������
120� El�18�de�diciembre�se�adoptó�la�resolución�en�la�sesión�plenaria�de�la�Asamblea�General�por�104�votos�a�favor,�

54�en�contra�y�29�abstenciones.�
121� Una�resolución�sobre�la�CEDAW�presentada�por�Dinamarca,�la�iniciativa�UE/GRULAC�sobre�los�derechos�del�

niño,�la�iniciativa�sobre�la�pena�de�muerte�y�tres�resoluciones�sobre�países,�Myanmar,�Belarús�y�la�RPDC.�
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En�todas�las�iniciativas�de�la�UE�fue�posible�llegar�a�un�buen�resultado,�que�en�todos�los�casos�fue�

particularmente�bien�acogido�a�la�vista�de�las�difíciles�circunstancias�que�las�rodeaban.�Pese�a�la�

persistencia�de�la�tendencia�en�contra�de�las�resoluciones�sobre�países,�la�Tercera�Comisión�derrotó�

todas�las�mociones�de�inacción�(Birmania/Myanmar,�Irán�y�Belarús)122��La�principal�razón�para�este�

resultado�fueron�unas�presiones�más�estratégicas�y�más�precoces,�coordinadas�con�Canadá,�los�

Estados�Unidos�y�Nueva�Zelanda�y�dirigidas�a�las�mociones�de�inacción.�

Todas�las�iniciativas�nacionales�de�los�Estados�miembros�de�la�UE�también�se�vieron�coronadas�por�

el�éxito�de�la�adopción,�incluidas�las�siguientes:�La�juventud�en�la�economía�global�(Reino�Unido),�

Prevención�de�la�delincuencia�(IT),�Violencia�contra�las�mujeres�(NL/FR),�CEDAW�(DK),�Fondo�

de�Desarrollo�de�Naciones�Unidas�para�las�mujeres�(EE),�Tortura�(DK),�Pactos�internacionales�

sobre�derechos�humanos�(SE),�Derechos�humanos�en�la�administración�de�justicia�(AT),�Minorías�

(AT)�y�Discapacidad�(SE).��

�

5.2.� El�Consejo�de�Derechos�Humanos�de�las�
aciones�Unidas�

�

La�Unión�Europea�acogió�favorablemente�la�creación�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�(CDH)�y�

ha�seguido�de�cerca�sus�trabajos�desde�su�creación.�La�UE�trabaja�en�el�sentido�de�un�refuerzo�del�

Consejo�como�institución�creíble�y�efectiva�que�sea�capaz�de�abordar�a�tiempo�asuntos�relacionados�

con�la�protección�y�promoción�de�los�derechos�humanos�en�todo�el�mundo.�

�

Durante�el�período�que�nos�ocupa,�el�CDH�celebró�tres�sesiones�ordinarias�y�tres�extraordinarias.�

�������������������������������������������������
122� El�proyecto�de�resolución�sobre�Belarús�fue�adoptado�el�21�de�noviembre�por�68�votos�a�favor,�32�en�contra�y�76�

abstenciones;�la�Federación�de�Rusia�había�presentado�una�moción�de�inacción�contra�la�resolución,�que�fue�
derrotada�por�79�votos�a�favor,65�en�contra�y�31�abstenciones.�La�resolución�sobre�Birmania/Myanmar�fue�
adoptada�el�21�de�noviembre�por�88�votos�a�favor,�24�en�contra�y�66�abstenciones.�La�resolución�sobre�la�
situación�de�los�derechos�humanos�en�Corea�del�
orte�fue�adoptada�por�27�votos�a�favor,�23�en�contra�y�60�
abstenciones.�El�proyecto�de�resolución�sobre�derechos�del�niño�fue�adoptado�por�176�votos�a�favor,�1�en�contra�
(Estados�Unidos)�y�0�abstenciones.�La�resolución�sobre�intolerancia�religiosa�fue�adoptada�por�consenso.�
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La�sexta�sesión�ordinaria�del�CDH�se�dividió�en�dos�partes:�la�primera�del�10�al�28�de�septiembre�

y�la�segunda�del�10�al�14�de�diciembre.�Durante�esta�sesión,�el�Consejo�adoptó�más�de�40�

resoluciones�y,�lo�que�es�más�importante,�llevó�a�término�con�éxito�el�proceso�de�consolidación�de�

la�institución.�El�Consejo�también�dio�comienzo�a�la�revisión�y�racionalización�y�al�proceso�de�

mejora�de�sus�procedimientos�especiales.�Durante�esta�sesión,�se�renovaron�varios�mandatos�

temáticos,�como�los�mandatos�sobre�la�detención�arbitraria,�los�desplazados�internos,�los�pueblos�

indígenas,�el�derecho�a�la�alimentación,�los�derechos�humanos�y�el�la�lucha�contra�el�terrorismo,�y�la�

libertad�de�religión�o�creencias,�así�como�los�mandatos�por�país�de�los�expertos�independientes�para�

Burundi,�Liberia�y�Haití�así�como�el�Relator�Especial�sobre�Sudán.��

�

La�negociación�de�la�resolución�sobre�intolerancia�religiosa�fue�uno�de�los�ejercicios�más�difíciles�

de�la�sesión,�incluido�el�problema�de�la�renovación�del�mandato�del�Relator�Especial�

correspondiente,�cuya�renovación�fue�finalmente�posible�en�diciembre,�gracias�a�una�resolución�

adoptada�por�29�votos�a�favor�y�18�abstenciones.�

Las�situaciones�de�los�derechos�humanos�en�Sri�Lanka,�Zimbabue,�Birmania/Myanmar,�

Sudán/Darfur�siguieron�sometidas�a�una�intensa�atención�de�la�UE�en�el�CDH.�La�situación�de�Sri�

Lanka�en�particular�se�debatió�a�la�vista�de�la�reciente�aceptación�de�la�visita�del�Alto�Comisionado�

para�los�Derechos�Humanos.��

�

En�cuanto�a�Sudán/Darfur,�la�UE�impulsó�un�debate�sobre�la�cuestión�durante�toda�la�sexta�sesión�y�

trabajo�en�pro�de�la�renovación�del�mandato�del�Relator�Especial�sobre�Sudán.�Los�trabajos�del�

Grupo�de�Expertos�sobre�Darfur�terminaron�con�la�adopción�de�una�resolución�consensuada�

independiente�presentada�conjuntamente�por�la�UE�y�el�Grupo�africano,�pero�el�seguimiento�de�sus�

recomendaciones�se�incluyó�en�el�mandato�del�Relator�Especial�sobre�Sudán�que�se�renovó�por�un�

año.�

�

En�Ginebra,�la�UE�consiguió�suscitar�todas�las�cuestiones�que�consideraba�prioritarias,�mediante�

declaraciones�generales�o�participaciones�activas�en�los�diálogos�interactivos�correspondientes.�

�

Frente�al�empeoramiento�de�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�este�país,�la�UE�respaldó�

firmemente�la�convocatoria�de�una�sesión�extraordinaria�del�Consejo�sobre�la�situación�de�

Birmania/Myanmar.�Esa�sesión�se�celebró�el�2�de�octubre�y�se�adoptó�una�resolución�en�la�que�se�

deploraba�con�firmeza�la�persistencia�de�la�represión�violenta�de�las�manifestaciones�pacíficas�en�

Myanmar.�
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Una�de�las�principales�tareas�de�la�séptima�y�octava�sesiones�ordinarias�fue�la�revisión�de�cuatro�

mandatos�sobre�países�(RPDC,�Birmania/Myanmar,�República�Democrática�del�Congo�(RDC)�y�

Somalia�y�de�17�mandatos�temáticos�de�procedimientos�especiales�en�el�marco�de�la�revisión,�

racionalización�y�mejora�de�los�mandatos.�En�este�contexto,�la�UE�destacó�una�vez�más�la�enorme�

importancia�de�un�sistema�de�procedimientos�especiales�eficaz�e�independiente�del�Consejo.�

�

La�sesión�inaugural�de�la�séptima�sesión�ordinaria�(3�de�marzo�71�de�abril�de�2008)�contó�con�la�

asistencia,�por�primera�vez,�del�Secretario�General�de�Naciones�Unidas,�Ban�Ki7Moon.�El�Ministro�

de�Asuntos�Exteriores�de�Eslovenia,�Dimitrij�Rupel,�se�dirigió�al�CDH�en�nombre�de�la�UE.�Varios�

destacados�oradores,�en�un�espíritu�de�cooperación,�reiteraron�el�compromiso�de�su�Estado�para�una�

mejor�protección�de�los�derechos�humanos,�con�motivo�del�sexagésimo�aniversario�de�la�

Declaración�Universal�de�Derechos�Humanos,�que�se�celebra�este�año.�Durante�las�cuatro�semanas�

de�la�sesión,�el�Consejo�adoptó�36�resoluciones,�24�de�ellas�por�consenso,�nombró�14�mandatarios�

de�procedimientos�especiales�(sobre�revisión,�racionalización�y�mejora�de�los�mandatos)�y�eligió�a�

18�miembros�del�Comité�consultivo�del�CDH.�El�Consejo,�presidido�por�el�embajador�rumano�

Costea,�consiguió�evitar�una�reapertura�del�paquete�de�consolidación�de�la�institución,�en�relación�

con�la�revisión,�racionalización�y�mejora�de�los�procedimientos�de�mandato.�Al�igual�que�en�la�sexta�

sesión,�las�ONG�lograron�un�alto�nivel�de�participación,�no�sólo�en�las�sesiones�plenarias,�sino�

también�en�la�organización�de�actos�paralelos.��
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Las�sesiones�registraron�la�renovación�de�los�mandatos�específicos�de�país�para�Birmania/Myanmar,�

y�para�la�República�Popular�Democrática�de�Corea�(RPDC)�a�iniciativa�de�la�UE,�así�como�de�

Somalia.�No�obstante,�la�UE�lamentó�la�interrupción�del�mandato�para�la�República�Democrática�

del�Congo�(RDC).�Además�de�la�renovación�del�mandato�del�relator�especial�para�

Birmania/Myanmar�el�Consejo�adoptó�por�consenso�otra�resolución�sustancial�y�firme�(a�iniciativa�

de�la�UE)�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�dicho�país.�Durante�la�sesión,�se�renovaron�

también�algunos�mandatos�temáticos�importantes,�incluidos�sobre�asuntos�de�minorías,�violencia�

contra�las�mujeres,�desapariciones�forzosas�y�libertad�de�expresión.�El�mandato�del�Representante�

Especial�del�Secretario�General�sobre�defensores�de�los�derechos�humanos�se�convirtió�en�uno�de�

Relator�Especial�del�Consejo.�En�relación�con�la�renovación�del�Relator�Especial�sobre�libertad�de�

expresión,�la�UE�consideró�que�la�modificación�introducida�en�el�texto�en�nombre�del�Grupo�

Africano,�la�Organización�de�la�Conferencia�Islámica�y�el�Grupo�Árabe�se�formuló�de�tal�modo�que�

el�centro�de�gravedad�del�mandato�basculó�de�la�protección�de�la�libertad�de�expresión�a�las�

limitaciones�de�esta�libertad:�esta�valoración�dio�lugar�a�que�la�UE�expresara�públicamente�su�honda�

preocupación�por�los�ataques�contra�el�mandato�y,�como�resultado,�a�que�retirara�su�copatrocinio�de�

la�resolución�y�se�abstuviera�durante�la�votación.��

�

En�las�declaraciones�de�la�UE�incluidas�en�los�puntos�3,�4�y�8�del�orden�del�día,�la�UE�llamó�la�

atención�sobre�las�situaciones�en�distintos�países,�incluidos�Sudán,�Sri�Lanka,�RDC,�

Birmania/Myanmar,�Zimbabue,�Kenia,�Irán,�la�Federación�de�Rusia�y�China.�La�UE�dejó�claro�que�los�

asuntos�específicos�de�cada�país�podrían�suscitarse�en�otros�puntos�pertinentes�del�orden�del�día�y�no�

sólo�en�el�punto�4.��

�

La�UE�se�comprometió�constructivamente�en�el�proceso�de�negociación�sobre�la�resolución�relativa�a�

la�situación�de�los�derechos�humanos�en�los�Territorios�Palestinos�Ocupados.�La�resolución�fue�

adoptada�por�33�votos�a�favor,�4�en�contra�y�13�abstenciones.�Al�entender�que�el�texto�definitivo�de�la�

resolución�no�recogía�todas�las�solicitudes�de�la�UE�para�lograr�un�texto�equilibrado�que�reflejara�la�

situación�en�el�terreno,�todos�los�Estados�miembros�de�la�UE�que�son�también�miembros�del�Consejo�

se�abstuvieron�durante�la�votación�registrada.�No�obstante,�la�UE�apoyó�las�otras�dos�resoluciones�

relacionadas�con�los�Territorios�Palestinos�Ocupados7una�sobre�las�colonias�israelíes�(votada,�con�el�

voto�en�contra�de�un�país)�y�la�otra�sobre�la�autodeterminación�del�pueblo�palestino.�

�

La�UE�confirmó�su�tradicional�cooperación�con�GRULAC�en�la�presentación�de�una�resolución�sobre�

los�derechos�del�niño.�La�UE�también�ha�respaldado�otro�nuevo�tema�en�el�Consejo,�una�resolución�

sobre�derechos�humanos�y�cambio�climático�cuya�iniciativa�correspondió�a�las�Maldivas.��
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El�CDH�también�estableció�un�nuevo�mandato�temático�para�un�experto�independiente�sobre�la�

cuestión�de�las�obligaciones�en�materia�de�derechos�humanos�relacionadas�con�el�acceso�al�agua�

potable�y�a�servicios�de�saneamiento�seguros.�Se�organizaron�dos�grupos�de�trabajo:�uno�sobre�

objetivos�voluntarios�en�materia�de�derechos�humanos�y�otro�sobre�el�diálogo�intercultural�en�materia�

de�derechos�humanos.�

�

El�segundo�año�del�Consejo�finalizó�con�la�octava�sesión�ordinaria�(2720�de�junio�de�2008),�con�una�

semana�de�la�sesión�dedicada�a�la�adopción�de�32�informes�de�resultados�de�examen�periódico�

universal�(UPR)�(véase�párrafo�independiente).�

�

Se�adoptaron�14�resoluciones,�incluidas�ocho�en�el�marco�del�proceso�de�revisión,�racionalización�y�

mejora�de�los�procedimientos�especiales.�En�particular,�el�Consejo�renovó�los�mandatos�sobre�la�

independencia�de�jueces�y�juristas,�sobre�las�ejecuciones�sumarias,�sobre�la�trata�de�personas�y�sobre�

la�tortura.�Se�produjo�un�avance�histórico�hacia�la�igualdad�de�trato�de�todos�los�derechos�humanos�

mediante�la�adopción�del�Protocolo�Opcional�del�Pacto�Internacional�relativo�a�los�derechos�

económicos,�sociales�y�culturales,�que�debe�ser�ratificado�por�la�Asamblea�General.�

�

A�iniciativa�de�la�UE,�el�Consejo�adoptó�una�importante�resolución�sobre�la�situación�de�los�derechos�

humanos�en�Birmania/Myanmar.�La�UE�también�abordó�otras�varias�situaciones�de�países�específicos�

preocupantes�(Zimbabue,�Sudán,�Sri�Lanka,�Irán,�RPDC�y�DRC)�en�diversos�puntos�de�orden�del�día.�

�

La�UE�defendió�el�nombramiento�automático�de�los�titulares�de�mandato�de�procedimientos�

especiales�tras�su�primer�mandato�de�tres�años�y�se�opuso�a�los�intentos�de�redefinir�esta�práctica.�La�

decisión�presidencial�dictada�en�el�octavo�CDH�posibilitó�la�confirmación�de�los�titulares�de�

mandato�tras�un�primer�período�de�tres�años,�excepto�en�casos�excepcionales�y�tras�un�examen�

bastante�complejo.�

�

El�CDH�nombró�siete�nuevos�titulares�de�mandato�de�procedimientos�especiales,�cinco�miembros�

del�nuevo�Mecanismo�de�Expertos�sobre�los�Derechos�de�los�Pueblos�Indígenas�y�un�presidente�del�

Foro�sobre�cuestiones�de�las�minorías.�

�

Se�organizó�media�jornada�de�discusión�sobre�los�derechos�humanos�las�mujeres�así�como�dos�actos�

especiales:�uno�dedicado�a�la�entrada�en�vigor�de�la�Convención�sobre�los�derechos�de�las�personas�

con�discapacidad�y�otro�sobre�el�proyecto�de�directrices�de�Naciones�Unidas�sobre�el�uso�adecuado�

y�las�condiciones�de�la�atención�alternativa�para�menores.��
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En�la�sesión�de�organización�del�CDH�de�19�de�junio,�se�nombró�al�nuevo�presidente�del�CDH�para�

su�tercer�ciclo,�el�embajador�nigeriano�Dr.�Martin�Ihoeghian�Uhomoibhi,�y�una�nueva�mesa,�

compuesta�por�representantes�de�Canadá�(WEOG),�Azerbaiyán�(EEG),�Argentina�(GRULAC)�y�las�

Filipinas�(Grupo�asiático).�

�

El�Presidente�de�Eslovenia,�que�ostentaba�la�presidencia�de�la�UE,�se�dirigió�al�CDH�en�junio�

de�2008.�Fue�así�el�segundo�presidente�en�dirigirse�al�Consejo,�con�lo�cual�la�presidencia�y�la�UE�

hicieron�una�importante�muestra�de�atención�y�de�apoyo�tanto�al�CDH�como�a�las�demás�OACDH.�

�

En�el�primer�semestre�2008�tuvieron�lugar�dos�sesiones�extraordinarias:�

La�sexta�sesión�extraordinaria�fue�convocada�para�los�días�23�y�24�de�enero�de�2008�a�petición�de�

Siria,�en�nombre�del�Grupo�de�Estados�Árabes,�y�de�Pakistán,�en�nombre�de�la�Organización�de�la�

Conferencia�Islámica.�La�sesión�abordó�las�violaciones�de�los�derechos�humanos�en�los�Territorios�

Palestinos�Ocupados,�y�particularmente�en�la�Franja�de�Gaza.�La�UE�se�implicó�de�manera�

constructiva�en�el�proceso�de�negociación�de�una�resolución.�No�obstante,�debido�a�que�la�

resolución�no�contemplaba�la�seguridad�de�todos�los�civiles,�la�UE�no�pudo�respaldarla.�La�

resolución�fue�adoptada�por�30�votos�a�favor,�uno�en�contra�y�15�abstenciones.�Los�siete�Estados�

miembros�de�la�UE�en�que�son�miembros�del�CDH�se�abstuvieron,�en�consonancia�con�la�posición�

común�de�la�UE,�porque�la�UE�no�consideraba�la�resolución�suficientemente�equilibrada.��

�

La�séptima�sesión�especial,�que�se�celebró�el�22�de�mayo�de�2008�a�petición�de�Cuba,�sobre�la�base�

de�una�propuesta�del�Relator�Especial�sobre�el�derecho�a�la�alimentación,�trató�de�los�efectos�

negativos�que�la�actual�crisis�alimentaria�mundial�tiene�en�la�aplicación�del�derecho�a�la�

alimentación.�Fue�la�primera�sesión�especial�temática�del�Consejo�de�Derechos�Humanos,�la�cual�

contó�con�un�amplio�apoyo�(la�propuesta�de�convocar�la�sesión�fue�firmada�por�41�Estados�

miembros�de�dicho�Comité,�y�la�resolución�final�fue�adoptada�por�consenso).�La�UE�respaldó�la�

convocatoria�de�una�sesión�especial�dedicada�a�la�crisis�alimentaria,�ya�que,�en�su�opinión,�ello�es�

positivo�para�el�Consejo�y�para�su�credibilidad�a�la�hora�de�desarrollar�la�práctica�de�celebrar�

también�sesiones�especiales�temáticas.�La�sesión�especial�sirvió�para�brindar�una�contribución�a�la�

conferencia�de�la�FAO�sobre�la�crisis�alimentaria,�que�tuvo�lugar�en�Roma�del�3�al�5�de�junio�

de�2008.�En�la�resolución�final�se�puso�de�relieve�la�necesidad�de�integrar�una�perspectiva�de�

derechos�humanos�en�el�debate�mundial�y�de�responder�a�dicha�crisis.�
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Tras�dos�años�de�trabajos�en�el�Consejo,�la�UE�siguió�insistiendo�en�que�el�papel�que�desempeñan�

las�organizaciones�de�sociedad�civil�era�indispensable�para�la�eficacia�del�Consejo�de�Derechos�

Humanos.�La�práctica�de�invitar�a�ONG�relevantes�antes�(fase�preparatoria),�durante�y�después�(fase�

de�evaluación)�de�las�sesiones�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�a�reuniones�de�expertos�en�

derechos�humanos�ha�mostrado�ser�beneficioso�tanto�para�las�propias�ONG�como�para�la�UE.��

�

Respaldo�a�la�OACDH:�La�UE�sigue�apoyando�la�labor�de�la�Oficina�del�Alto�Comisionado�de�las�

Naciones�Unidas�para�los�Derechos�Humanos,�sea�mediante�la�celebración�de�reuniones�periódicas,�

sea�reiterando�su�compromiso�con�el�mantenimiento�de�la�independencia�del�Alto�Comisionado�y�de�

su�Oficina.�

�

Las�terceras�elecciones�al�Consejo�tuvieron�lugar�en�mayo�de�2008.�De�entre�los�Estados�

miembros�de�la�UE,�Eslovaquia�fue�elegida�por�primera�vez,�y�el�Reino�Unido�y�Francia�fueron�

reelegidos.�Además�de�estos�tres�países,�Eslovenia,�Alemania,�Italia�y�los�Países�Bajos�Unido�son�

actualmente�miembros�del�Consejo.��

�

En�el�primer�semestre�de�2008�se�inició�el�examen�periódico�universal.�La�primera�ronda�de�este�

examen,�que�tuvo�lugar�en�abril�y�mayo,�finalizó�con�la�adopción�de�los�informes�finales�por�el�

pleno�del�Consejo�en�junio�de�2008.�En�opinión�de�la�UE,�la�aplicación�de�los�dos�primeros�ciclos�

del�nuevo�mecanismo�confirmó�el�potencial�del�examen�periódico�universal�–cuando�se�aplica�de�

manera�seria�y�consecuente–�para�poner�de�relieve�las�prioridades�y�catalizar�los�recursos�para�

mejorar�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�todos�los�Estados�miembros�de�la�ONU.�El�

compromiso�concreto�del�examen�periódico�universal�deberá�seguir�siendo�objeto�de�un�cuidadoso�

seguimiento.�En�particular,�el�seguimiento�de�la�consideración�de�los�Estados�examinados�en�los�dos�

primeros�ciclos�del�examen�periódico�universal�merecerá�ser�objeto�de�un�debate�más�amplio.�

�

Tras�los�dos�primeros�ciclos,�cabe�destacar�que�el�proceso�de�preparación�de�una�serie�de�informes�

nacionales�constituía�un�incentivo�para�que�un�buen�número�de�los�Estados�examinados�se�asocian�a�

organizaciones�de�la�sociedad�civil�en�la�evaluación�de�la�situación�nacional�de�los�derechos�

humanos.�Numerosos�Estados�examinados�se�tomaron�en�serio�el�examen�periódico�universal�y�

mostraron�un�elevado�nivel�de�preparación�tanto�en�el�debate�celebrado�en�el�grupo�de�trabajo�como�

durante�el�pleno.�Los�grupos�nacionales�no�actuaron�como�un�bloque�en�esta�instancia,�como�

tampoco�lo�hizo�la�UE.�Los�Estados�miembros�de�la�UE�se�comprometieron�en�abordar�el�examen�

periódico�universal�de�buena�fe,�sin�autocomplacencia�y�de�manera�abierta�y�responsable.�La�UE�

también�dejó�claro�que�el�proceso�del�examen�periódico�universal�no�impide�al�Consejo�de�

Derechos�Humanos�considerar�situaciones�urgentes�que�reclaman�la�atención�del�Consejo�al�margen�

de�dicho�examen.��
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Durante�los�debates�celebrados�antes�del�pleno,�en�junio,�algunos�miembros�y�ONG�criticaron�el�

examen�periódico�universal�por�el�planteamiento�parcial�y�particularmente�poco�crítico�frente�a�

algunos�Estados�examinados�que�tienen�graves�problemas�en�el�ámbito�de�los�derechos�humanos.�El�

pleno�del�examen�periódico�universal�puso�también�de�manifiesto�un�claro�desacuerdo�entre�los�

grupos�regionales�en�lo�que�se�refiere�a�la�cuestión�de�qué�asuntos�podrían�ser�tratados�por�las�ONG�

en�la�sesión�plenaria�y�si�estos�deberían�limitarse�a�las�observaciones�y�recomendaciones�hechos�por�

los�grupos�de�trabajo�en�relación�con�dicho�examen.�La�UE�considera�que�ello�impidió�a�las�ONG�

tratar�otros�asuntos�de�interés�que�se�habían�planteado�de�forma�inadecuada�o�que�simplemente�no�

se�habían�abordado�en�los�grupos�de�trabajo.�

�

Conferencia�de�Examen�de�Durban:�La�primera�reunión�importante�del�Comité�Preparatorio�

(21�de�abril�7�2�de�mayo�de�2008)�estuvo�dedicada�a�definir�algunas�cuestiones�claves�de�

organización,�el�ámbito�del�contenido�esencial�y�la�forma�del�documento�final�de�la�Conferencia�de�

Examen�de�Durban.�Se�adoptó�la�decisión�de�que�dicha�Conferencia�se�celebrará�en�Ginebra�del�20�

al�24�de�abril�de�2009.�El�grupo�de�trabajo�intergubernamental�de�composición�abierta�entre�

periodos�de�sesiones,�que�deberá�realizar�el�seguimiento�de�la�labor�realizada�por�el�Comité�

Preparatorio�para�la�Conferencia�de�Examen�de�Durban,�mantuvo�también�su�primera�sesión�entre�el�

26�y�el�30�de�mayo�de�2008.�

�

La�UE�ha�seguido�comprometiéndose�en�este�difícil�proceso,�enormemente�delicado�desde�el�punto�

de�vista�político.�La�UE�acogió�favorablemente�la�decisión�de�que�la�Conferencia�de�Examen�tendrá�

lugar�en�la�Oficina�de�las�Naciones�Unidas�en�Ginebra.�La�UE�considera�que�la�Conferencia�debería�

centrarse�en�la�aplicación�de�la�Declaración�y�el�Programa�de�Acción�de�Durban,�la�determinación�

de�las�práctica�más�idóneas�y�otras�posibles�medidas�para�una�mejor�aplicación�de�dicha�declaración�

y�programa�de�acción.�Asimismo,�la�UE�también�se�ha�esforzado�por�que�el�proceso�sea�equitativo,�

transparente�y�consensuado,�con�una�amplia�participación�de�la�sociedad�civil.�

�

Derecho�al�desarrollo:�el�Grupo�Especial�de�Alto�Nivel�sobre�derecho�al�desarrollo�se�reunió�a�

principios�de�2008�y�la�UE�ha�seguido�apoyando�el�desarrollo�del�carácter�operativo�de�los�criterios�

concretos�de�aplicación�del�derecho�desarrollo.�La�UE�ha�destacado�también�la�necesidad�de�un�

planteamiento�basado�en�los�derechos�humanos�en�esta�materia.�La�UE�abogó,�más�tarde�en�el�

mismo�año,�por�el�mismo�planteamiento�durante�el�Grupo�de�Trabajo�sobre�derecho�al�desarrollo.�
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5.3.� Consejo�de�Europa�

�

La�cooperación�entre�la�Unión�Europea�y�el�Consejo�de�Europa�tiene�lugar�en�el�marco�de�un�

Memorándum�de�Acuerdo�firmado�en�mayo�de�2007.��

�

El�23�de�octubre�de�2007�y�el�10�de�marzo�de�2008�se�celebraron�reuniones�cuatripartitas�entre�la�

Presidencia�de�la�UE,�la�Comisión,�el�Secretario�General�del�Consejo�de�Europa�y�el�Presidente�del�

Comité�de�Ministros�del�Consejo�de�Europa.�Los�participantes�expresaron�su�satisfacción�por�los�

progresos�realizados�en�la�aplicación�del�Memorándum�de�Acuerdo�y�destacaron�la�importancia�de�

seguir�fomentando�la�cooperación�en�el�ámbito�de�los�derechos�humanos,�el�Estado�de�Derecho�y�la�

democracia�pluralista,�que�son�los�valores�compartidos�por�ambas�organizaciones.�

�

Varios�funcionarios�del�Consejo�de�Europa,�incluidos�el�Comisario�para�los�Derechos�Humanos�y�el�

Secretario�General�Adjunto,�participaron�en�reuniones�de�los�grupos�de�trabajo�del�Consejo�de�la�

Unión�Europea.�La�Comisión�Europea�y�la�Secretaría�General�del�Consejo�mantuvieron�estrechos�

contactos�a�lo�largo�del�año�con�la�oficina�del�Comisario�para�los�Derechos�Humanos.��

�

El�18�de�junio�de�2008�se�firmó�un�acuerdo�entre�la�Comisión�y�el�Consejo�de�Europa�en�materia�de�

cooperación�en�la�Agencia�de�los�Derechos�Fundamentales�de�la�Unión�Europea123.�Dicho�acuerdo�

incluye�disposiciones�sobre�la�organización�de�reuniones�periódicas,�intercambio�de�información�y�

coordinación�de�actividades.�Establece�el�nombramiento�por�parte�del�Consejo�de�Europa�de�dos�

personas�independientes�que�forman�parte�de�los�Consejos�de�Administración�y�Ejecutivo�de�la�

Agencia,�una�como�miembro�y�otra�como�suplente,�y�establece�los�derechos�de�voto�del�Consejo�de�

Europa�en�estos�órganos.��

�

La�Comisión�Europea�y�la�Comisión�de�Venecia�del�Consejo�de�Europa�realizaron�un�canje�de�notas�

en�materia�de�cooperación�el�13�de�junio�de�2008.�Representantes�de�la�Comisión�Europea�

participaron�con�regularidad�en�sesiones�plenarias�de�la�Comisión�de�Venecia.��

�������������������������������������������������
123�� Reglamento�del�Consejo�(CE)�nº�168/2007�de�15�de�febrero�de�2007�por�el�que�se�establece�una�Agencia�de�los�

Derechos�Fundamentales�de�la�Unión�Europea,�DO�L�53,�22.2.2007,�p.1.�
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A�lo�largo�del�año,�La�UE�y�el�Consejo�de�Europa�cooperaron�en�un�buen�número�de�acciones�en�

relación�con�los�derechos�humanos.�La�Comisión�Europea�estuvo�representada�en�la�sesión�de�2007�

del�Foro�para�el�futuro�de�la�democracia,�que�tuvo�lugar�en�Estocolmo,�y�participó�en�los�trabajos�de�

la�junta�consultiva�de�dicho�Foro.�La�Unión�Europea�se�asoció�a�la�iniciativa�del�Consejo�de�Europa�

de�un�Día�europeo�contra�la�pena�de�muerte�y�participó�en�una�conferencia�bajo�el�lema�"Europa�

contra�la�pena�de�muerte"�que�fue�organizada�en�Lisboa�el�9�de�octubre�de�2007�por�el�Consejo�de�

Europa.�En�esa�misma�fecha�se�celebró�en�Estrasburgo�una�reunión�entre�el�Tribunal�de�Justicia�de�

las�Comunidades�Europeas�y�el�Tribunal�Europeo�de�Derechos�Humanos.�La�Comisión�Europea�

participó�en�noviembre�de�2007�en�la�conferencia�sobre�el�mecanismo�de�seguimiento�del�Convenio�

del�Consejo�de�Europa�sobre�la�lucha�contra�la�trata�de�seres�humanos.�El�Consejo�de�Europa�

participó�en�el�segundo�Foro�europeo�sobre�los�derechos�del�niño,�organizado�por�la�Comisión�

Europea�en�marzo�de�2008.�Asimismo,�el�Consejo�de�Europa�participó�en�la�iniciación�por�la�

Presidencia�eslovena�en�enero�de�2008�del�Año�europeo�del�diálogo�intercultural�y�está�colaborando�

en�una�serie�de�actividades�en�el�transcurso�de�dicho�Año.��

�

En�el�periodo�200772008�se�pusieron�en�práctica�39�programas�conjuntos�entre�la�Comisión�Europea�

y�el�Consejo�de�Europa,�con�un�importe�financiero�de�52.771.312�euros�(el�11%�de�estos�programas�

conjuntos�se�refieren�a�cuestiones�de�derechos�humanos,�mientras�que�el�51%�de�los�mismos�

guardan�relación�con�cuestiones�en�el�ámbito�del�Estado�de�Derecho).�Entre�los�programas�

conjuntos�cabe�mencionar�los�siguientes:�"El�respeto�de�los�derechos�del�niño�y�la�integración�

social�de�los�niños�en�situación�de�riesgo�en�la�Federación�de�Rusia",�"Apoyo�a�la�formación�de�

abogados�turcos�sobre�el�Convenio�Europeo"�y�"La�reforma�de�prisiones�y�el�desarrollo�del�

servicio�social�dependiente�de�los�tribunales�en�Montenegro".�En�términos�generales,�la�

contribución�financiera�de�la�Unión�Europea�ascendió�a�un�80%�de�la�financiación�total.�

�

Un�reto�importante�para�ambas�organizaciones�sigue�siendo�el�fortalecimiento�del�Tribunal�Europeo�

de�Derechos�Humanos,�fortalecimiento�que�sigue�estando�impedido�por�el�hecho�de�que�Rusia�no�ha�

ratificado�el�Protocolo�14�del�Convenio�Europeo�de�Derechos�Humanos.�La�UE�seguirá�planteando�

esta�cuestión�ante�Rusia,�tanto�en�su�diálogo�con�este�país�como�en�el�marco�del�Consejo�de�Europa.�
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5.4.� Organización�para�la�Seguridad�y�la�Cooperación�en�Europa�

�

La�UE�siguió�apoyando�los�esfuerzos�de�la�OSCE�para�mejorar�la�seguridad�en�sus�tres�

dimensiones,�a�saber,�la�político7militar,�la�económica7medioambiental�y�la�humana.�Por�lo�que�

respecta�a�la�dimensión�humana,�la�UE�siguió�atribuyendo�un�gran�valor�a�garantizar�la�autonomía�

de�la�Oficina�de�Instituciones�Democráticas�y�Derechos�Humanos�(OIDDH)��

�

La�UE�dio�especial�importancia�a�la�observación�electoral�por�parte�de�la�OSCE�y�la�OIDDH�y�

acogió�favorablemente�una�serie�de�misiones�de�este�tipo�de�observación�emprendidas�tanto�en�los�

países�participantes�de�la�UE�como�fuera�de�ella.�La�UE�lamentó�que�la�OIDDH,�debido�a�una�serie�

de�restricciones�sin�precedentes�y�de�obstáculos�burocráticos,�no�haya�podido�intervenir�para�

responder�a�la�invitación�formulada�por�la�Federación�de�Rusia�de�seguir�las�elecciones�del�2�de�

diciembre�a�la�Duma�estatal�rusa.�Asimismo,�la�UE�lamentó�que�la�OIDDH,�debido�a�las�

restricciones�contenidas�en�la�invitación�a�las�elecciones�presidenciales�cursada�por�las�autoridades�

rusas,�se�encontraba�en�la�imposibilidad�de�ejecutor�su�mandato�y�hubo�de�anular�la�misión�de�

observación�electoral.�La�UE�acogió�favorablemente�la�iniciativa�de�la�Presidencia�finlandesa�en�

ejercicio�de�debatir�cuestiones�electorales,�entre�otras�cosas�para�reiterar�los�compromisos�asumidos�

por�los�Estados�participantes�en�dicho�sentido,�por�ejemplo�en�lo�que�se�refiere�a�la�libertad�de�

expresión,�asociación�y�reunión.��

�

Representantes�de�la�OIDDH,�entre�los�que�figuraba�el�Embajador�Christian�Strohal,�participaron�en�

varias�ocasiones�en�las�reuniones�del�grupo�de�trabajo�del�Consejo.�Esta�participación�brindó�una�

valiosa�oportunidad�de�compartir�puntos�de�vista�de�forma�periódica.�

�

En�el�Consejo�ministerial�de�Madrid�se�tomó�una�decisión�sobre�las�tres�futuras�Presidencias�de�la�

OSCE,�incluido�Kazajstán�para�2010,�a�raíz�de�una�declaración�política�de�este�país�sobre�su�

compromiso�de�proseguir�las�reformas�democráticas.�Los�Estados�participantes�están�prestando�

asistencia�a�Kazajstán�en�su�preparativos�para�la�Presidencia.�Asimismo,�los�Estados�participantes�

siguieron�insistiendo�en�la�necesidad�de�seguir�progresando�de�forma�significativa�especialmente�en�

lo�que�se�refiere�a�la�libertad�de�los�medios�de�comunicación,�la�libertad�religiosa,�la�libertad�de�

reunión�y�el�poder�judicial.��
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La�UE�valora�particularmente�la�realización�de�los�amplios�compromisos�contraídos�por�los�Estados�

participantes�en�la�dimensión�humana�de�la�OSCE�y�está�debatiendo�esta�cuestión�en�sus�contactos�

bilaterales�con�otros�Estados�participantes.�En�las�reuniones�del�Consejo�Permanente�la�UE�hizo�con�

frecuencia�declaraciones�sobre�cuestiones�relacionadas�con�los�derechos�humanos�en,�algunos�

países,�entre�los�que�figuran�Rusia,�Turkmenistán,�Kazajstán,�Azerbaiyán,�Kirguistán,�Uzbekistán�y�

Belarús.�La�UE�también�hizo�varias�declaraciones�en�las�que�pedía�la�abolición�de�la�pena�de�muerte�

en�aquellos�países�participantes�que�aun�la�mantienen.�La�UE�apoyó�el�papel�fundamental�que�el�

Alto�Comisionado�para�las�Minorías�Nacionales�desempeñó�en�la�protección�de�los�derechos�de�las�

personas�pertenecientes�a�minorías,�en�particular�en�las�zonas�de�conflictos�latentes�y�en�Kosovo,�y�

se�mostró�de�acuerdo�en�que�insistiera�en�la�responsabilidad�de�los�Estados�participantes�frente�a�la�

población�sinti�y�romaní.�

�

La�UE�considera�que�la�reunión�anual�de�la�OSCE,�celebrada�en�Varsovia,�sobre�la�aplicación�de�la�

dimensión�humana,�y�diversas�reuniones�anuales�complementarias�de�ese�tipo�celebradas�a�lo�largo�

del�año,�en�las�que�se�evalúa�la�forma�en�la�que�los�Estados�participantes�han�cumplido�los�

compromisos�contraídos�respecto�a�la�dimensión�humana,�desempeñan�un�papel�especialmente�

importante�con�vistas�a�permitir�que�se�mantengan�debates�entre�organizaciones�no�gubernamentales�

y�funcionarios�gubernamentales�en�pie�de�igualdad.�Los�Estados�participantes�de�la�UE�siguen�

desempeñando�un�cometido�activo�en�la�reunión�sobre�la�aplicación�de�la�dimensión�humana,�tanto�

a�la�hora�de�intervenir�en�las�sesiones�plenarias�como�de�organizar�actos�paralelos�como,�por�

ejemplo,�el�acto�organizado�por�la�Presidencia�portuguesa�en�octubre�de�2007�sobre�los�defensores�

de�los�derechos�humanos,�en�el�que�también�intervino�el�Representante�Personal�del�SG/HR�para�los�

derechos�humanos.��
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6.� CUESTIO
ES�RELATIVAS�A�PAÍSES�CO
CRETOS�

6.1.� Candidatos�y�candidatos�potenciales�a�la�UE�

�

La�perspectiva�de�convertirse�en�Estado�miembro�de�la�UE�sigue�actuando�como�poderoso�incentivo�

para�que�los�países�candidatos�y�candidatos�potenciales�emprendan�reformas�políticas�y�

económicas.�Esto�es�particularmente�importante�en�los�ámbitos�de�la�democracia,�el�Estado�de�

Derecho,�la�gobernanza�y�los�derechos�humanos:�los�pasos�gigantes�dados�en�este�sentido�mediante�

la�introducción�de�sistemas�democráticos,�la�reforma�del�poder�judicial,�la�salvaguardia�de�los�

derechos�humanos,�incluidos�los�derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�minorías,�y�el�desarrollo�

de�medios�de�comunicación�libres�son�testimonio�de�la�poderosa�atracción�de�la�UE.�La�política�de�

la�UE�en�materia�de�derechos�humanos�frente�a�los�países�candidatos�prevé�no�sólo�un�estrecho�

seguimiento�es�este�ámbito,�sino�también�un�diálogo�bianual�sobre�cuestiones�relacionadas�con�estos�

derechos�124.�

�

Por�lo�que�se�refiere�a�Croacia,�ha�proseguido�la�atenta�supervisión�de�la�observancia�de�los�

derechos�humanos.�En�el�marco�del�proceso�de�adhesión,�el�19�de�noviembre�de�2007�la�UE�alcanzó�

los�últimos�resultados�del�examen�analítico�del�capítulo�23�(Judicatura�y�derechos�fundamentales)�

en�relación�con�Croacia�y�definió�los�criterios�adicionales�de�referencia�para�la�apertura�en�lo�

tocante�a�la�reforma�judicial,�la�lucha�contra�la�corrupción�y�la�cuestión�de�las�minorías.�Dichos�

criterios�adicionales�de�referencia�deberán�cumplirse�antes�de�abrir�el�capítulo�de�negociación.�

�

En�el�Consejo�de�Estabilización�y�Asociación�del�28�de�abril�de�2008�se�destacó�que�los�avances�en�

las�negociaciones�dependían�ante�todo�de�los�progresos�que�realice�Croacia�en�el�cumplimiento�de�

todos�los�criterios�de�adhesión,�de�los�cuales�el�respeto�de�los�derechos�humanos�era�un�elemento�

fundamental.��

�

Además,�en�el�Consejo�de�Asuntos�Generales�y�Relaciones�Exteriores�del�10�de�diciembre�de�2007,�

la�Unión�invitó�a�Croacia�a�apoyarse�en�sus�logros�y�su�historial�de�aplicación�y�a�seguir�avanzando�

especialmente�en�la�reforma�judicial�y�administrativa,�los�derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�

minorías�y�el�regreso�de�los�refugiados.�Asimismo,�el�Consejo�recordó�que�debía�proseguir�la�plena�

cooperación�con�el�Tribunal�Penal�Internacional�para�la�ex�Yugoslavia�(TPIY)�y�que�era�preciso�

introducir�nuevas�mejoras�para�garantizar�que�la�incriminación�y�el�enjuiciamiento�por�crímenes�de�

guerra�en�la�propia�Croacia�se�lleven�a�cabo�sin�dejarse�llevar�por�consideraciones�étnicas.��

�������������������������������������������������
124� Véase�el�capítulo�2.6.6.�Consultas�de�la�troika�sobre�derechos�humanos�con�Estados�Unidos,�Canadá,�Japón,�

Nueva�Zelanda�y�los�países�candidatos�
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Croacia�ha�ratificado�los�principales�convenios�de�las�Naciones�Unidas�e�internacionales�en�materia�

de�derechos�humanos,�pero�aún�es�necesario�que�mejore�su�aplicación.�Las�personas�socialmente�

vulnerables�y�las�minorías�se�ven�afectadas�por�un�marco�legal�y�financiero�fragmentado.�En�

particular,�los�romaníes�se�ven�enfrentados�a�unas�condiciones�de�vida�difíciles�y�a�la�

discriminación.��

�

Por�ello,�la�Unión�Europea�sigue�supervisando�de�cerca�la�situación�en�el�marco�del�Proceso�de�

Estabilización�y�Asociación�y�del�diálogo�político,�sobre�la�base�de�la�Asociación�para�la�Adhesión�

y�a�través�del�informe�provisional�anual.��

�

Por�lo�que�se�refiere�a�la�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia,�el�Consejo�de�

Estabilización�y�Asociación�celebró�una�reunión�el�24�de�julio�de�2007�en�la�que�se�examinó�la�

aplicación�del�Acuerdo�de�Estabilización�y�Asociación�y�se�observó�que�dicho�país�había�cumplido�

la�mayoría�de�sus�obligaciones�en�virtud�de�dicho�Convenio.�El�Consejo�se�congratuló�de�los�

avances�legislativos�en�varios�ámbitos�y�subrayó�la�gran�importancia�que�tenía�reforzar�la�capacidad�

administrativa�para�garantizar�una�aplicación�efectiva.��

�

En�septiembre�de�2007�el�Primer�Ministro�y�el�Presidente�establecieron�un�diálogo�periódico�entre�

ambas�instituciones�estatales,�que�se�había�echado�de�menos�desde�las�elecciones�de�2006.�Antes�de�

finalizar�2007�se�adoptaron�medidas�legislativas�en�varios�ámbitos,�entre�las�que�se�incluyen�tres�

leyes�centrales�sobre�la�reforma�policial.�Además�se�estableció�un�Consejo�Nacional�para�la�

integración�en�la�UE.�Se�organizaron�en�varias�ocasiones�reuniones�de�diálogo�entre�los�dirigentes�

de�los�cuatro�grandes�partidos�políticos�del�Gobierno�y�de�la�oposición.�

�

En�marzo�de�2008�la�coalición�gubernamental�se�escindió�cuando�el�DPA�(partido�étnico�albanés�de�

la�coalición)�decidió�salir�del�Gobierno.�En�la�cumbre�de�la�OTAN�celebrada�a�principios�de�abril�el�

país�recibió�garantías�de�que�dicha�organización�reconocía�la�importante�labor�llevada�a�cabo�y�el�

compromiso�mostrado�por�la�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia�y�había�acordado�cursar�

una�invitación�para�entrar�en�la�OTAN�tan�pronto�como�se�hubiera�alcanzado�una�solución�

aceptable�para�ambas�partes�sobre�la�cuestión�del�nombre.�El�país�se�mostró�profundamente�

decepcionado�por�que�en�la�invitación�no�se�previera�una�entrada�inmediata.�Inmediatamente�

después,�se�acordó�celebrar�elecciones�anticipadas.��
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Las�elecciones�tuvieron�lugar�el�1�de�junio,�debiéndose�repetir�el�15�de�junio�y�de�nuevo�el�

29�de�junio�en�algunas�zonas�en�que�se�habían�observado�irregularidades.�En�sus�conclusiones�del�

16�de�junio�de�2008,�el�Consejo�condenó�los�violentos�incidentes�que�se�produjeron�y�lamentó�otras�

graves�deficiencias,�denunciadas�por�la�OSCE�y�la�OIDDH,�e�invitó�a�las�autoridades�a�investigar�

todos�los�incidentes�observados�y�a�tomar�las�medidas�adecuadas�en�consonancia�con�las�

recomendaciones�de�la�OSCE�y�la�OIDDH.�Asimismo,�el�Consejo�reiteró�que�la�Unión�Europea�

seguía�estando�firmemente�comprometida�con�la�perspectiva�europea�de�los�Balcanes�Occidentales�

y�animaba�a�los�países�de�la�región�a�cumplir�las�condiciones�necesarias.�

�

Inmediatamente�después�de�las�elecciones,�la�persona�encargada�por�el�Presidente,�de�dirigir�las�

negociaciones�sobre�la�formación�de�un�nuevo�Gobierno,�el�Sr.�Gruevski,�del�VMRO7DMPNE�

(Primer�Ministro�en�funciones),�entabló�inmediatamente�dichas�intensas�negociaciones.�El�Sr.�

Gruevski,�junto�con�un�bloque�de�19�partidos,�obtuvo�la�mayoría�en�el�nuevo�Parlamento�(63�de�

120�escaños).��

�

La�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia�ha�ratificado�los�principales�convenios�de�las�

Naciones�Unidas�e�internacionales�en�materia�de�derechos�humanos,�pero�aún�es�necesario�que�

mejore�su�aplicación.�Las�personas�socialmente�vulnerables�y�las�minorías�se�ven�afectadas�por�un�

marco�legal�y�financiero�fragmentado.�En�particular,�los�romaníes�se�ven�enfrentados�a�unas�

condiciones�de�vida�muy�difíciles�y�a�la�discriminación.��

�

Por�ello,�la�Unión�Europea�sigue�supervisando�de�cerca�la�situación�en�el�marco�del�Proceso�de�

Estabilización�y�Asociación�y�del�diálogo�político,�sobre�la�base�de�la�Asociación�para�la�Adhesión�

y�a�través�del�informe�provisional�anual.��

�

Turquía�atravesó�una�crisis�política�y�constitucional�en�2007�que�se�ha�prolongado�durante�2008.��
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Sólo�se�alcanzaron�limitados�progresos�en�la�reforma�política,�habiéndose�incoado�procedimientos�

de�ilegalización�de�partidos�políticos,�incluido�el�partido�gubernamental.�En�este�contexto,�es�

importante�proseguir�las�reformas�necesarias�y�la�aplicación�de�las�mismas.�Aunque�se�han�

adoptado�medidas�en�el�ámbito�de�la�reforma�judicial�y�administrativa�y�en�la�lucha�contra�la�

corrupción,�aun�debe�realizarse�un�mayor�esfuerzo.�Por�lo�que�respecta�a�las�relaciones�civiles�y�

militares,�los�resultados�de�la�crisis�constitucional�de�2007�reafirmaron�la�primacía�del�proceso�

democrático,�si�bien�las�fuerzas�armadas�siguieron�ejerciendo�una�importante�influencia�política.�En�

relación�con�la�tortura�y�los�malos�tratos,�este�tema�debe�seguir�centrando�la�atención�a�fin�de�que�se�

cumpla�la�política�gubernamental�de�tolerancia�cero�en�materia�de�tortura.�En�cuanto�a�la�libertad�de�

expresión,�siguen�interponiéndose�acciones�judiciales�contra�ciudadanos�por�haber�expresado�

opiniones�de�forma�no�violenta.�Como�aspecto�positivo�cabe�destacar�que�se�ha�modificado�el�

artículo�301�del�Código�Penal�turco,�que�se�había�utilizado�para�incoar�centenares�de�acciones�de�

ese�tipo.�No�obstante,�también�deberían�modificarse�otras�disposiciones�y�debe�aplicarse�toda�la�

legislación�pertinente�de�conformidad�con�el�Convenio�Europeo�sobre�Derechos�Humanos�y�la�

jurisprudencia�del�Tribunal�Europeo�de�Derechos�Humanos.�En�lo�tocante�a�la�libertad�religiosa,�se�

adoptó�la�ley�de�fundaciones,�pero�en�este�ámbito�todavía�debe�establecerse�un�marco�jurídico�que�

permita�a�todas�las�comunidades�religiosas�actuar�de�forma�legal�y�pública,�sin�verse�limitadas�de�

forma�indebida.�También�deben�redoblarse�los�esfuerzos�por�crear�una�atmósfera�de�tolerancia.�Se�

ha�realizado�algún�progreso�en�lo�que�se�refiere�a�la�libertad�de�asociación�y�reunión�y�a�los�

derechos�de�la�mujer�y�del�niño,�si�bien�de�forma�limitada.�El�acoso�físico�por�motivos�de�

orientación�sexual�sigue�dándose�de�manera�ocasional.�Sigue�sin�existir�en�la�legislación�una�

protección�específica�contra�la�discriminación�por�motivos�de�orientación�sexual.�Por�lo�que�

respecta�a�los�derechos�sindicales,�debe�modificarse�la�legislación�hasta�que�dejen�de�aplicarse�

restricciones�a�los�derechos�de�las�minorías�y�culturales.��

�

Turquía�ha�ratificado�los�principales�convenios�de�las�Naciones�Unidas�e�internacionales�en�materia�

de�derechos�humanos,�pero�aún�es�necesario�que�mejore�su�aplicación,�en�particular�la�ejecución�de�

las�sentencias�del�Tribunal�Europeo�de�Derechos�Humanos.�Las�personas�socialmente�vulnerables�y�

las�minorías�se�ven�afectadas�por�un�marco�legal�y�financiero�fragmentado.�En�particular,�los�

romaníes�se�ven�enfrentados�a�unas�condiciones�de�vida�difíciles�y�a�la�discriminación.��

�

Por�ello,�la�Unión�Europea�sigue�supervisando�de�cerca�la�situación�en�el�marco�del�proceso�de�

negociación�y�del�diálogo�político,�sobre�la�base�de�la�Asociación�para�la�Adhesión�y�a�través�del�

informe�provisional�anual.��
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Los�países�de�los�Balcanes�Occidentales�forman�parte�del�Proceso�de�Estabilización�y�

Asociación.�125�Las�condiciones�previas�para�avanzar�en�el�Proceso�de�Estabilización�y�Asociación�

son�el�respeto�de�los�principios�democráticos,�del�Estado�de�Derecho,�de�los�derechos�humanos�y�de�

los�derechos�de�las�minorías,�de�las�libertades�fundamentales�y�de�los�principios�del�Derecho�

internacional,�así�como�la�cooperación�regional.�La�ayuda�comunitaria�es�facilitada�a�través�del�

Instrumento�de�Preadhesión�(IPA)�126.�Las�condiciones�del�Proceso�de�Estabilización�y�Asociación�

se�supervisan�a�través�de�informes�provisionales�anuales�elaborados�por�la�Comisión.�Los�próximos�

informes�provisionales�se�publicarán�en�noviembre�de�2008.�

�

La�UE�debate�con�regularidad,�entre�otras�cosas,�cuestiones�de�derechos�humanos�con�los�países�de�

la�región.�A�nivel�ministerial,�cabe�mencionar�las�reuniones�del�Consejo�de�Estabilización�y�

Asociación�con�Croacia�y�la�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia,�las�reuniones�de�la�troika�

de�Diálogo�Político�y�el�foro�ministerial�UE7Balcanes�Occidentales.�A�nivel�de�funcionarios�debe�

emncionarse�el�diálogo�permanente�reforzado�con�Serbia�y�Montenegro,�el�mecanismo�de�

seguimiento�del�Proceso�de�Estabilización�y�Asociación�con�Kosovo,�el�proceso�de�seguimiento�de�

las�reformas�con�Bosnia�y�Herzegovina�y�el�grupo�de�trabajo�general�con�Albania.��

�

Las�asociaciones�127�facilitan�a�cada�país�directrices�para�fomentar�la�integración�europea.�Las�

asociaciones�indican�las�prioridades,�y�que�las�obligaciones�que�deben�cumplirse�a�corto�y�a�medio�

plazo�para�acercarse�más�a�la�UE�y�son�actualizadas�regularmente.�Las�cuestiones�relativas�a�los�

derechos�humanos�y�a�la�protección�de�las�minorías�constituyen�un�requisito�político�en�el�marco�de�

dichas�asociaciones.�Los�países�de�los�Balcanes�Occidentales�reflejan�las�asociaciones�elaborando�

los�planes�nacionales�de�aplicación,�que�contienen�un�programa�claro�y�el�compromiso�de�respetar�

los�derechos�humanos.�La�ayuda�financiera�de�la�UE�se�dirige�al�cumplimiento�de�las�prioridades�

establecidas�en�las�asociaciones.��

�������������������������������������������������
125� La�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia�es�país�candidato,�y�Bosnia�y�Herzegovina,�Montenegro,�Serbia�

y�Albania�son�países�candidatos�potenciales.�
126� DO�L�210�de�31.7.2006,�p.�82.�
127� DO�L�42�de�16.2.2008,�p.�51�(asociación�para�la�Adhesión�con�Croacia);�
� DO�l�80�de�19.3.2008�(Asociaciones�para�la�Adhesión�con�Albania,�Bosnia�y�Herzegovina�y�Serbia,�incluido�

Kosovo,�tal�como�se�define�en�la�resolución�1244�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas�de�10�de�
junio�de�1999;�Asociación�para�la�Adhesión�con�la�Antigua�República�Yugoslava�de�Macedonia);��

� DO�L�20�de�27.1.2007�(Asociación�para�la�Adhesión�con�Montenegro).�
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La�cooperación�regional�sigue�siendo�esencial�para�la�estabilidad�a�largo�plazo,�el�desarrollo�

económico�y�la�reconciliación�en�los�Balcanes�Occidentales�y�es�una�de�las�condiciones�del�Proceso�

de�Estabilización�y�Asociación,�al�igual�que�la�plena�cooperación�con�el�Tribunal�Penal�

Internacional�para�la�ex�Yugoslavia�(TPIY).�De�esta�manera,�el�Proceso�de�Estabilización�y�

Asociación�aborda�las�violaciones�de�derechos�humanos�en�el�pasado.�La�Unión�Europea�seguirá�

apoyando�el�trabajo�del�TPIY�hasta�su�finalización,�probablemente�en�2010.��

�

En�años�anteriores�se�habían�adoptado�posiciones�comunes�en�apoyo�de�la�aplicación�efectiva�del�

mandato�del�TPIY,�en�las�que�se�imponía�el�embargo�preventivo�de�los�bienes�de�fugitivos�

procesados�y�la�prohibición�de�viajar�a�los�Estados�miembros�a�las�personas�que�ayudan�a�los�

procesados�por�el�TPIY�a�evadir�la�justicia.�Estas�posiciones�comunes�son�objeto�de�ampliaciones�y�

actualizaciones�periódicas.�

�

El�Acuerdo�de�Estabilización�y�Asociación�(AEA)�con�Albania�se�firmó�el�12�de�junio�de�2006.�Las�

disposiciones�comerciales�conforme�al�Acuerdo�interino�entraron�en�vigor�el�1�de�diciembre�

de�2006.�Antes�de�finalizar�el�mes�de�junio�de�2008,�19�Estados�miembros�de�la�UE�habían�

ratificado�el�AEA.��

�

En�julio�de�2007�el�Parlamento,�de�conformidad�con�la�Constitución,�eligió�a�un�nuevo�Presidente�

(Bamir�Topi),�evitándose�así�la�difícil�situación�política�que�implican�unas�elecciones�anticipadas.�A�

continuación,�el�diálogo�entre�los�principales�partidos�políticos�se�centró�en�las�medidas�que�

permitirán�al�país�recibir�la�invitación�de�adherir�a�la�OTAN.�Este�objetivo�se�alcanzó�en�la�cumbre�

de�Bucarest�de�la�OTAN�celebrada�a�principios�de�abril�de�2008,�en�cuya�ocasión�Albania�recibió�la�

invitación�de�adherir�a�la�Alianza.��

�

El�21�de�abril�de�2008�el�Parlamento�Europeo�aprobó�varias�enmiendas�a�la�Constitución,�entre�

otras�cosas�en�lo�que�se�refiere�a�la�reforma�electoral,�contando�con�una�amplia�mayoría�y�basándose�

en�un�acuerdo�entre�los�mayores�partidos�políticos.�Los�partidos�políticos�menores�pidieron�que�se�

celebrara�un�referéndum�sobre�algunos�de�los�cambios�introducidos.�El�parlamento�está�trabajando�

en�la�elaboración�de�un�código�electoral�para�aplicar�la�reforma�de�las�elecciones.�La�libertad�de�

expresión�está�garantizada�por�la�Constitución,�pero�muchos�medios�de�comunicación�están�sujetos�

a�intereses�políticos�y�económicos.�Albania�ha�ratificado�la�mayor�parte�de�los�convenios�más�

importantes�internacionales�y�de�las�Naciones�Unidas�sobre�los�derechos�humanos,�pero�aún�es�

necesario�que�mejore�su�aplicación.�Las�personas�socialmente�vulnerables�y�las�minorías�se�ven�

afectadas�por�un�marco�legal�y�financiero�fragmentado.�En�particular,�los�romaníes�se�ven�

enfrentados�a�unas�condiciones�de�vida�muy�difíciles�y�a�la�discriminación.��
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La�Unión�Europea�sigue�supervisando�la�situación�de�los�derechos�humanos,�y�en�particular�la�de�

los�grupos�y�las�minorías�socialmente�vulnerables�en�Albania,�en�el�marco�del�Proceso�de�

Estabilización�y�Asociación,�sobre�la�base�de�la�Asociación�Europea�y�a�través�del�informe�

provisional�anual.�

�

El�16�de�junio�de�2008�la�UE�firmó�el�AEA�y�el�acuerdo�provisional�con�Bosnia�y�Herzegovina�

(BA),�tras�reconocer�que�se�habían�realizado�progresos�decisivos�en�varias�cuestiones�clave,�en�

particular�en�la�reforma�policial�y�la�cooperación�con�el�Tribunal�Penal�Internacional�para�la�ex�

Yugoslavia�(TPIY).�En�sus�conclusiones,�el�Consejo�se�congratuló�por�dicha�firma�y�manifestó�su�

deseo�que�se�intensifique�la�cooperación�con�BA.�El�verdadero�desafío�será�la�adecuada�aplicación�

de�los�acuerdos�firmados�con�vistas�a�instaurar�un�seguimiento�constante�y�eficaz.�Por�ello,�el�

Consejo�alentó�a�todas�las�fuerzas�políticas�de�BA�a�concentrar�sus�esfuerzos�para�proseguir�con�una�

clara�determinación�su�plan�de�reformas,�incluidas�las�prioridades�definidas�en�la�Asociación�

Europea.��

�

Se�han�convocado�elecciones�locales�para�el�5�de�octubre�de�2008.�Ello�supondrá�un�importante�

"test"�político�para�un�país�que,�durante�el�periodo�aquí�tratado,�pasó�por�una�difícil�fase�de�

estancamiento�político�que�hizo�retrasar�de�modo�significativo�el�proceso�de�reformas.��

�

BA�ha�ratificado�todos�los�convenios�más�importantes�internacionales�y�de�las�Naciones�Unidas�

sobre�los�derechos�humanos,�pero�aún�es�necesario�que�mejore�su�aplicación.�Las�personas�

socialmente�vulnerables�y�las�minorías�se�ven�afectadas�por�un�marco�legal�y�financiero�

fragmentado.�En�particular,�los�romaníes�se�ven�enfrentados�a�unas�condiciones�de�vida�muy�

difíciles�y�a�la�discriminación.��

�

La�Unión�Europea�sigue�supervisando�la�situación�de�los�derechos�humanos,�y�en�particular�la�de�

los�grupos�y�las�minorías�socialmente�vulnerables�en�BA,�en�el�marco�del�Proceso�de�Estabilización�

y�Asociación,�sobre�la�base�de�la�Asociación�Europea�para�la�Adhesión�y�a�través�del�informe�

provisional�anual.�

�

Montenegro�firmó�un�Acuerdo�de�Estabilización�y�Asociación�con�la�UE�en�octubre�de�2007.�En�

espera�de�la�ratificación�del�AEA�por�parte�de�los�Estados�miembros,�el�acuerdo�provisional�entró�

en�vigor�el�1�de�enero�de�2008.��
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El�principal�logro�político�interno�en�Montenegro�en�el�transcurso�de�2007�fue�la�adopción,�el�

19�de�octubre,�de�una�nueva�Constitución�que�incorpora�las�recomendaciones�del�Consejo�de�

Europa�y�de�la�Comisión�de�Venecia�en�lo�que�se�refiere�a�un�elevado�nivel�de�derechos�humanos�y�

libertades,�incluidos�los�derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�minorías.�El�Primer�Ministro�de�

Montenegro�desde�las�primeras�elecciones�celebradas�tras�la�independencia,�Zeljko�Sturanovic,�

dimitió�a�finales�de�enero�de�2008.�El�29�de�febrero�el�Parlamento�de�Montenegro�votó�a�Milo�

Djukanovic�como�Primer�Ministro�por�quinta�vez.�Las�próximas�elecciones�parlamentarias�regulares�

tendrán�lugar�en�septiembre�de�2009.�El�6�de�abril�Filip�Vujanovic�fue�reelegido�Presidente�de�

Montenegro.��

�

Montenegro�ha�ratificado�la�mayor�parte�de�los�convenios�más�importantes�internacionales�y�de�las�

Naciones�Unidas�sobre�los�derechos�humanos,�pero�aún�es�necesario�que�mejore�su�aplicación.�Las�

personas�socialmente�vulnerables�y�las�minorías�se�ven�afectadas�por�un�marco�legal�y�financiero�

fragmentado.�En�particular,�los�romaníes�se�ven�enfrentados�a�unas�condiciones�de�vida�muy�

difíciles�y�a�la�discriminación.��

�

La�Unión�Europea�sigue�supervisando�la�situación�de�los�derechos�humanos,�y�en�particular�la�de�

los�grupos�y�las�minorías�socialmente�vulnerables�en�Montenegro,�en�el�marco�del�Proceso�de�

Estabilización�y�Asociación,�sobre�la�base�de�la�Asociación�Europea�para�la�Adhesión�y�a�través�del�

informe�provisional�anual.�
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En�Serbia,�durante�el�periodo�que�aquí�se�examina�se�celebraron�las�primeras�elecciones�

presidenciales�(3�de�febrero)�y�las�elecciones�parlamentarias�(11�de�mayo).�El�periodo�previo�a�las�

elecciones�en�Serbia�fue�también�un�momento�delicado�para�la�seguridad�de�Kosovo,�pero�no�se�

registraron�incidentes.�Las�elecciones�serbias�celebradas�en�Kosovo�se�llevaron�a�cabo�de�manera�

ordenada�y�sin�incidentes.�La�misión�de�las�Naciones�Unidas�en�Kosovo�(UNMIK)�considero�estas�

elecciones�ilegales.�UNMIK�declaró�concretamente�que�la�celebración�de�elecciones�municipales�

serbias�en�el�territorio�de�Kosovo�no�sería�coherente�con�la�autoridad�y�el�mandato�de�UNMIK�

derivados�de�la�resolución�1244�(1999)�y�que�por�lo�tanto�no�puede�contemplarse.�El�DS,�partido�del�

Presidente�Tardic,�ganó�las�elecciones�parlamentarias�el�11�de�mayo�de�2008,�impidiendo�así�al�

partido�radical�convertirse�en�el�mayor�partido�en�el�nuevo�Parlamento.�La�firma�por�la�UE�del�

Acuerdo�de�Estabilización�y�Asociación�(AEA)�el�29�de�abril�y�de�otras�medidas�favorables�influyó�

grandemente�en�los�votantes.�El�Consejo�decidió�que�el�procedimiento�de�ratificación�del�AEA�

comience�en�cuanto�el�Consejo�decida�por�unanimidad�que�la�República�de�Serbia�coopera�

plenamente�con�el�TPIY.�Basándose�en�una�propuesta�de�la�Comisión,�el�Consejo�decidió�que�el�

acuerdo�interino�con�la�República�de�Serbia�se�aplicará�en�cuanto�al�Consejo�decida�por�unanimidad�

que�la�República�de�Serbia�coopera�plenamente�con�el�TPIY.�

�

Tras�un�largo�proceso�de�negociación,�el�bloque�a�favor�de�la�UE�pudo�formar�una�coalición�con�el�

antiguo�partido�socialista�(SPS)�de�Milosevic,�y�el�nuevo�Gobierno,�dirigido�por�Mirko�Cvetkovic,�

antiguo�Ministro�de�Hacienda�del�DS,�fue�aprobado�por�el�Parlamento�el�7�de�julio.��

�

Los�resultados�de�las�elecciones�y�la�formación�de�un�Gobierno�dirigido�por�el�bloque�a�favor�de�la�

UE�mostró�claramente�que�el�pueblo�serbio�estaba�más�interesado�en�cuestiones�económicas�y�

sociales�que�en�Kosovo.��

�

Serbia�ha�ratificado�la�mayor�parte�de�los�convenios�más�importantes�internacionales�y�de�las�

Naciones�Unidas�sobre�los�derechos�humanos,�pero�aún�es�necesario�que�mejore�su�aplicación.�Las�

personas�socialmente�vulnerables�y�las�minorías�se�ven�afectadas�por�un�marco�legal�y�financiero�

fragmentado.�En�particular,�los�romaníes�se�ven�enfrentados�a�unas�condiciones�de�vida�muy�

difíciles�y�a�la�discriminación.��

�

La�Unión�Europea�sigue�supervisando�la�situación�de�los�derechos�humanos,�y�en�particular�la�de�

los�grupos�y�las�minorías�socialmente�vulnerables�en�Serbia,�en�el�marco�del�Proceso�de�

Estabilización�y�Asociación,�sobre�la�base�de�la�Asociación�Europea�para�la�Adhesión�y�a�través�del�

informe�provisional�anual.�
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El�acontecimiento�político�más�importante�en�la�región�de�los�Balcanes�Occidentales�durante�el�

periodo�que�aquí�se�examina�fue�la�declaración�de�independencia�de�Kosovo�el�17�de�febrero�

de�2008.�En�sus�conclusiones�del�18�de�febrero,�el�Consejo�señalo�que�"los�Estados�miembros�

decidirán,�de�acuerdo�con�sus�prácticas�nacionales�y�el�Derecho�internacional,�acerca�de�sus�

relaciones�con�Kosovo".�Partiendo�de�esta�base,�21�Estados�miembros�de�la�UE�habían�reconocido,�

en�el�momento�de�redactarse�este�documento,�la�independencia�de�Kosovo.�Se�trata�de�los�países�

siguientes:�Francia,�UK,�Alemania,�Letonia,�Dinamarca,�Estonia,�Italia,�Luxemburgo,�Bélgica,�

Polonia,�Austria,�Irlanda,�Suecia,�los�Países�Bajos,�Eslovenia,�Finlandia,�Hungría,�Bulgaria,�

Lituania,�la�República�Checa�y�Malta.�

�

Asimismo,�en�sus�conclusiones�del�18�de�febrero,�el�consejo�reiteró�su�compromiso�de�"apoyar�de�

modo�pleno�y�efectivo�la�perspectiva�europea�para�los�Balcanes�occidentales"�y�pidió�a�la�Comisión�

que�"haga�uso�de�los�instrumentos�comunitarios�para�fomentar�el�desarrollo�económico�y�político�y�

proponga�a�la�región�en�el�sentido�amplio�medidas�concretas�a�fin�de�avanzar�en�esa�dirección".�

�

La�declaración�de�independencia�fue�firmemente�rechazada�por�Serbia�y�los�serbios�de�Kosovo.�

Serbia�respondió�a�la�declaración�acrecentando�su�influencia�en�las�zonas�de�mayoría�serbia,�

especialmente�en�el�norte�de�Kosovo,�en�torno�a�Mitrovica.�Se�produjeron�algunos�incidentes�

violentos,�registrándose�disturbios�especialmente�en�Belgrado,�donde�se�eligieron�como�objetivos�

las�Embajadas�de�los�Estados�que�habían�reconocido�la�independencia,�así�como�la�quema�de�dos�

puestos�aduaneros�de�la�ONU�entre�Kosovo�y�Serbia�en�el�norte�y�la�toma,�con�la�ulterior�

recuperación�por�la�Misión�de�las�Naciones�Unidas�en�Kosovo�(UNMIK),�del�edificio�del�tribunal�

en�el�norte�de�Mitrovica,�lo�cual�dio�a�lugar�a�varios�incidentes�y�se�produjeron�dos�víctimas�

mortales.�Hasta�ahora�se�ha�logrado�evitar�en�gran�medida�los�incidentes�interétnicos,�que�tienen�un�

potencial�de�escalada�en�el�actual�clima�político.�

�

El�9�de�abril�de�2008�Kosovo�adoptó�una�nueva�constitución,�compatible�con�la�Propuesta�Integral�

sobre�el�Estatuto�elaborada�bajo�la�dirección�de�Martti�Ahtisaari,�Enviado�de�la�ONU,�que�garantiza�

un�elevado�nivel�de�protección�de�los�derechos�humanos�y�de�los�derechos�de�las�personas�

pertenecientes�a�minorías.�La�Constitución,�junto�con�41�leyes,�tal�como�se�prevé�en�el�Anexo�XII�

de�la�Propuesta�Integral�sobre�el�Estatuto�entró�en�vigor�el�15�de�junio.�La�UE�se�ha�comprometido�a�

incrementar�su�participación�en�Kosovo,�en�particular�a�través�de�EULEX�(su�operación�PESD�en�el�

ámbito�del�Estado�de�Derecho).�La�protección�de�los�derechos�humanos�y�de�las�diferentes�

comunidades�será�una�prioridad�clave�de�dicho�compromiso.�
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Las�personas�socialmente�vulnerables�tales�como�las�personas�con�discapacidades�se�ven�afectadas�

por�una�deficiente�aplicación�del�marco�jurídico�y�se�ven�gravemente�perjudicadas�por�la�debilidad�

de�la�economía.�En�particular,�los�romaníes�se�ven�enfrentados�a�unas�condiciones�de�vida�muy�

difíciles�y�a�la�discriminación.��

�

La�Unión�Europea�sigue�supervisando�la�situación�de�los�derechos�humanos,�y�en�particular�la�de�

los�grupos�y�las�minorías�socialmente�vulnerables�en�Kosovo,�en�el�marco�del�Proceso�de�

Estabilización�y�Asociación,�sobre�la�base�de�la�Asociación�Europea�para�la�Adhesión�y�a�través�del�

informe�provisional�anual�y�de�revisiones�de�la�evaluación�por�homólogos.�

�

6.2.� Política�Europea�de�Vecindad�(PEV)�

�

Armenia,�Azerbaiyán�y�Georgia�

�

La�UE�continuó�su�diálogo�regular�sobre�derechos�humanos�con�Armenia,�Azerbaiyán�y�Georgia�

dentro�del�marco�de�las�estructuras�institucionales�creadas�por�los�tres�Acuerdos�de�Colaboración�y�

Cooperación�y�sobre�las�prioridades�definidas�en�los�tres�planes�de�acción�de�la�PEV.�Se�

mantuvieron�debates�especialmente�en�los�Comités�de�Cooperación�UE7Armenia,�UE7Azerbaiyán�y�

UE7Georgia,�en�septiembre�de�2007�y�junio�de�2008,�respectivamente�y�en�los�Consejos�de�

Cooperación�con�esos�tres�países�el�16�de�octubre�de�2007.�Durante�la�misión�de�la�troika�de�

Ministros�de�Asuntos�Exteriores�de�la�UE�que�visitó�también�el�Cáucaso�Meridional�del�sur�del�4�al�

6�de�febrero�de�2008�se�trataron�asimismo�problemas�de�derechos�humanos.�
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Los�planes�de�acción�de�la�PEV�con�los�tres�países�del�Cáucaso�Meridional,�adoptados�en�

noviembre�de�2006,�se�encuentran�actualmente�en�su�segundo�año�de�aplicación.�En�el�marco�de�los�

planes�de�acción�de�la�PEV,�ambas�partes�han�aceptado�alcanzar�una�más�estrecha�cooperación�

política�y�de�diálogo�basada�en�sus�valores�comunes,�es�decir,�el�respeto�de�los�derechos�humanos�y�

las�libertades�fundamentales,�la�democracia,�el�Estado�de�Derecho,�la�buena�gobernanza�y�el�

Derecho�internacional.�Los�tres�planes�de�acción�de�la�PEV�contienen�una�sección�específica�sobre�

derechos�humanos�y�libertades�fundamentales�con�medidas�concretas�que�deben�ejecutarse.�En�abril�

de�2008�la�Comisión�hizo�un�balance�de�los�progresos�realizados�por�todos�los�países�de�la�PEV�en�

la�aplicación�del�plan�de�acción,�incluidos�los�ámbitos�de�los�derechos�humanos�y�de�la�

democratización�128.��

�

La�democracia�y�el�Estado�de�Derecho�distan�de�estar�consolidados�en�el�Cáucaso�Meridional,�como�

lo�han�demostrado�las�dificultades�observadas�al�finales�de�2007�y�en�2008.�Despertó�inquietud�la�

celebración�de�elecciones�anticipadas�presidenciales�y�parlamentarias�en�Georgia�el�5�de�enero�

de�2008�y�el�21�de�mayo�de�2008,�respectivamente,�así�como�la�elección�presidencial�en�Armenia�el�

19�de�febrero�de�2008.�Durante�el�periodo�correspondiente�al�presente�informe,�la�UE�ha�seguido�

atentamente�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�los�tres�países.��

�

En�Armenia,�la�elecciones�presidenciales�del�19�de�febrero�fueron�seguidas�de�manifestaciones�y�

enfrentamientos�en�Ereván�entre�partidarios�de�la�oposición�y�las�fuerzas�policiales,�produciéndose�

varias�muertes�y�la�detención�de�activistas�de�la�oposición�y�declarándose�el�estado�de�excepción.�

La�UE�hizo�un�repetido�llamamiento�para�que�se�pusieran�en�libertad�las�personas�detenidas�en�

relación�con�actividades�políticas,�se�reanudara�el�diálogo�político,�se�reinstaurara�el�pleno�derecho�

de�reunión�y�se�llevara�a�cabo�una�encuesta�oficial�sobre�los�sucesos�del�1�de�marzo.�El�Presidente�

Sargsian,�que�declaró�públicamente�su�intención�de�obrar�para�instaurar�la�confianza�y�llevar�a�cabo�

reformas,�solicitó�a�la�UE�que�enviara�un�equipo�reducido�de�consejeros�expertos�para�trabajar�en�su�

oficina�y�en�las�oficinas�de�los�principales�ministros�de�su�Gobierno,�con�vistas�a�asesorar�sobre�los�

ámbitos�clave�de�reforma�y�asistir�al�Gobierno�para�acelerar�la�aplicación�de�las�reformas�más�

importantes�en�el�país,�inclusive�en�cuestiones�relacionadas�con�la�democracia�y�los�derechos�

humanos.��

�������������������������������������������������
128� Documento�de�trabajo�de�los�servicios�de�la�Comisión�que�acompaña�la�Comunicación�de�la�Comisión�al�

Consejo�y�a�la�Unión�Europea�"Aplicación�de�la�Política�Europea�de�Vecindad�en�2007"�–�véanse�los�informes�
provisionales�específicos�para�cada�país�en�http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.�
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En�Azerbaiyán,�la�situación�general�de�los�derechos�humanos�siguió�siendo�muy�problemática.�Se�

siguió�presionando�a�la�oposición�y�a�las�agencias�de�información�independientes�y�varios�

periodistas�fueron�acosados,�agredidos�físicamente�y�declarados�culpables�de�cargos�cuestionables.�

Ha�aumentado�significativamente�el�número�de�demandas�por�difamación�cursadas�por�funcionarios�

públicos�contra�periodistas�independientes.�Aunque�las�autoridades�de�Azerbaiyán�han�concedido�

amnistías�a�varios�periodistas�a�finales�de�2007,�aun�permanecen�en�prisión�algunos�de�ellos.��

�

Los�días�20�y�21�de�julio�de�2007,�el�Representante�Especial�de�la�Unión�Europea�(REUE)�para�el�

Cáucaso�Meridional�y�el�Representante�Personal�del�Secretario�General�y�Alto�Representante�

(SGAR)�hicieron�un�viaje�conjunto�a�Bakú�dedicado�a�cuestiones�relacionadas�con�los�derechos�

humanos�y�la�libertad�de�los�medios�de�comunicación.�El�19�de�diciembre�de�2007�se�llevó�a�cabo�

en�Bakú�una�gestión�diplomática�en�relación�con�el�caso�de�Faina�Kungurova,�defensora�de�los�

derechos�humanos,�y�tres�periodistas.�

�

Tanto�en�el�caso�de�Armenia�como�de�Azerbaiyán,�la�UE�decidió�llevar�a�cabo�un�diálogo�periódico�

en�el�marco�de�reuniones�locales�entre�las�autoridades�armenias�y�azerbaiyanas�y�los�Jefes�de�

Misión�establecidos�en�Ereván�y�Bakú,�respectivamente,�y�realizar�visitas�de�la�troika�de�la�UE�a�

intervalos�regulares.�Asimismo,�la�UE�decidió�entablar�un�diálogo�periódico�sobre�los�derechos�

humanos�con�Georgia�a�nivel�de�la�troika.��

�

Los�sucesos�que�rodearon�a�las�elecciones�presidenciales�y�la�imposición�del�estado�de�excepción�en�

Georgia�en�noviembre�de�2007�provocaron�a�graves�preocupaciones�en�relación�con�la�situación�de�

los�derecho�humanos�en�dicho�país.�A�finales�de�2007,�tras�la�introducción�del�estado�de�excepción,�

el�REUE�para�el�Cáucaso�Meridional�cooperó�con�el�representante�de�la�OSCE�para�la�libertad�de�

los�medios�de�comunicación�con�vistas�a�crear�las�condiciones�que�permitan�volver�a�abrir�la�

estación�de�TV�Imedi,�en�situación�de�cierre.�Asimismo,�el�REUE�facilitó�la�creación�de�un�grupo�

de�periodistas�e�intelectuales�georgianos�para�evaluar�la�situación�de�los�medios�de�comunicación�en�

el�país,�bajo�los�auspicios�del�periodista�polaco�Adam�Michnik,�una�iniciativa�que�fue�bien�recibida�

por�todos�los�interlocutores�políticos�en�Georgia.�En�el�marco�del�Instrumento�de�Estabilidad,�la�UE�

adoptó�en�abril�de�2008�un�programa�para�apoyar�la�preparación�de�las�elecciones�parlamentarias�en�

Georgia.�El�programa�incluía�la�formación�del�personal�de�apoyo�(mediadores�y�formadores)�y�del�

personal�de�la�comisión�electoral�de�zona,�de�distrito�y�central,�la�información�para�los�votantes,�el�

apoyo�a�un�número�significativo�de�observadores�de�ONG�y�el�escrutinio�paralelo�de�los�votantes�el�

día�de�las�elecciones.�La�Comisión�está�actualmente�aplicando�los�elementos�postelectorales�del�

programa,�que�incluyen�el�asesoramiento�sobre�la�mejora�de�la�legislación�pertinente,�la�

organización�de�las�elecciones�y�la�educación�de�los�votantes�en�las�zonas�de�minorías.�
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La�misión�internacional�de�observación�de�las�elecciones�dirigida�por�la�OSCE�y�la�OIDDH�señaló�

en�sus�conclusiones�preliminares�sobre�las�elecciones�parlamentarias�del�21�de�mayo�de�2008�que�"a�

pesar�del�entorno�pluralista�de�los�medios�de�comunicación,�las�mayoría�de�las�agencias�seguían�

estando�bajo�la�influencia�de�sus�propietarios�y�patrones�políticos."�

�

El�Subcomité�UE7Georgia�de�Libertad,�Seguridad�y�Justicia�celebró�su�primera�reunión�el�30�de�

abril�de�2008.�Ambas�partes�acordaron�mantener�reuniones�informales�periódicas�para�dialogar�

sobre�los�derechos�humanos�a�nivel�de�la�troika,�de�forma�consecutiva�a�las�reuniones�de�dicho�

Subcomité.�

�

La�misión�de�investigación�de�la�UE�enviada�a�Georgia�a�principios�de�2007�propuso�un�nuevo�

grupo�de�medidas�de�destinadas�a�fomentar�la�confianza�(MFC).�La�aplicación�del�paquete�MFC�en�

Georgia�y�las�zonas�de�conflicto�empezaron�pronto�después�de�las�consultas�con�todas�las�partes�

implicadas�y�especialmente�después�de�que�Georgia�manifestara�su�acuerdo�con�el�paquete�

propuesto�a�finales�de�julio�de�2007.�El�paquete�MFC�incluye�medidas�relacionadas�con�la�

protección�de�los�derechos�de�todas�las�personas�pertenecientes�a�minorías�de�Georgia,�dada�la�

repercusión�positiva�que�dichas�medidas�podrían�tener�en�las�minorías�étnicas�que�viven�en�las�

regiones�escindidas�de�Georgia.�Los�seminarios�de�octubre�de�2007�(sobre�la�UE�y�la�resolución�del�

conflicto�en�Georgia)�y�de�noviembre�de�2007�(sobre�la�protección�de�las�minorías�en�Georgia),�en�

los�que�participaron�expertos�independientes�y�representantes�de�la�sociedad�civil�de�Georgia,�

incluidas�la�dos�zonas�en�conflicto,�han�contribuido�a�la�realización�de�este�objetivo.�

�

República�de�Moldova�129�

�

El�plan�de�acción�en�el�marco�de�la�Política�Europea�de�Vecindad�UE7Moldova,�iniciado�en�febrero�

de�2005,�contiene�una�sección�sobre�la�democracia,�el�Estado�de�Derecho,�los�derechos�humanos�y�

las�libertades�fundamentales.�Aunque�el�periodo�inicial�de�tres�años�del�plan�de�acción�finalizó�en�

febrero�de�2008,�la�UE�y�Moldova�acordaron�mantener�dicho�plan�como�instrumento�para�reforzar�

el�proceso�de�reforma.�En�abril�de�2008�la�Comisión�hizo�un�balance�de�los�progresos�realizados�por�

Moldova�en�la�aplicación�del�plan�de�acción�de�la�PEV,�incluidos�los�ámbitos�de�los�derechos�

humanos�y�de�la�democratización�130.��

�������������������������������������������������
129� En�lo�sucesivo,�para�referirse�a�la�República�de�Moldova�se�utiliza�"Moldova".�
130� Informe�de�situación�sobre�Moldova�(2007)�7�http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf.�
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Aunque�Moldova�ha�hecho�un�esfuerzo�para�adaptar�su�legislación�a�las�normas�europeas�e�

internacionales�pertinentes�(por�ejemplo,�adoptando�una�ley�progresista�sobre�la�libertad�de�

reunión),�todavía�deben�realizarse�más�esfuerzos,�especialmente�en�lo�que�se�refiere�a�la�aplicación�

y�ejecución�de�dicha�legislación.�La�limitada�libertad�y�la�pluralidad�de�los�medios�de�

comunicación,�así�como�la�necesidad�de�garantizar�la�independencia�del�poder�judicial,�siguen�

siendo�asuntos�de�especial�preocupación.�Asimismo,�sigue�siendo�un�problema�la�atención�médica�a�

las�personas�detenidas�por�los�cuerpos�y�fuerzas�de�seguridad.�

�

Los�derechos�humanos,�el�Estado�de�Derecho,�la�libertad�de�los�medios�de�comunicación�y�la�

solución�del�conflicto�en�la�región�del�Trans7Dniéster�figuraban�entre�los�principales�asuntos�que�

fueron�examinados�durante�el�Consejo�de�Cooperación�UE7Moldova�en�mayo�de�2008.�Por�parte�de�

la�UE�se�insistió�en�la�necesidad�de�llevar�a�cabo�más�reformas�en�dichos�ámbitos,�así�como�de�

garantizar�que�las�elecciones�parlamentarias�previstas�para�la�primavera�de�2009�sean�preparadas�y�

llevadas�a�cabo�de�conformidad�con�las�normas�internacionales.�

�

En�el�Subcomité�UE7Moldova�de�Libertad,�Seguridad�y�Justicia,�que�se�reunió�en�Bruselas�el�19�de�

septiembre�de�2007,�se�llevó�a�cabo�un�detallado�examen�de�cuestiones�relacionadas�con�los�

derechos�humanos�y�el�Estado�de�Derecho.��

�

El�REUE�para�Moldova�trató�periódicamente�problemas�relacionados�con�los�derechos�humanos�

con�sus�interlocutores�moldavos.�Uno�de�los�consejeros�del�REUE�en�Chisinau�trabajó�como�su�

Punto�de�Contacto�para�los�Derechos�Humanos,�siguiendo�la�situación�de�dichos�derechos�en�

Moldova�y�facilitando�datos�para�el�trabajo�del�REUE�en�este�ámbito.�

�

La�Comisión,�junto�con�representantes�del�Consejo�de�Europa�y�de�la�OSCE,�organizaron�dos�

sesiones�de�conversaciones�entre�expertos�en�derechos�humanos�y�representantes�de�todos�los�

ministerios�y�servicios�pertinentes�de�Moldova,�el�Parlamento�moldavo�y�el�Defensor�del�Pueblo�de�

Moldova,�para�examinar�en�detalle�las�acciones�específicas�requeridas�por�dicho�país�para�aplicar�

las�secciones�pertinentes�del�plan�de�acción�UE7Moldova�de�la�PEV.��
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La�Representante�Personal�del�SGAR�para�los�derechos�humanos�participó�en�una�conferencia�sobre�

la�libertad�de�los�medios�de�comunicación,�que�tuvo�lugar�en�Chisinau�en�mayo�de�2008,�y�que�

había�sido�organizada�por�la�Comisión�Europea�y�el�Gobierno�de�Moldova,�en�el�contexto�de�la�

Sinergia�del�Mar�Negro�131.�Durante�su�visita�también�se�reunió�con�el�Defensor�del�Pueblo�de�

Moldova,�la�Sra.�Apolischii,�y�con�el�Presidente�de�la�Comisión�de�Derechos�Humanos�del�

Parlamento�moldavo,�el�Sr.�Secareanu.�

�

Ucrania�

�

El�plan�de�acción�UE7Ucrania,�iniciado�en�febrero�de�2005,�contiene�una�sección�sobre�la�

democracia,�el�Estado�de�Derecho,�los�derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales.�Aunque�el�

periodo�inicial�de�tres�años�del�plan�de�acción�finalizó�en�febrero�de�2008,�la�UE�y�Ucrania�

acordaron�prorrogar�el�documento,�por�un�periodo�máximo�de�un�año,�como�instrumento�clave�para�

el�proceso�de�reforma.�En�abril�de�2008�la�Comisión�hizo�un�balance�de�los�progresos�realizados�por�

Ucrania�en�la�aplicación�del�plan�de�acción�de�la�PEV,�incluidos�los�ámbitos�de�los�derechos�

humanos�y�de�la�democratización�132.��

�

Desde�la�"revolución�naranja"�de�finales�de�2004,�la�democratización�de�Ucrania�ha�avanzado�de�

forma�considerable,�especialmente�en�lo�que�se�refiere�a�la�libertad�de�los�medios�de�comunicación�

y�al�desarrollo�de�la�sociedad�civil.�Hay�un�amplio�espectro�de�agencias�de�información�

independientes�y�un�pujante�sector�de�ONG.�El�país�ha�celebrado�dos�elecciones�parlamentarias�(en�

marzo�de�2006�y�septiembre�de�2007)�que,�según�se�ha�reconocido,�se�ajustaron�ampliamente�a�las�

normas�internacionales.�

�

Al�mismo�tiempo,�Ucrania�sigue�enfrentada�a�una�serie�de�retos,�como�son�la�independencia�e�

imparcialidad�del�poder�judicial�y�el�funcionamiento�eficaz�del�sistema�de�tribunales.�La�UE�

también�ha�mostrado�su�preocupación�por�la�atención�médica�a�las�personas�detenidas�por�los�

cuerpos�y�fuerzas�de�seguridad.�Otra�cuestión�preocupante�es�el�aumento�de�los�ataques�por�motivos�

raciales�contra�las�minoría�étnicas�y�religiosas,�así�como�contra�los�solicitantes�de�asilo.�La�UE�ha�

planteado�de�manera�sistemática�estas�cuestiones�en�las�reuniones�con�sus�homólogos�ucranianos.�

�������������������������������������������������
131� http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm.�
132� Informe�de�situación�sobre�Ucrania�(2007)�http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf.�
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En�el�Subcomité�UE7Ucrania�de�Libertad,�Seguridad�y�Justicia,�que�se�reunió�en�Kiev�el�9�de�abril�

de�2008,�se�llevó�a�cabo�un�detallado�examen�de�cuestiones�relacionadas�con�los�derechos�humanos�

y�el�Estado�de�Derecho.��

�

Belarús�

�

La�situación�de�los�derechos�humanos�en�Belarús�sigue�siendo�precaria,�y�ha�impedido�la�plena�

participación�del�país�en�la�PEV.�La�Unión�sigue�estando�dispuesta�a�entrar�en�contacto�con�Belarús,�

incluso�a�través�de�la�PEV,�tan�pronto�como�este�país�tome�medidas�concretas�para�avanzar�hacia�la�

democratización,�el�respeto�de�los�derechos�humanos�y�el�Estado�de�Derecho.��

�

Este�mensaje�se�pone�de�relieve�en�la�publicación�de�la�Comisión�"Lo�que�la�UE�podría�ofrecer�a�

Belarús".�En�dicho�documento�se�alienta�a�Belarús�a�tomar�una�serie�de�medidas�que�allí�se�destacan�

en�relación�con�la�democratización,�el�respecto�de�los�derechos�humanos�y�el�Estado�de�Derecho,�y�

se�subrayan�las�ventajas�que�la�PEV�podría�ofrecer�al�país�y�a�su�población.�Las�posibilidades�y�los�

requisitos�de�unas�mejores�relaciones�de�la�UE�con�Belarús�han�sido�planteadas�periódicamente�por�

la�Presidencia�de�la�UE,�la�Comisión�y�el�Punto�de�Contacto�del�Alto�Representante�de�la�UE�para�la�

PESC,�incluso�a�nivel�de�la�troika,�en�sus�contactos�con�las�autoridades�bielorrusas.��

�

La�existencia�de�presos�políticos�sigue�siendo�una�realidad�en�Belarús,�al�igual�que�el�acoso�

continuo�de�los�activistas�de�la�sociedad�civil�y�de�la�oposición.�La�situación�relativa�a�la�libertad�de�

los�medios�de�comunicación�en�Belarús�sigue�causando�grave�preocupación,�especialmente�tras�la�

reciente�adopción�de�una�nueva�ley�sobre�los�medios�de�comunicación,�que�impone�nuevas�

restricciones�a�los�medios�de�comunicación�de�este�país,�incluido�Internet,�ignorando�las�

recomendaciones�formuladas�por�el�Representante�de�la�OSCE�para�la�Libertad�de�los�Medios�de�

Comunicación.�La�UE�continúa�apoyando�los�esfuerzos�emprendidos�y�facilita�asistencia�a�las�

fuentes�independientes�de�medios�de�comunicación�en�Belarús�y�a�las�emisiones�a�este�país�por�

parte�de�medios�de�comunicación�independientes�de�países�vecinos.��
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Tras�algunas�medidas�positivas�adoptadas�a�comienzos�de�2008,�como�la�liberación�de�todos�los�

prisioneros�políticos,�exceptuando�a�Aliaksandr�Kazulin,�antiguo�candidato�presidencial�de�la�

oposición,�que�siguió�encarcelado,�en�marzo�y�abril�el�régimen�volvió�a�endurecer�su�actitud,�

especialmente�al�condenar�a�Andrei�Kim�y�Sergei�Parsyukevich��por�su�presunta�actividad�en�

relación�con�una�manifestación�no�autorizada�que�tuvo�lugar�en�enero�de�2008.�El�llamamiento�en�

favor�de�la�liberación�de�todos�los�prisioneros�políticos�y�de�la�finalización�del�arresto�de�miembros�

de�la�oposición�y�de�la�sociedad�civil�y�del�acoso�contra�los�mismos�sigue�siendo�una�de�las�

principales�reivindicaciones�de�la�UE�en�sus�contactos�con�las�autoridades�de�Belarús.��

�

En�abril�de�2008,�ante�las�escasas�medidas�fundamentales�adoptadas�en�Belarús�en�la�vía�hacia�la�

democratización,�la�UE�renovó�las�medidas�restrictivas�relativas�a�determinados�funcionarios�

bielorrusos�responsables�de�la�violación�de�los�derechos�democráticos,�especialmente�en�el�contexto�

de�las�elecciones�presidenciales�de�marzo�de�2006,�viciadas�en�su�base.�En�una�declaración�conjunta�

que�acompañaba�a�la�decisión,�el�Consejo�y�la�Comisión�señalaron�que,�en�el�contexto�de�una�

posible�revisión�de�las�medidas�restrictivas,�concedían�gran�importancia�a�la�celebración�de�las�

próximas�elecciones�parlamentarias�(previstas�para�el�28�de�septiembre)�de�conformidad�con�las�

normas�internacionales.�La�UE�considera�que�la�celebración�de�elecciones�parlamentarias�acordes�

con�las�normas�internacionales�podría�brindar�a�Belarús�la�ocasión�de�avanzar�en�el�proceso�de�

democratización�y�volver�a�situar�a�este�país�en�la�vía�del�compromiso�con�la�UE.�En�este�contexto,�

la�UE�ha�destacado�de�forma�reiterada�que�a�la�hora�de�evaluar�si�las�elecciones�se�han�celebrado�de�

conformidad�con�las�normas�internacionales�es�necesario�considerar�el�proceso�como�un�todo,�en�el�

que�se�incluye�el�respeto�de�la�libertad�de�expresión,�reunión�y�asociación,�la�posibilidad�para�los�

candidatos�de�participar�en�todas�las�fases�del�proceso�electoral�en�pie�de�igualdad�con�los�

candidatos�del�Gobierno�y�la�posibilidad�para�los�observadores�de�la�OSCE�y�la�OIDDH�de�observar�

efectivamente�dicho�proceso.��

�

Territorios�Palestinos�Ocupados�

�

En�términos�generales,�el�periodo�cubierto�por�el�presente�informe�ha�sido�testigo�de�un�deterioro�

importante�de�la�situación�de�los�derechos�humanos,�en�particular�el�derecho�a�la�vida�y�a�la�

seguridad�personal�y�el�derecho�a�la�libertad�y�a�la�protección�de�las�personas�(relacionados�

concretamente�con�la�detención,�los�procedimientos�de�registro,�la�tortura�y�los�malostratos�durante�

los�interrogatorios).�Tanto�las�autoridades�palestinas�como�las�israelíes�son�responsables�de�la�

violación�de�los�derechos�humanos.�
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En�Gaza,�la�situación�de�los�derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales�sufrió�graves�reveses�

en�las�primeras�semanas�que�sucedieron�a�la�toma�de�la�Franja�de�Gaza�por�Hamas�el�14�de�junio.�

Se�patentizaron�casos�de�detenciones�arbitrarias,�torturas�e�incluso�muertes�en�las�prisiones,�si�bien�

se�informa�de�que�la�situación�ha�mejorado�algo�recientemente.�Se�ha�restringido�la�libertad�de�

prensa�y�ha�aumentado�el�número�de�casos�registrados�de�acoso�a�periodistas.�La�radio�All�Fatah�y�

algunas�emisoras�de�televisión,�así�como�varias�ONG,�fueron�clausuradas.�El�funcionamiento�del�

sistema�judicial�en�Gaza�ha�experimentado�un�retroceso,�por�ejemplo�al�establecer�Hamas�un�

sistema�paralelo�de�enjuciamiento.�El�poder�judicial�también�ha�sufrido�varios�reveses,�ya�que�el�

año�finalizó�con�un�sistema�de�tribunales�civiles�que�se�había�venido�abajo.��

�

En�Cisjordania�se�han�señalado�varios�casos�de�tortura�por�parte�de�los�servicios�palestinos�de�

seguridad.�Varios�periodistas�fueron�objeto�de�intimidación.�Han�seguido�realizándose�detenciones�

por�motivos�políticos�(miembros�de�Hamas).�Las�fuerzas�de�seguridad�han�realizado�centenares�de�

detenciones�sin�disponer�de�la�orden�correspondiente.�En�septiembre�de�2007�la�Autoridad�Palestina�

clausuró�más�de�100�asociaciones�benéficas.�Se�han�producido�frecuentes�violaciones�de�las�

disposiciones�relativas�a�la�garantías�procesales,�previstas�en�el�derecho�palestino.�En�la�mayoría�de�

los�casos�registrados�participaron�la�Seguridad�Preventiva,�una�fuerza�casi�paramilitar�que�se�ocupa�

de�los�grupos�armados�y�los�delitos�políticos�y�el�Servicio�General�de�Inteligencia.�

�

En�el�periodo�cubierto�por�el�presente�informe�Israel�también�violó�de�manera�significativa�los�

derechos�humanos�en�Gaza�y�Cisjordania.�En�Cisjordania�siguen�llevándose�a�cabo�actividades�de�

asentamiento,�lo�cual�es�ilegal�según�el�derecho�internacional.�La�construcción�en�curso�de�la�

barrera�de�separación�en�Cisjordania�pone�en�peligro�derechos�básicos�de�la�población�palestina.�El�

bloqueo�casi�total�de�la�Franja�de�Gaza�por�parte�de�Israel�sigue�teniendo�graves�consecuencias�para�

la�población�civil,�reduciendo�seriamente�la�disponibilidad�de�bienes�básicos�y�afectando�

gravemente�la�prestación�de�servicios�esenciales.�

�

Israel�

�

La�UE�siguió�mostrando�a�Israel�su�gran�preocupación�por�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�

el�marco�de�las�reuniones�pertinentes�de�diálogo�político,�que�brindaron�la�ocasión�de�examinar�

cuestiones�tales�como�el�respeto�de�los�derechos�humanos,�incluida�la�libertad�de�religión�y�

creencia,�la�expansión�del�asentamiento,�la�detención�gubernativa,�así�como�algunos�casos�

individuales�y�el�derecho�humanitario�internacional.�

�
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Además,�la�tercera�reunión�del�grupo�informal�UE7Israel�sobre�derechos�humanos,�que�tuvo�lugar�el�

30�de�abril�de�2008,�brindó�la�ocasión�de�examinar�un�amplio�abanico�de�cuestiones,�como�los�

defensores�de�los�derechos�humanos,�los�derechos�de�los�niños�y�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�

de�la�ONU,�así�como�las�situaciones�de�los�derechos�humanos�que�causan�una�preocupación�común.�

En�este�contexto,�el�Consejo�reiteró�la�necesidad�de�llevar�a�cabo�un�seguimiento�adecuado�de�las�

cuestiones�examinadas�en�anteriores�reuniones.�

�

El�refuerzo�del�diálogo�sobre�derechos�humanos�entre�la�UE�e�Israel�es�un�elemento�esencial�para�el�

desarrollo�de�las�relaciones�UE7Israel.�En�este�sentido,�la�UE�tiene�la�intención�de�crear�un�

subcomité�sobre�derechos�humanos�en�el�marco�del�Acuerdo�de�Asociación,�para�sustituir�al�actual�

grupo�informal.�

�

Además,�el�segundo�seminario�bilateral�sobre�la�lucha�contra�el�racismo,�la�xenofobia�y�el�

antisemitismo,�que�tuvo�lugar�en�enero�de�2008,�brindó�una�excelente�oportunidad�para�examinar�

cuestiones�de�interés�común.�
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Argelia�

�

Con�la�entrada�en�vigor�del�Acuerdo�de�Asociación�UE7Argelia�en�septiembre�de�2005�se�dispone�

de�un�marco�adecuado�que�permite�a�ambas�partes�reforzar�el�diálogo�sobre�cuestiones�relacionadas�

con�los�derechos�humanos�y�la�democracia.�Estas�cuestiones�fueron�planteadas�por�la�UE�en�la�

última�reunión�del�Consejo�de�Asociación�UE7Argelia�el�10�de�marzo�de�2008�y�durante�la�primera�

reunión�del�Comité�de�Asociación�del�16�de�septiembre�de�2008.�Por�lo�que�se�refiere�al�respeto�de�

los�derechos�humanos�y�los�principios�fundamentales,�existen�algunos�ámbitos�que�suscitan�

inquietud,�en�particular�en�el�contexto�de�la�situación�de�seguridad�aún�tensa�y�de�la�lucha�contra�el�

terrorismo.�Diez�años�después�del�final�del�desbordamiento�de�violencia�similar�a�una�guerra�civil�y�

de�las�posteriores�y�bastante�eficaces�iniciativas�de�reconciliación,�Argelia�sigue�luchando�contra�los�

actos�terroristas�perpetrados�por�el�Grupo�Salafista�para�la�Predicación�y�el�Combate�(GSPC),�

actualmente�denominado�Al7Qaida�en�el�Magreb�islámico�y�directamente�afiliado�a�la�organización�

Al7Qaida.�Se�sigue�manteniendo�el�estado�de�excepción�y�las�fuerzas�de�seguridad�recurren�a�

acciones�represivas.�Se�ha�informado�de�alegaciones�de�tortura,�centros�de�detención�secretos�y�

desapariciones�forzosas.�La�UE�considera�que�esta�difícil�situación�de�seguridad�no�debe�provocar�

restricciones�en�el�ejercicio�de�determinadas�libertades�fundamentales,�como�el�derecho�de�reunión�

pública�y�que�la�lucha�contra�el�terrorismo�debe�garantizar�el�respeto�de�los�derechos�humanos�y�

civiles.�En�este�contexto,�la�situación�en�materia�de�libertad�de�religión�y�de�conciencia�debe�ser�

objeto�de�un�seguimiento�atento,�en�particular�en�lo�que�se�refiere�a�la�regulación�y�el�control�

crecientes�de�las�actividades�de�las�comunidades�no�musulmanas.�El�sistema�político�es�en�gran�

medida�de�tipo�presidencial,�con�instituciones�y�procedimientos�democráticos.�Se�celebraron�en�

2007�elecciones�locales�y�legislativas�que�reflejaron�cierto�progreso�hacia�un�sistema�de�pluralismo�

de�partidos.�No�obstante,�en�la�práctica,�el�sistema�debe�evolucionar�todavía�considerablemente�y�

alentar�una�auténtica�participación�de�los�ciudadanos�y�de�la�sociedad�civil.�Las�próximas�elecciones�

presidenciales�de�2009�serán�la�próxima�ocasión�importante�para�comprobar�estos�progresos.��
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Egipto�

�

La�subcomisión�UE7Egipto�de�asuntos�políticos,�que�incluye�los�derechos�humanos�y�la�democracia�

así�como�los�asuntos�internacionales�y�regionales,�fue�creada�tras�la�adopción�del�plan�de�acción�

UE7Egipto�en�marzo�de�2007.�Tras�la�adopción,�el�17�de�enero�de�2008,�de�una�resolución�del�

Parlamento�Europeo�en�la�que�se�criticaba�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Egipto,�el�

Gobierno�egipcio�canceló�la�reunión�del�subcomité�político,�que�se�había�programado�poco�después�

de�dicha�adopción.�La�primera�reunión�del�subcomité�se�celebró�finalmente�los�días�2�y�3�de�junio�

de�2008�en�Bruselas.�El�diálogo�permitió�a�ambas�partes�discutir�los�problemas�de�los�derechos�

humanos�de�manera�abierta�y�constructiva.�

�

El�Consejo�Nacional�de�Derechos�Humanos�(NCHR),�cuya�junta�directiva�está�compuesta�por�

personajes�políticos,�académicos,�abogados,�funcionarios�y,�en�menor�medida,�representantes�de�la�

sociedad�civil,�prevé�el�debate�nacional�en�torno�a�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Egipto,�

así�como�un�cierto�grado�de�arbitraje.�La�UE�elogió�el�compromiso�asumido�por�el�Gobierno�

egipcio�de�integrar�los�derechos�humanos�mediante�una�estrategia�nacional�y�acogió�favorablemente�

la�finalización�del�plan�nacional�del�NCHR.�

�

El�NCHR�publicó�su�cuarto�informe�anual�en�marzo�de�2008,�incluyendo�en�él�varias�

recomendaciones�al�Gobierno�egipcio.�En�el�informe�se�destaca�que�las�promesas�internacionales,�

los�compromisos�y�las�estrategias�nacionales�asumidas�por�Egipto�para�promover�los�derechos�

humanos�no�se�han�plasmado�en�mejoras�concretas�desde�el�punto�de�vista�tanto�legislativo�como�

ejecutivo.�La�búsqueda�incesante�de�seguridad�y�estabilidad�ha�primado�sobre�los�derecho�civiles�y�

políticos,�ejerciendo�una�peso�considerable�sobre�ellos.�En�el�informe�también�se�critica�el�continuo�

esfuerzo�realizado�en�2007�por�el�Gobierno�para�condenar�los�informes�internacionales�sobre�la�

situación�de�los�derechos�humanos�en�Egipto.�

�

La�celebración�de�elecciones�libres�y�justas�de�conformidad�con�todas�las�normas�internacionales�es�

un�elemento�clave�para�progresar�hacia�una�sociedad�más�democrática.�La�UE�siguió�de�cerca�las�

elecciones�locales�del�8�de�abril�de�2008,�que�se�celebraron�con�arreglo�a�las�enmiendas�

constitucionales�de�marzo�de�2007.�Produjeron�preocupación�varias�deficiencias�graves�observadas�

en�el�proceso�electoral.�A�numerosos�posibles�candidatos�se�les�impidió,�por�una�razón�u�otra,�

registrarse�para�las�elecciones.�La�UE�alentó�a�las�autoridades�egipcias�a�que�revisaran�el�marco�

electoral�con�objeto�de�ajustarlo�a�las�normas�internacionales,�incluido�el�derecho�a�presentarse�

como�candidato.�
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La�UE�se�mostró�preocupada�ante�el�hecho�de�que�el�28�de�mayo�de�2008�el�Parlamento�egipcio�

votara�la�prórroga�del�estado�de�excepción,�que�se�encontraba�en�vigor�desde�hacía�décadas,�hasta�el�

31�de�mayo�de�2010,�o�hasta�que�se�haya�promulgado�la�legislación�antiterrorista.�La�UE�confía�en�

que�se�suprima�dicha�medida,�sin�dejar�de�esperar�que�se�adopte�cuanto�antes�una�legislación�

terrorista�en�consonancia�con�las�normas�internacionales.�

�

En�contra�de�las�expectativas�que�se�habían�creado�de�una�mayor�liberalización�política�tras�de�las�

elecciones�de�2005,�la�UE�también�alberga�una�honda�preocupación�ante�la�tendencia�a�seguir�

deteniendo�y�procesando�a�opositores�políticos,�incluidos�los�miembros�de�la�Hermandad�

Musulmana.�También�es�preocupante�que�se�recurra�a�un�tribunal�militar�para�juzgar�asuntos�civiles�

El�último�caso�guardaba�relación�con�el�juicio�de�40�miembros�de�la�Hermandad�Musulmana�y�la�

condena�impuesta�a�25�de�ellos�penas�de�hasta�diez�años�(la�pena�máxima).�La�UE�está�muy�

preocupada�por�el�número�de�denuncias�de�tortura,�detenciones�gubernativas�y�presuntos�malos�

tratos�inflingidos�a�los�detenidos.��

�

La�libertad�de�reunión�sigue�estando�restringida.�Como�aspecto�positivo�cabe�destacar�que�el�poder�

judicial�confirmó�el�derecho�del�Centro�de�servicios�de�sindicatos�y�trabajadores�a�actuar�y�

registrarse�como�ONG,�casi�un�año�después�del�cierre�de�dicho�Centro�por�decreto�administrativo.��

�

Aunque�están�floreciendo�periódicos�independientes�y�de�la�oposición�y�unos�medios�de�

comunicación�más�abiertos,�las�autoridades�han�encarcelado�a�varios�periodistas�y�editores�de�

periódicos,�dictándose�sentencias�judiciales�(que�actualmente�son�objeto�de�recurso).�Las�

autoridades�están�aumentando�su�control�de�Internet,�incluso�mediante�el�acoso�de�los�responsables�

de�"blogs".�Han�aumentado�progresivamente�las�denuncias�de�restricciones�de�la�libertad�de�

religión,�en�particular�a�través�del�acoso�de�los�conversos�o�de�la�denegación�de�modificar�sus�

registros�civiles.�

�

El�Consejo�Nacional�de�la�infancia�y�la�maternidad�ha�llevado�a�cabo�campañas�públicas�apoyadas�

por�las�autoridades�para�la�ilegalización�de�la�mutilación�genital�femenina,�el�fomento�del�derecho�

de�la�mujer�al�divorcio,�así�como�una�campaña�contra�la�violencia�doméstica.�La�mutilación�genital�

femenina�quedó�oficialmente�prohibida�en�junio�de�2007.�
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La�Comisión�Europea�decidió�convocar�un�concurso�de�propuestas�en�el�marco�del�Instrumento�

Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�(IEDDH)�destinadas�a�"Consolidar�el�papel�

de�la�sociedad�civil�en�la�promoción�de�los�derechos�humanos�y�la�reforma�democrática�en�Egipto".�

Se�concederá�un�importe�total�de�873.000�euros�para�los�proyectos�que�apoyen�los�procesos�

electorales�democráticos,�el�fomento�de�los�derechos�sociales�y�económicos�o�la�lucha�contra�la�

tortura�y�los�malos�tratos.�

�

Jordania�

�

El�respeto�de�los�principios�democráticos,�los�derechos�humanos�y�las�libertades�democráticas�es�un�

elemento�esencial�del�Acuerdo�de�Asociación�con�Jordania,�así�como�una�prioridad�dentro�del�plan�

de�acción�de�la�PEV.�Jordania�fue�el�primer�país�de�la�PEV�que�organizó�una�Subcomisión�de�

Derechos�Humanos�y�Democracia.�En�la�actualidad�se�ha�establecido,�a�través�de�esta�Subcomisión,�

un�diálogo�positivo�con�el�Gobierno.�La�tercera�reunión�de�diálogo,�que�tuvo�lugar�el�25�de�junio�

de�2008,�brindó�la�oportunidad�de�examinar�con�detalle�numerosas�cuestiones�de�interés�común.�

�

La�Unión�Europea�acogió�favorablemente�la�adopción�en�2007�de�las�leyes�de�reforma�política,�la�

ley�de�partidos�políticos�y�la�ley�de�elecciones�municipales.�La�UE�alentó�a�proseguir,�o�acelerar�en�

caso�necesario,�la�aplicación�efectiva�de�dichas�leyes.�La�participación�de�la�mujer�en�la�vida�

política�ha�mejorado�al�establecer�la�nueva�ley�municipal�una�cuota�de�20%�de�concejales�para�las�

mujeres.�Éste�es�un�muy�primer�paso�importante�hacia�la�consecución�de�una�auténtica�participación�

de�la�mujer�en�la�vida�política�basada�en�el�mérito.�Asimismo,�la�UE�alentó�a�Jordania�a�aplicar�las�

recomendaciones�concretas�de�la�Comisión�del�Programa�Nacional,�como�la�creación�de�una�

comisión�independiente�para�la�organización�y�supervisión�de�las�elecciones�y�para�atender�las�

reclamaciones,�de�forma�que�se�garantice�la�transparencia�de�los�procesos�electorales.�La�UE�se�

mostró�dispuesta�a�ayudar�a�Jordania�a�preparar�las�próximas�elecciones�parlamentarias�de�2011.�

�

La�UE�puso�de�relieve�otros�elementos�positivos,�como�la�adopción�de�una�ley�sobre�la�violencia�

doméstica�y�otra�ley�sobre�el�acceso�a�la�información,�el�comienzo�de�los�trabajos�en�enero�de�2008�

de�la�comisión�contra�la�corrupción,�y�el�fomento�de�la�igualdad�de�trato�de�la�mujer�(cuotas�en�los�

consejos�municipales�y�creación�de�una�unidad�especial�en�el�Ministerio�de�Trabajo)..�La�UE�mostró�

su�satisfacción�por�la�Ley�de�prensa�y�publicaciones�de�2007,�que�amplía�la�normativa�actual�y�

consolida�la�protección�de�los�periodistas�y�de�todas�las�libertades�individuales.�Al�mismo�tiempo,�la�

UE�destacó�la�necesidad�de�lograr�una�mayor�coherencia�entre�esta�ley�y�el�Código�Penal.��
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La�UE�manifestó�su�profunda�preocupación�por�la�ley�de�la�sociedad�civil�recientemente�adoptada�

por�el�Parlamento�sin�haber�tenido�en�cuenta�las�recomendaciones�y�objeciones�de�las�

organizaciones�de�la�sociedad�civil.�La�UE�valoró�positivamente�el�papel�de�la�sociedad�civil�en�el�

proceso�de�reforma�y�subrayó�la�importancia�de�celebrar�consultas�con�ella�en�el�nuevo�proyecto�de�

ley�sobre�la�sociedad�civil.��

�

La�UE�espera�que�la�aplicación�de�la�recién�modificada�Ley�de�reuniones�públicas�podrá�conseguir�

un�equilibrio�correcto�entre�la�necesidad�de�garantizar�la�seguridad�y�la�necesidad�de�proporcionan�a�

la�población�un�espacio�en�el�que�formule�y�manifieste�su�opinión�y�participe�en�la�vida�pública.�La�

UE�reconoció�que�el�nombramiento�del�primer�Defensor�del�Pueblo�constituyen�un�marco�

institucional�para�la�protección�de�los�derechos�del�ciudadano.�La�UE�alentó�a�Jordania�a�emprender�

campañas�de�información�pública�para�que�los�ciudadanos�sepan�en�qué�consiste�el�cargo�de�

Defensor�del�Pueblo.�

�

La�UE�acogió�favorablemente�las�medidas�de�reciente�adopción�para�la�lucha�contra�la�tortura�y�

otros�tratos�crueles,�inhumanos�y�degradantes.�También�acogió�con�satisfacción�que�la�definición�de�

tortura�en�el�Derecho�jordano�se�haya�adaptado�a�la�Convención�de�las�Naciones�Unidas�contra�la�

tortura.�

�

La�UE�se�mostró�satisfecha�por�la�moratoria�de�hecho�de�Jordania�sobre�las�ejecuciones,�que�existe�

desde�mayo�de�2006.�La�UE�invitó�a�Jordania�a�que�vaya�más�allá�con�la�abolición�de�la�pena�

capital,�tanto�en�la�práctica�como�en�la�ley.�La�ratificación�del�segundo�Protocolo�Facultativo�del�

Pacto�Internacional�de�Derechos�Civiles�y�Políticos�proporcionaría�un�instrumento�adecuado�a�tal�

fin.�

�

El�Programa�Nacional�y�el�Plan�Nacional�de�Desarrollo�Social�y�Económico�para�el�período�de�

200972011�destacan�la�necesidad�de�una�mayor�independencia�del�Poder�Judicial.�En�el�Programa�

Nacional�se�declara�explícitamente�que�es�necesario�garantizar�un�presupuesto�independiente�para�el�

poder�judicial.�La�UE,�por�tanto,�se�muestra�satisfecha�por�la�intención�de�Jordania�de�aplicar�un�

plan�de�trabajo�para�lograr�la�independencia�financiera�a�partir�de�2009.�
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Líbano�

�

En�general,�el�historial�de�derechos�humanos�de�Líbano�sigue�siendo�desigual,�a�pesar�de�la�mejora�

experimentada�tras�la�retirada�de�Siria�en�2005.�Aunque,�en�general,�se�respetan�los�derechos�

políticos,�las�prácticas�del�poder�judicial�y�del�aparato�de�seguridad,�la�debilidad�del�Estado�de�

Derecho,�la�ineficacia�de�la�administración�y�la�corrupción�acarrean�graves�dificultades.�También�

son�preocupantes�las�condiciones�en�las�prisiones�y�las�denuncias�de�torturas.�Las�perspectivas�de�

reforma�en�los�campos�de�la�democratización,�los�derechos�humanos�y�la�gobernanza�se�vieron�

frenadas�por�la�inestabilidad�política,�a�la�que�no�es�ajeno�el�conflicto�de�2006�entre�Israel�y�

Hezbolá�y�la�subsiguiente�parálisis�política,�que�limitó�gravemente�la�actividad�gubernativa�y�

legislativa.�Con�la�mejora�de�la�situación�a�raíz�del�acuerdo�de�Doha�de�mayo�de�2008,�al�que�siguió�

la�elección�de�un�Presidente�y�la�formación�de�un�Gobierno�de�unidad�nacional,�se�espera�que�

mejora�el�ambiente�general.�En�la�actualidad�se�observa�una�clara�tendencia�reformista,�que�pondría�

a�las�elecciones�más�en�consonancia�con�la�práctica�internacional.��

�

Numerosos�grupos�políticos�están�armados,�lo�que�contribuye�a�crear�una�atmósfera�de�tensión�en�la�

que�se�ven�amenazadas�algunas�libertades�básicas,�como�lo�testimonian�los�acontecimientos�de�

mayo�de�2008�en�Beirut�y�en�el�resto�del�Líbano,�durante�los�cuales�se�señalaron�violaciones�de�los�

derechos�humanos.�En�el�norte�del�Líbano�sigue�habiendo�enfrentamientos.�

�

Se�han�realizado�algunos�progresos�para�regularizar�la�situación�de�los�numerosos�refugiados�

iraquíes�(100.000).�No�obstante,�sigue�causando�particular�preocupación�la�situación�de�los�

refugiados�palestinos�y�de�los�trabajadores�migrantes.��
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En�cuanto�a�los�refugiados�palestinos,�sus�condiciones�de�vida�son�extremadamente�difíciles�y,�a�

pesar�de�los�buenos�oficios�del�Comité�de�Diálogo�Libanés7Palestino�y�de�los�esfuerzos�realizados�

por�el�Gobierno�en�el�marco�de�una�iniciativa�para�mejorar�los�campos�y�en�relación�con�el�

importante�problema�de�las�personas�indocumentadas,�siguen�sin�poder�acceder�adecuadamente�al�

mercado�de�trabajo�ni�adquirir�propiedades.�Las�difíciles�condiciones�en�los�campos�de�refugiados�

pueden�ser�explotadas,�y�lo�han�sido,�por�los�grupos�extremistas,�como�se�evidenció�durante�el�

prolongado�conflicto�(entre�mayo�y�agosto�de�2007)�en�el�campo�de�Nahr7el7Bared.�En�junio�de�

2008�la�UE�reclamó�la�transformación�de�la�moratoria�de�facto�del�Líbano�sobre�la�pena�de�muerte�

en�una�moratoria�de�iure,�en�espera�de�su�eventual�abolición.�En�dicha�ocasión�se�recordó�asimismo�

el�compromiso�del�Líbano�sobre�la�firma�y�la�ratificación�del�Protocolo�facultativo�de�la�

Convención�contra�la�tortura�(adoptado�en�el�marco�del�primer�Grupo�sobre�los�Derechos�Humanos�

de�la�PEV).��

�

Libia�

�

La�situación�de�los�derechos�humanos�en�Libia�sigue�siendo�fuente�de�grave�preocupación.�La�UE�

observa�que�existe�una�serie�de�obstáculos�para�los�derechos�civiles�y�políticos,�en�particular�en�lo�

relativo�a�las�libertades�de�expresión,�prensa�y�asociación.�Los�partidos�políticos�están�prohibidos;�el�

sistema�judicial�dista�de�ser�independiente�de�influencias�políticas.�Las�detenciones�en�régimen�de�

incomunicación,�la�tortura�y�la�pena�capital�son�hechos�frecuentes.�Tras�finalizar�con�éxito�el�caso�

del�personal�médico�búlgaro�y�palestino�en�el�verano�de�2007,�la�UE�inició�el�proceso�de�entablar�

negociaciones�con�Libia�con�vistas�a�celebrar�un�acuerdo�marco.�Este�acuerdo�cubriría�un�amplio�

abanico�de�cuestiones�políticas,�recurriendo�al�diálogo�político�y�a�la�cooperación�en�los�ámbitos�de�

la�política�exterior�y�de�seguridad.�El�respeto�de�los�derechos�humanos,�las�libertades�fundamentales�

y�los�principios�democráticos�será�un�elemento�esencial�del�acuerdo.�Durante�las�negociaciones,�la�

UE�se�ha�comprometido�a�emprender�un�diálogo�constructivo�sobre�un�mayor�respeto�de�los�

derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales,�el�Estado�de�Derecho�y�la�buena�gobernanza,�a�

fin�de�fomentar�las�reformas�libias.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 160�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

Marruecos�

�

La�segunda�reunión�de�la�Subcomisión�de�"Derechos�humanos,�democratización�y�gobernanza"�se�

celebró�en�Bruselas�el�27�de�noviembre�de�2007.�Los�debates�permitieron�continuar�el�diálogo�sobre�

una�amplia�variedad�de�asuntos�relacionados�con�la�democracia�y�el�Estado�de�Derecho.�Se�

debatieron�también�la�consolidación�de�la�capacidad�administrativa�para�mejorar�la�aplicación�de�las�

medidas�legislativas,�el�funcionamiento�del�sistema�judicial�y�el�fomento�de�los�derechos�humanos�y�

las�libertades�fundamentales.�En�relación�con�las�elecciones�legislativas�que�se�celebraron�en�

septiembre�de�2007,�la�UE�observó�que�se�habían�producido�progresos�importantes�en�comparación�

con�experiencias�pasadas.�No�obstante,�había�una�importante�necesidad�de�establecer�un�marco�

jurídico�claro�para�un�mecanismo�de�observación�electoral�independiente.�El�rey�de�Marruecos�ha�

destacado�la�necesidad�de�impulsar�importantes�reformas�en�materia�de�Justicia.�Estas�reformas�

reciben�el�apoyo�de�los�programas�de�la�CE�destinados�a�la�modernización�del�sistema�de�la�Justicia�

(modernización�del�sistema�de�prisiones�y�formación�de�los�jueces�y�fiscales).�Se�ha�puesto�en�

marcha�un�proceso�de�revisión�del�código�penal.��

�

Marruecos�introdujo�una�reforma�en�el�código�de�la�familia�que�promovía�el�papel�de�la�mujer�en�la�

sociedad.�Marruecos�ha�modificado�también�el�código�de�la�nacionalidad�para�hacer�posible�que�los�

niños�de�madre�marroquí�y�padre�extranjero�tengan�la�nacionalidad�marroquí.�Las�mujeres�están�

más�representadas�en�el�nuevo�gobierno.�Se�han�hecho�grandes�esfuerzos�por�combatir�la�violencia�

contra�las�mujeres,�en�particular�creando�un�sistema�de�información�y�organizando�campañas�de�

sensibilización�pública.�

�

En�relación�con�los�derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales,�Marruecos�inició�los�

preparativos�de�una�estrategia�nacional�y�de�un�plan�de�acción�en�estos�ámbitos�con�el�apoyo�de�la�

UE.�Subsisten�importantes�problemas�en�materia�de�libertad�de�asociación�y�libertad�de�expresión.�

�

En�el�marco�del�instrumento�de�la�PEV�(política�europea�de�vecindad),�la�Comisión�Europea�

también�puso�en�marcha�un�programa�que�respalda�la�aplicación�de�las�recomendaciones�de�la�

Instancia�Equidad�y�Reconciliación,�y�en�particular�el�proceso�de�reparación.���Además,�la�Comisión�

Europea�ha�reforzado�su�cooperación�con�ONG�concediéndoles�asistencia�financiera�con�cargo�al�

Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�con�el�objetivo�de�reforzar�el�

papel�de�la�sociedad�civil�en�la�promoción�de�los�derechos�humanos�y�las�reformas�democráticas�en�

Marruecos.��
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Sáhara�Occidental�

�

La�UE�siguió�observando�atentamente�la�evolución�de�la�situación�en�el�Sahara�Occidental�y�siguió�

dejando�oír�su�voz�en�relación�con�los�aspectos�del�conflicto�que�afectan�a�la�población�civil.�La�

cuestión�se�debatió�en�el�diálogo�político�con�Marruecos�con�motivo�de�la�reunión�del�Consejo�de�

Asociación�del�23�de�julio�de�2007,�así�como�en�el�diálogo�político�reforzado�del�21�de�diciembre�

de�2007.�También�se�debatió�con�Argelia�en�el�Consejo�de�Asociación�del�10�de�marzo�de�2008.�

Persistieron�los�problemas�de�derechos�humanos�en�relación�con�la�libertad�de�expresión�y�de�

reunión,�así�como�con�el�acceso�al�territorio�bajo�administración�marroquí�y�a�los�campos�de�

refugiados�de�la�zona�de�Tinduf�en�suelo�argelino,�bajo�el�control�del�Frente�Polisario.�En�el�terreno�

político,�continúa�el�proceso�de�negociación�que�dio�comienzo�tras�la�adopción�el�30�de�abril�

de�2007�de�la�Resolución�1754�del�Consejo�de�Seguridad�de�Naciones�Unidas,�pero�aún�sin�

resultados�tangibles.�

�

Siria�

�

La�situación�general�de�los�derechos�humanos�en�Siria�sigue�siendo�insatisfactoria�debido�a�la�

posición�de�fuerza�de�los�servicios�de�seguridad�y�la�carencia�de�una�sociedad�civil�sólida.�En�

principio,�la�constitución�siria�garantiza�los�principales�derechos�políticos,�civiles�y�sociales.�No�

obstante,�el�estado�de�excepción�impide�en�la�práctica�a�los�ciudadanos�ejercer�sus�derechos�civiles�

y�políticos�fundamentales.�

�

En�diciembre�de�2007�y�en�enero�de�2008,�los�servicios�de�seguridad�del�Estado�sirios�realizaron�

una�serie�de�detenciones�de�activistas�políticos�en�toda�el�territorio�en�reacción�a�una�reunión�el�

1�de�diciembre�de�2007�de�la�iniciativa�de�la�"Declaración�de�Damasco�por�el�cambio�democrático�

y�nacional",�a�la�que�acudió�una�amplia�coalición�de�activistas�a�favor�de�la�reforma�política.�La�UE�

y�varios�Estados�miembros�han�manifestado�reiteradamente�su�preocupación�por�la�detención�de�

activistas�de�la�sociedad�civil�siria�por�haber�manifestado�pacíficamente�sus�opiniones�y�han�pedido�

su�puesta�en�libertad.�

�

La�detención�arbitraria�es�un�problema�persistente.�Los�sospechosos�pueden�ser�detenidos�sin�cargos�

ni� juicio�durante� largos�períodos.�No�existe� recurso� jurídico� contra� la�detención� ilegal.�Según� los�

abogados,� los�defensores�de� los�derechos�humanos�y�antiguos�presos,� la� tortura�sigue�aplicándose�

especialmente�a�sospechosos�sometidos�a�interrogatorio,�en�particular�a�oponentes�políticos.�
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Las�promesas�de�una�mayor�liberalización�política,�como�la�atenuación�del�estado�de�excepción,�la�

concesión�de�la�ciudadanía�a�los�apátridas�kurdos�o�la�adopción�de�una�ley�que�reconozca�la�

pluralidad�de�partidos�no�se�han�traducido�aún�en�medidas�prácticas.�

�

Tradicionalmente,�las�autoridades�sirias�son�reacias�a�debatir�sobre�los�derechos�humanos�con�

interlocutores�exteriores,�incluida�la�UE.�Invocan�la�soberanía�nacional�y�la�falta�de�un�marco�

institucional�apropiado�como�el�Acuerdo�de�Asociación�UE7Siria.�No�obstante�se�concede�a�los�

representantes�de�la�UE�un�acceso�regular�a�los�juicios�del�Tribunal�de�Seguridad�del�Estado,�el�

Tribunal�Militar�y�el�Tribunal�Penal.�

�

La�cuestión�del�Acuerdo�de�Asociación�con�Siria�puede�volver�a�estudiarse�a�la�vista�de�la�mejora�de�

relaciones�entre�Damasco�y�Occidente.��

�

Desde�el�inicio�de�la�guerra�de�Iraq,�Siria�ha�acogido�generosamente�a�los�refugiados,�cuyo�número�

aumentó�espectacularmente�en�2006�y�a�principios�de�2007.�Para�ayudar�a�Siria�a�hacer�frente�a�esta�

afluencia�masiva�de�refugiados,�la�UE�y�algunos�Estados�miembros�han�proporcionado�ayuda�

humanitaria,�y�han�apoyado�a�las�autoridades�para�aumentar�la�capacidad�nacional�de�abordar�las�

necesidades�más�apremiantes�de�salud�y�educación.�La�actitud�de�Siria�hacia�los�refugiados�iraquíes,�

y�en�particular�su�disposición�a�colaborar�con�la�UE�en�esta�cuestión,�puede�considerarse�un�primer�

paso�en�la�mejora�de�relaciones�entre�ambas�partes.�
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Túnez�

�

La�UE�celebra�que�la�Subcomisión�de�derechos�humanos�y�democracia�pudiera�por�fin�reunirse�en�

Túnez�el�12�de�noviembre�2007.�Era�la�primera�vez�que�se�celebraba�un�diálogo�estructurado�sobre�

derechos�humanos�y�democracia�entre�la�UE�y�Túnez.�La�promoción�del�respeto�de�los�derechos�

humanos�es�un�objetivo�fundamental�de�la�política�de�la�UE�en�relación�con�Túnez.�Durante�su�

primera�reunión,�la�UE�observó�la�persistencia�de�la�falta�de�respeto�por�los�derechos�humanos,�en�

particular�para�la�libertad�de�expresión�y�asociación.�Las�ONG�que�trabajan�en�defensa�de�los�

derechos�humanos�y�los�defensores�de�los�derechos�humanos�se�enfrentan�a�diversos�obstáculos�y�

no�pueden�desarrollar�libremente�su�labor�por�la�promoción�de�los�derechos�humanos;�la�Liga�de�los�

Derechos�del�Hombre�es�un�caso�concreto�evidente.�La�libertad�de�prensa�y�de�los�medios�de�

comunicación�es�también�un�aspecto�en�el�que�es�necesario�un�planteamiento�más�pluralista.�

Debería�ser�prioritario�el�refuerzo�del�papel�y�la�participación�de�la�sociedad�civil�en�la�vida�política,�

con�la�perspectiva�de�las�elecciones�de�2009.�La�evolución�política�de�Túnez�y�las�cuestiones�

relativas�a�los�derechos�humanos�se�discutieron�también�en�la�reunión�de�diálogo�político�que�

sostuvieron�la�UE�y�Túnez�durante�la�sexta�reunión�del�Consejo�de�Asociación�celebrada�en�

Bruselas�el�19�de�noviembre�de�2007.�

�

6.3.� Rusia�y�Asia�Central�

�

Aunque�en�Rusia�los�derechos�fundamentales�estén�garantizados�por�la�Constitución,�y�a�pesar�de�

su�participación�en�muchos�convenios�internacionales�de�derechos�humanos,�la�UE�sigue�seriamente�

preocupada�por�el�deterioro�de�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Rusia,�en�particular�en�

relación�con�el�Estado�de�Derecho,�la�libertad�de�opinión�y�de�reunión,�la�libertad�de�prensa,�la�

situación�de�las�organizaciones�no�gubernamentales�rusas�y�de�la�sociedad�civil,�y�la�situación�en�

Chechenia�y�en�otras�partes�del�Cáucaso�Septentrional.�

�

Tras�haberse�acordado�en�la�Cumbre�UE7Rusia�de�La�Haya,�en�noviembre�de�2004,�iniciar�un�

diálogo�regular�en�materia�de�derechos�humanos,�actualmente�las�consultas�UE7Rusia�sobre�

derechos�humanos�se�celebran�dos�veces�al�año133.�

�������������������������������������������������
133� Véase�capítulo�2.6.5�Consultas�sobre�derechos�humanos�con�la�Federación�de�Rusia�
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En�el�contexto�de�las�elecciones�parlamentarias�y�presidenciales�de�diciembre�de�2007�y�marzo�

de�2008�respectivamente,�la�UE�manifestó�su�preocupación�en�cuanto�a�las�restricciones�impuestas�a�

la�libertad�de�reunión�y�a�las�manifestaciones�de�la�oposición.�En�los�casos�en�los�que�se�llegaron�a�

darse�concentraciones�de�oposición�pese�a�la�prohibición,�se�produjeron�varios�casos�de�brutalidad�

policial,�un�uso�desproporcionado�de�la�fuerza�y�detenciones�arbitrarias.�El�control�del�gobierno�

sobre�los�principales�medios�de�comunicación�en�Rusia,�en�particular�la�televisión,�también�resulta�

preocupante�y�lo�fue�particularmente�durante�las�recientes�campañas�electorales�parlamentaria�y�

presidencial,�en�que�la�falta�de�equidad�en�el�acceso�a�los�medios�para�la�oposición,�así�como�el�uso�

de�"recursos�administrativos",�no�permitieron�unas�elecciones�verdaderamente�pluralistas.�En�el�

caso�de�las�elecciones�presidenciales,�el�umbral�de�dos�millones�de�firmas�que�había�que�reunir�en�

apoyo�de�personas�distintas�de�los�designados�por�los�partidos�de�la�Duma�estatal�que�intentaban�su�

inscripción�como�candidatos�presidenciales,�representa�un�obstáculo�de�dificultad�desproporcionada�

que�invita�a�las�infracciones.�

�

Preocupan�mucho�asimismo�los�peligros�a�los�que�se�enfrentan�los�periodistas�en�Rusia.�Aunque�el�

número�de�periodistas�asesinados�en�Rusia�en�2007�se�redujo�hasta�un�solo�caso�(comparado�con�

cinco�en�2006),�casi�todos�esos�homicidios�siguen�sin�resolver.�

�

La�situación�de�las�organizaciones�no�gubernamentales�(ONG)�rusas�y�de�la�sociedad�civil�y�sigue�

siendo�difícil,�aunque�hasta�la�fecha�no�se�han�producido�casos�de�cierre�de�ONG�influyentes�

críticas�como�resultado�de�la�modificación�de�la�legislación�relativa�a�las�ONG�que�entró�en�vigor�

en�abril�de�2006.�No�obstante,�las�disposiciones�de�la�legislación�sobre�ONG�se�aplican�con�

frecuencia�de�manera�que�resulta�engorrosa,�cara�y�exige�mucho�tiempo.�Además,�existen�

diferencias�regionales�preocupantes�en�la�manera�en�que�se�aplica�la�legislación�sobre�ONG.�

�

Varias�leyes�y�disposiciones�adoptadas�en�el�contexto�general�de�la�lucha�contra�el�terrorismo�

restringen�la�libertad�de�opinión�y�de�expresión,�en�especial�para�las�fuerzas�de�la�oposición,�

las�ONG�y�los�medios�de�comunicación.�La�UE�sigue�preocupada�por�la�ley�contra�el�extremismo,�

cuya�definición,�aún�muy�amplia,�del�extremismo,�ha�desdibujado�las�diferencias�entre�las�

actividades�de�oposición�y�el�extremismo.�
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Siguen�siendo�alarmantes�los�informes�sobre�malos�tratos�y�uso�de�torturas�por�parte�del�personal�

policial�ruso,�si�bien�se�están�realizando�esfuerzos�para�hacer�frente�a�este�problema.�El�hecho�de�

que�no�se�considere�responsables�a�los�funcionarios�de�sus�acciones�no�hace�más�que�empeorar�el�

problema.�La�tendencia�de�los�tribunales�rusos�de�basar�las�condenas�únicamente�en�las�confesiones�

de�los�sospechosos�contribuye�asimismo�a�una�cultura�de�los�malos�tratos�en�las�instalaciones�de�

detención�a�la�espera�de�juicio.�Por�otra�parte,�las�condiciones�de�las�prisiones�siguen�siendo�de�una�

extrema�dureza�y�a�veces�mortíferas.�Los�malos�tratos�a�los�presos�por�parte�de�otros�presos�sigue�

siendo�un�problema�que,�según�los�informes,�es�explotado�o�estimulado�(a�veces�de�manera�

institucional)�por�la�administración�de�determinados�centros�penitenciarios�para�mantener�el�orden�

mediante�el�terror.�

�

Las�novatadas�siguen�siendo�un�problema�grave�en�el�ámbito�militar,�si�bien�se�están�realizando�

esfuerzos�para�hacer�frente�a�ese�problema.�Según�el�Ministerio�de�Defensa,�20�miembros�de�las�

fuerzas�armadas�resultaron�muertos�en�incidentes�relacionados�con�novatadas�sólo�en�los�primeros�

nueve�meses�de�2007.�Por�desgracia,�parece�que�pocos�de�los�acusados�en�estos�incidentes�son�

procesados�o�se�les�considera�responsables.�El�alto�índice�de�suicidio�en�las�fuerzas�armadas,�y�sus�

causas,�también�deben�abordarse�con�eficacia.�

�

Todos�los�informes�indican�niveles�persistentemente�elevados�de�racismo�y�xenofobia�en�Rusia:�son�

particularmente�intensos�los�prejuicios�contra�los�chechenos,�caucasianos,�gitanos,�judíos,�meskh,�

turcos,�africanos�y�asiáticos.�Además,�la�discriminación�racial�sigue�siendo�un�problema.�Aunque�el�

código�de�trabajo�contiene�disposiciones�detalladas�contra�la�discriminación�racial�en�el�empleo,�su�

aplicación�parece�ser�escasa.�La�discriminación�racial�también�restringe�el�acceso�de�las�minorías�

raciales�a�la�educación,�vivienda,�servicios�públicos�y�lugares�públicos,�así�como�al�sistema�de�

ciudadanía�y�registro.�Se�acusa�con�frecuencia�a�la�policía�de�comportamiento�discriminatorio�y�

arbitrario�contra�las�minorías�visibles.�
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Aunque�Rusia�esté�impulsando�reformas�judiciales�completas,�habiendo�puesto�de�relieve�el�

Presidente�Medvedev�su�intención�de�tratar�de�resolver�el�"nihilismo�jurídico"�de�Rusia,�el�sistema�

judicial,�especialmente�al�nivel�de�los�juzgados,�no�respeta�suficientemente�los�derechos�humanos�y�

da�muestras�de�falta�de�independencia.�La�mayor�parte�de�las�resoluciones�del�Tribunal�Europeo�de�

Derechos�Humanos�dictadas�contra�Rusia�son�resultado�del�fracaso�del�sistema�administrativo�ruso�

para�aplicar�las�sentencias�de�los�tribunales�rusos.�Ha�habido�informes�sobre�interferencias�del�

Estado�para�obstruir�los�requerimientos�de�los�ciudadanos�rusos�al�TEDH,�entre�las�cuales�las�más�

alarmantes�se�refieren�a�los�casos�vinculados�al�conflicto�del�Cáucaso�Septentrional.�Además,�el�

hecho�de�que�el�Parlamento�ruso�(Duma)�no�haya�ratificado�el�Protocolo�14�del�Consejo�de�Europa�

sobre�el�TEDH,�que�es�esencial�para�garantizar�su�futuro�funcionamiento�frente�a�una�carga�de�

trabajo�cada�vez�mayor,�podría�socavar�el�funcionamiento�del�Tribunal.�

�

Pese�al�final�de�la�guerra�de�Chechenia�y�del�proceso�en�curso�de�reconstrucción�de�esta�república,�

la�situación�de�los�derechos�humanos,�en�el�Cáucaso�Septentrional�sigue�siendo�preocupante.Se�

siguen�cometiendo�muchas�violaciones�de�los�derechos�humanos,�incluidas�desapariciones�forzosas,�

tortura,�detenciones�arbitrarias,�acoso�de�los�defensores�de�los�derechos�humanos�y�restricciones�a�la�

libertad�de�expresión,�sigue�siendo�motivo�de�preocupación.�Aunque�la�situación�en�Chechenia�ha�

mejorado�en�los�últimos�dos�años,�ha�empeorado�la�situación�de�los�derechos�humanos,�en�particular�

en�la�vecina�Ingushetia�y�en�Dagestán.�Rusia�sigue�denegando�el�permiso�al�Relator�Especial�de�la�

ONU�sobre�la�tortura�de�visitar�las�prisiones�del�Cáucaso�septentrional,�según�sus�condiciones�

normales,�y�se�ha�mostrado�remisa�a�aplicar�las�recomendaciones�del�Comité�para�la�Prevención�de�

la�Tortura�del�Consejo�de�Europa.�

�

Desde�su�adopción�por�parte�del�Consejo�Europeo�de�21�y�22�de�junio�de�2007,�la�Estrategia�de�la�

UE�para�una�nueva�asociación�con�Asia�central�ha�facilitado�el�marco�general�para�las�relaciones�de�

la�UE�con�Asia�Central.�Durante�el�último�año,�se�ha�venido�desarrollando�una�cooperación�de�

mejor�calidad�entre�Asia�Central�y�la�UE�y�el�diálogo�político�con�los�países�de�la�región�se�ha�

intensificado�de�manera�significativa.��
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El�Consejo�sigue�preocupado�por�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Asia�Central�y�reitera�su�

compromiso�de�trabajar�por�una�mejora�concreta�de�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�cinco�

países�de�Asia�Central,�todos�los�cuales�tienen�en�diversos�grados�graves�problemas�para�hacer�

respetar�los�derechos�y�libertades�fundamentales.�La�Estrategia�de�la�UE�para�una�nueva�asociación�

con�Asia�central�reconoce�que�los�derechos�humanos,�estado�de�derecho,�la�gobernanza�y�la�

democratización�constituyen�el�fundamento�de�la�estabilidad�política�y�del�desarrollo�económico�de�

Asia�Central.�En�consonancia�con�la�Estrategia,�se�han�suscitado�los�asuntos�de�derechos�humanos�

con�cada�uno�de�los�Estados�de�Asia�central�a�través�de�distintas�vías�y�en�todos�los�diálogos�

políticos,�incluida�la�reunión�de�coordinadores�nacionales�de�10�de�marzo�de�2008�en�Bruselas,�y�en�

la�reunión�ministerial�UE7Asia�Central�en�Ashgabat�en�abril�del�2008.�La�UE�también�ha�seguido�

planteando�cuestiones�relativas�a�los�derechos�humanos�en�las�reuniones�del�Consejo�de�

Cooperación�y�del�Comité�de�Cooperación�con�los�países�del�Asia�Central,�así�como�en�reuniones�

con�otra�composición�en�las�que�no�se�aplican�estos�acuerdos.�Se�han�realizado�varias�gestiones�

bilaterales�con�los�países�de�la�región�sobre�cuestiones�de�interés.�

�

En�virtud�de�la�estrategia,�la�UE�debe�tratar�de�entablar�diálogos�estructurados,�periódicos�y�con�

ambición�de�resultados�en�materia�de�derechos�humanos�con�todos�los�países�de�la�región.�En�junio�

de�2008�ya�se�habían�celebrado�este�tipo�de�diálogos�con�Uzbekistán�y�Turkmenistán.�En�la�reunión�

ministerial�UE7Asia�Central�en�Ashgabat�de�abril�de�2008�se�llegó�a�un�acuerdo�de�principio�para�

poner�en�marcha�este�tipo�de�diálogos�también�con�Kazajstán,�Tayikistán�y�República�Kirguisa�

antes�de�finales�de�los�1008.��

�

Contribuir�a�la�aplicación�de�la�política�de�derechos�humanos�de�la�UE�forma�parte�del�mandato�del�

REUE�para�Asia�Central,�Pierre�Morel.�Este�último�ha�trabajado�estrechamente�con�la�

Representante�Personal�del�SGAR�para�los�derechos�humanos�y�ha�continuado�planteando�

cuestiones�relacionadas�con�los�derechos�humanos�durante�sus�visitas�a�la�región�y�sus�contactos�

bilaterales.��

�

Teniendo�en�cuenta�que�Kazajstán�ocupará�la�presidencia�de�la�OSCE�en�2010,�la�UE�ha�destacado�

la�importancia�de�aplicar�nuevas�reformas�políticas,�en�particular�en�materia�de�derechos�humanos,�

libertad�de�asociación,�el�papel�de�la�sociedad�civil�y�las�ONG,�la�situación�de�la�oposición�política�

y�la�libertad�de�los�medios�de�comunicación.
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El�13�de�noviembre�de�2007,�el�Consejo�adoptó�la�Posición�común�2007/734/PESC134,�por�la�que�se�

renuevan�determinadas�medidas�restrictivas�contra�Uzbekistán.�No�obstante,�para�animar�a�

Uzbekistán�a�mejorar�su�situación�en�materia�de�derechos�humanos�y�teniendo�en�cuenta�los�

compromisos�adquiridos,�se�suspendieron�las�restricciones�de�visado�durante�seis�meses.�Tras�la�

revisión�de�29�de�abril�de�2008,�el�Consejo�prorrogó�la�suspensión�de�las�restricciones�de�visado�

durante�un�periodo�adicional�de�seis�meses�hasta�el�13�de�noviembre�de�2008.�

�

Con�motivo�de�la�revisión�de�29�de�abril,�el�Consejo�adoptó�conclusiones�en�las�que�celebraba�la�

abolición�de�la�pena�de�muerte,�la�introducción�del�hábeas�corpus�y�la�liberación�de�varios�

defensores�de�los�derechos�humanos,�pero�en�las�que�también�manifestaba�su�preocupación�por�la�

situación�de�los�derechos�humanos�en�otros�ámbitos,�y�hacía�un�llamamiento�a�Uzbekistán�para�que,�

entre�otras�cosas,�proceda�a�la�liberación�de�los�defensores�de�los�derechos�humanos,�ultime�la�

acreditación�del�director�de�Human�Rights�Watch�para�el�país,�coopere�con�los�relatores�especiales�

de�las�Naciones�Unidas�sobre�tortura�y�libertad�de�expresión�y�revoque�las�restricciones�impuestas�a�

las�ONG.�

�

La�UE�celebró�la�segunda�ronda�del�diálogo�UE7Uzbekistán�sobre�derechos�humanos�el�5�de�junio�

de�2008.135�

�

Con�motivo�de�la�primera�sesión�del�diálogo�periódico�UE7�Turkmenistán�sobre�derechos�humanos�

que�tuvo�lugar�el�24�de�junio�de�2008136,�la�UE�manifestó�su�preocupación�por�Turkmenistán�en�

ámbitos�como�la�libertad�de�asociación�y�reunión,�la�libertad�de�expresión�y�de�los�medios�de�

comunicación,�la�libertad�de�pensamiento�y�religión,�las�condiciones�de�encarcelamiento�y�la�

libertad�de�movimientos�y�el�desplazamiento�forzoso.��

�

Con�la�República�Kirguisa,�la�UE�plantea�asuntos�como�la�reforma�constitucional,�la�situación�

social�de�amplias�capas�de�la�población,�la�situación�legislativa,�destacando�los�controles�más�

estrictos�sobre�las�libertades�democráticas�y�la�restricción�de�acceso�a�la�información,�así�como�las�

elecciones�parlamentarias�de�diciembre�2007,�que,�según�la�Oficina�de�Instituciones�Democráticas�y�

Derechos�Humanos�(OIDDH)�fueron�una�"oportunidad�perdida".�

�������������������������������������������������
134�� DO�L�295,�14.11.2007,�p.�34739.�
135� Véase�la�sección�sobre�Uzbekistán�en�el�capítulo�2.6.3.��
136� Véase�la�sección�sobre�Turkmenistán�en�el�capítulo�2.6.3.�
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La�UE�lamentó�que�Tayikistán�siga�sufriendo�serios�reveses�en�su�vía�a�la�estabilización�e�hizo�un�

llamamiento�a�Tayikistán�para�que�proceda�a�realizar�mejoras�en�este�sentido.�La�situación�socio7

económica�de�la�mayoría�la�población,�y�en�particular�durante�el�periodo�invernal,�sigue�siendo�

dramática�mientras�que�los�esfuerzos�esporádicos�del�gobierno�de�luchar�contra�la�corrupción�y�la�

mala�gobernanza�tienen�por�efecto�la�asfixia�del�crecimiento�de�la�sociedad�civil.�La�UE�manifestó�

también�su�preocupación�en�relación�con�las�difíciles�condiciones�para�las�actividades�de�las�ONG�

en�el�país,�así�como�el�freno�a�las�libertades�religiosas.�

�

6.4.� África�

�

Desde�la�adopción�de�la�Estrategia�Conjunta�África7UE�y�su�primer�plan�de�acción,�en�la�cumbre�

UE7África�de�Lisboa�de�diciembre�2007,�se�ha�prestado�mucha�atención�a�la�promoción�de�los�

derechos�humanos,�el�Estado�de�Derecho�y�la�buena�gobernanza.��

�

El�6�de�diciembre�2007,�el�Consejo�adoptó�una�Acción�Común�por�la�que�se�nombraba�a�Koen�

Vervaeke�Representante�Especial�de�la�UE�ante�la�Unión�Africana.�En�la�misma�fecha,�fue�

nombrado�por�la�Comisión�Jefe�de�la�Delegación�de�la�Comisión�Europea�ante�la�Unión�Africana.�

Este�nombramiento�refleja�la�voluntad�común�de�ambas�instituciones�de�combinar�todos�los�

instrumentos�de�la�UE�y�por�tanto�garantizar�un�planteamiento�coherente�en�relación�con�África�a�

todos�los�niveles.��

�

África�y�la�UE�han�definido�acciones�prioritarias�seleccionadas�en�el�primer�período�200872010�y�

han�acordado�aplicarlas�en�el�contexto�de�la�Asociación�UE7África�sobre�gobernanza�democrática�y�

derechos�humanos.�Esta�asociación�integra�una�serie�de�acciones�prioritarias�con�el�objetivo�de�

reforzar�el�diálogo,�incluido�a�nivel�mundial�y�en�los�foros�internacionales,�promover�el�Mecanismo�

africano�de�evaluación�paritaria�y�respaldar�la�Carta�Africana�sobre�Democracia,�Elecciones�y�

Gobernanza.�En�materia�de�derechos�humanos,�hay�en�curso�un�proceso�de�diálogo�periódico�entre�

la�UA�y�la�UE.�Las�partes�han�acordado�los�objetivos�de�este�diálogo,�su�formato�y�su�orden�del�

día.137�El�Tribunal�Africano�de�los�Derechos�Humanos�y�de�los�Pueblos�se�dirigió�a�la�Subcomisión�

de�Derechos�Humanos�del�Parlamento�Europeo�junto�con�la�principal�organización�de�la�sociedad�

civil,�la�Coalición�por�un�Tribunal�Africano�de�Derechos�Humanos�y�de�los�Pueblos�en�septiembre�

de�2008.�

�������������������������������������������������
137�� Véase�capítulo�2.�6.�4.,�Diálogo�UE7Unión�Africana��sobre�derechos�humanos�
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Por�otra�parte,�las�cuestiones�de�derechos�humanos�se�abordan�mediante�un�diálogo�político�con�

todos�y�cada�uno�de�los�países�africanos,�acompañado�de�planteamientos�prácticos�como�el�apoyo�a�

la�consolidación�de�la�sociedad�civil,�el�refuerzo�de�los�parlamentos�y�unos�programas�de�

descentralización�que�refuercen�la�voz�y�el�poder�de�las�autoridades�municipales�o�provinciales.�Las�

violaciones�de�los�derechos�humanos,�del�Estado�de�Derecho�o�de�los�procesos�democráticos�se�han�

seguido�tratando�mediante�consultas�en�virtud�del�artículo�96�del�Acuerdo�de�Cotonú�con�Guinea�y�

Zimbabue.�Aunque�se�observan�avances�en�Guinea,�las�relaciones�con�Zimbabue�siguen�siendo�muy�

problemáticas.�Como�resultado�positivo�cabe�destacar,�a�la�vista�de�la�considerable�mejora�de�la�

situación�de�los�derechos�humanos�en�Togo,�que�la�UE�decidió�en�noviembre�2007�anular�las�

medidas�adoptadas�y�celebrar�el�proceso�de�consulta�con�la�República�Togolesa�en�virtud�del�

artículo�96�del�acuerdo�de�Cotonú.��

�

África�occidental�

�

El�acuerdo�político�de�Uagadugu,�de�marzo�de�2007,�ha�logrado�cambios�positivos�en�muchos�

aspectos�y�la�esperanza�de�paz�permanente�en�Costa�de�Marfil.�Está�previsto�que�en�noviembre�

de�2008�Costa�de�Marfil�celebre�elecciones�presidenciales,�que�debían�haberse�celebrado�hace�

tiempo,�y�la�UE�ha�sido�invitada�a�asistir�y�observar.�No�obstante,�el�avance�sobre�otros�asuntos�

fundamentales,�por�ejemplo�el�desarme,�el�desmantelamiento�de�las�milicias�y�la�reunificación�de�

las�Fuerzas�Armadas,�sigue�siendo�muy�lento�

�

Desde�la�elección�del�Presidente�Johnson7Sirleaf�ha�mejorado�en�Liberia�la�situación�del�Estado�de�

Derecho.�Las�únicas�sanciones�aún�en�vigor,�el�embargo�de�armas�y�las�restricciones�de�viaje�de�

determinados�individuos,�se�prorrogan�por�un�nuevo�período�de�doce�meses138.�No�obstante,�persiste�

una�violencia�generalizada,�particularmente�robos�a�mano�armada�y�violaciones,�en�particular�en�

Monrovia�y�sus�alrededores,�lo�que�revela�la�falta�de�capacidad�de�la�policía�nacional�liberiana�para�

cumplir�con�eficacia�su�cometido.�Por�otra�parte,�aún�quedan�por�abordar�varias�cuestiones�de�gran�

importancia�para�el�mantenimiento�de�la�paz�y�la�estabilidad,�incluida�la�reforma�del�sistema�

jurídico�y�judicial,�la�reintegración�de�las�poblaciones�afectadas�por�el�conflicto�y�la�generalización�

del�Estado�de�Derecho�en�todo�el�país.��

�������������������������������������������������
138� Posición�Común�2008/109/PESC�del�Consejo�relativa�a�las�medidas�restrictivas�impuestas�contra�Liberia�

(DO�L�38�de�13.2.2008,�p.�26).�
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La�UE�se�reunió�en�formación�de�troika�con�el�Ministro�de�Asuntos�Exteriores�de�
igeria�en�mayo�

de�2008,�para�decidir�sobre�el�refuerzo�del�diálogo�político�UE7Nigeria,�en�el�que�también�se�

abordará�el�tema�de�los�derechos�humanos�tanto�a�nivel�mundial�como�nacional.�Nigeria�desempeña�

un�papel�trascendental�para�la�paz�y�la�estabilidad�de�África,�y�en�especial�de�África�Occidental.�Se�

espera�que�la�ayuda�de�la�UE�se�destine�a�apoyar�acciones�prioritarias�en�los�siguientes�ámbitos:�paz�

y�seguridad,�gobernanza�y�derechos�humanos,�comercio�e�integración�regional,�temas�de�desarrollo�

fundamentales�(incluida�la�sostenibilidad�medioambiental�y�el�cambio�climático).�

�

La�situación�en�materia�de�seguridad�en�el�norte�de�Malí�siguió�siendo�preocupante.�A�finales�del�

período�que�nos�ocupa,�habían�dado�comienzo�las�negociaciones�de�paz,�con�la�mediación�de�

Argelia,�entre�los�rebeldes�y�el�Gobierno�de�Malí.�Durante�el�período�del�informe,�los�ataques�de�los�

rebeldes�y�la�reacción�del�ejército�produjeron�muchas�víctimas,�incluido�entre�la�población�civil.�Se�

espera�con�gran�interés�la�conferencia�regional�de�paz�y�desarrollo�que�han�venido�anunciando�las�

autoridades�desde�el�otoño�del�2007.�

�

En�Senegal,�durante�la�primavera�de�2008,�volvieron�a�producirse�agresiones�a�homosexuales�por�

parte�de�la�población.�La�policía�intervino�para�poner�fin�a�la�violencia.�No�cabe�prever�la�

despenalización�de�la�homosexualidad�en�un�futuro�próximo�por�ser�un�tema�delicado�desde�el�

punto�de�vista�político.�La�UE�celebró�la�decisión�del�Gobierno�de�Senegal�de�juzgar�al�anterior�

presidente�de�Chad,�Hissène�Habré,�en�Senegal.�La�UE�manifestó�su�intención�de�hacer�una�

contribución�al�juicio.�

�

África�Central�

�

La�Unión�Europea�sigue�examinando�con�toda�atención�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�la�

República�Democrática�del�Congo�(RDC)�y�manifiesta�su�preocupación�ante�las�repetidas�

violaciones�de�los�derechos�humanos�en�el�país,�incluida�la�violencia�sexual�contra�las�mujeres,�en�

especial�en�la�zona�del�Este.�

�

La�UE�ha�condenado�las�violaciones�de�los�derechos�humanos�en�la�RDC�en�diversas�ocasiones,�y�

ha�manifestado�siempre�su�máxima�preocupación,�incluso�en�sus�contactos�directos�con�

funcionarios�públicos�congoleños.�Además,�siempre�que�es�necesario,�se�realizan�gestiones�en�favor�

de�los�defensores�de�los�derechos�humanos�o�sobre�otros�temas�que�son�motivo�de�preocupación�

ante�las�autoridades�nacionales�competentes.�

�
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Por�otra�parte,�los�Estados�miembros�de�la�UE�y�la�Comisión�siguen�respaldando�la�buena�

gobernanza,�incluida�la�consolidación�de�la�democracia,�el�Estado�de�Derecho,�y�la�reforma�del�

sector�de�la�seguridad.�En�este�contexto,�las�dos�misiones�PESD�de�la�UE,�EUSEC�RD�Congo�y�

EUPOL�RD�Congo,�se�han�prorrogado�hasta�el�1�de�julio�de�2009,�lo�que�pone�de�manifiesto�la�

prioridad�que�concede�la�UE�a�la�continuidad�del�respaldo�a�la�reforma�del�ejército�y�la�policía,�

junto�con�los�esfuerzos�bien�definidos�de�la�CE�en�materia�de�Justicia�y�policía.�

�

La�inseguridad�en�el�este�del�país�ha�remitido�algo�a�raíz�de�la�firma�del�comunicado�de�Nairobi�y�de�

las�Actas�de�Compromiso�de�Goma�en�relación�con�las�provincias�de�Kivu.�No�obstante,�el�deterioro�

gradual�que�se�viene�sufriendo�desde�agosto�de�2008�ha�puesto�de�manifiesto�una�vez�más�la�

fragilidad�de�la�situación.�La�UE�seguirá�apoyando�el�proceso�político,�pues�considera�que�el�

diálogo�y�el�cumplimiento�de�los�compromisos�políticos�y�en�materia�de�seguridad�contraídos�

constituyen�el�único�planteamiento�sostenible�de�cara�a�la�disminución�de�las�violaciones�de�los�

derechos�humanos�y�al�logro�de�una�paz�duradera.�

�

Además,�sigue�siendo�un�problema�muy�importante�la�falta�de�autoridad�del�Estado�en�el�Este�en�

particular,�y�no�ha�mejorado�la�situación�de�los�derechos�humanos.�Cientos�de�miles�de�personas�

siguen�desplazadas,�mientras�que�mujeres�y�niños,�y�también�hombres,�sufren�violaciones,�torturas,�

matanzas�y�saqueos.�Las�violaciones,�a�menudo�utilizadas�como�arma�de�guerra,�han�sido�

reconocidas�como�amenaza�potencial�contra�la�paz�internacional�en�el�marco�del�Consejo�de�

Seguridad�de�Naciones�Unidas.�La�salida�del�FDLR�de�la�RDC,�la�reforma�del�ejército�congoleño�y�

la�imposición�de�disciplina,�el�fin�de�la�impunidad�y�el�fortalecimiento�de�la�autoridad�estatal�en�las�

provincias�de�Kivu�siguen�teniendo�prioridad�en�la�agenda�internacional�con�el�objetivo�de�poner�fin�

a�estos�abusos.�La�UE�se�opuso�a�la�supresión�del�mandato�del�Relator�Especial�de�las�Naciones�

Unidas�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�la�RDC�en�marzo�de�2008,�y�hará�un�estrecho�

seguimiento�del�informe�sobre�la�RDC�que�presentarán�varios�relatores�especiales�temáticos�sobre�

derechos�humanos�en�marzo�de�2009.�

�

La�Representante�Personal�del�SGAR,�Sra.�Kionka,�junto�con�el�REUE�de�la�Región�de�los�Grandes�

Lagos,�visitó�el�este�de�la�RDC�en�octubre�de�2007�y�trató�estos�asuntos�con�los�gobernadores�

locales,�las�autoridades�militares�y�los�funcionarios�del�Gobierno�en�Kinshasa.�

�

La�UE�seguirá�dialogando�con�el�Gobierno�de�la�RDC�y�con�otros�países�de�la�región,�con�objeto�de�

promover�la�paz�y�la�seguridad�de�las�personas�en�la�región.�

�
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La�UE�apoya�resueltamente�el�principio�de�que�los�violadores�de�los�derechos�humanos�de�civiles�

respondan�de�sus�actos.�En�este�contexto,�la�UE�reiteró�su�apoyo�a�la�CPI�en�sus�esfuerzos�relativos�

a�presentes�y�pasadas�violaciones�de�los�derechos�humanos�en�la�Región�de�los�Grandes�Lagos.�A�

raíz�de�que�la�Corte�dictara�una�orden�de�detención�contra�J.P.�Bemba,�un�Estado�miembro�de�la�UE�

procedió�a�su�detención,�lo�que�permitió�la�entrega�del�Sr.�Bemba�a�la�CPI.�

�

África�Austral�

�

La�UE�ha�observado�de�cerca�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Zimbabue,�que�ha�

continuado�degradándose�durante�el�período�examinado.�La�UE�realizó�varias�declaraciones�

públicas�denunciando�la�situación.�

�

En�febrero�de�2008,�al�no�producirse�avances�en�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�el�país,�el�

Consejo�prorrogó�la�Posición�Común�2008/135/PESC139,�adoptada�por�primera�vez�en�febrero�

de�2002�(2002/145/PESC140),�relativa�a�las�medidas�restrictivas�contra�las�personalidades�

importantes�responsables�de�la�crisis�de�gobernanza�y�de�los�abusos�de�los�derechos�humanos�en�

Zimbabue.�Las�medidas�restrictivas�consisten�en�la�prohibición�de�entrada�en�la�UE�y�el�embargo�

preventivo�de�los�activos�financieros�de�los�individuos�que�hayan�realizado�actividades�que�socaven�

gravemente�la�democracia,�el�respeto�de�los�derechos�humanos�y�el�Estado�de�Derecho�en�

Zimbabue.�También�está�en�vigor�un�embargo�del�suministro�de�armas�y�material�destinado�a�

operaciones�militares.�

�

Este�período�estuvo�marcado�por�dos�acontecimientos.�El�primero�fue�la�constante�labor�de�

mediación�del�presidente�Mbeki�de�Sudáfrica�y�el�segundo�los�preparativos�para�las�elecciones�

presidenciales�y�parlamentarias�de�Zimbabue�en�2008.�

�

�������������������������������������������������
139� DO�L�43�de�19.2.2008,�pp.�39739.��
140� DO�L�50�de�21.2.2002,�p.�1.�
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En�agosto�de�2008,�durante�la�cumbre�anual�de�SADC�en�Lusaka,�Zambia,�el�presidente�Mbeki�

informó�sobre�los�progresos�en�la�mediación�entre�ZANU7PF�y�el�MDC.�La�cumbre�celebró�los�

avances�y�animó�a�las�partes�a�que�aceleraran�el�proceso�de�negociaciones�y�dieran�término�a�los�

trabajos�lo�antes�posible,�para�que�las�próximas�elecciones�pudieran�celebrarse�en�una�atmósfera�de�

paz�que�permitiera�al�pueblo�de�Zimbabue�elegir�a�los�líderes�que�desee.�Por�desgracia,�la�labor�de�

mediación�no�logró�crear�un�ambiente�de�paz�para�las�elecciones.�El�partido�gobernante�ZANU7PF�

nunca�pareció�dispuesto�a�comprometerse�en�las�negociaciones�y,�a�medida�que�se�acercaba�el�fin�de�

año,�aumentaron�la�violencia�y�las�violaciones�de�los�derechos�humanos,�perpetrados�por�las�fuerzas�

de�seguridad�y�el�ZANU7PF�no�sólo�contra�el�MDC,�sino�contra�la�población�en�general.�

�

El�Presidente�Mugabe�asistió�a�la�cumbre�UE7África�de�Lisboa�en�diciembre�2007.�Se�le�expidió�un�

visado�pese�a�figurar�en�la�lista�de�prohibición�de�visado,�porque�varios�Estados�africanos�pusieron�

esta�condición�para�su�asistencia�a�la�cumbre.�Durante�la�cumbre,�varios�Jefes�de�Estado�de�la�UE�

criticaron�abiertamente�al�presidente�Mugabe�y�a�su�régimen�en�Zimbabue.�

�

La�primera�ronda�de�las�elecciones�se�celebró�el�29�de�marzo�de�2008.�Contaron�con�la�observación�

de�la�SADC,�la�UA,�y�el�Parlamento�Panafricano.�Pese�a�las�críticas�de�las�elecciones�que�

expresaron�los�observadores,�la�oposición�ganó�tanto�las�elecciones�parlamentarias�como�las�

presidenciales.�Este�acontecimiento�contó�con�la�contribución�muy�sustancial�de�la�labor�de�

mediación�realizada�por�el�Presidente�Mbeki,�puesto�que�uno�de�sus�resultados�fue�que�los�

resultados�de�la�elección�de�cada�distrito�electoral�se�exhibiera�inmediatamente�después�del�recuento�

a�la�entrada�del�colegio�electoral.�Esto�permitió�a�las�ONG�y�a�los�observadores�electorales�

fotografiar�y�cotejar�todas�y�cada�una�de�las�cifras�antes�de�que�el�Gobierno�pudiera�proceder�a�un�

tratamiento�indebido�de�las�cifras.�El�resultado�de�las�elecciones�presidenciales,�no�obstante,�no�fue�

lo�suficientemente�inequívoco�(Mugabe�43%,�Tsvangirai�48%)�como�para�evitar�la�repetición�de�las�

elecciones�presidenciales.�Estas�volvieron�a�celebrarse�el�27�de�junio�y�todos�los�observadores�se�

mostraron�unánimes�en�su�condena�del�acontecimiento.�Ya�antes�incluso,�el�partido�en�el�poder�y�las�

fuerzas�de�seguridad�implantaron�un�régimen�de�terror�sin�precedentes�en�el�país�cuya�consecuencia�

fue�que�el�candidato�de�la�oposición�tuviera�que�retirarse�de�las�elecciones�antes�de�que�se�

celebraran,�temiendo�por�su�vida�y�la�de�sus�partidarios.�Las�elecciones�siguieron�adelante�con�un�

único�candidato,�que�por�supuesto�ganó�con�un�85%�de�los�votos�emitidos,�según�el�recuento�

realizado�por�funcionarios�del�Gobierno,�pero�no�supervisados�por�observadores�neutrales.�

�
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África�Oriental�

�

La�UE�participó�como�observadora�en�las�conversaciones�de�Juba�en�el�norte�de�Uganda,�entre�el�

Gobierno�de�Uganda�y�el�Ejército�de�Resistencia�del�Señor�(LRA).�Así�pues,�el�Consejo�respaldó�la�

mediación�del�antiguo�Presidente�de�Mozambique,�Joaquim�Chissano,�que�es�enviado�especial�del�

Secretario�General�de�las�Naciones�Unidas�para�las�zonas�afectadas.�La�UE�contribuyó�al�desarrollo�

y�firma�de�cinco�anexos�independientes�del�Acuerdo�de�Paz�de�Juba,�incluido�un�anexo�sobre�

responsabilidad�y�justicia,�y�lamentó�que�en�última�instancia�no�pudiera�firmarse�el�acuerdo�final�de�

paz.�No�obstante,�no�se�han�producido�nuevos�brotes�de�violencia�en�el�norte�de�Uganda�y�la�UE�se�

compromete�a�asistir�en�la�reconstrucción�de�esta�zona�para�que�los�desplazados�internos,�cuya�cifra�

estimada�se�acerca�al�millón,�puedan�volver�a�sus�hogares.�También�se�ha�instado�al�Gobierno�

ugandés�a�que�mantenga�su�compromiso�con�el�proceso�y�a�que�esté�preparado�para�aplicar�las�

disposiciones�del�Acuerdo�de�Paz,�con�arreglo�al�estatuto�de�Roma�por�el�que�se�crea�la�CPI,�y�a�

fortalecer�el�Estado�de�Derecho�en�todo�el�territorio�de�Uganda.�

�

La�situación�política,�humanitaria�y�de�seguridad�en�Sudán,�y�en�particular�en�Darfur�no�ha�

mejorado�durante�el�último�año.�La�violencia�ininterrumpida�contra�la�población�civil,�las�fuerzas�de�

pacificación�y�el�personal�humanitario,�así�como�los�testimonios�de�los�elevados�niveles�constantes�

de�violencia�de�género�y�delitos�sexuales�siguen�siendo�motivo�de�grave�preocupación�para�la�UE.�

�

Aunque�a�finales�de�enero�de�2008�se�prorrogó�por�otro�año�la�moratoria�sobre�el�acceso�con�fines�

humanitarios�en�Darfur,�la�situación�ha�seguido�deteriorándose.�El�sufrimiento�humano,�con�

decenas�de�miles�de�nuevos�refugiados�y�desplazados�internos,�con�un�acceso�limitado�o�sin�acceso�

a�la�ayuda�humanitaria,�sigue�siendo�un�hecho�habitual�tras�los�asaltos�de�tropas�militares�a�aldeas�

en�Darfur.�Tanto�las�fuerzas�gubernamentales�como�los�grupos�rebeldes�contribuyen�a�las�

violaciones�de�los�derechos�humanos�y�del�Derecho�humanitario�internacional.�Su�negativa�a�

entablar�conversaciones�de�paz�significativas�perpetúa�la�deplorable�situación�humanitaria.�Los�

autores�de�crímenes�y�violaciones�de�los�derechos�humanos�y�del�Derecho�humanitario�

internacional�no�pueden�quedar�impunes.�Se�ha�recordado�en�repetidas�ocasiones�la�importancia�de�

respetar�la�Resolución�1325�(2000)�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas�sobre�la�mujer�

y�la�paz�y�la�seguridad.�
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En�consonancia�con�la�Resolución�1593�(2005)�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas,�

la�UE�pidió�reiteradamente�al�Gobierno�de�Sudán�que�cooperase�incondicionalmente�con�la�Corte�

Penal�Internacional�y�que�entregase�a�las�dos�personas�objeto�de�las�órdenes�de�detención�emitidas�

por�la�Corte�Penal�Internacional�el�27�de�abril�de�2007�en�relación�con�presuntos�crímenes�de�lesa�

humanidad�y�crímenes�de�guerra�en�Darfur.�La�impunidad�por�estos�terribles�crímenes�no�puede�

seguir�siendo�posible.�El�Consejo�Europeo�pidió�en�sus�conclusiones�al�CAGRE�que�realice�un�

estrecho�seguimiento�de�los�acontecimientos�de�Sudán�y�considere�nuevas�medidas�en�caso�de�que�

no�exista�una�plena�cooperación�con�las�Naciones�Unidas�y�otras�instituciones,�en�particular�la�

CPI141.�

�

Cuerno�de�África�

�

La�UE�sigue�muy�preocupada�por�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Eritrea,�incluido�el�

empeoramiento�de�la�situación�para�la�libertad�religiosa�y�la�libertad�de�los�medios�de�

comunicación,�y�ha�enviado�mensajes�en�este�sentido�directamente�al�presidente�de�Eritrea.�La�UE�

hizo�pública�una�declaración�el�18�de�septiembre�de�2007�en�la�que�ponía�de�manifiesto�su�

preocupación�por�la�situación�de�los�presos�políticos�en�el�país,�incluidos�algunos�miembros�

destacados�del�parlamento�y�periodistas�detenidos�en�septiembre�de�2001�que�permanecen�en�

prisión�incomunicada�sin�cargos.�La�UE�sigue�instando�a�que�se�apliquen�los�tratados�de�derechos�

humanos�firmados�por�Eritrea;�en�ese�contexto,�la�UE�respalda�específicamente,�a�través�de�un�

proyecto�CE�con�los�sindicatos�locales,�la�aplicación�de�los�convenios�de�la�OIT.��

�

En�relación�con�Etiopía,�la�UE�sigue�trabajando�para�promover�el�respeto�de�los�derechos�humanos�

y�la�democracia�pluripartidista.�En�particular�la�UE�manifestó�su�preocupación�acerca�de�un�

proyecto�de�ley�sobre�ONG,�que�puede�menoscabar�la�posibilidad�de�que�la�sociedad�civil�promueva�

la�democracia.�También�se�han�manifestado�inquietudes�acerca�de�la�violencia�y�otros�tipos�de�

presiones�ejercidos�contra�periodistas�y�otras�limitaciones�de�la�libertad�de�expresión�y�asociación.�

La�UE�envió�una�carta�al�primer�ministro�de�Etiopía�manifestando�su�preocupación�sobre�la�

situación�de�los�derechos�humanos�en�la�región�somalí�de�Etiopía�(Ogaden)�y�ofreciendo�su�ayuda�

para�promover�el�desarrollo�económico�de�la�región.�La�UE�también�efectúa�un�seguimiento�de�los�

problemáticos�juicios�contra�las�personas�arrestadas�a�consecuencia�de�las�manifestaciones�de�2005.�

Para�concluir�con�una�nota�positiva,�ya�se�han�dado�los�primeros�pasos�en�la�creación�de�

mecanismos�nacionales�de�seguimiento�en�materia�de�derechos�humanos.�

�������������������������������������������������
141� Véase�capítulo�4.8.�La�CPI�y�la�lucha�contra�la�impunidad.�
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La�UE�manifestó�su�preocupación�por�el�empeoramiento�de�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�

Somalia,�como�resultado�de�la�continuación�del�conflicto�e�hizo�un�llamamiento�para�que�se�

denuncien�e�investiguen�oficialmente�todas�las�violaciones�de�los�derechos�humanos�en�Somalia.�

Tras�16�años�de�guerra�civil,�Somalia�se�enfrenta�a�los�retos�fundamentales�de�construir�la�paz�y�la�

seguridad,�establecer�procesos�e�instituciones�democráticos�y�fortalecer�los�derechos�humanos.�En�

particular,�los�derechos�humanos�fundamentales�de�los�niños,�las�mujeres�y�otros�grupos�vulnerables�

corren�grave�peligro.�Los�menores�están�en�situación�de�riesgo�extremo�(el�50%�la�población�tiene�

menos�de�18�años�y�el�20%�menos�de�5),�básicamente�como�resultado�de�la�malnutrición�y�la�falta�

de�protección.�La�UE�respalda�a�la�Oficina�del�Alto�Comisionado�para�los�Derechos�Humanos,�

incluido�el�Experto�independiente�en�materia�de�derechos�humanos�para�Somalia,�y�los�ha�animado�

a�emprender�una�misión�independiente�de�investigación�y�evaluación�en�Somalia.�Esto�constituiría�

una�primera�medida�interesante�hacia�la�creación�de�un�mecanismo�para�investigar�los�abusos�

sistemáticos�de�los�derechos�humanos�de�todas�las�partes.�La�UE�está�dispuesta�a�aumentar�su�apoyo�

a�Somalia�en�materia�de�derechos�humanos,�en�particular�para�el�desarrollo�de�capacidades�en�el�

marco�de�las�instituciones�y�servicios�públicos.�

�

6.5.� Oriente�Próximo�y�la�Península�Arábiga�

�

En�Irán�siguieron�produciéndose�violaciones�graves�de�los�derechos�humanos.�No�se�ha�avanzado�

nada�en�los�principales�ámbitos�de�interés�de�la�UE�desde�el�último�informe�anual;�en�algunos�

aspectos�la�situación�ha�empeorado.�La�aplicación�de�la�pena�de�muerte,�incluso�a�menores,�aumenta�

de�modo�alarmante.�Irán�ejecuta�a�más�delincuentes�juveniles�que�cualquier�otro�país�del�mundo�y�

pertenece�al�muy�pequeño�grupo�de�países�que�sigue�manteniendo�la�pena�de�muerte�para�delitos�

cometidos�antes�de�los�18�años.�La�libertad�de�expresión�está�estrictamente�limitada.�El�trato�que�da�

Irán�a�las�minorías�étnicas�y�religiosas�sigue�siendo�preocupante�para�la�UE.�Son�frecuentes�las�

informaciones�sobre�casos�de�tortura.�Los�defensores�de�los�derechos�humanos�son�cada�vez�con�

mayor�frecuencia�encarcelados�por�su�labor�e�informan�de�un�acoso�y�una�intimidación�crecientes.�

Es�escasa�la�actuación�efectiva�para�reformar�las�leyes,�las�instituciones�y�las�prácticas�públicas�que�

permiten�que�se�produzcan�violaciones�de�los�derechos�humanos.�Por�el�contrario,�inquieta�a�la�UE�

el�proyecto�de�Código�Penal�en�tramitación,�algunos�de�cuyos�artículos�violan�claramente�los�

compromisos�suscritos�por�la�República�Islámica�de�Irán�en�virtud�de�los�convenios�internacionales�

sobre�derechos�humanos,�tales�como�la�introducción�de�la�pena�de�muerte�obligatoria�para�delitos�de�

apostasía,�herejía�y�hechicería.�
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La�UE�reaccionó�consecuentemente�ante�todas�las�violaciones�de�derechos�humanos�(pena�de�

muerte,�tortura,�defensores�de�los�derechos�humanos,�derechos�de�la�mujer,�derechos�de�las�personas�

pertenecientes�a�minorías),�en�numerosos�casos�mediante�declaraciones�públicas.�A�lo�largo�del�

periodo,�los�representantes�de�la�UE�plantearon�a�las�autoridades�iraníes�sus�preocupaciones�sobre�

los�derechos�humanos�en�varias�ocasiones.�Los�temas�discutidos�son,�entre�otros,�la�ejecución�de�

delincuentes�menores�7pese�a�la�moratoria�anunciada�sobre�dicha�práctica7,�los�casos�de�amputación�

y�las�ejecuciones�públicas,�el�acoso�y�el�encarcelamiento,�por�parte�de�las�autoridades,�a�personas�

que�comunican�o�manifiestan�pacíficamente�sus�opiniones.�Fue�motivo�de�preocupación�la�

permanente�discriminación�contra�las�minorías�religiosas,�en�particular�los�Baha'i,�que�sufren�una�

persecución�particular,�como�atestigua�la�detención�ilegal�de�los�dirigentes�de�su�comunidad�en�

mayo,�un�aumento�de�los�ataques�violentos�y�las�permanentes�campañas�de�propaganda�contra�el�

baha'ismo�en�los�medios�de�comunicación�iraníes.�La�UE�también�ha�expresado�su�preocupación�

por�las�graves�restricciones�a�las�libertades�de�expresión�y�de�prensa,�que�incluyen�el�cierre�de�

periódicos,�el�endurecimiento�de�la�represión�contra�los�"bloggers"�y�las�universidades,�y�el�

encarcelamiento�de�presos�políticos,�en�particular�mujeres�defensoras�de�los�derechos�humanos,�

sindicalistas�y�periodistas.��

�

Las�autoridades�iraníes�han�dado�muestras�de�una�reticencia�cada�vez�mayor�a�debatir�y�a�tratar�con�

la�UE�los�casos�de�derechos�humanos.�Han�seguido�negándose�a�celebrar�una�sesión�del�diálogo�

UE7Irán�sobre�los�derechos�humanos,�pese�a�los�esfuerzos�de�la�UE�por�proseguirlo.�En�diciembre�

de�2007,�todos�los�Estados�miembros�de�la�UE�copatrocinaron�en�la�Asamblea�General�de�las�

Naciones�Unidas�una�resolución�sobre�los�derechos�humanos�en�Irán.�La�resolución�expresaba�grave�

preocupación�por�la�continuación�de�las�violaciones�de�los�derechos�humanos�e�instaba�a�la�

República�Islámica�de�Irán�a�acatar�sus�obligaciones�internacionales,�libremente�asumidas.�
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La�buena�gobernanza,�la�democracia,�los�derechos�humanos�y�el�Estado�de�Derecho�son�ámbitos�de�

importancia�en�las�relaciones�de�la�UE�con�Iraq�y�en�la�ayuda�que�ésta�le�proporciona.�La�UE�

promueve�la�consolidación�de�la�seguridad�sosteniendo�el�ordenamiento�del�Estado�de�Derecho�y�

promoviendo�una�cultura�de�respeto�de�los�derechos�humanos�y�apoya�un�modelo�de�Gobierno�

democrático�que�supere�las�divisiones�y�sea�favorable�a�la�aplicación�del�Pacto�Internacional�para�

Iraq�con�los�compromisos�de�Iraq�en�lo�relativo�al�Estado�de�Derecho�y�los�derechos�humanos.�La�

UE,�por�medio�de�la�Misión�Integrada�de�la�Unión�Europea�por�el�Estado�de�Derecho�en�Iraq�

(EUJUST�LEX),�siguió�facilitando�formación�en�los�Estados�miembros�de�la�UE�a�altos�

funcionarios�de�las�fuerzas�de�policía,�el�poder�judicial�y�los�servicios�penitenciarios�iraquíes,�a�

petición�de�Iraq.�La�CE�lleva�desde�2005�interviniendo�en�el�apoyo�al�Estado�de�Derecho�y�al�sector�

judicial�en�Iraq.�Se�insiste�en�la�aplicación�práctica�dentro�de�Iraq.�En�2007,�la�Comisión�asignó�

fondos�financieros,�en�particular�para�el�apoyo�al�Estado�de�Derecho�y�al�sector�judicial�mediante�el�

refuerzo�de�las�instituciones�y�capacidades�públicas�y�privadas�más�importantes.�El�apoyo�se�presta�

a�varias�instituciones�públicas�y�privadas�y�al�desarrollo�de�la�sociedad�civil�en�el�ámbito�de�los�

derechos�humanos.�Dada�la�situación�crítica�de�los�desplazados�internos�y�de�los�refugiados,�en�la�

región�en�particular,�se�proporcionó�también�financiación�de�la�CE�para�ayuda�humanitaria,�para�

abordar�esta�situación.�

�

En�septiembre�de�2005,�la�UE�e�Iraq�firmaron�una�Declaración�conjunta�sobre�el�diálogo�político.�

La�UE�ha�aprovechado�este�diálogo�para�promover�los�objetivos�de�la�UE�en�materia�de�derechos�

humanos�y�para�expresar�sus�preocupaciones�por�los�derechos�humanos�en�Iraq.�La�UE�expresó�su�

decepción�por�el�restablecimiento�de�la�pena�de�muerte�en�Iraq,�en�septiembre�de�2005,�y�desde�

entonces�ha�pedido�en�repetidas�ocasiones�su�abolición.�En�la�actualidad,�la�UE�negocia�con�Iraq�un�

tratado�de�comercio�y�cooperación,�que�se�espera�incluya�una�cláusula�de�derechos�humanos,�cree�

un�marco�de�cooperación�en�materia�de�derechos�humanos�y�trate�varios�problemas�referentes�en�

particular�al�Estado�de�Derecho�y�a�la�Corte�Penal�Internacional.��

�

La�concienciación�del�público�sobre�las�cuestiones�de�derechos�humanos�en�Arabia�Saudí�parece�

estar�aumentando,�por�lo�que�la�UE�desea�apoyarse�en�esta�tendencia�positiva�y�seguir�dialogando�

sobre�estos�asuntos�con�dicho�país.�Sigue�habiendo,�no�obstante,�motivos�de�grave�preocupación�por�

la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Arabia�Saudí,�tanto�en�relación�con�casos�concretos�como�

en�relación�con�problemas�de�interés�general,�como�la�pena�de�muerte,�la�situación�de�la�mujer�y�la�

libertad�de�prensa.�La�UE�siguió�planteando�sus�preocupaciones�a�las�autoridades�saudíes,�tanto�

bilateralmente�como�en�las�reuniones�con�el�Consejo�de�Cooperación�del�Golfo.�
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La�UE�siguió�brindando�apoyo�a�la�República�del�Yemen�en�sus�esfuerzos�de�reforma,�incluso�en�el�

ámbito�de�los�derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales.�Yemen,�por�su�condición�de�país�

comprometido�con�la�democracia�representativa�y�los�derechos�humanos,�representa�un�interlocutor�

evidente�en�materia�de�derechos�humanos�para�la�UE�en�la�región�del�Golfo.�La�evolución�positiva�

de�Yemen�hacia�la�democracia,�que�incluye�la�consecución�de�sus�ambiciones�alegadas�en�materia�

de�derechos�humanos,�dependerá�no�obstante�de�la�capacidad�del�país�de�luchar�contra�la�pobreza,�el�

fundamentalismo�y�el�terrorismo.�La�UE�seguirá�facilitando�conocimiento�experto�y�asistencia�al�

desarrollo�de�capacidades�en�todos�estos�ámbitos,�en�cooperación�con�las�autoridades�yemeníes.�

�

6.6.� Asia�

�

Los�derechos�humanos�constituyen�una�dimensión�fundamental�de�las�relaciones�políticas�de�la�UE�

con�los�países�de�la�región.�La�UE�persigue�su�objetivo�de�fomento�de�los�derechos�humanos�y�

consolidación�democrática�mediante�toda�una�gama�de�instrumentos�de�política�exterior,�en�

particular�la�inclusión�de�cláusulas�sobre�derechos�humanos�en�los�acuerdos�bilaterales,�la�

negociación�de�acuerdos�de�asociación�y�cooperación,�los�debates�sobre�cuestiones�relacionadas�con�

los�derechos�humanos�en�el�marco�de�las�reuniones�periódicas�del�diálogo�político,�la�organización�

de�diálogos�específicos�sobre�derechos�humanos�y�el�establecimiento�de�misiones�de�observación�

electoral.�Además,�la�UE�ha�proseguido�sin�cejar�su�política�de�derechos�humanos�en�la�reunión�

Asia7Europa�(ASEM),�proceso�multilateral�que�incluye�países�tanto�de�la�región�europea�como�de�la�

asiática.�La�UE�se�congratula�de�que�la�Carta�de�la�ASEAN�adoptada�por�la�Asociación�de�Naciones�

del�Sudeste�Asiático�(ASEAN)�incluya�el�fomento�y�la�protección�de�los�derechos�humanos�y�las�

libertades�fundamentales�y�contemple�por�consiguiente�el�establecimiento�de�un�organismo�de�

derechos�humanos�de�la�ASEAN�que�constituiría�la�primera�institución�regional�de�este�tipo�en�

Asia.�

�

Al�tiempo�que�reconoce�el�avance�general�en�materia�de�derechos�humanos�en�el�continente,�la�UE�

considera� que� queda� mucho� por� hacer,� en� particular� en� lo� que� se� refiere� a� la� situación� de� las�

minorías,� los�refugiados�y�los�grupos�socialmente�vulnerables,� la�libertad�de�expresión,� la� libertad�

de�asociación�y�unos�sistemas�judiciales�débiles�y�no�independientes.�
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oreste�asiático�

�

Durante�el�período�que�nos�ocupa,�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�China�fue�sometida�a�

intenso�escrutinio�por�parte�de�la�comunidad�internacional�y�de�la�sociedad�civil�debido�a�la�

celebración�de�los�Juegos�Olímpicos�en�agosto�de�2008.�Basándose�parcialmente�en�las�promesas�de�

China�como�parte�de�su�candidatura�olímpica�y�durante�el�desarrollo�de�la�misma,�y�en�particular�la�

completa�libertad�para�los�medios�de�comunicación�para�los�informadores�extranjeros�antes�y�

durante�los�Juegos,�se�habían�suscitado�grandes�expectativas�de�que�China�se�esforzara�en�presentar�

una�imagen�positiva�al�mundo�mejorando�la�situación�de�los�derechos�humanos.�Estas�expectativas�

fueron�claramente�defraudadas,�y�por�el�contrario,�los�preparativos�de�los�Juegos�dieron�lugar�al�

refuerzo�de�las�medidas�de�seguridad�a�expensas�de�las�libertades�civiles�y�paradójicamente�

contribuyeron�a�las�violaciones�de�derechos�humanos�en�algunos�casos.�Entre�ellas�se�incluye�que�se�

silenció�a�las�voces�críticas�mediante�intimidación,�acoso�y�detenciones�antes�de�los�Juegos,�el�

control�de�Internet,�los�desahucios�forzosos�de�personas�de�sus�hogares�para�dejar�sitio�a�los�obras�

olímpicas�y�una�operación�de�limpieza�general�en�Pekín�que�implicó�la�detención�de�firmantes�de�

peticiones,�activistas�y�otros.��

�

La�UE�realizó�un�número�sin�precedentes�de�gestiones,�incluidas�algunas�sobre�detenciones�y�

condenas�emblemáticas�de�defensores�de�derechos�humanos�como�Hu�Jia,�que�también�fue�el�tema�

de�una�inusual�declaración�pública�de�la�UE.�Durante�el�periodo�de�referencia142�se�celebraron�

reuniones�de�diálogo�sobre�derechos�humanos�UE7China�y�se�manifestaron�preocupaciones�en�

materia�de�derechos�humanos�durante�otras�reuniones�de�alto�nivel�del�diálogo�político,�incluida�la�

visita�del�Colegio�de�Comisarios�en�abril�de�2008.�

�

Los�disturbios�del�14�de�marzo�en�Lhasa�y�el�subsiguiente�malestar�social�en�otras�áreas�habitadas�

por�tibetanos�ensombreció�aún�más�el�balance�de�derechos�humanos�de�China�y�convirtió�a�este�país�

en�el�blanco�de�la�crítica�internacional.�Aunque�es�evidente�que�se�cometieron�graves�violaciones�de�

los�derechos�humanos,�es�difícil�evaluarlos�en�toda�su�amplitud,�puesto�que�el�Tíbet�fue�eficazmente�

aislado� del� resto� del� mundo.� Los� informes� sobre� número� de� muertos,� heridos� y� encarcelados�

presentan�grandes�variaciones�y�persiste�la�preocupación�sobre�malos�tratos�y�torturas�a�los�presos,�

la� ausencia�de�derecho� a�un� juicio� justo� con� garantías� internacionales� y� una� intensificación�de� la�

campaña�de�reeducación�patriótica.��

�������������������������������������������������
142� Véase�el�capítulo�2.6.1.�Diálogo�sobre�derechos�humanos�con�China.�
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El�17�de�marzo,�la�UE�emitió�una�declaración�pública�que�instaba,�al�Gobierno�chino,�entre�otras�

cosas,�a�atender�las�preocupaciones�de�los�tibetanos�con�respecto�a�los�problemas�de�derechos�

humanos�y�animaba�a�las�dos�partes�a�entablar�un�diálogo�sustancial�y�constructivo�con�miras�a�

llegar�a�una�solución�duradera�aceptable�para�todos�y�que�respete�plenamente�la�cultura,�la�religión�

y�la�identidad�tibetanas.�Como�consecuencia�de�la�presión�internacional�se�han�celebrado�dos�

reuniones�entre�los�representantes�del�Dalai�Lama�y�las�autoridades�chinas,�pero�con�escasos�

resultados�concretos�hasta�la�fecha.��

�

La�represión�de�la�identidad�cultural�y�religiosa�siguió�constituyendo�un�problema�con�respecto�a�la�

minoría�uigur�de�la�provincia�de�Xinjiang.��

�

Por�otra�parte,�el�terremoto�de�Sichuan,�ocurrido�en�mayo,�galvanizó�una�corriente�de�solidaridad�

internacional�y�de�apoyo�al�pueblo�chino,�y�la�apertura�inicial�de�la�información�y�de�la�cobertura�de�

la�prensa�ofreció�un�contraste�favorable�con�el�secreto�que�había�rodeado�a�los�acontecimientos�del�

Tíbet.��

�

En�general,�en�el�período�objeto�del�informe�no�hubo�ningún�avance,�e�incluso�hubo�retrocesos,�en�

algunos�de�los�ámbitos�de�interés�principales�de�la�UE,�como�la�ratificación�del�Pacto�Internacional�

de�Derechos�Civiles�y�Políticos,�la�libertad�de�expresión�y�asociación,�con�insistencia�particular�en�

los�defensores�de�los�derechos�humanos,�la�reforma�del�sistema�de�justicia�penal�y�la�abolición�del�

sistema�de�reeducación�mediante�el�trabajo,�los�derechos�de�los�presos,�la�libertad�religiosa�y�los�

derechos�de�las�personas�pertenecientes�a�minorías.�Por�otra�parte,�hubo�algunas�novedades�

positivas,�en�particular�en�el�ámbito�de�los�derechos�económicos,�sociales�y�culturales,�como�la�

adopción�de�una�nueva�Ley�del�Contrato�Laboral,�que�atribuye�mayor�protección�a�los�trabajadores,�

así�como�en�materia�de�revisión�de�casos�judiciales�que�implican�pena�de�muerte.�

�

La�UE�ha�seguido�con�preocupación�la�agravación�de�la�situación�en�el�Japón143�en�lo�que�se�refiere�

a�la�pena�de�muerte.�Los�jefes�de�misión�en�Tokio�han�organizado�varias�reuniones�con�miembros�

del�gobierno�japonés,�parlamentarios�y�ONG�para�transmitir�el�mensaje�de�la�UE�sobre�la�

inaceptabilidad�de�la�pena�capital.�

�������������������������������������������������
143� Véase�capítulo�2.�6.�6.�Consultas�de�la�troika�sobre�derechos�humanos.�
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Las�graves�violaciones�de�los�derechos�humanos�en�la�República�Popular�Democrática�de�Corea�

(RPDC)�han�seguido�preocupando�gravemente�a�la�UE.�Ésta�ha�manifestado�repetidas�veces�su�

inquietud,�en�los�foros�internacionales�y�en�las�conversaciones�bilaterales,�y�ha�seguido�instando�a�

Pyongyang�a�mejorar�la�situación.�Las�preocupaciones�relativas�a�los�derechos�humanos�le�fueron�

planteadas�a�Corea�del�Norte�durante�la�visita�de�la�troika�de�la�UE�(nivel�de�Director)�a�Pyongyang�

en�diciembre�de�2007,�por�los�embajadores�residentes�de�los�Estados�miembros�de�la�UE�y�en�

reuniones�con�funcionarios�de�Corea�del�Norte�en�Bruselas�y�en�otros�Estados�miembros�de�la�UE.��

�

Con�motivo�del�quinto�Día�Mundial�contra�la�Pena�de�Muerte,�en�octubre�de�2007,�la�Unión�

Europea�reiteró�su�posición�de�siempre,�contraria�a�la�pena�de�muerte�en�cualesquiera�

circunstancias.�Preocupa�hondamente�a�la�UE�que�en�la�República�Popular�Democrática�de�Corea�

aún�se�condene�a�muerte�y�se�ejecute.�La�UE�tomó�nota,�con�gran�preocupación,�del�rechazo�por�

parte�del�gobierno�de�la�República�Popular�Democrática�de�Corea,�en�diciembre�de�2007,�de�la�

Resolución�de�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas�relativa�a�la�moratoria�sobre�la�pena�de�

muerte.��

�

En�la�reunión�más�reciente�de�la�Tercera�Comisión�de�la�Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas,�

la�resolución�específica�propuesta�por�la�UE�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�la�

República�Popular�Democrática�de�Corea�fue�aprobada�por�un�cómodo�margen.�La�UE�propuso�

también�una�resolución�sobre�Corea�del�Norte,�adoptada�el�28�de�marzo�de�2008�por�el�Consejo�de�

Derechos�Humanos.�Esta�resolución�insta�a�Pyongyang�a�mejorar�su�actuación�en�materia�de�

derechos�humanos�y�a�permitir�la�prórroga�del�mandato�del�Relator�Especial�de�las�Naciones�Unidas�

para�los�Derechos�Humanos�en�la�República�Popular�Democrática�de�Corea.�

�

La�UE�ha�instado�también�a�Pyongyang�a�dar�muestras�de�indulgencia�con�los�ciudadanos�de�Corea�

del�Norte�que�atraviesan�la�frontera�en�busca�de�sustento�y�son�repatriados�inmediatamente.�Muchos�

norcoreanos�siguen�arriesgándose�a�huir�al�extranjero�en�busca�de�sustento�y�empleo,�hecho�que�se�

acrecienta�por�las�enormes�inundaciones�que�han�destruido�los�cultivos�y�los�hogares.��

�

La�UE,�inquieta�por�la�escasez�de�alimentos�en�Corea�del�Norte,�siguió�facilitando�seguridad�

alimentaria.�Asimismo�acogió�positivamente�la�petición�de�ayuda�alimenticia�presentado�por�Corea�

del�Norte�al�Programa�Mundial�de�Alimentos.�

�

La�UE�juzgó�positivamente�la�moratoria�de�hecho�sobre�la�pena�de�muerte�que�lleva�en�vigor�diez�

años�en�la�República�de�Corea,�y�animó�a�Seul�a�promulgar�una�moratoria�de�Derecho�con�miras�a�

derogar�rápidamente�la�pena�de�muerte.�
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�

La�UE�continuó�observando�muy�de�cerca�la�situación�de�Birmania/Myanmar,�en�particular�a�la�

vista�de�la�violenta�represión�de�las�manifestaciones�pacíficas�de�septiembre�de�2007.�La�UE�suscitó�

este�asunto�con�muchos�asociados,�en�particular�de�Asia,�e�hizo�públicas�varias�conclusiones�del�

Consejo�y�declaraciones�de�la�UE�y�de�la�Presidencia�sobre�estos�acontecimientos�y�también�sobre�

la�prórroga�del�arresto�domiciliario�de�Daw�Aung�San�Suu�Kyi,�líder�de�la�Liga�Nacional�para�la�

Democracia�y�Premio�Nóbel�de�la�Paz.�La�UE�hizo�un�llamamiento�por�la�supresión�de�todas�las�

restricciones�que�la�afectan�y�la�liberación�de�otros�prisioneros�políticos�y�los�que�fueron�

encarcelados�durante�las�manifestaciones�de�agosto�y�septiembre�de�2007�y�desde�este�momento.��

�

En�agosto�y�septiembre�de�2007,�la�UE�instó�repetidamente�al�Gobierno�a�que�no�recurriera�a�la�

violencia�contra�los�manifestantes�no�violentos�y�manifestó�su�solidaridad�con�el�pueblo�de�

Birmania/Myanmar�y�su�admiración�por�el�valor�de�los�monjes�y�otros�ciudadanos�que�ejercen�su�

derecho�a�manifestarse�pacíficamente.��

�

En�respuesta�a�la�violenta�represión�de�las�manifestaciones�pacíficas�de�septiembre�de�2007,�que�

deploró,�la�UE�reforzó�las�sanciones�existentes�para�incluir�una�prohibición�del�comercio�de�piedras�

preciosas�y�madera�procedentes�de�Birmania/Myanmar�y�las�inversiones�conexas.�En�abril�de�2008�

la�UE�prorrogó�en�su�versión�reforzada�su�Posición�Común�relativa�a�las�medidas�restrictivas�contra�

aquellas�personas�de�Birmania/Myanmar�que�más�se�benefician�de�la�mala�gestión�y�aquéllas�que�

actúan�para�frustrar�el�proceso�de�reconciliación�nacional,�el�respeto�de�los�derechos�humanos�y�la�

democracia.�

�

La�UE�respaldó�activamente�los�buenos�oficios�de�las�Naciones�Unidas,�incluida�la�labor�del�

Secretario�General�Ban�Ki7Moon�y�el�Asesor�Especial�Ibrahim�Gambari,�así�como�de�los�Relatores�

Especiales�anterior�y�actual�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Myanmar,�Sergio�

Pinheiro�y�Tomás�Ojea�Quintana.�La�UE�impulsó�la�celebración�de�una�sesión�extraordinaria�sobre�

mía�en�mar�del�Consejo�derechos�humanos�el�2�de�octubre�de�2007�y�presentó�con�éxito�varias�

resoluciones�sobre�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�Myanmar.�La�resolución�adoptada�por�

consenso�en�junio�de�2008�fue�la�más�firme�de�los�últimos�años.�
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Para�apoyar�los�buenos�oficios�de�las�Naciones�Unidas�de�manera�más�consolidada�y�comunicar�las�

posturas�de�la�UE�de�manera�más�activa,�en�particular�con�los�socios�asiáticos,�la�UE�nombró�en�

noviembre�2007�a�Piero�Fassino�de�Italia�Representante�Especial�para�Birmania/Myanmar.�El�

Representante�Especial�Fassino�ha�venido�trabajando�en�estrecha�cooperación�con�el�asesor�especial�

de�las�Naciones�Unidas�Gambari�y�procedió�a�varias�consultas�con�diversos�socios�asiáticos�y�otros�

miembros�del�Grupo�de�Amigos�de�Myanmar�de�las�Naciones�Unidas.�

�

La�UE�respaldó�los�resultados�obtenidos�por�las�misiones�a�Myanmar�del�Asesor�Especial�Gambari�

pero�lamentó�la�falta�de�contenido�en�las�conversaciones�entre�las�autoridades�birmanas�y�Daw�

Aung�San�Suu�Kyi,�así�como�la�decisión�de�prorrogar�su�arresto�domiciliario�y�de�encarcelar�a�los�

activistas�políticos�que�pedían�su�liberación.�La�UE�también�lamentó�la�falta�de�credibilidad�del�

referéndum�constitucional�realizado�los�días�10�y�24�de�mayo�de�2008�en�medio�de�un�clima�general�

de�intimidación.�Los�representantes�de�la�UE�destacaron�regularmente�que�la�celebración�del�

referéndum�con�arreglo�a�normas�internacionales�y�la�liberación�de�Daw�Aung�San�Suu�Kyi,�que�

lleva�más�de�seis�años�en�una�situación�de�privación�de�libertad�sin�cargos,�habrían�coadyuvado�a�

comenzar�un�proceso�de�reconciliación�nacional�y�transición�democrática�genuina,�que�

Birmania/Myanmar�necesita�más�que�nunca�tras�el�desastre�natural�que�sufrió�a�principios�de�mayo�

de�2008.�

�

En�relación�con�el�desastre�causado�por�el�ciclón�Nargis,�la�UE�asignó�inmediatamente�una�ayuda�

de�emergencia�importante�y�envió�tantos�expertos�como�fue�posible�sobre�el�terreno.�La�UE�recurrió�

a�las�declaraciones�públicas�y�a�las�vías�diplomáticas�para�instar�a�las�autoridades�a�que�mejorarán�el�

acceso�al�país�y�a�las�áreas�afectadas�y,�en�su�caso�se�congratuló�de�las�mejoras�como�la�decisión�de�

las�autoridades�de�conceder�acceso�a�los�trabajadores�extranjeros�de�la�ayuda�humanitaria,�

independientemente�de�su�nacionalidad.�No�obstante,�la�UE�siguió�manifestando�su�preocupación�

porque�el�avance�no�era�lo�suficientemente�rápido�ni�global,�y�siguió�haciendo�firmes�llamamientos�

a�las�autoridades�de�Myanmar�para�que�continuaran�mejorando�el�acceso�y�racionalizando�los�

procedimientos�burocráticos.�

�

La�UE�manifestó�su�satisfacción�por�la�coordinación�y�el�papel�de�facilitación�desempeñado�por�las�

Naciones�Unidas�y�los�países�ASEAN.�La�UE�siguió�trabajando�con�las�agencias�internacionales�y�

locales�y�con�las�ONG�para�aportar�socorro�a�los�supervivientes�del�ciclón.�La�UE�no�pierde�la�

esperanza�de�que�las�autoridades�de�Birmania/Myanmar�aprovechen�las�oportunidades�que�les�

brindan�las�generosas�e�importantes�ofertas�de�asistencia�internacional�e�inicien�una�relación�

genuina�con�la�comunidad�internacional.�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 186�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

La�UE�sigue�preocupada�por�la�ausencia�de�Estado�de�Derecho�y�las�violaciones�de�los�derechos�

humanos�en�relación�con�las�disputas�por�la�tierra�y�las�viviendas�en�Camboya.�La�UE�también�esta�

hondamente�preocupada�por�la�existencia�y�la�amplitud�de�la�trata�de�seres�humanos�que�afecta�a�

ciudadanos�camboyanos.��

�

La�UE�observó�la�celebración�de�elecciones�locales�que�tuvieron�lugar�en�abril�de�2007.�Como�

resultado�de�una�invitación�del�Gobierno�Real�del�Reino�de�Camboya�y�de�la�Comisión�Electoral�

Nacional�de�Camboya,�la�UE�desplegó�una�Misión�de�Observación�de�Elecciones�para�observar�las�

elecciones�a�la�Asamblea�Nacional�el�27�de�julio�de�2008.�La�misión�de�observación�de�elecciones�

de�la�UE�estuvo�formada�por�130�observadores�y�su�despliegue�duró�dos�meses.�Como�es�habitual,�

la�misión�de�supervisó�observó�todos�los�aspectos�del�proceso�electoral�y�evaluó�hasta�qué�punto�la�

elección�se�había�ajustado�a�las�normas�electorales�internacionales�y�regionales,�así�como�a�la�

legislación�nacional.��

�

La�UE�(Comisión�Europea�y�varios�Estados�miembros)�continuó�también�respaldando�al�Tribunal�

para�los�Jemeres�Rojos�(Salas�especiales�del�Tribunal�Constitucional�de�Camboya)�y�que�empezó�a�

juzgar�en�otoño�de�2007�a�los�principales�líderes�del�régimen�de�los�jemeres�rojos�acusados�de�haber�

cometido�graves�crímenes.�

�

En�términos�generales�la�UE�tiene�cada�vez�mayor�confianza�en�el�Gobierno�de�Indonesia�en�lo�que�

se�refiere�a�su�compromiso�de�defender�el�respeto�de�los�derechos�humanos.�La�UE�reconoció�los�

avances�en�Indonesia�en�cuanto�al�establecimiento�de�normas�jurídicas�de�derechos�humanos,�con�

dos�resoluciones�del�Tribunal�Constitucional,�en�julio�de�2007,�por�las�que�se�revocan�las�

restricciones�legales�a�la�libertad�de�expresión.�Son�de�destacar�entre�numerosos�aspectos�positivos�

el�auge�de�la�sociedad�civil�y�la�libertad�de�los�medios�de�comunicación.�

�

En�la�práctica,�la�UE�sigue�preocupada�por�los�aspectos�de�derechos�humanos,�en�particular�las�

relaciones�entre�grupos�religiosos�y�en�el�seno�de�las�creencias�religiosas.�La�situación�de�derechos�

humanos�en�las�provincias�de�Papúa�y�Papúa�Occidental�ha�puesto�de�manifiesto�una�divergencia�

entre�los�compromisos�internacionales�de�Indonesia�y�la�realidad�sobre�el�terreno.�Del�mismo�modo�

habría�que�vigilar�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�la�provincia�de�Aceh.�La�UE�observó�las�

dificultades�para�llevar�ante�la�justicia�a�quienes�perpetran�violaciones�graves�de�los�derechos�

humanos.�
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En�abril�de�2008,�la�UE�tuvo�una�desagradable�sorpresa�a�causa�de�un�decreto�ministerial�que�

prohibe�prácticamente�las�actividades�de�la�fe�ahmadía.�Esta�decisión�puede�considerarse�como�una�

restricción�anticonstitucional�de�la�libertad�religiosa,�y�por�tanto�un�retroceso�en�la�tradición�de�

Indonesia�de�respeto�a�la�moderación,�la�tolerancia�y�el�pluralismo.�La�UE�realizó�una�gestión�

respecto�al�movimiento�ahmadía�y�destacó�la�importancia�de�garantizar�los�derechos�de�todas�las�

personas�pertenecientes�a�minorías�religiosas�a�practicar�libremente�su�fe.��

�

La�UE�sigue�preocupada�asimismo�por�la�responsabilidad�de�las�violaciones�pasadas�de�los�derechos�

humanos�y�el�trato�de�los�defensores�de�los�derechos�humanos.�Las�autoridades�judiciales�han�

avanzado�muy�poco�en�la�tramitación�de�las�pasadas�violaciones.�La�policía�y�las�fuerzas�de�

seguridad�siguen�disfrutando�de�una�muy�amplia�impunidad.�En�algunas�regiones�de�Indonesia,�los�

defensores�de�los�derechos�humanos�aún�están�sometidos�a�intimidación�y�acoso�por�parte�de�las�

fuerzas�de�seguridad.�

�

Durante�la�reunión�de�altos�funcionarios�en�Yogyakarta�en�marzo�de�2007,�se�acordó�un�diálogo�de�

derechos�humanos�UE7Indonesia.�Una�reunión�de�directores�políticos�de�la�troika�de�la�UE�e�

Indonesia�(Yakarta,�mayo�de�2008)�confirmó�la�disposición�de�ambas�partes�a�poner�en�marcha�un�

diálogo�periódico�sobre�derechos�humanos�y�a�cambiar�impresiones�y�a�poner�en�común�las�mejores�

prácticas�sobre�cuestiones�de�derechos�humanos�de�pertinencia�mundial,�regional�y�nacional.��

�

En�Laos,�la�UE�continuó�su�observación�del�tratamiento�de�los�solicitantes�de�asilo�hmong�que�

huyen�de�la�persecución�de�las�autoridades�laosianas.�En�diciembre�de�2007,�la�troika�de�Nueva�

York�se�reunió�a�nivel�de�expertos�en�materia�de�derechos�humanos�con�los�representantes�de�dos�

ONG:�"Society�for�Threatened�People"�(Sociedad�de�apoyo�a�las�personas�amenazadas)�y�"Lao�

Human�Rights�Council"�(Consejo�de�Derechos�Humanos�de�Laos).�La�segunda�reunión�del�Grupo�

informal�Gobierno�laosiano7Comisión�Europea�sobre�cooperación�en�materia�de�desarrollo�

institucional�y�reforma�administrativa,�gobernanza�y�derechos�humanos�se�celebró�en�marzo�

de�2008.�En�la�reunión,�la�UE�destacó�el�papel�de�la�sociedad�civil�en�el�desarrollo�de�la�democracia�

y�el�fomento�del�capital�social.�También�manifestó�su�preocupación�por�la�repatriación�forzosa�de�

los�hmong�laosianos�en�Tailandia.�La�UE�promueve�activamente�la�Corte�Penal�Internacional�en�

Laos.�Por�ejemplo,�en�febrero�de�2008,�la�Comisaria�Benita�Ferrero7Waldner�participó�en�un�

seminario�sobre�la�CPI�y�la�sociedad�civil�en�Laos,�durante�el�cual�instó�a�la�parte�laosiana�a�tomar�

medidas�para�la�ratificación�del�Estatuto�de�Roma�y�confirmó�el�apoyo�de�la�Comisión�Europea�al�

proceso.��
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La�UE�se�congratuló�de�la�decisión�del�Gobierno�de�Filipinas�de�ratificar�el�Protocolo�facultativo�de�

la�Convención�contra�la�tortura�y�otros�tratos�o�penas�crueles,�inhumanos�o�degradantes�en�abril�

de�2008,�y�su�compromiso�de�poner�fin�a�la�lacra�de�las�ejecuciones�extrajudiciales�que�afectan�a�

activistas�políticos,�periodistas,�activistas�de�los�derechos�humanos,�magistrados�y�abogados,�y�a�

llevar�a�sus�autores�ante�la�justicia.�

�

A�raíz�de�los�debates�políticos�entre�el�Gobierno�de�Filipinas�y�la�UE�y�de�la�expresión�de�interés�

por�parte�del�Gobierno�en�cuanto�a�la�asistencia�técnica�de�la�UE,�la�Unión�indicó�su�disposición�a�

ayudar�a�resolver�el�problema�de�las�ejecuciones�extrajudiciales�y�la�atmósfera�de�impunidad�que�ha�

dominado�en�el�pasado.�A�raíz�de�una�misión�de�evaluación�de�necesidades�en�2007�y�una�revisión�

detallada�de�las�recomendaciones�de�los�expertos,�las�autoridades�de�Filipinas�y�de�la�UE�acordaron�

la�manera�en�que�la�asistencia�de�la�UE�podía�contribuir�de�manera�óptima�para�reforzar�la�

investigación�y�enjuiciamiento�de�las�ejecuciones�extrajudiciales.�

A�través�de�una�misión�de�la�UE�de�asistencia�a�la�justicia,�que�comenzó�sus�tareas�en�2008,�la�

Unión�facilitará�apoyo,�asesoramiento,�asistencia�técnica�y�formación�en�materias�como�el�sistema�

de�justicia�penal�(magistratura,�fiscalía,�policía),�la�Comisión�de�Derechos�Humanos�y�la�sociedad�

civil,�incluida�una�formación�de�concienciación�en�materia�de�derechos�humanos�para�la�policía�y�

los�militares.�La�UE�también�ha�propuesto�respaldar�la�creación�de�un�mecanismo�de�vigilancia�

creíble�y�eficaz�que�reúna�a�todos�los�interesados�filipinos�para�contribuir�a�hacer�un�seguimiento�

los�avances�en�la�solución�de�este�problema.��

�

La�UE�continuó�prestando�mucha�atención�a�Tailandia�después�del�golpe�militar�de�

septiembre�2006�y�observó�con�satisfacción�que�se�celebraron�elecciones�democráticas�el�

23�de�diciembre�de�2007�a�raíz�de�las�cuales�asumió�sus�cargos�un�gobierno�de�civiles.�La�UE�sigue�

observando�de�cerca�la�evolución�política,�incluido�el�sur�de�Tailandia,�en�el�que�se�informa�

periódicamente�de�ejecuciones�extrajudiciales,�desapariciones�forzosas�y�casos�de�tortura�por�parte�

de�las�fuerzas�de�seguridad.�Un�asunto�que�la�UE�suscita�periódicamente�con�el�Gobierno�tailandés�

es�el�tratamiento�que�da�a�los�solicitantes�de�asilo�hmong�que�huyen�de�la�persecución�de�las�

autoridades�laosianas�y�que�son�repatriados�por�la�fuerza�a�Laos�sin�un�seguimiento�independiente�

ni�un�examen�individual�de�los�refugiados,�así�como�la�situación�de�los�inmigrantes�ilegales�en�

Tailandia,�muchos�de�los�cuales�proceden�de�Birmania/Myanmar.��
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Las�elecciones�presidenciales�y�legislativas�de�2007�en�Timor�Oriental�fueron�un�hito�importante�

en�el�proceso�de�construcción�nacional�y�el�establecimiento�de�estructuras�e�instituciones�

democráticas�estables�y�responsables.�La�UE�felicitó�al�pueblo�de�Timor�por�haber�mostrado�su�

compromiso�con�la�democracia�y�la�paz�mediante�una�participación�pacífica�y�numerosa�en�las�

elecciones�parlamentarias.�En�febrero�de�2008,�la�UE�condenó�firmemente�los�intentos�de�asesinato�

del�presidente�Ramos7Horta�y�el�Primer�Ministro�Gusmão.�Estos�atentados�sólo�sirven�para�

fortalecer�la�firme�determinación�de�la�UE�de�respaldar�las�instituciones�de�Timor�Oriental�y�su�

desarrollo�para�proteger�el�futuro�del�país.�Los�Estados�miembros�de�la�UE�y�la�Comisión�Europea�

mantienen�su�pleno�compromiso�de�apoyo�a�Timor�Oriental�para�que�haga�frente�a�los�difíciles�retos�

que�tiene�planteados,�que�incluyen�la�reconstrucción�del�sector�de�la�seguridad,�el�restablecimiento�

del�Estado�de�Derecho�y�garantizar�un�desarrollo�socioeconómico�del�pueblo�de�Timor�Oriental�en�

un�entorno�pacífico�y�estable.�

�

Pese� a� la� trayectoria� en� gran� medida� positiva� de� los� cambios� en� materia� de� derechos� civiles� y�

políticos�en� los�últimos�años,�Vietnam� sigue�siendo�un�país�especialmente�preocupante,�debido�a�

las�restricciones�de�la�libertad�de�expresión�(en�particular�la�censura�de�Internet�y�las�muy�severas�

condenas�de�prisión�para�los�llamados�"disidentes�de�Internet")�y�la�libertad�religiosa,�así�como�el�

constante� recurso� a� la� pena� de� muerte,� que� contrasta� de� manera� preocupante� con� el� desarrollo�

generalmente�positivo�del�país�en�términos�de�apertura�económica�y�progreso�socio7económico.�

�

La�gobernanza�y�el�respeto�de�los�derechos�humanos�son�ámbitos�destacados�de�cooperación�en�la�

asociación�UE7Vietnam.�Se�debaten�regularmente�en�el�marco�del�subgrupo�UE7Vietnam�a�nivel�de�

la�troika�local.�El�30�de�mayo�de�2008,�se�celebró�en�Hanoi�la�tercera�reunión�del�Subgrupo�

Vietnam7CE�de�Cooperación�en�materia�de�desarrollo�institucional�y�reformas�administrativas,�

gobernanza�y�derechos�humanos,�previsto�en�el�acuerdo�de�cooperación�CE7�Vietnam.�Durante�esta�

reunión,�se�debatió�sobre�la�Corte�Penal�Internacional,�aspectos�de�derechos�humanos�y�gobernanza,�

migraciones�y�el�papel�de�la�sociedad�civil,�y�se�aprobaron�varias�iniciativas�concretas,�en�particular�

en�materia�de�migración,�gobernanza�y�sociedad�civil,�que�se�llevarán�a�cabo�antes�de�que�se�celebre�

la�próxima�reunión�del�subgrupo�en�Bruselas�en�2009.��
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El�10�de�junio�de�2008,�el�diálogo�semestral�local�UE7Vietnam�sobre�derechos�humanos�abordó�en�

Hanoi�varios�asuntos�entre�los�que�figuraron�la�libertad�de�expresión�y�la�tolerancia�religiosa.�

Ambas�partes�decidieron�también�acciones�políticas�y�cooperación�técnica�en�materia�de�derechos�

humanos.�El�plan�general�de�Vietnam�para�impulsar�el�desarrollo�de�las�relaciones�UE7�Vietnam�

(que�hace�referencia�los�principios�de�gobernanza�y�los�derechos�humanos)�y�el�futuro�acuerdo�de�

asociación�y�cooperación�que�se�empezó�a�negociar�en�noviembre�2007�deberían�reforzar�estos�

diálogos.�

�

La�UE�participa�activamente�en�actuaciones�cuyo�objetivo�es�la�mejora�de�la�calidad�de�vida�de�los�

desfavorecidos�y�los�pobres.�La�Comisión�está�ejecutando�un�proyecto�de�18�millones�de�euros�

(200672010)�cuyo�objetivo�principal�es�mejorar�el�nivel�sanitario�facilitando�prestaciones�

preventivas,�curativas�y�de�promoción�de�la�salud�de�gran�calidad�para�los�pobres�que�viven�en�las�

mesetas�y�las�regiones�montañosas�del�centro�y�del�norte.�Además,�la�Comisión�contribuye�con�

11,45�€�millones�de�ayuda�no�reembolsable�a�un�proyecto�ejecutado�por�el�Banco�Mundial,�que�

facilitará�un�aumento�de�la�cobertura�de�los�servicios�sanitarios�fundamentales,�particularmente�a�

nivel�municipal,�en�las�zonas�montañosas�de�Vietnam.�Se�espera�que�el�proyecto�beneficie�a�unos�

3�millones�de�personas,�en�su�mayoría�pobres�y�pertenecientes�a�minorías�étnicas.�

�

Además,�la�UE�promueve�activamente�la�Corte�Penal�Internacional�en�Vietnam�Por�ejemplo,�en�

mayo�de�2008,�la�delegación�de�la�CE�en�Vietnam�organizó�con�juntamente�con�el�Ministerio�de�

Justicia�vietnamita�un�seminario�regional�sobre�la�Corte�Penal�Internacional.�Fue�la�primera�vez�que�

el�Gobierno�participó�en�un�seminario�de�este�tipo.�
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Asia�Meridional�

�

Afganistán�sigue�siendo�una�de�las�máximas�prioridades�a�largo�plazo�de�la�Unión�Europea.�La�

gran�importancia�que�el�Consejo�atribuye�a�las�relaciones�con�Afganistán�queda�reflejada�en�la�

adopción,�durante�el�período�objeto�del�informe,�de�tres�conjuntos�de�conclusiones�importantes,�el�

10�de�diciembre�de�2007,�el�10�de�marzo�de�2008�y�el�26�de�mayo�de�2008.�Todas�ellas�destacaban�

la�importancia�particular�de�los�derechos�humanos,�cuyo�fomento�es�una�prioridad�que�afecta�a�

todas�las�políticas�de�la�UE.�En�ellas�se�prestó�especial�atención�a�las�violaciones�de�los�derechos�

humanos�que�guardan�relación�con�las�violencia�contra�la�población�civil,�en�particular�los�derechos�

de�las�mujeres�y�los�menores,�así�como�a�la�abolición�de�la�pena�de�muerte�y�la�erradicación�de�la�

tortura.�En�términos�generales,�la�UE�mantuvo�el�compromiso�de�colaborar�con�el�Gobierno�de�

Afganistán�en�el�refuerzo�de�sus�instituciones�y�mecanismos�de�derechos�humanos.�La�UE�siguió�

instando�a�la�aplicación�del�plan�de�acción�de�justicia�transicional.�Asimismo�siguió�instando�al�

Gobierno�de�Afganistán�a�fomentar�la�libertad�de�prensa.�

�

Los�derechos�humanos�fueron�uno�de�los�puntos�principales�del�orden�del�día�de�la�troika�ministerial�

celebrada�en�Brdo�(Eslovenia)�el�21�de�febrero�de�2008.�Dos�de�los�aspectos�que�se�debatieron�con�

más�detalle�fueron�la�pena�de�muerte�y�la�situación�de�las�mujeres�y�las�niñas�en�Afganistán.�

Asimismo�se�trató�de�los�derechos�humanos�durante�la�visita�del�SGAR�Javier�Solana�a�Afganistán,�

el�21�de�abril�de�2008.�El�SGAR�aprovechó�la�ocasión�para�tratar�varios�temas�motivo�de�

preocupación�en�las�relaciones�entre�la�UE�y�Afganistán,�entre�ellos�el�de�la�pena�de�muerte.�

�

Más�recientemente,�el�12�de�junio�de�2008,�la�UE�asumió�un�papel�dirigente�en�la�Conferencia�de�

París�de�apoyo�a�Afganistán.�Todas�las�partes�representadas�en�la�Conferencia�se�comprometieron�a�

promover�el�respeto�de�los�derechos�humanos�para�todos�los�afganos.�La�conferencia�advirtió�de�la�

importancia�vital�del�establecimiento�de�un�Estado�de�Derechos�para�la�protección�de�los�derechos�

humanos.�Este�es�un�ámbito�en�el�que�la�UE�ha�aportado�una�contribución�particular�por�medio�de�

su�misión�de�policía�EUPOL�Afganistán.�La�conferencia�se�comprometió�asimismo�a�apoyar�la�

aplicación�del�Plan�de�Acción�Nacional�para�la�Mujer,�e�insistió�en�que�seguía�siendo�necesario�

garantizar�el�respeto�del�Derecho�internacional�humanitario.�

�
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La�UE�siguió�observando�la�situación�de�Bangladesh�tras�la�visita�de�una�troika�de�directores�

regionales�a�Dhaka,�del�6�al�9�de�junio�de�2007.�A�lo�largo�del�período�objeto�del�informe,�la�UE�

prefirió�recurrir�a�una�actuación�diplomática�discreta�para�remitir�una�serie�de�mensajes�selectivos�al�

Gobierno�provisional�y�a�la�sociedad�civil.�La�UE�celebra�las�iniciativas�en�pro�de�la�creación�de�

una�Comisión�Nacional�de�Derechos�Humanos�para�Bangladesh,�con�la�esperanza�de�que�respete�los�

principios�de�París.�De�modo�más�general,�la�UE�siguió�observando�el�proceso�de�reforma�política�

de�Bangladesh,�incluida�la�ofensiva�contra�la�corrupción,�y�con�particular�insistencia�en�el�

cumplimiento�por�parte�de�Bangladesh�de�sus�obligaciones�internacionales�en�materia�de�derechos�

humanos.�La�UE�planteó�periódicamente�a�las�autoridades�bangladeshíes�sus�preocupaciones�con�

respecto�a�los�derechos�humanos.�La�primera�ocasión�de�tratar�las�cuestiones�de�interés�mutuo�se�

presentó�durante�la�visita�a�Bruselas�del�Consejero�(Ministro)�de�Asuntos�Exteriores�Sr.�

Chowdhury,�en�abril�de�2008,�ocasión�en�la�que�mantuvo�reuniones�con�el�SGAR�Sr.�Solana�y�con�

la�comisaria�Sra.�Ferrero7Waldner.�El�principal�mensaje�de�la�UE�en�esta�ocasión�fue�instar�al�

Gobierno�provisional�a�respetar�el�calendario�de�retorno�a�la�democracia�que�él�mismo�había�

declarado.�

�

Desde� la� suspensión� de� las� elecciones� en� enero� de� 2007,� la� UE� ha� apoyado� la� creación� de� las�

condiciones�de�unas�elecciones�parlamentarias�limpias�antes�de�diciembre�de�2008.�Para�ello,�la�UE�

envió� a� Bangladesh,� en� junio� de� 2008,� una� misión� electoral� exploratoria.� El� objetivo� de� dicha�

misión�era�valorar�si�sería�útil,� factible�y�aconsejable�el� redespliegue�de�la�misión�de�observación�

electoral� de� la� Unión� Europea,� suspendido� el� 11� de� enero� de� 2007,� para� las� elecciones�

parlamentarias� previstas� para� diciembre� de� 2008,� con� arreglo� a� los� criterios� establecidos� en� la�

Comunicación� de� la� Comisión� sobre� las� misiones� de� apoyo� y� observación� electoral� de� la� UE�

(COM/2000/0191�final).�

�

La�Unión�Europea�siguió�apoyando�la�buena�gobernanza�en�Bután�en�un�año�histórico�para�el�país.�

El�24�de�marzo�de�2008,�por�vez�primera,�el�pueblo�de�Bután�eligió�su�Asamblea�Nacional.�La�UE�

desplegó� una�misión� de� observación� electoral� para� la� observación� de� este� proceso.�Dicha�misión�

expresó� una� valoración� generalmente� positiva� de� la� transición� democrática� hacia� una�monarquía�

constitucional�que�da�garantías�a�los�derechos�fundamentales�de�los�ciudadanos.�

�
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En�la�India,�son�preocupantes�la�discriminación�y�la�violencia�continuadas�que�sufren�las�minorías�y�

los�grupos�socialmente�vulnerables.�Las�relaciones�de�la�UE�con�la�India�siguieron�desarrollándose�

en�el�marco�del�Plan�de�acción�conjunta�acordado�el�7�de�septiembre�de�2005�en�Nueva�Delhi.�El�30�

de�noviembre�de�2007�se�celebró�en�Nueva�Delhi�la�octava�cumbre�India7Unión�Europea.�Ambas�

partes�reiteraron�su�compromiso�común�con�los�valores�de�la�democracia,�las�libertades�

fundamentales,�el�pluralismo,�el�Estado�de�Derecho�y�el�respeto�de�los�derechos�humanos.�Además,�

los�dirigentes�insistieron�en�la�importancia�de�acabar�con�la�impunidad�para�quienes�perpetran�actos�

de�genocidio,�crímenes�de�guerra�y�crímenes�de�lesa�humanidad.�Asimismo,�en�la�cumbre,�la�UE�y�

la�India�convinieron�en�colaborar�para�reforzar�el�papel�del�Consejo�de�Derechos�Humanos�de�las�

Naciones�Unidas.�El�15�de�febrero�de�2008,�la�troika�de�la�UE�y�sus�homólogos�indios�mantuvieron�

su�cuarto�diálogo�sobre�los�derechos�humanos,�que�la�UE�se�ha�comprometido�a�desarrollar�y�

reforzar.�

�

La�UE�aprovechó�una�declaración�formulada�el�27�de�septiembre�de�2007�para�expresar�su�pleno�

apoyo�al�proceso�de�reforma�democrática�en�las�Maldivas.�La�UE�siguió�haciendo�uso�de�sus�

buenos�oficios�para�animar�a�la�cooperación�entre�los�partidos�con�miras�a�la�adopción�de�una�

constitución�aceptable�para�toda�la�población�de�las�Maldivas�y�que�garantice�sus�derechos�

fundamentales.�

�

En�diciembre�de�2007,�por�cuarto�año�consecutivo,�la�UE�envió�de�visita�a�
epal�una�troika�de�

directores�regionales.�La�principal�finalidad�de�lo�anterior�fue�ofrecer�un�apoyo�continuo�de�la�UE�al�

pueblo�de�Nepal�para�garantizar�la�apropiación�popular�del�proceso�de�paz.�Parte�importante�del�

programa�fue�la�celebración�de�reuniones�con�representantes�de�la�sociedad�civil,�incluidos�los�

defensores�de�los�derechos�humanos�y�representantes�de�grupos�marginados.�La�troika�consideró�

prioridad�particular�instar�a�todas�las�partes�a�defender�el�Estado�de�Derecho�y�a�hacer�frente�a�la�

impunidad,�para�que�el�pueblo�nepalí�viva�sin�temor.�En�concreto,�la�UE�animó�al�Gobierno�a�actuar�

conforme�a�las�recientes�sentencias�del�Tribunal�Supremo�relativas�a�las�violaciones�de�los�derechos�

humanos.�La�troika�apremió�también�al�Gobierno�a�aplicar�sus�acuerdos�con�los�grupos�marginados.�

Unos�meses�más�tarde,�tras�el�acuerdo�histórico�entre�los�partidos�políticos,�la�UE�desempeñó�un�

papel�significativo,�a�instancias�del�Gobierno�nepalí,�con�el�proceso�de�observación�de�las�

elecciones�a�la�Asamblea�Constituyente.�Éstas�abren�la�perspectiva�de�un�nuevo�Nepal�integrador,�

basado�en�la�igualdad�de�derechos�y�en�la�igualdad�ante�la�ley.�

�
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En�2007�y�2008,�la�UE�prestó�a�Pakistán�una�atención�sin�precedentes.�Ante�todo,�esta�atención�

estuvo�motivada�por�los�preparativos�de�las�elecciones�generales�parlamentarias�celebradas�el�18�de�

febrero�de�2008.�La�UE�fue�capaz�de�desempeñar�un�papel�positivo�y�constructivo�en�este�proceso�

con�el�despliegue�de�su�misión�de�observación�electoral.�Ello�contribuyó�a�la�aceptación�general�de�

los�resultados�en�circunstancias�difíciles,�lo�que�trajo�como�resultado�el�aumento�de�la�confianza�

pública�en�la�democracia�en�Pakistán.�El�Consejo�se�congratuló�de�la�transición�a�nuevos�gobiernos�

a�nivel�federal�y�provincial�y�de�las�primeras�medidas�adoptadas�para�restablecer�la�independencia�

judicial.�Desde�entonces,�la�UE�ha�recalcado�su�compromiso�con�el�apoyo�constante�al�pueblo�y�al�

gobierno�de�Pakistán�mediante�el�refuerzo�del�diálogo.�Una�de�las�principales�prioridades�de�la�UE�

es�la�promoción�de�los�derechos�humanos,�con�especial�atención�a�los�derechos�de�la�mujer�y�el�

niño.�Los�contactos�que�mantienen�semestralmente�los�Jefes�de�Misión�de�la�UE�en�Islamabad�y�el�

Gobierno�de�Pakistán�sobre�el�tema�de�los�derechos�humanos�ponen�de�relieve�este�compromiso.�La�

UE�asume�también�el�compromiso�de�buscar�modos�de�apoyar�el�refuerzo�de�las�instituciones�

democráticas,�centrándose�en�particular�en�el�desarrollo�institucional�y�la�reforma�legislativa.�

�

La�Unión�Europea�siguió�con�consternación�el�deterioro�de�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�

Sri�Lanka�durante�el�período�objeto�del�informe.�Concretamente,�la�UE�lamentó�profundamente�la�

decisión�del�Gobierno�de�Sri�Lanka�de�derogar�el�acuerdo�de�cese�de�hostilidades�celebrado�en�2002�

con�los�Tigres�de�Liberación�de�Eelam�Tamil�(LTTE).�Esta�decisión�y�la�campaña�militar�en�curso�

fueron�la�causa�del�empeoramiento�de�la�ya�difícil�situación�del�país,�incluida�la�situación�

humanitaria�y�la�de�los�derechos�humanos.�También�fueron�causa�de�preocupación�para�la�UE�los�

actos�de�terror�que�los�Tigres�de�Liberación�de�Eelam�Tamil�perpetraron�durante�el�mismo�período,�

y�que�llegaron�a�un�nivel�sin�precedentes�con�los�supuestos�atentados�indiscriminados�reiterados�

contra�civiles;�igualmente�preocupantes�fueron�las�graves�violaciones�de�los�derechos�humanos�

cometidas�por�los�Tigres�de�Liberación�de�Eelam�Tamil,�entre�ellos�los�homicidios�selectivos,�el�

recurso�a�niños�soldados�y�el�reclutamiento�forzoso.�

�
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Ante�esta�situación,�la�UE�decidió�enviar�a�Sri�Lanka�una�troika�de�Directores�Regionales�en�marzo�

de�2008.�Ésta�insistió�en�los�compromisos�vinculantes�comunes�a�la�UE�y�a�Sri�Lanka�en�virtud�de�

los�convenios�firmados�por�ambas�partes,�en�particular�los�relativos�a�los�derechos�humanos�y�al�

Derecho�internacional�humanitario.�La�troika�expresó�la�honda�preocupación�de�la�UE�por�las�

informaciones�constantes�de�violaciones�de�los�derechos�humanos�en�Sri�Lanka,�que�reflejan�una�

atmósfera�dominante�de�impunidad�con�secuestros�generalizados,�desapariciones,�uso�de�la�tortura�y�

detenciones�arbitrarias�y�amenazas�a�periodistas.�Tomó�nota�y�lamentó�que�el�grupo�internacional�

independiente�de�personalidades�(IIGEP,�por�sus�siglas�en�inglés)�diera�por�concluido�su�trabajo�con�

la�comisión�presidencial�de�investigación�debido�a�su�inquietud�sobre�su�conformidad�con�las�

normas�internacionales�y�la�falta�de�apoyo�institucional�al�trabajo�de�dicha�comisión.�La�UE�destacó�

la�importancia�de�los�llamamientos�que�el�IIGEP�y�el�Alto�Comisionado�de�las�Naciones�Unidas�

para�los�Derechos�Humanos�hicieron�al�Gobierno�para�que�obtuviese�resultados�concretos�a�través�

del�estudio�serio�de�sus�recomendaciones,�la�incoación�de�procedimientos�ante�los�tribunales,�y�la�

garantía�de�una�observación�eficaz�e�independiente�de�la�situación�de�los�derechos�humanos.�La�UE�

insistió�también�en�la�importancia�de�garantizar�el�acceso�del�mediador�noruego�a�Kilinochchi,�

permitir�la�entrega�a�los�Tigres�de�Liberación�de�Eelam�Tamil�de�mensajes�importantes�relativos�al�

retorno�al�proceso�de�paz�y�a�la�observancia�del�acceso�humanitario�y�de�los�derechos�humanos.�

�

La�UE�reiteró�sus�preocupaciones�durante�la�reunión�de�la�Comisión�Mixta�UE7Sri�Lanka,�en�junio�

de�2008.�

�
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Pacífico�

�

La�Unión�Europea�siguió�preocupada�por�la�situación�interna�en�la�República�de�Fiyi�y�los�retrasos�

en�el�cumplimiento�de�los�compromisos�contraídos�por�las�autoridades�de�Fiyi�en�Bruselas�el�

18�de�abril�de�2007�como�parte�de�las�consultas�previstas�en�el�artículo�96�del�Acuerdo�de�

Asociación�ACP7CE.�Para�verificar�los�avances�relativos�a�la�ejecución�de�los�compromisos,�

asumidos�en�el�contexto�de�las�consultas�del�artículo�96,�y�en�relación�con�los�ámbitos�de�

democracia,�Estado�de�Derecho�y�derechos�humanos,�y�para�dar�curso�a�las�restantes�

preocupaciones,�la�UE�llevó�a�cabo�en�junio�de�2008�una�misión�de�investigación�en�Fiyi.�La�misión�

sirvió�para�reafirmar�el�planteamiento�de�la�UE�respecto�a�la�crisis�que�siguió�al�golpe�de�diciembre�

de�2006�y�para�tratar�de�mantener�un�diálogo�constructivo�basado�en�los�valores�comunes.�También�

se�debatieron�los�principales�temas�suscitados�en�la�carta�fechada�el�9�de�mayo�de�2008�y�enviada�

por�el�primer�ministro�provisional�Sr.�Bainimarama�al�Comisario�Michel,�que�mencionaba�la�

posibilidad�de�retrasar�las�elecciones�para�permitir�la�reforma�electoral.�Aunque�la�misión�en�sí�tuvo�

éxito,�la�situación�en�el�país�sigue�siendo�muy�frágil�y�la�UE�está�decidida�a�continuar�vigilándola�

atentamente.�La�UE�manifestó�también�su�preocupación�por�los�informes�de�presuntos�abusos�

perpetrados�por�los�militares�y�la�policía�contra�los�detenidos�bajo�sospecha�de�conspirar�para�

derribar�al�Gobierno�provisional�de�Fiyi.�En�este�contexto,�la�Presidencia�de�la�UE�instó�a�las�

autoridades�en�invierno�de�2007�a�que�garantizaran�la�defensa�del�Estado�de�Derecho�y�a�que�se�

siguieran�los�debidos�medios�procesales.�La�UE�hizo�un�llamamiento�al�Gobierno�provisional�de�

Fiyi�para�que�respete�los�derechos�humanos�de�todos�sus�ciudadanos,�y�le�instó�a�que�realizara�una�

investigación�completa�sobre�los�presuntos�abusos�en�consonancia�con�sus�compromisos�

mencionados�anteriormente.�

�

6.7.� América�Latina�y�Caribe�

�

La�UE�observa�de�cerca�la�situación�de�los�derechos�humanos�y�la�seguridad�en�los�países�de�

América�Latina�y�el�Caribe,�y�concedió�una�gran�importancia�al�proceso�de�desarrollo�constante�de�

la�democracia�y�de�transición�democrática�pacífica�en�la�región.�La�UE�coopera�estrechamente�con�

la�región�en�las�cuestiones�incluidas�en�el�marco�multilateral�y�da�respaldo�financiero�a�proyectos�y�

programas�destinados�a�la�protección�y�promoción�de�los�derechos�humanos,�incluidos�los�derechos�

de�los�pueblos�indígenas,�la�democratización�y�la�no�discriminación,�en�particular�a�través�del�

Instrumento�Europeo�para�la�Democracia�y�los�Derechos�Humanos�y�del�Instrumento�de�

Estabilidad.�La�UE�contribuye�a�la�consolidación�de�la�democracia�en�esta�parte�del�mundo,�entre�

otras�cosas�mediante�el�despliegue�de�misiones�de�la�UE�de�observación�de�elecciones�en�la�región.�

En�2007�se�desplegaron�dos�de�estas�misiones�(Ecuador�y�Guatemala).�

�
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Las�cláusulas�de�derechos�humanos�forman�parte�integrante�de�todos�los�acuerdos�celebrados�o�en�

curso�de�negociación�con�los�países�de�la�región.�En�particular,�la�UE�está�negociando�actualmente�

acuerdos�de�asociación�con�los�países�de�América�Central,�de�la�Comunidad�Andina�y�de�Mercosur,�

que�incluyen�secciones�sobre�diálogo�político,�cooperación�y�liberalización�comercial.�Las�

cuestiones�de�derechos�humanos�y�seguridad�son�componentes�importantes�que�se�tienen�en�cuenta�

en�todos�los�capítulos�de�los�acuerdos.�También�se�han�debatido�los�derechos�humanos�en�el�

contexto�de�las�nuevas�asociaciones�estratégicas�contempladas�con�Brasil�y�México.�Con�algunos�

países,�como�Argentina,�los�diálogos�sectoriales�sobre�derechos�humanos�forman�parte�de�las�

consultas�políticas�periódicas.�También�se�ha�instaurado�diálogos�políticos�institucionalizados�con�

Chile�y�México�en�virtud�de�los�acuerdos�de�asociación�existentes.�Estos�diálogos�incluyen�debates�

periódicos�sobre�asuntos�de�derechos�humanos�a�nivel�de�altos�funcionarios.�

�

En�la�quinta�cumbre�de�Lima,�Perú�(16�de�mayo�de�2008),�los�líderes�de�la�UE�y�de�los�países�de�

América�Latina�y�el�Caribe�reiteraron�que�el�respeto�por�el�Estado�de�Derecho�y�los�valores�y�

principios�de�la�democracia�y�los�derechos�humanos�prevalece�en�un�marco�de�solidaridad�e�

igualdad�y�forma�la�base�de�la�asociación�birregional�estratégica�UE7�América�Latina�y�Caribe.�

Ambas�partes�se�comprometen�a�mejorar�de�manera�significativa�la�calidad�de�vida�de�sus�pueblos�

en�el�marco�de�los�derechos�humanos�universales,�incluidos�los�derechos�civiles,�culturales,�

económicos,�políticos�y�sociales�así�como�las�libertades�fundamentales�para�todos�sin�

discriminación.�En�la�declaración�de�Lima,�también�se�llamó�la�atención�sobre�el�deterioro�de�la�

situación�de�la�seguridad�alimentaria�y�se�animó�a�los�gobiernos�y�a�las�organizaciones�

internacionales�a�mejorar�el�derecho�de�los�ciudadanos�a�la�alimentación,�como�un�aspecto�más�de�

los�derechos�humanos.�También�se�trataron�asuntos�de�derechos�humanos�en�las�minicumbres�

celebradas�con�las�subregiones�del�continente�y�durante�las�reuniones�bilaterales�entre�los�líderes�de�

la�UE�y�de�los�países�de�América�Latina�y�el�Caribe�en�Lima.�

�

La�UE�sigue�de�cerca�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�América�Central,�e�impulsa�los�

esfuerzos�de�la�región�para�enfrentarse�con�los�retos�de�la�seguridad�democrática.�en�la�cumbre�

UE7América�Central�en�Lima�del�17�de�mayo�de�2008,�la�UE�acogió�con�satisfacción�los�

significativos�avances�en�esta�materia�de�la�región�de�América�Central,�principalmente�como�

resultado�de�la�adopción�de�una�serie�de�iniciativas,�incluida�la�estrategia�de�seguridad�para�América�

Central�concebida�para�hacer�frente�a�los�problemas�de�violencia�y�a�los�relacionados�con�los�

jóvenes�en�situación�de�riesgo�o�en�conflicto�con�la�ley.144�La�Comisión�respalda�los�esfuerzos�en�

materia�de�seguridad,�tanto�a�nivel�nacional�como�regional,�en�particular�mediante�varias�

actividades�de�cooperación�en�materia�de�prevención�de�la�delincuencia�juvenil,�la�integración�

regional�y�la�reforma�de�la�justicia.�

�

�������������������������������������������������
144� 9538/08.�
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En�Guatemala,�los�Jefes�de�Misión�de�la�UE�han�establecido�un�grupo�de�trabajo�que�verifica�los�

informes�de�violación�de�los�derechos�humanos,�en�particular�en�relación�con�los�defensores�de�los�

derechos�humanos,�y�propone�actuaciones.�Se�puede�destacar�una�serie�de�logros�positivos:�la�

creación�de�una�Comisión�Internacional�contra�la�Impunidad�en�Guatemala�(CICIG)�con�el�respaldo�

financiero�de�varios�Estados�miembros�y�de�la�Comisión;�la�ratificación�del�Convenio�de�La�Haya�y�

la�adopción�de�la�legislación�de�desarrollo,�junto�con�el�establecimiento�de�un�nuevo�Consejo�

Nacional�de�Adopciones�que�apruebe�y�supervise�los�procedimientos�legales�que�regulen�las�

adopciones�internacionales;�la�adopción�de�la�ley�contra�el�feminicidio�y�la�violencia�contra�las�

mujeres,�cuyos�trabajos�preparatorios�fueron�apoyados�por�la�Comisión�en�el�marco�de�un�proyecto�

de�reforma�del�sector�de�la�justicia;�y�el�amplio�compromiso�del�Estado�con�los�mecanismos�

internacionales�de�protección�de�los�derechos�humanos,�incluido�su�apoyo�al�Consejo�de�Derechos�

Humanos.�La�UE�comunicó�a�las�autoridades�guatemaltecas�su�honda�preocupación�sobre�la�

adopción�de�la�llamada�ley�que�regula�la�conmutación�de�la�pena�de�muerte�y�se�congratuló�de�la�

decisión�del�presidente�guatemalteco�de�vetar�dicha�ley.�

�

La�UE�se�muestra�preocupada�por�el�agravamiento�de�la�situación�de�la�seguridad�y�el�aumento�de�la�

violencia�en�México�y�reconoce�los�esfuerzos�realizados�por�este�país�en�la�promoción�y�defensa�de�

los�derechos�humanos�a�nivel�multilateral,�y�en�particular�en�el�CDH;�también�ha�seguido�

debatiendo�las�cuestiones�de�derechos�humanos�y�seguridad,�en�especial�el�feminicidio,�en�su�

diálogo�político�periódico,�incluido�a�nivel�ministerial.�La�Comisión�sigue�respaldando�proyectos�y�

actuaciones�destinados�a�reforzar�los�derechos�humanos�en�México,�en�particular�a�nivel�estatal�y�

local.�

�
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En�lo�que�se�refiere�a�la�Comunidad�Andina,�durante�el�último�año�la�UE�ha�venido�denunciando�

constantemente�todos�los�abusos�de�los�derechos�humanos�y�actos�de�terrorismo�en�Colombia,�

independientemente�de�quienes�fueran�sus�autores.�El�Consejo�reconoció�la�mejora�en�la�situación�

de�seguridad�y�la�intensificación�de�los�esfuerzos�del�Gobierno�colombiano�por�restaurar�la�paz�y�la�

justicia�en�una�situación�muy�compleja.�No�obstante,�la�aplicación�de�la�Ley�de�justicia�y�paz,�que�

constituye�el�marco�jurídico�colombiano�para�la�justicia�transicional,�está�lejos�de�estar�ultimada.�La�

UE�instó�al�Gobierno�colombiano�a�respaldar�y�proveer�los�recursos�para�una�aplicación�rápida�y�

eficaz�de�todos�los�aspectos�de�la�Ley�de�justicia�y�paz,�de�manera�que�dé�prioridad�al�derecho�de�las�

víctimas�a�la�verdad,�la�justicia�y�la�reparación.�La�UE�contribuyó�a�los�diversos�aspectos�del�

proceso�en�el�marco�de�su�cooperación,�entre�otros,�facilitando�asistencia�a�las�organizaciones�de�

víctimas�a�través�del�Instrumento�de�Estabilidad.�La�UE�hizo�un�llamamiento�a�todos�los�grupos�

armados�ilegales�para�que�se�comprometan�sinceramente�en�la�búsqueda�de�una�solución�negociada�

al�conflicto�armado�interno.�El�Consejo�repitió�su�petición�de�que�los�grupos�armados�ilegales�que�

aún�tengan�rehenes�los�liberen�inmediata�e�incondicionalmente�y�les�instó�a�abstenerse�de�seguir�

secuestrando�en�el�futuro.�En�sus�numerosos�contactos�con�las�autoridades�colombianas,�la�UE�

respaldó�la�determinación�del�Gobierno�colombiano�de�mejorar�el�nivel�de�respeto�de�los�derechos�

humanos�por�parte�de�las�Fuerzas�Armadas�y�se�congratuló�de�los�avances�en�este�sentido.�También�

manifestó�su�preocupación�por�una�nueva�oleada�de�ataques�y�amenazas�contra�defensores�de�los�

derechos�humanos,�sindicalistas�y�otros�grupos�vulnerables�e�hizo�un�llamamiento�al�Gobierno�para�

que�los�condene�públicamente�y�refuerce�las�medidas�de�protección�de�las�personas�amenazadas.�El�

Consejo�manifestó�su�preocupación�por�el�surgimiento�de�nuevos�grupos�paramilitares�y�otros�

grupos�armados�delictivos�e�hizo�un�llamamiento�al�Gobierno�colombiano�para�que�redoble�sus�

esfuerzos�e�intensifique�las�medidas�que�ya�está�tomando�para�luchar�contra�estos�grupos145.�La�UE�

también�celebró�contactos�periódicos�con�las�ONG�en�Bogotá�y�en�Bruselas.�Se�realizaron�gestiones�

y�se�hizo�pública�una�declaración�en�mayo�de�2008�para�manifestar�la�preocupación�de�la�UE�sobre�

una�oleada�de�asesinatos�y�amenazas�de�muerte�a�líderes�de�las�organizaciones�sociales�y�defensores�

de�los�derechos�humanos.�

�

En�Perú,�la�UE�llevó�a�cabo�diversas�gestiones�en�relación�con�los�intentos�del�Gobierno�de�ampliar�

el�ámbito�de�aplicación�de�la�pena�capital�y�recordó�los�compromisos�de�Perú�en�virtud�del�Pacto�de�

San�José�y�el�sistema�interamericano�de�derechos�humanos.�Gracias�en�parte�a�la�intensa�actividad�

diplomática�desplegada�por�la�UE,�el�Congreso�peruano�rechazó�las�enmiendas�a�la�Constitución�

propuestas.�

�
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145� Conclusiones�del�Consejo,�15040/07.�
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La�UE�acogió�con�satisfacción�la�participación�del�pueblo�de�Venezuela�en�el�referéndum�del�

2�de�diciembre�sobre�la�reforma�constitucional�y�observó�que�se�desarrolló�de�manera�transparente.�

En�contacto�con�los�representantes�de�los�diversos�grupos�de�Venezuela,�la�UE�recordó�la�necesidad�

de�respetar�los�principios�democráticos�y�los�derechos�humanos,�y�reiteró�su�determinación�de�

respaldar�la�consolidación�de�la�democracia�y�la�buena�gobernanza�en�Venezuela,�así�como�la�

reducción�de�la�pobreza,�la�desigualdad�y�la�exclusión.�

�

En�cuanto�a�la�región�del�Caribe,�en�sus�conclusiones�sobre�una�política�de�la�UE�sobre�Cuba,�

adoptadas�en�junio�de�2008,�el�Consejo�instó�al�Gobierno�cubano�a�que�mejore�efectivamente�la�

situación�de�los�derechos�humanos,�entre�otras�cosas�liberando�incondicionalmente�a�todos�los�

presos�políticos,�incluidos�los�que�fueron�detenidos�y�condenados�en�2003.�Esto�sigue�siendo�una�

prioridad�fundamental�para�la�UE.�También�hizo�un�llamamiento�al�Gobierno�cubano�para�que�

facilite�el�acceso�de�las�organizaciones�humanitarias�internacionales�a�las�prisiones�cubanas.�El�

Consejo�ha�hecho�también�un�llamamiento�a�las�autoridades�cubanas�para�que�ratifiquen�y�apliquen�

el�Pacto�Internacional�de�Derechos�Civiles�y�Políticos�y�el�Pacto�Internacional�de�Derechos�

Económicos,�Sociales�y�Culturales�y�cumplan�su�compromiso�con�los�derechos�humanos�asumido�al�

firmar�ambos�Pactos�sobre�derechos�humanos.�
�

Con�la�renovación�de�la�Posición�Común�sobre�Cuba,�el�Consejo�confirmó�el�planteamiento�de�

doble�vertiente�consistente�en�que�la�UE�prosiga�el�diálogo�sobre�derechos�humanos�con�el�

Gobierno�y�con�la�sociedad�civil�pacífica.�Los�Estados�miembros�tienen�convenido�que�durante�las�

visitas�de�alto�nivel�se�han�de�plantear�siempre�las�cuestiones�de�derechos�humanos�y�que�el�

programa�de�dichas�visitas�debe�incluir�reuniones�con�la�oposición�democrática,�cuando�proceda.�
�

La�UE�ha�reiterado�asimismo�su�llamamiento�al�Gobierno�cubano�para�que�garantice�la�libertad�de�

información�y�de�expresión,�incluido�el�acceso�a�Internet,�y�ha�invitado�al�Gobierno�cubano�a�

cooperar�en�esta�cuestión146.�

�
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146� Conclusiones�del�Consejo,�11076/08.�
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La�UE�siguió�respaldando�la�restauración�de�la�democracia�en�Haití�mediante�el�apoyo�a�la�

operación�de�mantenimiento�de�la�paz�del�Consejo�de�Seguridad�de�las�Naciones�Unidas,�

MINUSTAH,�y�facilitando�asistencia�al�proceso�electoral.�Una�mejora�general�del�nivel�de�

seguridad,�debido�principalmente�a�las�acciones�emprendidas�por�MINUSTAH�en�los�barrios�de�

chabolas�de�las�mayores�ciudades�de�Haití,�permitió�la�puesta�en�marcha�de�actividades�destinadas�a�

consolidar�la�frágil�estabilidad.�En�virtud�del�nuevo�Instrumento�de�Estabilidad�de�la�UE,�se�puso�en�

marcha�el�programa�de�reconstrucción�de�la�barriada�de�Martissant�de�Puerto�Príncipe.�La�UE�siguió�

prestando�asistencia�al�Gobierno�en�sus�esfuerzos�por�hacer�frente�a�la�difícil�situación�de�los�

sistemas�judicial�y�penitenciario�de�Haití.�Se�seguirá�abordando�la�cuestión�de�los�derechos�

humanos,�centrándose�especialmente�en�la�situación�de�los�menores�y�la�seguridad�alimentaria,�en�el�

marco�del�diálogo�político�entre�la�UE�y�el�Gobierno�de�Haití�en�virtud�de�la�iniciativa�CE�para�

países�en�situaciones�de�fragilidad.�

�

7.� A
ÁLISIS�DE�LA�EFICACIA�DE�LA�ACTUACIÓ
�Y�LOS�I
STRUME
TOS�DE�

LA�UE�

�

La�promoción�y�protección�de�los�derechos�humanos�y�las�libertades�fundamentales,�la�democracia�

y�el�Estado�de�Derecho�son�principios�que�la�Unión�Europea�está�resuelta�a�tener�en�cuenta�no�sólo�

en�sus�políticas�internas�sino�también�en�sus�relaciones�exteriores.�

�

En�consecuencia,�como�se�ha�puesto�de�relieve�a�lo�largo�del�presente�informe,�la�UE�ha�llegado�a�

ser�un�actor�clave�en�el�ámbito�de�los�derechos�humanos.�Para�ello,�ha�desarrollado�una�gran�

variedad�de�instrumentos�con�los�que�fomentar�y�proteger�los�derechos�humanos.�Las�directrices�

sobre�las�cuestiones�temáticas�prioritarias�(pena�de�muerte,�tortura,�defensores�de�los�derechos�

humanos,�niños�soldados,�derechos�del�menor,�etc.),�las�declaraciones�publicas,�las�gestiones�en�

casos�concretos�de�violación�de�los�derechos�humanos,�los�diálogos�y�las�consultas�con�terceros�

países,�las�posiciones�comunes�y�el�instrumento�de�la�CE�para�la�financiación�de�proyectos�de�la�

sociedad�civil�en�el�ámbito�de�la�democracia�y�los�derechos�humanos�son�otras�tantas�herramientas�

de�las�que�dispone�la�UE�para�promover�los�derechos�humanos.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � efr/CLR/jlj� 202�
� DG�E�HR� LIMITE��ES�

Conclusiones�del�Consejo�Europeo�

�

Uno�de�los�resultados�más�significativos�del�periodo�objeto�de�examen�es,�sin�duda,�la�adopción�en�

junio�de�2008�de�las�conclusiones�del�Consejo�Europeo�sobre�los�derechos�humanos�y,�

concretamente,�sobre�los�derechos�de�los�niños,�en�particular�los�de�los�niños�afectados�por�

conflictos�armados.�Estas�conclusiones�reiteran�la�necesidad�de�adoptar�un�planteamiento�global�

para�los�derechos�de�estos�niños�que�integre�la�seguridad,�el�desarrollo�y�los�derechos�humanos.�Las�

conclusiones�reflejan�el�esfuerzo�por�consolidar�la�integración�de�los�derechos�de�los�niños�

afectados�por�conflictos�armados�en�las�políticas�y�programas�de�la�UE�(tema�sobre�el�que�se�adoptó�

una�serie�de�conclusiones�en�el�CAGRE�de�mayo),�en�las�misiones�de�la�PESD�(con�una�lista�de�

verificación�revisada�adoptada�en�el�CAGRE�de�mayo),�así�como�la�adopción�de�unas�directrices�

revisadas�y�la�publicación�de�los�documentos�correspondientes�para�la�integración�de�los�derechos�

humanos�en�las�misiones�de�la�PESD.�

�

Integración�de�los�derechos�humanos�

�

La�integración�de�los�derechos�humanos�en�las�políticas�de�la�UE�ha�avanzado�de�forma�

sustancial�en�los�últimos�años,�sobre�todo�en�el�contexto�de�la�Política�Europea�de�Seguridad�y�

Defensa,�en�particular�mediante�la�designación�de�asesores�en�materia�de�derechos�humanos�y�

cuestiones�de�género�en�todas�las�misiones�de�la�PESD.�Esta�estrategia�de�integración�queda�

ilustrada�por�la�práctica�de�tener�en�cuenta�sistemáticamente�los�derechos�humanos�en�las�

operaciones�en�el�exterior,�en�particular�nombrando�asesores�en�materia�de�derechos�humanos�y�de�

cuestiones�de�género.�Estos�asesores�son�responsables,�entre�otras�cosas,�de�observar�e�informar�

periódicamente�sobre�el�problema�de�los�niños�en�los�conflictos�armados.�Durante�el�periodo�en�

examen,�la�UE�se�ha�esforzado�por�reforzar�la�coherencia�y�la�transparencia�de�su�política�de�

derechos�humanos.�Es�importante�lograr�que�esta�política�sea�más�eficaz�y�conseguir�que�los�

derechos�humanos�se�tengan�debidamente�en�cuenta�en�todas�las�políticas�y�acciones�

correspondientes,�dentro�y�fuera�de�la�UE,�con�el�fin�de�garantizar�la�credibilidad�de�la�UE�ante�

terceros�países,�en�especial�mediante�la�inclusión�sistemática�de�cláusulas�sobre�derechos�humanos�

y�de�normas�fundamentales�del�trabajo�en�todas�las�negociaciones�comunitarias�y�en�los�acuerdos�de�

la�UE�con�terceros�países.�El�desarrollo�de�instrumentos�de�aplicación�permitirá�profundizar�y�llevar�

a�la�práctica�las�directrices�de�la�UE�sobre�derechos�humanos�y�otras�normas.�

�
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Desde�la�creación�del�puesto�en�diciembre�de�2004,�la�Representante�personal�del�Secretario�

General�y�Alto�Representante�para�los�derechos�humanos�ha�dado�mayor�relieve�a�esta�cuestión�

dentro�de�la�UE�y�más�notoriedad�en�todo�el�mundo�a�la�actuación�de�la�UE�en�el�ámbito�de�los�

derechos�humanos.�Dª�Riina�Kionka,�que�ocupa�este�puesto�desde�enero�de�2007�a�la�vez�que�dirige�

la�Unidad�de�Derechos�Humanos�de�la�Secretaría�del�Consejo,�contribuyó�de�forma�decisiva�a�la�

continuidad�y�a�la�consideración�de�la�cuestión�de�los�derechos�humanos�al�dirigirse,�en�abril�

de�2008,�al�Grupo�"África",�y�en�junio,�al�Comité�Político�y�de�Seguridad�y�al�Grupo�"Asia�y�

Oceanía".�La�Sra.�Kionka�aboga�también�por�que�esta�cuestión�tenga�más�en�cuenta�en�los�diálogos�

políticos�y�por�parte�de�los�Representantes�Especiales�de�la�UE.�Este�planteamiento�horizontal�de�

los�derechos�humanos�en�la�política�exterior�de�la�UE�sigue�siendo,�no�obstante,�uno�de�los�desafíos�

principales�de�los�Estados�miembros,�de�la�Secretaría�del�Consejo�y�de�la�Comisión.�El�Grupo�

"Derechos�Humanos"�del�Consejo�defiende�la�inclusión�sistemática�de�la�cuestión�de�los�derechos�

humanos�en�el�orden�del�día�de�las�reuniones�de�expertos�sobre�cuestiones�temáticas�(por�ejemplo,�

el�terrorismo)�y�en�las�decisiones�del�primer�y�tercer�pilares,�así�como�en�las�cumbres�de�la�UE�con�

terceros�países..147.�El�perfeccionamiento�del�planteamiento�horizontal�también�haría�más�visible�la�

actuación�de�la�UE�en�materia�de�derechos�humanos�en�todo�el�mundo.�Aunque�la�UE�es�uno�de�

los�actores�más�resueltamente�comprometidos�en�el�ámbito�de�los�derechos�humanos,�tanto�desde�el�

punto�de�vista�financiero�(presupuesto�anual�del�IEDDH:�140�millones�de�euros)�como�político�(más�

de�30�diálogos�específicos�sobre�los�derechos�humanos�con�terceros�países),�esta�actuación�ha�de�

cobrar�mayor�relieve�a�ante�el�público�en�general.�

�
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147� Véase�doc.�10076/06�de�la�Secretaría�General,�de�7�de�junio�de�2006.�
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Las�directrices�de�la�UE�

�

Para�dirigir�su�actuación�a�escala�internacional�hacia�la�protección�y�fomento�de�los�derechos�

humanos,�la�UE�adoptó�en�1998�unas�directrices�sobre�derechos�humanos,�que�son�la�base�de�sus�

intervenciones�en�los�terceros�países.�Estas�directrices�determinan�los�criterios�que�guían�las�

intervenciones,�el�tipo�de�gestiones�que�se�efectúan�y�el�contenido�de�las�declaraciones.�Por�

ejemplo,�en�virtud�de�las�directrices�sobre�los�defensores�de�los�derechos�humanos,�las�embajadas�

de�los�Estados�miembros�de�la�UE�pueden�enviar�observadores�a�los�juicios�e�informar�a�las�

capitales�cuando�algún�defensor�de�los�derechos�humanos�esté�en�peligro.�Las�directrices�son�unos�

documentos�de�un�valor�inestimable,�que�guían�la�acción�de�la�UE�sobre�el�terreno�y�van�

acompañados,�por�lo�general,�de�una�estrategia�de�aplicación:�por�ejemplo,�en�el�caso�de�la�

tortura,�las�campañas�de�concienciación�dirigidas�a�convencer�a�los�terceros�países�de�que�ratifiquen�

y�apliquen�el�Convenio�de�las�Naciones�Unidas�y�sus�protocolos�facultativos.�A�finales�de�2008�

podrían�quedar�adoptadas�unas�nuevas�directrices�sobre�la�violencia�contra�la�mujer,�que�

completarán�los�seis�puntos�temáticos�ya�cubiertos�(pena�de�muerte,�diálogos�con�terceros�países,�

tortura,�defensores�de�los�derechos�humanos,�niños�soldado�y�derechos�del�menor).�

�

En�2008,�a�los�diez�años�de�la�adopción�de�estas�grandes�orientaciones�temáticas�y�en�el�contexto�

del�60º�aniversario�de�la�Declaración�Universal�de�los�Derechos�Humanos,�la�UE�ha�decidido�

actualizar�todas�las�directrices.�Las�directrices�sobre�la�tortura,�la�pena�de�muerte�y�los�niños�y�los�

conflictos�armados�se�han�actualizado�en�el�primer�semestre�de�2008�y,�en�ese�mismo�periodo,�se�ha�

adoptado�una�nueva�estrategia�de�aplicación�para�las�directrices�sobre�la�tortura.�La�UE�también�

llevó�a�cabo�una�evaluación�de�la�aplicación�de�las�directrices�sobre�los�defensores�de�los�derechos�

humanos;�en�este�contexto,�se�evaluaron�las�estrategias�nacionales�aplicadas�en�veintiséis�países�con�

objeto�de�determinar�posibles�mejoras.�Las�directrices�sobre�defensores�de�los�derechos�humanos�y�

sobre�los�diálogos�con�terceros�países�serán�actualizadas�en�el�segundo�semestre�de�2008.�

�

Una�de�las�preocupaciones�más�importantes�sigue�siendo�la�evaluación�periódica�de�la�eficacia�de�

las�directrices.�El�principal�objetivo�de�la�UE�es�asegurarse�de�que�las�directrices�en�vigor�se�aplican�

de�manera�eficiente.�Todavía�hay�algunas�oportunidades�de�mejora�en�lo�que�se�refiere�a�dar�a�

conocer�mejor�estas�directrices�en�las�Misiones�de�la�UE,�a�los�responsables�políticos�de�las�

capitales�y�de�Bruselas�y�a�los�propios�defensores�de�los�derechos�humanos.�

�
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Por�lo�que�respecta�a�la�pena�de�muerte,�sobre�este�asunto�se�ha�desarrollado�una�acción�constante,�

conforme�a�las�directrices�de�la�UE,�lo�que�ha�contribuido�a�hacer�avanzar�la�abolición�de�la�pena�de�

muerte�en�todo�el�mundo.�Además�de�las�gestiones�y�declaraciones�públicas�periódicas,�la�UE�ha�

hecho�campaña�en�las�Naciones�Unidas�y�ha�conseguido�hacer�aprobar,�en�una�sesión�plenaria�de�la�

Asamblea�General�de�las�Naciones�Unidas,�una�resolución�que�insta�a�una�moratoria�en�la�

aplicación�de�la�pena�de�muerte.�La�resolución,�presentada�por�la�UE�y�otros�nueve�países�de�todos�

los�continentes�que�participaron�en�su�elaboración,�fue�aprobada�por�una�cómoda�mayoría�pese�a�la�

campaña�en�contra�efectuada�por�unos�cincuenta�Estados.�La�Resolución�62/149�fue�aprobada�el�

18�de�diciembre�de�2007,�con�104�votos�a�favor,�54�en�contra�y�29�abstenciones.�Durante�la�

primavera�de�2008,�se�realizaron�gestiones�de�carácter�general�en�relación�con�el�tema�de�la�pena�de�

muerte�en�48�países.�

�

En�diciembre�de�2007�se�adoptaron�nuevas�directrices�sobre�los�derechos�del�niño.�A�

continuación,�la�UE�empezó�a�elaborar�estrategias�específicas�para�diez�países�prioritarios,�en�

estrecha�cooperación�con�el�UNICEF�y�las�ONG.�Este�planteamiento�debería�permitirá�aplicar�

mejor�las�directrices.�

�

Diálogos�con�terceros�países�

�

El�establecimiento�de�diálogos�sobre�derechos�humanos�con�terceros�países�es�un�elemento�clave�de�

la�política�de�la�UE�de�fomentar�el�respeto�de�los�derechos�humanos�en�todo�el�mundo.�La�UE�

lleva�a�cabo�en�la�actualidad�unos�treinta�diálogos�con�expertos�de�las�capitales�o�en�el�ámbito�local,�

y�están�en�preparación�unos�diez�nuevos�diálogos.�

�

Las�Directrices�de�2001�sobre�los�diálogos�fijan�el�marco�de�estos�diálogos�sobre�los�derechos�

humanos�con�terceros�países.�Se�han�complementado�con�una�Comunicación�del�Comité�Político�y�

de�Seguridad,�de�2004,�relativa�a�su�aplicación.�Este�marco�de�trabajo�coherente�no�impide�que�las�

características�propias�de�cada�diálogo�se�adapten�a�las�circunstancias�locales�de�modo�flexible�y�

pragmático.�Independientemente�del�formato�adoptado,�la�finalidad�de�todos�estos�diálogos�es�

plantear�la�cuestión�de�los�derechos�humanos�con�el�fin�de�estudiar�posibles�modos�de�mejorar�la�

situación�sobre�el�terreno�con�los�países�terceros�de�que�se�trate.�

�
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La�pertinencia�de�este�instrumento�para�el�fomento�de�los�derechos�humanos�ha�suscitado�un�vivo�

interés�entre�los�terceros�países�por�los�diálogos�sobre�derechos�humanos,�como�evidencia�el�

incremento�del�número�de�diálogos�durante�el�pasado�año.�Se�han�previsto�nuevos�diálogos�con�los�

cinco�países�de�Asia�central�y�los�países�del�Cáucaso.�En�una�comunicación�adoptada�en�febrero�

de�2008,�el�Comité�Político�y�de�Seguridad�celebró�los�progresos�logrados�en�el�desarrollo�de�los�

diálogos�especializados�sobre�derechos�humanos�con�terceros�países,�lo�que�viene�a�demostrar�

ampliamente�el�éxito�de�la�actuación�de�la�UE�en�este�ámbito.�Asimismo�advirtió�que�la�UE�tiene�

que�garantizar�la�coherencia�entre�estos�diversos�diálogos�y�asegurarse�de�que�posee�la�capacidad�

de�responder�a�las�solicitudes�de�terceros�países.�

�

Este�ejercicio�llevado�a�cabo�por�la�UE�implica�el�estar�también�dispuesta�a�debatir�las�cuestiones�

de�derechos�humanos�dentro�de�la�UE,�que�los�terceros�países�plantean�cada�vez�con�mayor�

frecuencia�en�el�transcurso�de�los�diálogos.�Por�consiguiente,�la�UE�debe�seguir�velando�por�la�

coherencia�de�su�actuación�en�materia�de�derechos�humanos,�a�nivel�interior�y�exterior,�mediante�un�

análisis�continuado�del�modo�en�que�aplica�sus�valores�esenciales�dentro�de�su�propio�territorio.�

�

Consultas�y�actuación�en�los�foros�internacionales�

�

Atendiendo�a�los�resultados,�la�actuación�de�la�Unión�Europea�en�la�Tercera�Comisión�y�en�el�

62º�periodo�de�sesiones�de�la�Asamblea�General�de�las�
aciones�Unidas�puede�valorarse�como�

muy�satisfactoria.�La�UE�siguió�contribuyendo�activamente�al�trabajo�de�la�Tercera�Comisión�de�la�

AGNU,�en�la�que�mantuvo�una�posición�común�en�todas�las�votaciones�de�las�resoluciones.�Los�

resultados�concretos�pueden�considerarse�bastante�fructíferos.�Por�ejemplo,�tras�la�Declaración�

sobre�la�pena�de�muerte�firmada�por�noventa�y�cinco�Estados�miembros�de�las�Naciones�Unidas�en�

2007,�y�tras�una�campaña�mundial�de�gestiones�en�favor�de�un�proyecto�de�resolución�a�este�

respecto,�la�UE,�a�la�cabeza�de�una�alianza�transregional,�consiguió�hacer�aprobar,�por�vez�primera,�

una�resolución�en�la�que�se�insta�al�establecimiento�de�una�moratoria�universal�sobre�la�

aplicación�de�la�pena�de�muerte.�La�adopción�de�dicha�resolución,�a�pesar�de�la�férrea�oposición�

de�algunos�países�defensores�de�la�pena�de�muerte,�supone�un�auténtico�punto�de�inflexión�en�la�vía�

hacia�la�abolición�universal�de�la�pena�capital.�

�
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En�la�primera�mitad�del�segundo�año�de�existencia�del�Consejo�de�Derechos�Humanos,�las�

cuestiones�institucionales�dieron�paso�a�las�cuestiones�de�fondo.�En�particular,�la�UE�intervino�

decisivamente,�en�particular,�en�la�adopción�de�los�mecanismos�y�normas�de�funcionamiento�del�

Consejo�(entre�ellas�el�examen�periódico�universal)�y�consiguieron�conservar�los�elementos�más�

importantes:�los�procedimientos�especiales�específicos�para�cada�país�(excepto�los�de�Cuba�y�

Belarús)�y�la�participación�de�las�ONG.�Aunque�los�debates�sobre�las�cuestiones�fundamentales�

estuvieron�muy�polarizados,�y�el�reparto�de�escaños�no�le�era�favorable,�la�UE�consiguió�defender�la�

universalidad�de�los�derechos�humanos�pese�a�la�concepción�relativista�de�los�mismos�defendida�por�

determinados�Estados.�En�la�8ª�sesión�del�Consejo�de�Derechos�Humanos,�la�posición�firme�y�

unitaria�de�la�UE�le�permitió�hacer�aprobar,�sin�votación,�su�resolución�sobre�Myanmar.�La�UE�ha�

podido�plantear�situaciones�de�países�concretos�aprovechando�todos�los�elementos�oportunos�del�

programa,�como�los�Diálogos�interactivos,�los�debates�temáticos�y�las�declaraciones�generales,�y�así�

seguirá�haciéndolo.�Es�importante�que�la�comunidad�internacional�consiga�que�el�Consejo�de�

Derechos�Humanos�funcione�con�eficacia�y�credibilidad.�La�UE�seguirá�desempeñando�un�papel�

clave�en�estos�esfuerzos.�

�

En�abril�de�2008�se�estableció�el�examen�periódico�universal,�mecanismo�innovador�que�prevé�un�

examen�automático�por�homólogos,�cada�cuatro�años,�de�la�situación�de�los�derechos�humanos�en�

cada�uno�de�los�Estados�miembros�de�las�Naciones�Unidas.�Los�resultados�de�las�dos�primeras�

rondas�del�examen,�en�abril�y�mayo�de�2008,�pueden�considerarse�relativamente�buenos�y�los�

Estados�miembros�participaron�activamente�en�el�diálogo�interactivo.�No�obstante,�los�medios�de�

los�que�dispone�el�mecanismo�del�examen�periódico�universal�para�realizar�una�revisión�objetiva�de�

la�situación�en�los�distintos�países�seguirán�exigiendo�una�vigilancia�atenta�y�continuada.�Ya�ha�

habido�algunos�intentos�de�debilitar�el�proceso,�algo�que�la�UE�ha�rechazado�de�forma�sistemática.�

�
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La�UE�sigue�reflexionando�sobre�las�maneras�de�aumentar�la�eficacia�de�su�actuación�en�los�

foros�multilaterales.�La�UE�ha�seguido�tratando�de�solucionar�el�dilema�que�plantea�la�presentación�

de�su�posición�en�el�Consejo�y�ha�seguido�hablando�con�una�"pluralidad�de�voces",�a�través�de�la�

Presidencia,�al�presentar�la�posición�común�acordada,�para�dar�mayor�fuerza�a�su�mensaje.�La�UE�

también�ha�seguido�mostrando�una�actitud�constructiva�y�abierta�al�diálogo�y�la�negociación�con�

países�de�distintas�agrupaciones�regionales,�aunque�reconoce�que�podría�haber�un�mayor�

acercamiento.�Además,�la�práctica�de�invitar�a�ONG�que�trabajan�en�este�ámbito�a�las�reuniones�de�

expertos�en�derechos�humanos�de�la�UE�27�que�se�celebran�antes,�durante�y�después�de�las�sesiones�

del�Consejo�de�Derechos�Humanos�ha�resultado�ser�beneficiosa�tanto�para�las�propias�ONG�como�

para�la�UE.�

�

De�cara�al�futuro,�la�UE�ha�de�dedicar�más�esfuerzos�a�planificar�sus�iniciativas�con�más�tiempo,�

determinar�sus�prioridades�de�actuación�con�mayor�precisión�si�cabe,�intensificar�los�contactos�con�

los�terceros�países,�repartirse�mejor�la�carga�con�otros�países�de�la�misma�tendencia�y�desempeñar�

un�papel�en�la�racionalización�del�recurso�a�las�resoluciones�en�los�diversos�foros.�La�fuerza�de�la�

UE�como�actor�en�los�foros�de�las�Naciones�Unidas�se�funda�en�la�unidad�de�sus�Estados�miembros,�

y�es�importante�aprovechar�lo�mejor�posible�sus�recursos�comunes.�

8.� CO
CLUSIO
ES�

�

El�presente�10º�Informe�anual�sobre�derechos�humanos�muestra�la�importancia�que�la�Unión�

Europea�atribuye�a�los�derechos�humanos,�la�democracia�y�el�buen�gobierno,�dentro�de�su�política�

exterior.�El�fomento�y�el�respeto�de�los�derechos�humanos�son�esenciales�para�el�desarrollo,�la�paz�y�

la�seguridad�en�todo�el�mundo.�

�

En�el�año�transcurrido�se�ha�registrado�un�incremento�constante�de�la�actividad�de�la�UE�en�el�

ámbito�de�los�derechos�humanos,�con�el�aumento�del�número�de�los�diálogos�sobre�derechos�

humanos,�la�variedad�cada�vez�mayor�de�temas�tratados�por�el�Grupo�"Derechos�humanos"�y�la�

creación�de�nuevos�mecanismos�en�el�Consejo�de�Derechos�Humanos.�

�
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A�pesar�de�que�la�UE�ha�cosechado�algunos�éxitos�innegables�(como�la�resolución�de�la�AGNU�que�

insta�a�una�moratoria�sobre�la�pena�de�muerte),�sin�duda�se�le�plantean�nuevos�desafíos:�

�

�� en�este�año�del�60º�aniversario�de�la�Declaración�Universal�de�los�Derechos�Humanos,�la�

universalidad�de�los�mismos�es�puesta�en�entredicho,�más�que�nunca,�por�quienes�se�adhieren�

a�un�relativismo�basado�en�la�tradición,�la�religión,�la�filiación�cultural�o�la�Historia.�

�

�� La�Unión�debe�actuar�de�manera�ejemplar�en�unos�tiempos�en�que�cada�vez�con�más�

frecuencia�se�le�exige�que�responda�de�la�situación�de�los�derechos�humanos�dentro�de�sus�

fronteras.�Es�un�problema�tanto�de�coherencia�como�de�credibilidad�en�la�escena�

internacional.�

�

�� La�clave�para�lograr�dicha�coherencia�es�integrar�los�derechos�humanos�en�todas�las�políticas�

internas�y�externas�de�la�UE.�A�este�respecto,�la�actuación�de�la�Representante�Personal�del�

Alto�Representante�de�la�PESC,�Dª�Riina�Kionka,�tiene�una�importancia�decisiva.�La�

Representante�seguirá�instruyendo�a�los�grupos�geográficos�y�temáticos�acerca�de�las�

cuestiones�de�derechos�humanos.�Además,�los�derechos�humanos�deben�tenerse�en�cuenta�de�

manera�más�completa�en�las�operaciones�de�la�PESD�y�en�todas�las�demás�políticas�europeas�

pertinentes,�incluso�en�los�acuerdos�comerciales.�

�

�� Ahora�que�ya�se�han�creado�el�Consejo�de�Derechos�Humanos�y�su�Comité�consultivo�y�que�

están�definidas�sus�principales�normas�de�funcionamiento,�la�UE�debe�mantener�su�

compromiso�de�que�logren�reafirmarse�como�instrumentos�eficaces�y�con�credibilidad.�

�

Para�hacer�frente�a�estos�desafíos,�la�UE,�que�está�en�minoría�en�el�Consejo�de�Derechos�Humanos,�

tendrá�que�resistir�a�la�tentación�de�mantenerse�aislada�e�intentar�buscar�el�diálogo�por�todos�los�

medios�por�encima�de�las�divisiones�regionales.�Tratará�de�emprender�nuevas�iniciativas�

transregionales�al�tiempo�que�intensifica�su�cooperación�con�la�sociedad�civil�y,�en�particular,�con�

los�defensores�de�los�derechos�humanos.�Sólo�de�este�modo�la�Unión�Europea�podrá�hacer�valer�

toda�su�influencia�en�los�debates�y�desempeñar�íntegramente�su�papel�a�favor�del�fomento�y�la�

protección�de�los�derechos�humanos�en�todo�el�mundo.�
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A
EXO�I�

Overview�of�projects�funded�under�EIDHR�between�1�July�2007�and�30�June�

2008�
�

1.� Projects�selected�through�global�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�Title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�
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1� This�list�does�not�include�sensitive�projects�which�will�not�be�published�for�security�reasons.�
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2.� Country�calls�for�proposals�

�

Country7based�support�schemes,�CBSS,�are�being�concluded�for�the�following�72�countries:�

Afghanistan,�Albania,�Algeria,�Angola,�Argentina,�Armenia,�Azerbaijan,�Bangladesh,�Belarus,�

Bolivia,�Bosnia�Herzegovina,�Brazil,�Burundi,�Cambodia,�Chile,�Colombia,�Costa�Rica,�Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,�Israel,�Jordan,�Kazakhstan,�Kosovo,�Kyrgyzstan,�Laos,�Lebanon,�Mauritania,�Mexico,�

Moldova,�Montenegro,�Morocco,�Mozambique,�Nepal,�Nicaragua,�Nigeria,�Pakistan,�Panama,�

Papua�New�Guinea,�Paraguay,�Peru,�Philippines,�RCA,�Russia,�Rwanda,�Salvador,�Serbia,�Sierra�

Leone,�Solomon�Islands,�Sri�Lanka,�Sudan,�Tajikistan,�Turkey,�Uganda,�Ukraine,�Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen�and�Zimbabwe.�

�
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1.� Funding/projects�selected�without�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�title�

�
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�

Max.�EC�

contribution�
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A
EXO�II�

�

EU/I
TER
ATIO
AL�DAYS�I
�THE�FIELD�OF�HUMA
�RIGHTS�

�

DATE� DAY�

6�February� International�Day�of�Zero�Tolerance�against�Female�Genital�Mutilation�

8�March� International�Women's�Day�

21�March� International�Day�for�the�Elimination�of�Racial�Discrimination�

8�April� International�Roma�Day�

3�May� World�Press�Freedom�Day�

17�May� International�Day�against�Homophobia�

18�October� EU�Day�against�Trafficking�in�Human�Beings�

20�June� World�Refugee�Day�

26�June� International�Day�in�Support�of�Victims�of�Torture�

9�August� International�Day�of�the�World's�Indigenous�People�

10�October� World�Day�Against�the�Death�Penalty�

20�November� Universal�Children's�Day�

25�November� International�Day�for�the�Elimination�of�Violence�against�Women�

3�December� International�Day/EU�Day�of�Disabled�People�

10�December� Human�Rights�Day�
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A
EXO�III�

�

Para�más�información�sobre�la�política�de�derechos�humanos�de�la�UE,�consulten�las�siguientes�

páginas�web:�

�

http://www.consilium.europa.eu/human7rights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

Como�se�indica�en�el�informe,�hay�diversas�organizaciones�internacionales�que�desarrollan�

actividades�relacionadas�con�los�derechos�humanos.�Sus�sitios�web�contienen�información�detallada�

sobre�su�labor�en�este�ámbito:�

�

Naciones�Unidas;�http://www.un.org�

Organización�Internacional�del�Trabajo;�http://www.ilo.org/global/lang77en/index.htm�

Oficina�del�Alto�Comisionado�para�los�Derechos�Humanos;�http://www.ohchr.org�

Corte�Penal�Internacional;�http://www.icc7cpi.int�

Consejo�de�Europa;�http://www.coe.int�

Tribunal�Europeo�de�Derechos�Humanos;�http://www.echr.coe.int/echr�

Organización�para�la�Seguridad�y�la�Cooperación�en�Europa;�http://www.osce.org�

Unión�Africana;�http://www.africa7union.org�

Organización�de�los�Estados�Americanos;�http://www.oas.org�

�

Varias�ONG�internacionales�ofrecen�en�sus�sitios�web�abundante�información�sobre�los�derechos�

humanos�en�todo�el�mundo;�entre�ellas�cabe�mencionar:�

�

Amnistía�Internacional;�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch;�http://www.hrw.org�

Federación�Internacional�de�los�Derechos�Humanos;�http://www.fidh.org�

El�Comité�Internacional�de�la�Cruz�Roja;�http://www.icrc.org�

http://www.un.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.fidh.org/
http://www.icrc.org/
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LISTA�DE�ABREVIATURAS�

�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�
ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�
AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��
ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�
AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�
ANP� Afghan�National�Police��
ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�
ASEF� Asia�Europe�Foundation�
ASEM� Asia7Europe�Meeting�
AT� Austria�
AU� African�Union�
BiH� Bosnia�and�Herzegovina�
CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��
CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�
CBM� Confidence7building�measures�
CBSS� Country7Based�Support�Schemes�
CEAS� Common�European�Asylum�System�
CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�
CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�
CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�
CMI� Crisis�Management�Initiative�
COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�
COASI� EU�Council's�Working�Party�on�Asia7Oceania�
CoE� Council�of�Europe�
COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�
COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�
CONOPS� Concept�of�operations�
COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�
CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�
CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�
CSP� Comprehensive�Status�Proposal�
CSR� Corporate�Social�Responsibility�
DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�
DCI� Development�Cooperation�Instrument�
DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�
DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�
DK� Denmark�
DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�
DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�
DRC� Durban�Review�Conference�
EC� European�Commission�
ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�
ECHR� European�Court�of�Human�Rights�
ECOSOC� Economic�and�Social�Council�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�
EE� Estonia�
EEG� Eastern�European�Group�
EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�
EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�
EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�
ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
ENP� European�Neighbourhood�Policy�
ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�
EOM� Election�Observation�Mission�
EP� European�Parliament�
EPAs� Economic�Partnership�Agreements�
EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�
EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�
ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�
EU� European�Union�
EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�
EUFOR� European�Military�Force�
EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��
EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��
EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�
EUPM� European�Union�Police�Mission�
EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�
EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��
EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�
EUR� Euro�
EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUSR� EU�Special�Representative�
FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�
FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�
FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�
FR� France�
FRA� Fundamental�Rights�Agency�
FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�
GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�
GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�
GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�
GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�
GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�
GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�
GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�
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HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�
HoMs� Heads�of�Mission�
HQ� Headquarters�
HRC� Human�Rights�Council�
HRDs� Human�Rights�Defenders�
IA� International�Alert�
ICC� International�Criminal�Court�
ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�
ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�
ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�
ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�
IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�
IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�
IfP� Initiative�for�Peace�building�
IHL� International�humanitarian�law�
IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�
ILO� International�Labour�Organisation�
IOM� International�Organisation�for�Migration�
IPA� Instrument�on�Pre7Accession�Assistance�
IPA� Instrument�on�Pre7Accession�Assistance�
IT� Italy�
IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�
JMA� Joint�Military�Affairs�
JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�
JPL� Justice�and�Peace�Law�
LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�
LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�
LRA� Lord's�Resistance�Army�
LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�
MDC� Movement�for�Democratic�Change�
MDG� Millennium�Development�Goal�
MEP� Member�of�the�European�Parliament�
Mercosur� Common�market�of�the�south��
MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�
MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�
MoI� Ministry�of�the�Interior�
NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�
NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�
NCHR� National�Council�for�Human�Rights�
NGOs� Non7governmental�organisations�
NL� Netherlands�
ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�
OECD� Organisation�for�Economic�Co7operation�and�Development�
OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�
OP� Optional�Protocol�
OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�
OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�
PCP� Palestinian�Civil�Police��
PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�
PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�
PSC� Political�and�Security�Committee�
RCP� Rafah�Crossing�Point��
RPM� Reform�Process�Monitoring�
RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�
SA� Stabilisation�and�Association�
SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�
SADC� Southern�African�Development�Community�
SAp� Stabilisation�and�Association�process�
SE� Sweden�
SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�
SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�
SSR� Security�sector�reform��
STM� SAp�Tracking�Mechanism�
SuR� State�under�Review�
SW� Saferworld�
TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�
TEU� Treaty�of�European�Union�
UK� United�Kingdom�
UN� United�Nations�
UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�
UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�
UNGA� United�Nations�General�Assembly��
UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�
UNHRC� UN�Human�Rights�Council�
UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�
UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�
UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues�
UNSC� United�Nations�Security�Council�
UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�
UNSG� United�Nations�Secretary7General�
UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�
UPR� Universal�Periodic�Review��
US� United�States�
WEOG� Western�European�and�Others�Group�
WG� Working�Group�
WTO� World�Trade�Organisation�
ZANU7PF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�
�
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(TEXTO�PARA�LA�CONTRAPORTADA)�

�

�

�

Este�décimo�Informe�Anual�de�la�UE�sobre�los�Derechos�Humanos�recoge�las�actuaciones�y�

políticas�acometidas�por�la�Unión�Europea�entre�el�1�de�julio�de�2007�y�el�30�de�junio�de�2008�en�

pro�de�su�objetivo�de�promover�el�respeto�universal�de�los�derechos�humanos�y�las�libertades�

fundamentales.�Sin�ser�una�relación�exhaustiva,�en�él�se�destacan�los�problemas�de�derechos�

humanos�que�han�sido�motivo�de�preocupación�y�lo�que�la�UE�ha�hecho�para�tratar�abordarlos,�tanto�

dentro�como�fuera�de�la�Unión.�

�

�

�

________________�

�


