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Asunto: Derechos humanos y democracia en el mundo

Informe sobre la acción de la UE - julio de 2008 a diciembre de 2009

1. Tras el acuerdo alcanzado en el Grupo "Derechos Humanos" el 12 de abril de 2010, el Comité 

Político y de Seguridad aprobó, el 20 de abril de 2010, el informe adjunto "Derechos humanos 

y democracia en el mundo: informe sobre la acción de la UE - julio de 2008 a 

diciembre de 2009".

2. Se invita al COREPER a que apruebe el texto para someterlo a la adopción del Consejo en su 

sesión del 10 de mayo de 2010.
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Derechos humanos y democracia en el mundo
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Prefacio

La Unión Europea ha recorrido un largo camino desde que en 1999 se publicó su primer 
informe sobre los derechos humanos. Entonces, la UE se fijó el objetivo de "procurar contar 
con todos los medios pertinentes para actuar en el marco de la Unión, incluida la posible 
publicación de un informe anual de la UE sobre derechos humanos". El presente informe 
ofrece una panorámica de las múltiples actividades que realizamos.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE avanza ahora hacia otra etapa de su 
desarrollo. Es un buen momento para hacer balance. Tras haber dedicado gran cantidad de 
tiempo y de energía a estudiar la forma en que trabajamos, es importante que volvamos a 
pensar en los motivos por los cuales trabajamos. El mensaje que nos llega de los ciudadanos 
de toda Europa está claro. Quieren que la UE haga más por promover y defender los derechos 
humanos en todo el mundo. Estoy convencida de que, si mostramos lo que estamos haciendo 
y hablamos con una sola voz en la escena internacional, podremos responder a esas 
expectativas.

La idea de redactar un informe de la UE sobre los derechos humanos tuvo su origen en una 
celebración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando corren tiempos de 
incertidumbre, acaso nos sea grato recordar que algunas cosas son válidas para todos y que 
cada uno de nosotros puede poner algo de su parte para lograr que toda persona pueda ejercer 
sus derechos humanos.

Catherine Ashton

Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Vicepresidenta de la Comisión Europea
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1. Panorámica

El compromiso con los derechos humanos se encuentra en el núcleo de la UE. El presente informe 
se propone explicar cómo se lleva a la práctica este compromiso y por qué es tan importante.

De modo excepcional, el presente informe abarca dieciocho meses, de julio de 2008 a diciembre 
de 2009. A partir de la próxima edición, cada informe cubrirá simplemente el año natural anterior.

¿Por qué dedica la UE tanto esfuerzo a la promoción de los derechos humanos?

Si nuestros valores y principios nos definen, la identidad de la UE está clara:
"La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados 
miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres". (Artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea)

Además, la UE tiene la vocación de llevar los mismos valores a sus relaciones exteriores:
"La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han 
inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del 
mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los 
principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y del Derecho internacional." (Artículo 21 del Tratado de la Unión Europea)

Aunque esto puede a veces darse por sentado, constituye la base de todo nuestro trabajo.

Desgraciadamente, queda mucho por hacer. En todo el mundo, se niega injustamente a las personas 
la posibilidad de vivir su vida plenamente. Ello puede deberse a la opresión política (estudiantes o 
periodistas encarcelados, sitios web cerrados, etc.) o a circunstancias que escapan al control 
(conflictos, pobreza o aislamiento). La UE sola no puede cambiar el mundo, pero está dispuesta a 
desempeñar su papel, habida cuenta de su tamaño, su riqueza, su historia y su geografía.
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No menos importante, ello redunda en nuestro propio interés. Si bien puede resultar un lugar común 
hablar hoy en día de mundialización e interdependencia, no es menos verdad que

"El mejor medio para consolidar el orden internacional es difundir el buen gobierno, apoyar 
las reformas políticas y sociales, combatir la corrupción y el abuso de poder, instaurar la 
supremacía de la ley y proteger los derechos humanos." (Estrategia Europea de Seguridad, 
adoptada en 2003, revisada en 2008)

Dentro de la UE

El presente informe se centra en los derechos humanos y la democracia en el mundo, más allá de 
la UE. Al considerar esta cuestión, es útil comprender cómo la UE asegura la coherencia entre su 
política interior y la exterior.

La responsabilidad primaria de garantizar los derechos de sus ciudadanos corresponde naturalmente 
a los Estados miembros de la UE. Todos ellos poseen poderes judiciales sólidos e independientes y 
son partes en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). La riqueza de sus tradiciones 
constitucionales ha modelado la UE desde su fundación.

Sobre esta base, la UE tiene como finalidad "promover la paz, sus valores y el bienestar de sus 
pueblos" (Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea). El trabajo dedicado a garantizar la 
tolerancia, la dignidad humana, la no discriminación, etc., conlleva una constante innovación en 
ámbitos de actuación como la justicia, el empleo, los asuntos sociales y la migración.

La Agencia de los Derechos Fundamentales, con sede en Viena, presta a la UE una asistencia y un 
asesoramiento que contribuyen a la formulación de políticas. De la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea se deriva una protección adicional, que ahora tiene carácter 
jurídicamente vinculante. También desempeña un papel en este ámbito el Vicepresidente de la 
Comisión Europea, responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía.

A todo lo expuesto se suma el que el Tratado de Lisboa determina que la UE misma (que ahora 
posee personalidad jurídica) se adhiera al CEDH, por lo que han comenzado los trabajos al 
respecto. Las personas que estimen que sus derechos se han visto perjudicados por la UE podrán en 
el futuro llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
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El Tratado de Lisboa facilita también una poderosa garantía contra los abusos a mayor escala. De 
acuerdo con el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, si se constata la existencia de un riesgo 
claro de violación grave de los valores de la UE (antes citados) por parte de un Estado miembro, el 
Consejo podrá decidir que se suspendan determinados derechos de dicho Estado miembro, incluidos 
sus derechos de voto en el Consejo.

En resumen, la UE se toma muy en serio el cumplimiento de sus compromisos, lo que es vital para 
su credibilidad en la escena mundial. La UE está cada vez más expuesta al examen de los demás, 
que cuestionan su balance en materia de derechos humanos. Sin embargo, es una característica 
definitoria de la UE el hecho de que está abierta a la crítica y acoge positivamente el libre debate; 
con ello se mantiene la responsabilidad para las instituciones públicas de rendir cuentas a los 
ciudadanos a los que sirven.

La UE y sus vecinos

La política de la UE respecto de sus vecinos ha sido impulsada desde hace tiempo por el deseo de 
eliminar las barreras y ampliar los beneficios de la integración europea, también en el ámbito de los 
derechos humanos.

La política de ampliación de la UE ha sido quizás su instrumento más poderoso para promover y 
proyectar los derechos humanos en Europa. La adhesión a la UE requiere la aceptación del Derecho 
europeo (el acervo) y el cumplimiento de los criterios de Copenhague, lo que asegura "una 
estabilidad institucional que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos
y el respeto y la protección de las minorías". Cada año, la Comisión redacta informes sobre los 
progresos realizados en relación con los candidatos y los candidatos potenciales, que abarcan sus 
resultados en materia de derechos humanos y determinan los ámbitos en que se puede mejorar.

De otros 16 países vecinos se ocupa la Política Europea de Vecindad, por la cual se vincula el 
desarrollo de relaciones al compromiso con valores comunes (la democracia y los derechos 
humanos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, los principios de la economía de mercado y 
el desarrollo sostenible). En los planes de acción acordados se establece un programa de reformas 
con prioridades a corto y medio plazo. Estos planes son seguidos por la Comisión, que facilita 
asistencia financiera y técnica para una mejor ejecución.
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La UE también actúa por medio de iniciativas orientadas a las necesidades de regiones 
determinadas:
· la Unión por el Mediterráneo, creada en París el 13 de julio de 2008, hace referencia al "pleno 

respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales".
· la Asociación Oriental, creada en Praga el 7 de mayo de 2009, se basa en "compromisos con 

los principios del Derecho internacional y con valores fundamentales".
· la Sinergia del Mar Negro, creada en Kiev el 14 de febrero de 2008, tiene el objetivo 

declarado de reforzar la democracia y el respeto de los derechos humanos y de promover la 
sociedad civil.

La UE es socio desde hace tiempo del Consejo de Europa (COE), primer organismo de 
establecimiento de normas para el continente. Esta organización, con sede en Estrasburgo, tiene 
como objetivo principal crear un espacio democrático y jurídico común en toda Europa, que 
garantice el respeto de sus valores fundamentales: los derechos humanos, la democracia y el Estado 
de Derecho. Regularmente se celebran reuniones entre funcionarios de la UE y el Secretario 
General del COE. La UE también financia diversas actividades y programas del COE, como el 
papel del Comisario para los Derechos Humanos del COE a raíz del conflicto de Georgia de 2008.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) desempeña un importante 
papel de observador electoral en Europa, a través de su OIDDH (Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos ), con sede en Varsovia. La UE se ha comprometido a 
salvaguardar la independencia de la OIDDH y financia su labor de observación electoral, así como a 
desarrollar instituciones nacionales electorales y de derechos humanos. La UE mantiene con la 
OSCE un diálogo regular, del que formaron parte dos encuentros a nivel ministerial en 2009.

La UE y sus socios

El diálogo político es un importante medio de promoción del respeto de los derechos humanos a 
escala mundial. Como reflejo del creciente carácter multipolar de los asuntos mundiales, la UE 
procede a numerosas consultas con otros países sobre todos los temas, con inclusión de los derechos 
humanos.
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Los derechos humanos pueden aparecer en todas las reuniones de la UE con otros países. Además, 
con el tiempo se han intensificado los diálogos especializados sobre derechos humanos con 
determinados socios. Éstos adoptan formas distintas, pero van todos dirigidos a mejorar los 
resultados y a compartir la información. Las directrices de la UE sobre derechos humanos sientan 
las prácticas idóneas sobre la base de la experiencia adquirida a lo largo de los últimos quince años. 
Un aspecto principal de los diálogos de la UE es la participación de los representantes de la 
sociedad civil. La UE somete a revisión sus diálogos sobre derechos humanos, en especial los que 
se desarrollan a lo largo de varios años.

La cláusula de derechos humanos constituye un "elemento esencial" de los acuerdos de la UE con 
más de 120 países. Su finalidad es vincular los derechos humanos a otras partes fundamentales de 
cada acuerdo, y se deja abierta la posibilidad de volver a examinar el acuerdo en caso de violaciones 
graves y persistentes de los derechos humanos. En 2009 la UE aprovechó dos ocasiones: una con la 
ratificación de un acuerdo con Albania y otra con la firma de un acuerdo con Indonesia.

Como expresión de algunas de sus relaciones más importantes, en los últimos años la UE ha entrado 
en "asociaciones estratégicas", por ejemplo, con los EE.UU., Canadá, China, India, Japón y Rusia. 
Estas asociaciones han ofrecido distintas bases para abordar los derechos humanos, si bien con 
grados de eficacia diversos; entre ellas cabe citar:
· EE.UU.: la Asociación Estratégica ha facilitado un contexto adecuado para debatir cuestiones 

delicadas relacionadas con los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo;
· China: los derechos humanos han formado parte de la preparación de las cumbres entre la UE 

y China; también se han debatido en el diálogo sobre derechos humanos iniciado en 1995;
· Rusia: las relaciones de la UE con Rusia están organizadas en cuatro "espacios", de los cuales 

el de "Libertad, Seguridad y Justicia" abarca la protección de los derechos humanos.

Por desgracia, el diálogo no siempre es suficiente para influir en los acontecimientos. La UE recurre 
con frecuencia a declaraciones para exponer su punto de vista a un público más general. Durante el 
periodo del informe se publicaron cincuenta y ocho declaraciones, un poco menos de una por 
semana.
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En el caso de los países a los que la UE ha concedido privilegios comerciales unilaterales (SPG+), 
puede decidirse retirarlos si un país socio deja de cumplir los requisitos del sistema. El 27 de 
octubre de 2009 el Consejo tomó nota de un informe de la Comisión según el cual Sri Lanka había 
dejado de cumplir de manera efectiva tres convenios de las Naciones Unidas sobre derechos 
humanos.

En casos particulares en los que la UE constate violaciones graves del Derecho internacional, los 
derechos humanos o los principios democráticos, la UE puede aplicar medidas restrictivas, que 
pueden ir destinadas a los gobiernos, a entidades no estatales o a individuos, y pueden conllevar el 
embargo de armas, restricciones comerciales (prohibición de importaciones y exportaciones), 
restricciones financieras, restricciones de la admisión (exigencia de visado o prohibición de viajar) 
o medidas de otro tipo que se considere apropiadas.

La UE en los foros multilaterales

La UE se ha comprometido a propiciar "soluciones multilaterales a los problemas comunes, en 
particular en el marco de las Naciones Unidas" (artículo 21 del Tratado de la Unión Europea). En 
ningún ámbito es esto más importante que en el de los derechos humanos, que son universales por 
definición.

Por consiguiente, la UE dedica considerables recursos en Nueva York y Ginebra a la constitución 
de una base amplia, sin limitación regional, de apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas. La 
coordinación en este foro internacional ha dado un paso adelante con la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa.

Durante el periodo del informe, la UE obtuvo éxitos notables en la Tercera Comisión (Asuntos 
Sociales, Humanitarios y Culturales) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).
· La resolución en la que se pide una moratoria del uso de la pena de muerte, presentada por la 

UE en el marco de una alianza entre varias regiones, consiguió suscitar un mayor apoyo.
· La resolución general sobre los derechos del niño, presentada conjuntamente con el 

GRULAC, que obtuvo un gran éxito, contiene texto importante referente al trabajo infantil.
· Las resoluciones específicas por países presentadas por la UE sobre Myanmar y la República 

Popular Democrática de Corea también fueron aprobadas en el pleno por una amplia mayoría 
de los Estados de las Naciones Unidas.
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Del mismo modo, la UE también consiguió resultados satisfactorios en el Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. En el 9.º periodo ordinario de sesiones del CDH (2008) 
la UE jugó un papel decisivo en la negociación (con éxito) de la renovación de los mandatos por 
países correspondientes a Burundi, Camboya, Haití y Sudán.

La UE mantiene un sólido compromiso con la independencia de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). A fin de materializar este apoyo, 
la UE facilita cada año unos cuatro millones de euros a la OACDH para subvenir a sus prioridades.

Aparte de las Naciones Unidas, la actividad del G20 ha llegado a ocupar un lugar destacado durante 
el periodo cubierto, en particular desde la Cumbre de Londres del 2 de abril de 2009. La UE se ha 
esforzado para que su programa de trabajo se amplíe e incluya además de las cuestiones económicas 
y comerciales una "dimensión humana" más general.

¿Qué eficacia tienen las acciones y los instrumentos de la UE?

Aunque el presente informe abunda en descripciones de las actividades de la UE, quizás resulte útil 
considerar si éstas son eficaces a la hora de alcanzar los objetivos de la UE. Por ello el resto de la 
presente panorámica se dedica a mostrar hasta qué punto han influido estos esfuerzos.

Ayudar a cambiar las vidas de los individuos

La UE se ha comprometido públicamente a proteger a los defensores de los derechos humanos, es 
decir, aquellas personas que se exponen a violaciones de los derechos humanos y que buscan la 
compensación a las víctimas. Las directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos 
prevén toda una gama de medidas prácticas:
· se formularon cuarenta y seis declaraciones públicas durante el periodo cubierto;
· se suscitaron sistemáticamente casos individuales en el diálogo político con otros países;
· se realizaron gestiones (acciones de representación diplomática oficiales): treinta durante el 

periodo cubierto;
· se facilitó una asistencia financiera superior a los diez millones de euros a título del 

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos durante este periodo;
· la revisión de las directrices en diciembre de 2008 produjo varias mejoras en relación con las 

estrategias de ejecución local, de las cuales se desarrollaron más de sesenta;
· se asumió el compromiso de visitar a los defensores detenidos y de asistir a sus juicios;
· se expidieron visados de urgencia y se facilitó alojamiento temporal en Estados miembros de 

la UE;
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La iniciativa "Shelter City", presentada en 2009, es un intento de facilitar asistencia directa y 
coordinada a los defensores de los derechos humanos que corren peligro, ofreciéndoles una 
protección temporal en la UE frente a las dificultades a las que se enfrentan en sus vidas cotidianas.

El Parlamento Europeo, con su Premio Sájarov a la libertad de conciencia, atrae la atención pública 
en mayor medida, al facilitar una plataforma para un número selecto de personalidades destacadas 
que se enfrentan a circunstancias particularmente difíciles. En diciembre de 2009 se concedió el 
Premio a Oleg Orlov, Sergei Kovalev y Lyudmila Alexeyeva, en nombre de "Memorial" 
(financiada por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos), una 
organización que promueve los derechos fundamentales en los países de la Comunidad de Estados 
Independientes.

La UE también prosigue con sus trabajos de ayuda a las víctimas de la trata de seres humanos:
· en marzo de 2009 se lanzó un nuevo marco de la Comisión para combatir la trata de seres 

humanos y para proteger a las víctimas;
· en diciembre de 2009 el Consejo adoptó un documento relativo a la intensificación de la 

dimensión exterior de la UE en materia de actuación contra la trata de seres humanos;
· la UE está reforzando la capacidad de otros países para enfrentarse a la trata;
· esta cuestión se está abordando mediante su inclusión en los planes de acción (y equivalentes) 

con los países de la Política Europea de Vecindad.

Ayudar a cambiar las comunidades

La UE presta ayuda activa al proceso democrático en otros países, de forma que sus ciudadanos 
puedan disfrutar de los mismos derechos civiles y políticos. El 17 de noviembre de 2009, el Consejo 
acordó reforzar la política de la UE de apoyo a la democracia y suscribió recomendaciones para un 
enfoque específico para cada país, basado en el diálogo y la asociación.

Durante el periodo cubierto, la UE facilitó aproximadamente cuarenta y cinco millones de euros 
para proyectos de asistencia electoral, entre ellos uno destinado a promover la estabilización política 
y la reconciliación en el Líbano por medio del refuerzo de las instituciones democráticas. Este 
planteamiento está sometido a revisión por la UE, que está desempeñando un papel de vanguardia 
en los esfuerzos por desarrollar estrategias de ayuda a largo plazo.
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Las misiones de observación electoral permiten evaluar si las elecciones se han efectuado de 
acuerdo con las prácticas idóneas, abarcando aspectos como la transparencia de los comicios, el uso 
imparcial de los recursos estatales o la cobertura equilibrada de los medios de comunicación. 
Durante el periodo cubierto, la UE financió dieciséis misiones de observación electoral en países 
tan dispares como Bolivia y Camboya.

A título del proyecto NEEDS (Red de europeos para la asistencia electoral y a la democracia), 
la UE contribuyó a la formación de más de cien observadores y expertos electorales; se celebraron 
encuentros para la creación de redes a escala regional en Johannesburgo, Bangkok, Costa Rica y 
Bucarest.

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos facilitó entre 2008 y 2009 
más de 235 millones de euros para los derechos humanos y la democracia, haciendo posible la 
financiación de novecientos proyectos en unos cien países. De ellos, 101.700.000 euros fueron a 
iniciativas locales de organizaciones de la sociedad civil en setenta y siete países, con la finalidad 
de contribuir al avance de proyectos de reforma, diálogo y participación política en sus 
comunidades.

La UE es sensible a los problemas a que se pueden enfrentar las personas pertenecientes a minorías. 
Por ejemplo, durante este periodo la UE ha suministrado apoyo a soluciones a largo plazo para 
hacer frente a la presencia prolongada en Bangladesh de refugiados musulmanes de Myanmar.

La UE se ha comprometido además a promover el respeto de los derechos económicos y sociales, 
también por medio de sus acciones de promoción del desarrollo. Cada año, gracias a sus Estados 
miembros, la UE representa más de la mitad de la ayuda al desarrollo en todo el mundo, por valor 
de 50.000 millones de euros. Ésta es nuestra contribución para que algunas de las personas más 
pobres reclamen sus derechos humanos.

Ayudar a cambiar las situaciones

Los conflictos y la amenaza de conflicto ponen en peligro los derechos humanos y, a su vez , la 
negación de los derechos humanos aumenta el riesgo de conflicto. Por este motivo, la UE continúa 
mejorando sus capacidades de gestión de crisis y prevención de conflictos, integrando las 
consideraciones en materia de derechos humanos en estos esfuerzos. Enfrentarse a las causas 
profundas de un conflicto supone defender los derechos de todos los que toman parte en él, con 
independencia de su religión o etnia.
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A lo largo de todo el periodo cubierto, la UE ha continuado sus esfuerzos para garantizar que su 
Política de Seguridad y Defensa tiene plenamente en cuenta los derechos humanos, las cuestiones 
de género y los efectos de los conflictos armados en los niños. La mayor parte de las operaciones y 
misiones incluyen ya expertos en derechos humanos y/o cuestiones de género, que realizan una 
tarea de concienciación sobre estas cuestiones.

Por ejemplo, la EUSEC RD Congo es una misión de asesoramiento y asistencia para la reforma de 
la Seguridad en la República Democrática del Congo. Fue creada en 2005, con el mandato preciso 
de asegurar la promoción de políticas compatibles con las normas de referencia siguientes: los 
derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, las cuestiones de género y los niños 
afectados por los conflictos armados, las normas democráticas, los principios de gobernanza, de 
transparencia y de respeto del Estado de Derecho. También se creó en la República Democrática del 
Congo, en 2007, la EUPOL RD Congo, para contribuir a la reforma y la reestructuración de la 
Policía Nacional Congoleña (PNC). Tiene la tarea de contribuir a los aspectos de género, derechos 
humanos y niños afectados por conflictos armados en el este de la República Democrática del 
Congo. Ambas trabajan en estrecho contacto y comparten los asesores en cuestiones de género, así 
como un experto en derechos humanos y niños afectados por conflictos armados.

Los Representantes Especiales de la Unión Europea (REUE) representan a la UE en algunos de los 
más turbulentos países del mundo. Sus mandatos contienen disposiciones específicas para abordar 
cuestiones relativas a los derechos humanos, el género y los niños afectados por conflictos armados. 
La mayoría de los REUE han determinado cuestiones específicas de derechos humanos y género, 
contribuyendo así al cumplimiento de los compromisos de la UE.

La UE tiene un papel único que desempeñar en el ámbito de la gestión de crisis, puesto que aúna 
conocimientos y experiencia tanto en lo civil como en lo militar. En diciembre de 2008, el Consejo 
Europeo acordó proseguir por esta senda integrando la planificación estratégica de la gestión civil y 
militar de crisis. La Dirección de Planificación de la Gestión de Crisis, creada en 2009, ha aportado 
una mejora de la coordinación, gracias a la cual la UE ha llevado al máximo su eficacia.
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Ayudar a cambiar las mentalidades

Una parte importante de la estrategia de la UE consiste en generar la aceptación de los principios 
universales en partes del mundo en las que puede haber poca tradición de libertad, democracia, 
igualdad, Estado de Derecho o respeto de los derechos humanos. Se trata de un trabajo a largo 
plazo, pero vital para definir los términos del debate sobre la organización de los asuntos 
internacionales. De ello dependerá nuestro éxito en el "desarrollo de una sociedad internacional más 
fuerte, con instituciones internacionales que funcionen adecuadamente, y de un orden internacional 
basado en el Derecho", objetivo de la Estrategia Europea de Seguridad.

Para ello, la UE está constantemente intentando ampliar su alcance a diferentes socios, que pueden 
ser gobiernos u organizaciones no gubernamentales (ONG), como ya se ha apuntado, pero también 
empresas, cuyo importante papel a la hora de propagar las normas internacionales se está viendo 
cada vez más reconocido. Este alcance implica a todos los componentes de la UE: Estados 
miembros, Parlamento y demás actores.

Con todo, en última instancia los derechos humanos no tienen tanto que ver con la política como 
con las personas, con individuos únicos. De este modo, el trabajo de la UE abarca mucho más que 
los debates políticos y los presupuestos para la cooperación: se amplía para dar a prometedores 
estudiantes universitarios la oportunidad de estudiar los derechos humanos y la democratización en 
programas de máster en Venecia (Italia), Pretoria (Sudáfrica), Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), 
Sydney (Australia) y Buenos Aires (Argentina).

Conclusión

Cuando finalizó el periodo cubierto, en diciembre de 2009, entró en vigor el Tratado de Lisboa. Los 
cambios introducidos por este Tratado pueden aumentar en grado adicional la eficacia, la 
coherencia y la transparencia de la política de derechos humanos de la UE; por sí mismo no puede 
cambiar el mundo, pero dota a la UE de medios para continuar su tarea de cambiar las vidas.
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2. Instrumentos e iniciativas de la UE en otros países

A lo largo de la pasada década, la UE se ha dotado de un completo conjunto de instrumentos para 
dar forma práctica a sus valores y principios. Gran parte del trabajo se ha dedicado a convenir 
posiciones precisas entre los veintisiete Estados miembros de la UE. Esta forja de consenso 
constituye la base de las directrices de la UE, y le permiten hacerse oír con claridad mediante 
declaraciones y gestiones.

Por supuesto, no es suficiente que la UE alcance un acuerdo interno; el Tratado requiere que la UE 
haga avanzar sus principios a escala mundial. Esto lo hace hablando con la gente, buscando terreno 
común y salvando divisiones, bien por medio de diálogos y consultas formales sobre los derechos 
humanos, bien mediante contactos informales más privados con los interlocutores.

Cuando las conversaciones por sí mismas no han bastado, la UE ha mostrado su disposición a 
invertir recursos financieros sustanciales con vistas a contribuir a los cambios sobre el terreno. Ha 
financiado una extensa gama de actividades a título del Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos, que han contado con el respaldo de las cláusulas sobre derechos humanos 
presentes en los acuerdos con otros países.

Y cuando la situación lo ha requerido, la UE ha enviado hombres y mujeres por todo el mundo para 
influir en los acontecimientos mediante la participación en las operaciones de gestión de crisis.

2.1 Directrices de la UE sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario

Las ocho denominadas "directrices" forman la columna vertebral de la política de derechos 
humanos de la UE. Si bien no son jurídicamente vinculantes, son adoptadas por unanimidad por el 
Consejo de la UE, por lo que representan una sólida expresión política de las prioridades de la UE. 
Asimismo proporcionan instrumentos que ayudan a los representantes de la UE en todo el mundo a 
hacer avanzar nuestra política de derechos humanos. De este modo, las directrices refuerzan la 
coherencia y la estabilidad de esta política.
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La UE cuenta en la actualidad con directrices sobre derechos humanos a propósito de los temas 
siguientes:

· La pena de muerte (adoptadas en 1998 y actualizadas en 2008) [see 4.1]
· La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (adoptadas en 2001 y

actualizadas en 2008)
· Los diálogos sobre derechos humanos (adoptadas en 2001 y actualizadas en 2009)
· Los niños en conflictos armados (adoptadas en 2003 y actualizadas en 2008)
· Los defensores de los derechos humanos (adoptadas en 2004 y actualizadas en 2008)
· La promoción y protección de los derechos del menor (adoptadas en 2007)
· La violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las forma de discriminación contra

ellas (adoptadas en 2008)
· Fomento de la observancia del Derecho Internacional humanitario (adoptadas en 2005 y

actualizadas en 2009)

Puede encontrarse más información sobre las Directrices en un folleto publicado en marzo de 2009.
También se encuentran disponibles en su integridad en el sitio web del Consejo en todas las lenguas
de la UE, al igual que en ruso, chino, árabe y farsi.

El Derecho internacional humanitario juega un papel crucial en la defensa del respeto de los 

derechos humanos en situaciones de conflicto armado. Ha adquirido una significación especial para 

la UE con el aumento del número de operaciones y misiones a título de la Política Común de 

Seguridad y Defensa. También resulta vital para asegurar que las actividades de lucha contra el 

terrorismo se conducen en el marco del Derecho internacional, en sintonía con los principios del 

Tratado de la Unión Europea.
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En diciembre de 2009, el Consejo de la UE adoptó unas conclusiones sobre la promoción de la 
observancia del Derecho Internacional Humanitario y reafirmó su apoyo decidido a la promoción y 
protección del Derecho Internacional Humanitario . Reiteró la importancia de integrar la 
observancia del Derecho Internacional Humanitario en la gama completa de esfuerzos de gestión de 
crisis de la UE, desde la adopción de decisiones hasta la formación de personal. También adoptó 
una versión actualizada de las directrices de la UE sobre el Derecho Internacional Humanitario y 
reafirmó su compromiso a favor de garantizar su aplicación, subrayando la importancia de seguir 
mejorando la integración del Derecho Internacional Humanitario en la acción exterior de la UE. En 
un esfuerzo por integrar mejor la aplicación de las directrices sobre Derecho Internacional 
Humanitario con las demás directrices de la UE sobre derechos humanos, se efectuaron una serie de 
gestiones temáticas combinadas en una serie de países. El Consejo también hizo públicas dos 
declaraciones relacionadas con el Derecho Internacional Humanitario en 2009: la primera para 
conmemorar el 150° aniversario de la Batalla de Solferino, y la segunda para recordar el 
sexagésimo aniversario de la adopción de las cuatro Convenciones de Ginebra que constituyen el 
núcleo del Derecho Internacional Humanitario.

2.2 Diálogos y consultas sobre los derechos humanos

Los diálogos sobre los derechos humanos son uno de los instrumentos de los que se vale la UE para 
ejecutar su política de derechos humanos y constituye una parte esencial de la estrategia general de 
la UE respecto de otros países. La UE ha establecido casi cuarenta diálogos centrados en los 
derechos humanos. Éstos no sustituyen el planteamiento de cuestiones de derechos humanos en 
otras formas de diálogo político, pero permiten a la UE debatir los derechos humanos con 
determinados socios de manera más pormenorizada de lo que sería de otro modo. No se trata sólo 
de conversaciones diplomáticas, sino que hacen de catalizador para obtener mejoras reales y 
tangibles en materia de respeto de los derechos humanos en todo el mundo. También permiten a 
la UE suscitar casos individuales que son motivo de preocupación.

Los diálogos sobre derechos humanos se realizan actualmente de diversas formas:

a) Diálogos estructurados sobre derechos humanos.

· China
· Belarús
· Armenia
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· Georgia
· Moldova
· Unión Africana
· Kazajstán
· Kirguistán
· Tayikistán
· Turkmenistán
· Irán (suspendido desde 2006)
· Indonesia

b) 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.

· Camboya
· Egipto
· Jordania
· Laos
· Líbano
· Marruecos
· Pakistán
· Autoridad Palestina
· Túnez
· Uzbekistán
· Vietnam

c) Diálogos locales sobre derechos humanos.

· Argentina
· Brasil
· Chile
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· Colombia
· India
· México
· Sri Lanka
· Vietnam

d) Consultas sobre cuestiones de derechos humanos.

· Estados Unidos
· Canadá
· Japón
· Nueva Zelanda
· Rusia
· Israel
· Países candidatos: Croacia, Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia

Los derechos humanos a veces también se debaten en diálogos en virtud de las disposiciones del 
Acuerdo de Cotonú entre la UE y los países de África, Caribes y Pacífico. Aparte de la UE, setenta 
y nueve países son parte en el Acuerdo de Cotonú: Angola - Antigua y Barbuda - Belice - Cabo 
Verde - Comoras - Bahamas - Barbados - Benin - Botswana - Burkina Faso - Burundi - Camerún -
República Centroafricana - Chad - Congo (Brazzaville) - Congo (Kinshasa) - Islas Cook - Costa de 
Marfil - Cuba - Yibuti - Dominica - República Dominicana - Eritrea - Etiopía - Fiyi - Gabón -
Gambia - Ghana - Granada - República de Guinea - Guinea-Bissau - Guinea Ecuatorial - Guyana -
Haití - Jamaica - Kenia - Kiribati - Lesotho - Liberia - Madagascar - Malaui - Malí - Islas Marshall -
Mauritania - Mauricio - Micronesia - Mozambique - Namibia - Nauru - Níger - Nigeria - Niue -
Palau - Papúa Nueva Guinea - Ruanda - San Cristóbal y Nieves - Santa Lucía - San Vicente y las 
Granadinas - Islas Salomón - Samoa - Santo Tomé y Príncipe - Senegal - Seychelles - Sierra Leona 
- Somalia - Sudáfrica - Sudán - Surinam - Suazilandia - Tanzania - Timor Oriental - Togo - Tonga -
Trinidad y Tobago - Tuvalu - Uganda - Vanuatu - Zambia - Zimbabue.
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En virtud del artículo 8 las Partes se comprometen a mantener un diálogo político "global, 
equilibrado y profundo" a fin de "fomentar la comprensión mutua" e "incluye también una 
evaluación periódica de la situación relativa al respeto de los derechos humanos, los principios 
democráticos, el Estado de Derecho y la buena gestión de los asuntos públicos". Casi todos los 
países mencionados anteriormente mantienen un diálogo de conformidad con el artículo 8.

De conformidad con el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú, el respeto de los derechos humanos, los 
principios democráticos y el Estado de Derecho constituyen sus elementos esenciales. El artículo 96 
contempla que, cuando se viola alguno de esos elementos esenciales, una de las Partes puede invitar 
a la otra Parte a celebrar consultas destinadas a encontrar una solución aceptable para ambas. Si no 
se encuentra una solución aceptable, o en caso de urgencia, o si una Parte deniega la consulta, 
podrán tomarse medidas oportunas, que incluyen (como último recurso) la suspensión del Acuerdo 
con respecto al país en cuestión.

Durante el periodo del presente informe, se aplicó el artículo 96 a los siguientes países:

· Fiyi
· Guinea
· Madagascar
· Mauritania
· Níger
· Zimbabue

2.3 Acciones Comunes, Posiciones Comunes y operaciones de gestión de crisis

Las Acciones Comunes son instrumentos jurídicamente vinculantes adoptados por unanimidad por 
el Consejo de la UE en caso de que se requiera una acción operativa de la Unión, como las 
operaciones de gestión de crisis en otros Estados. Establecen los objetivos y el alcance de la acción, 
los medios que se pondrán a disposición y las condiciones de su ejecución.

Las Posiciones Comunes definen el enfoque que la Unión aplica a una cuestión geográfica o 
temática específica. Son adoptadas por unanimidad por el Consejo de la UE, después de lo cual los 
Estados miembros de la UE han de velar por que sus políticas nacionales se atengan a la posición de 
la UE.
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Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las denominaciones "Acción Común" y "Posición 
Común" han desaparecido, siendo sustituidas por "Decisiones".

En el anexo I se recoge una lista completa de Acciones Comunes, Posiciones Comunes y 
Decisiones del Consejo adoptadas entre julio de 2008 y diciembre de 2009.

Operaciones de gestión de crisis en virtud de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)

La UE ha realizado esfuerzos importantes para asegurar que su PCSD tiene plenamente en cuenta 
los derechos humanos, las cuestiones de género y los efectos de los conflictos armados en los niños. 
Éstos se toman en consideración en cada fase, en la planificación y ejecución de misiones y 
operaciones, así como en los procesos subsiguientes de extracción de enseñanzas para el trabajo 
futuro. Se consiguieron una serie de resultados positivos que se exponen a continuación, si bien, 
como es natural, todavía queda mucho por hacer.

Diversas operaciones de la PCSD incluyen el asesoramiento por expertos en derechos humanos y/o 
cuestiones de género:

· La misión EUFOR Chad/RCA, operativa de marzo de 2008 a marzo de 2009, contó con un 
asesor en cuestiones de género destinado en el cuartel general de la operación y en el cuartel 
general de la fuerza, quien, entre otras tareas, se encargó de la formación en cuestiones de 
género, propuso una estructura general de seguimiento e información y organizó encuentros 
con ONG y grupos de mujeres locales.

· 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 posee asimismo una unidad de investigación interna que constituye 
también un punto de recepción de las denuncias externas relacionadas con supuestas 
infracciones del código de conducta.

· La EUSEC RD Congo y la EUPOL RD Congo comparten los asesores en cuestiones de 
género, así los conocimientos y la experiencia en derechos humanos y en niños afectados por 
conflictos armados.

· La EUPOL Afghanistán cuenta con un asesor en cuestiones de género que asiste a las 
autoridades afganas sobre la política en materia de género en la policía nacional afgana.

Los mandatos de los REUE también contienen disposiciones específicas para abordar cuestiones de 
derechos humanos, género y niños afectados por conflictos armados. La mayor parte de los REUE 
han determinado cuestiones específicas de derechos humanos y género, contribuyendo así al 
cumplimiento de los compromisos de la UE.
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La importancia de situar las cuestiones de género en el corazón de la PCSD se ha seguido 
destacando en los documentos programáticos de la UE. En ellos se concede prioridad al 
cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 
1325, 1820, 1888 y 1889, con miras a obtener avances más concretos sobre el terreno. En sintonía 
con los citados documentos, la UE organizó una reunión en Bruselas el 2 de octubre de 2009 para 
que los Estados miembros compararan su experiencia en los planes de acción nacionales a efectos 
de la aplicación de la RCSNU 1325. Participaron también en dicha reunión representantes de la 
sociedad civil, las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Africana, Liberia, Nepal y Bosnia y 
Herzegovina. La UE organizó también una reunión los días 9 y 10 de noviembre de 2009 para los 
asesores en cuestiones de género y los puntos de contacto de la PCSD, haciendo posible un intenso 
intercambio de experiencias y un trabajo de creación de redes. A comienzos de 2009 se creó un 
grupo de trabajo informal en el nivel de servicios dedicado a las RCSNU 1325 y 1820, que se 
reunió en cuatro ocasiones durante el año, incluido un taller de un día para potenciar la elaboración 
de indicadores de rendimiento para el "Planteamiento General de la UE".

En noviembre de 2009, el Consejo de la UE aprobó el documento "Implementation of UNSCR 1325 
and UNSCR 1820 in the context of training for the CSDP missions and operations -
recommendations on the way forward". En él se esbozan acciones para dar más coherencia y 
calidad a la formación anterior al despliegue y a la formación del personal desplegado en misiones y 
operaciones de la PESD. También se prevé el aumento de la formación en cuestiones de género, 
inclusive mediante el desarrollo de un currículo acordado sobre ejecución de las RCSNU 1325 
y 1820 en la PESD. Este trabajo se basó en un estudio de la práctica corriente en los Estados 
miembros de la UE y en un seminario de expertos organizado por la Presidencia sueca en julio 
de 2009, que siguió a un simposio sobre la perspectiva de género en la PESD, celebrado en Atenas 
bajo los auspicios de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (EESD).

La UE ha llevado a cabo un importante trabajo de acercamiento con vistas a la promoción de la 
RCSNU 1325 y las demás RCSNU sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Las mujeres, la paz y la 
seguridad es el tema clave de la colaboración de la UE con la Unión Africana. La UE organizó dos 
actos relacionados con la RCSNU 1325 en Nueva York, incluida una mesa redonda en febrero de 
2009 que reunió a un amplio abanico de interesados, desde la UE, la UA, las Naciones Unidas y las 
ONG, para debatir la forma en que los arreglos regionales pueden complementar la acción en el 
nivel de las Naciones Unidas y en el nacional. La UE también celebró un encuentro ministerial en 
septiembre de 2009 para debatir las acciones con vistas al décimo aniversario de la RCSNU 1325, y 
las lagunas que siguen existiendo en su aplicación.
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2.4 Gestiones y declaraciones

La UE considera de gran importancia mantener las cuestiones en materia de derechos humanos 
expuestas a la consideración pública. Por este motivo se vale ampliamente de las declaraciones 
públicas, a fin de comunicar sus preocupaciones o manifestar su satisfacción ante acontecimientos 
positivos. Estas declaraciones se acuerdan por unanimidad.

En otros casos, cuando lo estima más eficaz, la UE puede decantarse por realizar gestiones. Las 
gestiones, o acciones de acercamiento por cauces diplomáticos oficiales, son importantes 
instrumentos de toda política exterior y la UE los emplea para suscitar preocupaciones sobre los 
derechos humanos ante las autoridades de otros países. La UE también efectúa con regularidad 
gestiones en todo el mundo para promover la universalidad y la integridad del Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional. Por lo general, las gestiones son llevadas a cabo de modo confidencial 
por los representantes locales de la UE.

Entre los temas que con mayor frecuencia se suelen tratar por este medio cabe citar la protección de 
los defensores de los derechos humanos, la detención ilegal, las desapariciones forzosas, la pena de 
muerte, la tortura, la protección de los niños, los refugiados y los solicitantes de asilo, las 
ejecuciones extrajudiciales, la libertad de expresión y de asociación, el derecho a un juicio justo y 
las elecciones.

2.5 Cláusulas sobre los derechos humanos en los acuerdos de cooperación con otros países

Desde 1995, la UE se ha esforzado por incluir una cláusula sobre los derechos humanos en sus 
acuerdos con otros países (con excepción de los que se limitan a cuestiones técnicas específicas):

"El respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de derecho, 
en que se fundamenta la asociación, inspirará las políticas internas e internacionales de las 
Partes y constituirá un elemento esencial del presente Acuerdo".
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El objetivo de este texto es promover los valores y principios de la UE, en los que se asientan sus 
relaciones exteriores. Confirma el interés por los derechos humanos compartido por ambas partes en 
el diálogo y constituye la base para la aplicación de medidas positivas al mismo nivel que otras 
disposiciones fundamentales del acuerdo. En caso de violaciones graves y persistentes de los 
derechos humanos, la cláusula referida permite a una de las partes en el acuerdo aplicar medidas 
restrictivas contra la parte infractora en proporción a la gravedad de las infracciones.

El 26 de febrero de 2009 la UE ratificó un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Albania, 
que contiene una cláusula relativa a los derechos humanos. El 9 de noviembre de 2009 la UE firmó 
un Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación con Indonesia, que contiene una cláusula 
relativa a los derechos humanos. En la actualidad, hay cuarenta y cinco acuerdos vigentes que 
contienen una cláusula sobre los derechos humanos, entre ellos el Acuerdo de Asociación de 
Cotonú entre la UE y los miembros del Grupo de Estados de África del Caribe y del Pacífico, que 
abarca setenta y nueve países. Puede verse una panorámica de los acuerdos de la UE en los sitios 
web del Consejo y la Comisión 1.

En su resolución de 7 de mayo de 2009 sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el 
mundo (2008) y la política de la Unión Europea al respecto, el Parlamento Europeo pidió mantener 
la máxima vigilancia en el respeto de la cláusula sobre derechos humanos en los acuerdos de la UE 
con terceros países, así como la inclusión sistemática de tal cláusula en futuros acuerdos. El 
Parlamento insistió en que esta cláusula debe ir siempre acompañada de un verdadero mecanismo 
de aplicación.

2.6 Representante Personal de Javier Solana para los derechos humanos

Riina Kionka fue la Representante Personal de Javier Solana (el anterior Alto Representante de 
la UE) entre enero de 2007 y noviembre de 2009, encargada de los derechos humanos en la Política 
Exterior y de Seguridad. Sigue siendo responsable de los derechos humanos en la Secretaría del 
Consejo, donde prosigue con su tarea de aumentar la coherencia y la continuidad de la política de 
derechos humanos de la UE.

  
1 http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
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Durante este periodo, la Sra. Kionka realizó muy variadas actividades, desde la diplomacia oficial a 
la formulación de políticas, incluida la incorporación horizontal de los derechos humanos en 
la PESC y la PCSD, la participación en diálogos y consultas sobre los derechos humanos con otros 
países y la contribución general a la puesta en práctica de las directrices de la UE sobre los derechos 
humanos.

A lo largo del periodo cubierto, la Sra. Kionka trabajó para aumentar la coherencia, en especial en 
el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados miembros de incluir de modo 
general los derechos humanos y las cuestiones de género en las operaciones de la PCSD. Asimismo 
continuó sus esfuerzos por atraer con mayor frecuencia la atención de los responsables de la toma 
de decisiones de la UE sobre las cuestiones de derechos humanos. También constituyó una 
prioridad el dar mayor relevancia pública a la política de derechos humanos de la UE, aprovechando 
el interés público para ampliar el apoyo a la acción de la UE en el mundo.

La Sra. Kionka representó al Sr. Solana y al Consejo en numerosas conferencias y seminarios 
internacionales, en las que tomó la palabra con frecuencia. En el sitio web del Consejo hay 
disponible una selección de las observaciones formuladas por la Representante Personal con
ocasión de sus intervenciones públicas.

La Sra. Kionka también se reunió con numerosos defensores de los derechos humanos de diferentes 
regiones, representó al Consejo en debates sobre el tema en el Parlamento Europeo y mantuvo 
contactos con las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE.

La Sra. Kionka dedicó grandes esfuerzos considerables a establecer las consideraciones sobre los 
derechos humanos y las cuestiones de género como parte integrante de las misiones y operaciones 
de la PCSD. Colaboró con los Representantes Especiales de la UE en visitas conjuntas a regiones en 
crisis. También continuó el trabajo de inclusión transversal de los derechos humanos como 
elemento corriente en la diplomacia de los Estados miembros de la UE.

Cuando se redacta el presente informe, se está estudiando la mejor manera de encabezar la 
representación de la política de derechos humanos dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior, 
de próxima creación.
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2.7 La Política Europea de Vecindad

Actualmente hay planes de acción de Política Europea de Vecindad (PEV) vigentes con Armenia, 
Azerbaiyán, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Moldova, Marruecos, la Autoridad Palestina 
y Túnez, mientras que con Ucrania existe un Programa de Asociación. Todos han sido acordados de 
modo bilateral y contienen objetivos específicos en los ámbitos de la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos humanos, con intensidad variable según el país. Estos planes establecen un 
programa de reformas políticas y económicas con prioridades a corto y medio plazo. Las cuestiones 
sobre los derechos humanos y la democratización se mantienen como elemento fundamental de las 
relaciones de la UE con los socios de la PEV, sin olvidar la posibilidad de intensificación formal de 
las relaciones en el futuro.

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).

Además de las reuniones de diálogo político en todos los niveles, los subcomités específicos o los 
diálogos sobre derechos humanos ofrecen plataformas para cambiar impresiones regularmente sobre 
estas cuestiones y permiten hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos. El diálogo 
con los socios meridionales se basa principalmente en los convenios de las Naciones Unidas y se ha 
visto sustancialmente reforzado gracias a las estructuras de la PEV. Con los socios orientales, el 
Consejo de Europa y la OSCE facilitan foros clave para redoblar los esfuerzos en este ámbito; los 
compromisos asumidos en estas organizaciones sientan la base de los compromisos de los planes de 
acción. 

Antes y después de todas las sesiones de diálogo sobre los derechos humanos se consulta a la 
sociedad civil.
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Durante el periodo cubierto, se celebraron varias reuniones de subcomités sobre los derechos 
humanos, en concreto con Jordania (18 de junio de 2009), Marruecos (8 de octubre de 2008 
y 24 de julio de 2009), la Autoridad Palestina (2 de diciembre de 2008), Túnez (17 de octubre 
de 2008) y Líbano (17 de noviembre de 2008). El grupo de trabajo informal sobre los derechos 
humanos con Israel se reunió el 3 de septiembre de 2009. 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 7 
y 8 de julio de 2009 en el subcomité de cuestiones políticas, derechos humanos y democracia, y 
cuestiones internacionales y regionales.

En cuanto a los socios orientales, los subcomités sobre justicia, libertad y seguridad se reunieron 
con Moldova en septiembre de 2008 y con Ucrania en mayo de 2009. Los servicios de la Comisión 
celebraron tres "reuniones informales de expertos en derechos humanos" con Moldova (mayo 
y septiembre de 2008 y octubre de 2009) durante las cuales se hizo balance de los progresos en el 
cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos en el plan de acción; 
tomaron parte activa los representantes de la OSCE y del Consejo de Europa.

La UE ha obrado para establecer diálogos de derechos humanos específicos con los tres países del 
Cáucaso meridional. En 2009 hubo dos rondas de diálogo sobre los derechos humanos con Georgia. 
En noviembre de 2009, se celebró un seminario de la sociedad civil sobre libertad de los medios de 
comunicación y sobre desplazados interiores. El diálogo sobre los derechos humanos con Armenia 
se puso en marcha en diciembre de 2009. Están en curso las negociaciones con Azerbaiyán sobre 
las modalidades de un subcomité de justicia, libertad y seguridad, derechos humanos y democracia. 
La UE también estableció un diálogo sobre los derechos humanos con Belarús, cuya primera sesión 
tuvo lugar en Praga en junio de 2009.

En sus informes anuales sobre el progreso realizado en la aplicación de la PEV1, hechos públicos el 
23 de abril de 2009, la Comisión hizo balance de los logros concretos de reforma realizados por 12 
países en el marco de la PEV y determinó los ámbitos en los que se requieren esfuerzos adicionales. 
En una Comunicación sobre la ejecución de la PEV2, la Comisión ofreció un panorama general de 
la evolución en los 16 países de la PEV.

  
1 http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
2 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf
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A pesar del difícil contexto político y económico en 2008, caracterizado por la deceleración del 
proceso de reforma, en particular en el ámbito de la gobernanza, los países socios consiguieron 
numerosos logros. También se reforzaron sustancialmente los lazos mediante dos nuevos marcos 
regionales concebidos como complemento de las relaciones bilaterales: la Unión por el 
Mediterráneo y la Asociación Oriental. Una de las cuatro plataformas multilaterales de la 
Asociación Oriental está dedicada a la "democracia, la buena gobernanza y la estabilidad". Un foro 
de la sociedad civil enriquece la vía gubernamental al facilitar un marco para que la sociedad civil 
de la región formule sus recomendaciones.

La ayuda de la UE a los socios de la PEV con cargo al Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación aumentó en 2008: se comprometieron 1.710 millones de euros frente a los 1.670 
millones de euros comprometidos en 2007. Además, cada país se beneficia de asignaciones 
individuales (planes de ayuda por país) con cargo al Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos, que ayuda a la sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos. El 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos presta apoyo a programas 
conjuntos de la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

Estudio de casos individuales: seminario de la sociedad civil sobre libertad de los medios de 
comunicación en Georgia

· Los días 10 y 11 de noviembre de 2009 la Comisión Europea acogió un seminario de la 
sociedad civil financiado por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos sobre la libertad de expresión, dirigido a periodistas georgianos y europeos, 
expertos universitarios, activistas de los derechos humanos y otros representantes de la 
sociedad civil. 

· Los cinco grupos especializados se centraron en medios electrónicos de comunicación -
transparencia de la apropiación, pluralidad; papel de la emisora pública; acceso a la 
información, normas de periodismo profesional y los medios de comunicación como negocio.

· Los participantes en el seminario adoptaron recomendaciones con vistas al diálogo sobre los 
derechos humanos UE-Georgia, en las que pedían mayor transparencia de la propiedad de los 
medios de comunicación, la salvaguardia de la independencia del organismo de 
reglamentación, la garantía de una financiación suficiente de la emisora pública de Georgia, 
así como de su independencia, la facilitación del acceso a la información pública y la mejora 
de la formación de los periodistas.
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2.8 Actividades financiadas con arreglo al Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos1 es un instrumento 
independiente de financiación de la UE destinado a apoyar la democracia y el Estado de Derecho y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo. Ha sido concebido 
específicamente como complemento de la asistencia prestada por la UE mediante la cooperación 
bilateral para el desarrollo. Mientras que ésta va orientada a la cooperación con los gobiernos, los 
socios del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos son principalmente 
organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales (90 % de las contribuciones), y también 
organismos intergubernamentales internacionales con conocimientos y experiencia especiales (10 % 
de las contribuciones).

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos tiene cinco objetivos:
1. Afianzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países y 

regiones en que están más amenazados.
2. Reforzar el papel de la sociedad civil en el fomento de los derechos humanos y el papel de las 

reformas democráticas en el apoyo a la conciliación pacífica de los grupos de intereses y en la 
consolidación de la participación y la representación política.

3. Apoyar las acciones relativas a cuestiones recogidas en las Directrices de la UE.
4. Apoyar y consolidar los marcos internacional y regional para la protección de los derechos 

humanos, la justicia, el Estado de Derecho y el fomento de la democracia.
5. Aumentar la confianza en los procesos electorales democráticos haciéndolos más fiables y 

transparentes, en particular mediante la observación de elecciones.

En 2008 y 2009, los recursos destinados a los derechos humanos y la democracia ascendieron a más 
de 235 millones de euros, que permitieron financiar 900 proyectos en unos 100 países. A este 
importe hay que añadir la financiación de las misiones de observación electoral, que llegó en total a 
otros 50 millones de euros (aproximadamente) durante el periodo de 18 meses a que se refiere el 
presente informe. Se financió un número particularmente elevado de proyectos en países cubiertos 
por la Política Europea de Vecindad, al tiempo que los países ACP recibieron el importe global más 
elevado.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
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El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos se distingue por el hecho de 
que trabaja con la sociedad civil, para ella y por medio de ella. Promueve el tipo de sociedad abierta 
que la sociedad civil requiere para prosperar, y la ayuda a convertirse en una fuerza de hecho para el 
diálogo y la reforma. La fuerza básica del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos reside en que no depende del consentimiento del gobierno anfitrión; por ello puede 
concentrarse en cuestiones políticas delicadas y en enfoques innovadores y en cooperar 
directamente con organizaciones de la sociedad civil que se han de mantener independientes de las 
autoridades públicas.

La lucha por la libertad y la dignidad humana ha registrado éxitos significativos en los últimos años, 
pero los derechos esenciales siguen siendo ignorados en algunos países. Puede recurrirse al 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos en contextos difíciles, en los que 
las libertades fundamentales están expuestas por sistema a un riesgo elevado. La UE se ha valido 
del Instrumento para reaccionar contra las amenazas para los derechos humanos que han surgido, y 
para prestar apoyo creciente a los defensores de los derechos humanos o a las víctimas de abusos 
contra éstos. Existe una red de once organizaciones financiadas por el Instrumento que se dedican 
de modo específico a proteger a los defensores de los derechos humanos y a responder con 
prontitud en situaciones de urgencia. Ahora se ha dotado al Instrumento de flexibilidad adicional, de 
forma que los receptores pueden conceder pequeñas subvenciones a otras entidades locales o a 
personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos1.

En países en los que la sociedad civil puede operar con mayor libertad, o cuando lo justifique la 
política de la UE, el Instrumento ha establecido provisiones considerables para proyectos a pequeña 
escala específicos para cada país por medio de los "planes de apoyo por países". Éstos se basan en 
el reconocimiento de que la apropiación local es fundamental para desarrollar voces fuertes que 
protejan la democracia y los derechos humanos. Responden a iniciativas de organizaciones de la 
sociedad civil local encaminadas a la reforma, el diálogo y la participación política. Las 
subvenciones individuales pueden oscilar entre 10 000 y 300 000 euros. Las Delegaciones de la UE 
se encargan de la gestión de los proyectos por países del Instrumento y se les anima a que 
mantengan un diálogo regular con organizaciones de la sociedad civil locales. En 2008 y 2009, se 
destinó un importe de 101.700.000 euros a proyectos locales en 77 países.

  
1 Para más información sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos, 

consúltese: 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/human-rights-defenders_en.htm
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La contribución y la retroalimentación procedentes de las organizaciones de la sociedad civil son 
importantes para desarrollar y afinar el Instrumento, su programación y su ejecución. El personal de 
la Comisión se reúne regularmente con representantes de la sociedad civil en Bruselas; también 
organizan seminarios regionales en todo el mundo para promover el diálogo con los socios que ya 
están ejecutando proyectos in situ. Estos esfuerzos se ven cubiertos por el denominado "Proceso de 
Palermo"1, el cual, desde 2002, ha reunido a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a los 
Estados miembros de la UE y a la sociedad civil para debatir los principales desafíos relacionados 
con la participación de la sociedad civil en la ejecución de la ayuda al desarrollo. En 2010, éste 
contará con un apartado específico de democracia y derechos humanos.

Desde el punto de vista temático, el Instrumento abarca una amplia gama de temas.
· A escala de país, las prioridades son determinadas por las Delegaciones de la UE, en consulta 

con organizaciones de la sociedad civil, Estados miembros de la UE y otros donantes de 
la UE. Los temas van del fomento de la gobernanza, la participación política y la conciliación 
de intereses de grupo a la lucha contra la violencia doméstica, el racismo, la xenofobia y la 
discriminación.

· A escala mundial, el Instrumento promueve las prioridades destacadas en las Directrices sobre 
los derechos humanos de la UE: la lucha contra la pena de muerte, la tortura, los defensores 
de los derechos humanos y los niños.

· Además, el Instrumento financia las misiones de observación electoral.

En diciembre de 2009 la UE y las Naciones Unidas observaron conjuntamente el Día de los 
Derechos Humanos y las Delegaciones de la UE en el mundo celebraron el Día con actos especiales 
para concienciar a la población sobre las acciones de defensa de los derechos humanos financiadas 
por la UE.

Además de una evaluación global del apoyo del Instrumento a la Corte Penal Internacional (véase el 
Estudio de casos individuales), las Delegaciones de la UE en Colombia, Rusia2 y Sri Lanka3 han 
efectuado evaluaciones de sus proyectos locales en materia de derechos humanos.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm
2 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/revised_report_eidhr_russia_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/eidhr_sri_lanka_final_report_executive_summary_en.pdf
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En el último Compendio figura un desglose temático de los proyectos financiados por el 
Instrumento entre enero de 2007 y abril de 2009. El Compendio puede consultarse en la dirección 
siguiente:
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_compendium_en.pdf)

Estudio de casos individuales: programas de máster regionales

El Instrumento financia programas regionales de máster en derechos humanos y democratización en 
cuatro regiones diferentes del mundo fuera de la UE. Inspirado por el Máster europeo en derechos 
humanos y democratización 1 impartido en Venecia, Italia (con el apoyo de la Comisión Europea 
desde 1997), estos programas de máster se centran en los valores fundamentales de la UE y en las 
políticas de promoción mundial de los derechos humanos y la democracia.
· África - Universidad de Pretoria (Sudáfrica)
· Europa meriodional - Universidad de Sarajevo (Bosnia y Herzegovina)
· Asia/Pacífico - Universidad de Sydney (Australia)
· Latinoamérica - Universidad Nacional de General San Martín (Argentina)

Estudio de casos individuales: los defensores de los derechos humanos en la Federación de Rusia 

La organización "Memorial" dedicada a la promoción de los derechos humanos recibió el Premio 
Sájarov de 2009, concedido por el Parlamento Europeo. Dicha organización ha sido financiada por 
el Instrumento de acuerdo con arreglo a un plan de ayuda por países. En 2007, se seleccionaron para 
ejecución dos proyectos: el establecimiento de una red regional la protección de las minorías étnicas 
contra la discriminación y el refuerzo del Estado de Derecho y la promoción de las reformas 
democráticas en el Cáucaso Septentrional. En reconocimiento del trabajo de "Memorial", la 
Delegación de la UE en Rusia ha acordado apoyar un proyecto complementario destinado a la 
promoción de la prevención de conflictos y la mejora de las relaciones entre etnias en Osetia del 
Norte por medio de la estabilización económica y el desarrollo de la tolerancia entre etnias.

  
1 http://www.emahumanrights.org/
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Estudio de casos individuales: creación de capacidades de la Corte Penal Internacional

La UE ha venido ayudando a la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2002 (cuando fue creada) por 
medio de una contribución directa al programa de estancias y de visitas de profesionales. 
Desde 2009 este apoyo financiero ha servido también para financiar un seminario anual y formación 
para todos los letrados que figuran en la Lista de letrados de la CPI. Con este proyecto se pretende 
reforzar los principios fundamentales del Estatuto de Roma: la complementariedad y la 
universalidad.

El acceso a una defensa jurídica de elevada calidad es esencial para el adecuado funcionamiento de 
la CPI. Es igualmente importante para ésta poder recurrir a una reserva de profesionales del 
Derecho de distintos países, bien preparados y en condiciones de trabajar a escala internacional. 
Esto conlleva el desarrollo de los intercambios entre la CPI y los sistemas judiciales nacionales. El 
Instrumento contribuye a ello mediante programas de financiación realmente mundiales e 
inclusivos, abiertos a participantes de todos los países, sean o no partes en el Estatuto de Roma. Una 
vez realizados los programas, se espera que los participantes en ellos compartan los nuevos 
conocimientos adquiridos cuando vuelvan a su lugar de trabajo habitual, que puede ser una 
administración central o local o una organización de la sociedad civil.

En diciembre de 2008 se completó una evaluación del apoyo del Instrumento a la creación y el 
funcionamiento de la CPI1. En ella se examinaron 29 proyectos individuales en todo el mundo que 
habían recibido ayuda del Instrumento desde 2000. Llegó a la conclusión de que el apoyo de la UE 
había tenido una importante repercusión en la ratificación del Estatuto de Roma por los Estados, 
pero menos en relación con la legislación nacional de aplicación y la promoción de la 
complementariedad entre la CPI y los sistemas judiciales nacionales. En general, la ayuda del 
Instrumento había sido eficaz para aumentar la capacidad de los gobiernos, las organizaciones de la 
sociedad civil y los expertos jurídicos respecto del CPI.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/final_report__main__december_2008_en.pdf
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2.9 Cómo se formula la política de derechos humanos de la UE

La política de derechos humanos de la UE se basa directamente en las disposiciones del Tratado de 
la Unión Europea, y también se inspira en las tradiciones constitucionales de los veintisiete Estados 
miembros. Con el tiempo se ha ido creando un amplio corpus de posiciones acordadas en materia de 
derechos humanos, resultante de la interacción de los importantes actores que se enumeran a 
continuación.

· El Parlamento Europeo celebra regularmente debates sobre los derechos humanos, con 
inclusión de los que tienen lugar en la subcomisión correspondiente ("DROI") de la Comisión 
de Asuntos Exteriores ("AFET");

· El Consejo de la UE formula y coordina la política de derechos humanos de la UE; sus 
decisiones se preparan en los debates mensuales de su grupo de trabajo compuesto por 
expertos ("Derechos Humanos");

· Los veintisiete Estados miembros deciden la política del Consejo por unanimidad, después de 
lo cual son responsables de apoyar la política de la UE y de ponerla en práctica en su propio 
trabajo;

· La Comisión Europea comparte la responsabilidad de ejecutar la política de la UE, de lo que 
se encarga por diversos medios, entre ellos destinando ayuda con cargo al Instrumento.

La política de la UE es en esencia consensual, inclusiva y está sometida a revisión constante. Ésta 
es la actividad de la UE, que no cambiará con la llegada del Servicio Europeo de Acción Exterior. 
Instamos a las personas u organizaciones que deseen plantear alguna cuestión a que lo hagan por 
escrito dirigiéndose a alguna de las instituciones de la UE, a las siguientes direcciones:

· Parlamento Europeo
Rue Wiertz
1047 Bruselas
Bélgica

· Consejo de la Unión Europea
Rue de la Loi 175
1048 Bruselas
Bélgica
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· Comisión Europea
Rue de la Loi 200
1049 Bruselas
Bélgica
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3. La actuación del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos

El Parlamento Europeo es una voz importante en materia de derechos humanos y cuestiones de 
democracia. El PE intenta garantizar la defensa y promoción de los derechos y libertades dentro y 
fuera de la UE. Los derechos humanos nunca han dejado de figurar entre los puntos principales del 
orden del día del Parlamento.

Cada año, el Parlamento concede el Premio Sájarov a la libertad de conciencia, que tiene por 
objetivo rendir homenaje a las personas u organizaciones que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión y luchan contra la intolerancia y la 
opresión en todas las partes del mundo.

En 2009 se celebraron elecciones al Parlamento Europeo. Los Presidentes entrante y saliente, 
Hans-Gert Pöttering y Jerzy Buzek, expresaron su claro compromiso con la defensa de los derechos 
humanos como parte de la actuación global del Parlamento Europeo.

Al acercarse el final de la sexta legislatura, la Subcomisión de Derechos Humanos tuvo tiempo de 
reflexionar sobre los cinco años de trabajo transcurridos y sobre el enfoque global con respecto a la 
política de la UE en materia de derechos humanos, que dicha Subcomisión había fomentado 
analizando los instrumentos (diálogos sobre derechos humanos, sanciones y cláusulas de derechos 
humanos en los acuerdos) y orientaciones relacionados con los derechos humanos. Desde 
comienzos de la séptima legislatura, la Subcomisión cobró un nuevo impulso e hizo frente a 
situaciones de gran envergadura, como las crisis surgidas tras las elecciones de alto riesgo 
celebradas en Afganistán e Irán, las difíciles situaciones humanitarias en Sri Lanka y Myanmar, los 
derechos humanos en países vecinos (Rusia y Turquía), y la permanente preocupación por los 
derechos humanos en China.

En diciembre de 2009, el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov a Oleg Orlov, 
Sergei Kovalev y Lyudmila Alexeyeva en nombre de "Memorial", una organización que promueve 
los derechos fundamentales en los países de la Comunidad de Estados Independientes, y de todos 
los defensores de los derechos humanos en Rusia.
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El Parlamento Europeo ha seguido desempeñando un importante papel en materia de derechos 
humanos y cuestiones de democracia1. 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 países no pertenecientes a la UE, actos sobre derechos humanos, delegaciones 
interparlamentarias y comisiones parlamentarias conjuntas con países no pertenecientes a la UE, 
preguntas orales y escritas, audiciones 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 a la 
Comisión. El Parlamento ha desarrollado asimismo un diálogo bien establecido con el Consejo. El 
Presidente del Parlamento, así como algunos presidentes de comisiones, subcomisiones y 
delegaciones, también abordan periódicamente cuestiones relacionadas con los derechos humanos 
con representantes de países no pertenecientes a la UE, tanto en conversaciones directas como por 
correspondencia.

La Subcomisión de Derechos Humanos (DROI), que forma parte de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, ocupa el lugar central en los debates que se celebran en el Parlamento en torno a los 
derechos humanos. Durante el periodo de referencia, sus actividades se desarrollaron bajo la 
presidencia de Hélène Flautre hasta julio de 2009, momento en que tuvieron lugar las elecciones al 
Parlamento Europeo, y a partir de ese momento bajo la presidencia de Heidi Hautala (FI, 
Verdes/ALE), elegida nueva presidenta de la Subcomisión DROI.

Durante la sexta legislatura, el Parlamento adoptó una serie de informes en los que se analizaba la 
aplicación de los diversos instrumentos en materia de derechos humanos que están disponibles en 
la UE, en un intento de establecer un enfoque global sobre la política de la UE relativa a los 
derechos humanos (cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos de la UE con países no 
pertenecientes a la UE)2, redactado por Vittorio Agnoletto en 2006, el desarrollo de los diálogos y 
las consultas de la UE con países no pertenecientes a la UE sobre los derechos humanos3, elaborado 
por Elena Valenciano Martínez-Orozco en 2007, y la efectividad de las sanciones de la UE4, 
elaborado por Hélène Flautre en 2008). Así, la Subcomisión finalizó la legislatura con un 
intercambio de puntos de vista con el Consejo y la Comisión sobre las recomendaciones recogidas 
en dichos informes. Un intercambio de puntos de vista similar tuvo lugar en la primera sesión 
plenaria de la Subcomisión tras las elecciones.

  
1 Un resumen de las principales actividades del Parlamento Europeo en materia de derechos 

humanos en las relaciones exteriores puede consultarse en la dirección siguiente: 
http://www.europarl.europa.eu/DROI

2 P6_TA(2006)0056, de 14 de febrero de 2006.
3 P6_TA(2007)0381, de 6 de septiembre de 2007.
4 P6_TA(2008)0405, de 14 de septiembre de 2008.
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Durante el periodo cubierto por el informe, la Subcomisión tuvo también la oportunidad de 
mantener un cambio de 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. También se invitó en varias ocasiones a la presidencia de la 
Subcomisión DROI a mantener un cambio de impresiones con los miembros del Grupo COHOM.

Los informes realizados por iniciativa propia cuentan entre los instrumentos más eficaces del 
Parlamento 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 del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el mundo y la 
política de la UE en este ámbito, que examina las políticas de la UE dentro de la función 
fiscalizadora del Parlamento. El último informe anual del Parlamento Europeo fue redactado por 
Raimon Obiols i Germà (PSE) y adoptado en el pleno del 7 de mayo de 2009. En la resolución de 
este año1 se destacan como elementos positivos la paulatina supresión de la pena de muerte en todo 
el mundo y los progresos realizados en relación con los derechos de las mujeres y los niños. 
También señala que la UE podría promover los derechos humanos de manera más visible y eficaz. 
Asimismo, se insta a los Estados miembros a que ratifiquen todos los convenios de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Europa relativos a los derechos humanos y se plantea la cuestión de si la 
UE es fiel a los principios que ella misma ha formulado, por ejemplo a la hora de ocuparse del 
terrorismo y de la inmigración.
Durante el periodo de referencia el Subcomité de Derechos Humanos organizó varios intercambios 
de puntos de vista y audiciones en relación con la situación de los derechos humanos en diferentes 
países o regiones:
· Cuba
· Moldova
· Turkmenistán
· La Cachemira bajo administración india
· Camboya, Laos y Vietnam
· Marruecos
· Rusia
· Turquía
· Los Balcanes Occidentales
· China, tras la celebración de los Juegos Olímpicos

  
1 P6_TA(2009)0385, de 7 de mayo de 2009.
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· Filipinas, en lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
· La Política Europea de Vecindad, tomando como ejemplo Túnez y Armenia
· El mundo árabe, centrándose en la Carta Árabe de Derechos Humanos
· La Unión por el Mediterráneo
· La Franja de Gaza, derechos humanos y aspectos humanitarios del conflicto

En otras audiciones se plantearon las siguientes cuestiones relativas a los derechos humanos:
· Derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación
· Empresas y los derechos humanos
· Instituciones de la Unión Africana que se ocupan de los derechos humanos
· Lugar especial que ocupan los niños en la acción exterior de la UE
· Papel de la UE en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos por parte de 

empresas militares y de seguridad privadas
· Política de la UE con respecto a Myanmar tras la nueva detención de Aung San Suu Kyi
· Aplicación de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, centrándose en las 

repercusiones del cambio climático en los derechos de los pueblos indígenas a raíz de un 
estudio encargado por la Subcomisión DROI sobre el tema "Pueblos indígenas y cambio 
climático".

Desde que comenzó la nueva legislatura, la Subcomisión DROI ha organizado audiciones sobre la 
situación de los derechos humanos en Rusia, China y Turquía, así como sobre la situación existente 
en dicho ámbito tras las elecciones en Afganistán y el final de la guerra en Sri Lanka.

En el transcurso de 2008, con ocasión del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, se organizaron numerosas conmemoraciones. El Parlamento, en asociación con 
la Comisión Europea y las Naciones Unidas, organizó una conferencia en torno al tema: "Sesenta 
años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: sus defensores toman la palabra"1. 
D.ª Navanethem Pillay, Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
intervino en la conferencia, junto con D.ª Benita Ferrero-Waldner, Miembro de la Comisión 
Europea, y D. Hans-Gert Pöttering, Presidente del Parlamento Europeo, y muchos otros 
participantes de la sociedad civil.

  
1 Para más información, consúltese: http://www.defenderstakethefloor.org/
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El Parlamento también celebró en 2008 el vigésimo aniversario del Premio Sájarov a la libertad de 
conciencia. En el marco de la celebración se organizó una conferencia con todas las personas que 
habían obtenido el premio en anteriores ocasiones, bajo el lema "Veinte años de apoyo activo a los 
derechos humanos: los ganadores del Premio Sájarov cuentan su historia". Acudieron a Estrasburgo 
trece personas galardonadas, entra las que figuraba D.ª Elena Bonner, la viuda de D. Andrei 
Sájarov. Otros galardonados no pudieron realizar la visita. El Parlamento deploró la ausencia, entre 
otros, de Aung San Su Kyi, Oswaldo José Payá Sardiñas y las "Damas de Blanco" de Cuba, así 
como de Hu Jia, defensor de los derechos humanos y disidente chino actualmente en prisión, que 
recibió el Premio Sájarov en 2008. En el pleno se dejó un asiento vacío en honor de Hu Jia, que 
todavía está cumpliendo una pena de prisión de tres años y medio por "incitación a sublevarse 
contra el poder del Estado". D.ª Zeng Jinyan, la esposa de Hu Jia, se dirigió al Parlamento en 
nombre de su marido en un mensaje grabado en vídeo.

En diciembre de 2009, el Premio Sájarov se concedió a Oleg Orlov, Sergei Kovalev y 
Lyudmila Alexeyeva en nombre de "Memorial", una organización que promueve los derechos 
fundamentales en los países de la Comunidad de Estados Independientes, y de todos los defensores 
de los derechos humanos en Rusia.

A través del proceso de control democrático del Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos, que fue establecido el 20 de diciembre de 2006, el Parlamento participa 
activamente en la supervisión de la aplicación de este instrumento. A tal efecto, dentro de la 
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) se ha creado un grupo específico, que está bajo la 
dirección del presidente de la Subcomisión DROI. El nuevo grupo se reúne periódicamente con los 
servicios de la Comisión para debatir el documento estratégico plurianual y los planes de acción 
anuales, así como el seguimiento general de la situación actual de la aplicación del instrumento 
antes indicado. Asimismo, durante las reuniones de la Subcomisión DROI tuvieron lugar varios 
intercambios de puntos de vista sobre la aplicación y revisión de dicho instrumento.
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Por lo que se refiere a los diálogos y consultas sobre derechos humanos con países no 
pertenecientes a la UE, representantes de la Comisión y del Consejo han mantenido al Parlamento 
puntualmente informado mediante reuniones a puerta cerrada con diputados al Parlamento antes y 
después de cada ronda de dichos diálogos y consultas, así como de reuniones de las estructuras 
pertinentes dedicadas al diálogo sobre derechos humanos, como los subcomités de la Política 
Europea de Vecindad sobre derechos humanos o el diálogo entre la UE y la Unión Africana sobre el 
mismo tema. En algunas ocasiones, la Subcomisión DROI ha organizado audiciones específicas, 
por ejemplo sobre la situación de los derechos humanos en Rusia y los resultados de las consultas 
entre la UE y dicho país, así como sobre la situación de los derechos humanos en China, con vistas 
al diálogo entre la UE y este país sobre derechos humanos y a la cumbre UE-China. Estas reuniones 
permiten que se informe al Parlamento, de forma que se contribuya a establecer el orden del día de 
los diálogos/consultas/subcomités y se evalúen los resultados logrados en estos foros.

Como complemento de la labor realizada por la Subcomisión de Derechos Humanos, el 
departamento político del Parlamento encargado de las relaciones exteriores ayuda en la elaboración 
de notas informativas y otro material de referencia o en el encargo de estudios externos. Durante el 
periodo de referencia se elaboraron los siguientes estudios pertinentes para la política exterior en el 
ámbito de los derechos humanos:
· Las empresas y los derechos humanos en las relaciones exteriores de la UE
· Actuación cívica no violenta en apoyo de los derechos humanos y de la democracia
· Integración de los derechos humanos en las relaciones exteriores de la UE
· Libertad religiosa o de creencias y libertad de expresión
· Transversalidad del principio de igualdad de sexos y emancipación de la mujer en los 

instrumentos de relaciones exteriores
· Actualización de la aplicación de las directrices de la UE en relación con la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
· Aplicación de la condicionalidad de los derechos humanos en los acuerdos comerciales 

bilaterales de la UE y otros acuerdos comerciales con países no pertenecientes a la UE
· Los pueblos indígenas y el cambio climático
· Asistencia consular y gestiones diplomáticas en apoyo de las nacionales de la UE en países no 

pertenecientes a la UE.
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Un órgano de gran importancia para la cooperación en materia de derechos humanos es el nuevo 
CDH de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, cuyo trabajo siguió observando el Parlamento 
con gran interés. D.ª Lamía Liucija Andrikiené (LT, PPE) ha elaborado un informe1 sobre el 
desarrollo del CDH, donde se alude al cometido que desempeña la UE. En su resolución, el 
Parlamento invita a la UE a que desempeñe un papel más importante en la promoción de una visión 
más clara, un programa político y una estrategia a largo plazo para el órgano de las 
Naciones Unidas antes mencionado. El Parlamento sigue atentamente las novedades que se 
producen en el CDH, por ejemplo enviando delegaciones a dicho órgano, invitando a los titulares de 
un mandato de procedimientos especiales y organizando audiciones públicas y cambios de 
impresiones con los interlocutores pertinentes. En el periodo de referencia, la Subcomisión mantuvo 
un cambio de impresiones con el Profesor John Ruggie, Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales, así como con el Presidente del CDH de las Naciones Unidas, 
D. Alex Van Meeuwen.

El Parlamento Europeo, que sigue también la labor realizada por la AGNU, adoptó el 24 de marzo 
de 2009 una recomendación dirigida al Consejo sobre las prioridades de la UE para el 64.° periodo 
de sesiones de la AGNU, en la que, tras enumerar los límites de la UE, hizo un claro llamamiento a 
los Estados miembros para que reconsideraran su participación en la Conferencia de Revisión de 
Durban que se celebró en Ginebra en abril de 2009 si se confirmara la violación de las cuatro 
"líneas rojas" en ulteriores negociaciones previas a la Conferencia.

En noviembre de 2009, varios miembros de la Subcomisión DROI formaron parte de la delegación 
de la Comisión de Asuntos Exteriores a la AGNU. La visita se articuló en torno a los tres pilares de 
las Naciones Unidas: seguridad, desarrollo y justicia, centrándose especialmente en cuestiones de 
derechos humanos, como la nueva arquitectura de las Naciones Unidas sobre la igualdad de sexos, 
la situación de los derechos humanos en Oriente Próximo y el informe Golstone, las repercusiones 
de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la representación exterior de la UE en foros 
multilaterales, especialmente en Nueva York y Ginebra, que disponen de un mandato claro en 
materia de derechos humanos. Por último, esos mismos miembros también tomaron nota del inicio 
del debate en torno a la próxima revisión del CDH.

  
1 P6_TA(2009)0021, de 14 de enero de 2009.
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La Subcomisión mantiene 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 el Comisario para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, D. Thomas Hammarberg.

Uno de sus objetivos principales de la Subcomisión es fomentar la integración de los derechos 
humanos en todos los aspectos de las relaciones exteriores de la UE. Dentro del Parlamento, ello se 
logra en colaboración con las comisiones en el ámbito de las relaciones exteriores, las delegaciones 
interparlamentarias y las asambleas parlamentarias, donde se debaten periódicamente con diputados 
del parlamento en diferentes países cuestiones relacionadas con los derechos humanos. La 
Secretaría General del Parlamento ha creado un grupo de trabajo integrado por miembros del 
personal del Parlamento procedentes de diferentes servicios para contribuir a hacer más coherente la 
labor de la institución en este ámbito.

Desde 2008, el apoyo del Parlamento a las democracias nuevas y emergentes se hace efectivo a 
través de la Oficina para el Fomento de la Democracia Parlamentaria (OPPD), que presta su 
asistencia en el afianzamiento de parlamentos reforzando la capacidad legisladora, compartiendo los 
conocimientos especializados e intercambiando las prácticas adecuadas. La OPPD ha prestado 
asistencia a los parlamentos regionales, por ejemplo al Parlamento Panafricano desde 2004, y ha 
acogido visitas de estudio sobre temas específicos, concretamente de diputados y miembros del 
personal de los parlamentos de Chile, Georgia y Kirguistán. El programa de becas en relación con la 
democracia, de la OPPD, tiene como finalidad aumentar la capacidad institucional y administrativa 
de los parlamentos y acoge a becarios para recibir una formación específica en el Parlamento.

En una resolución adoptada en relación con la consolidación de la democracia en las relaciones 
exteriores de la UE1 el Parlamento Europeo destaca que la democracia no puede exportarse ni 
imponerse desde fuera y que una estrategia positiva para el fomento de la democracia debe basarse 
en el diálogo e implica realizar un gran esfuerzo tendente a reforzar la sociedad civil.

  
1 P7_TA(2009)0056, de 22 de octubre de 2009.
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La Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) 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. Su Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos ha 
establecido la práctica de incluir sistemáticamente un punto sobre derechos humanos en cada orden 
del día. Los días 12 y 13 de octubre de 2008 la APEM celebró en Jordania una sesión plenaria 
extraordinaria en la que se trató del nuevo marco del Proceso de Barcelona y del Proceso de Paz en 
Oriente Próximo. Con ocasión de la quinta sesión plenaria, que se celebró los días 16 y 17 de marzo 
de 2009 en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, la Asamblea adoptó una recomendación 
sobre la situación en Gaza en la que se condena la selección de objetivos entre la población civil de 
Gaza y del sur de Israel y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario.

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) sigue siendo un foro importante 
para el diálogo interparlamentario con América Latina sobre cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos y la democracia. EUROLAT instituyó una Comisión de Asuntos Políticos, 
Seguridad y Derechos Humanos, en cuya última reunión, celebrada en los días 29 y 30 de octubre 
de 2009 en la ciudad de Panamá, se analizó la situación política en Honduras y la protección de las 
minorías en Europa y América Latina. En la tercera sesión plenaria de EUROLAT, celebrada los 
días 6 y 8 de abril de 2009 en Madrid, se aprobó una resolución sobre el derecho a disponer de agua 
y sobre otras cuestionadas con el agua en el contexto de las relaciones entre la UE y América 
Latina.

El principal foro de diálogo político entre el Parlamento Europeo y los parlamentarios de los países 
de África, del Caribe y del Pacífico es la Asamblea parlamentaria paritaria ACP-UE. En la 14.ª 
sesión de esta Asamblea, que se celebró del 24 al 28 de noviembre de 2008 en Port Moresby 
(Papúa Nueva Guinea), se adoptó una resolución conjunta ACP-UE sobre la protección de la 
población civil durante las operaciones de mantenimiento de la paz por parte de las Naciones 
Unidas y organizaciones regionales. También se adoptó una resolución conjunta sobre las 
consecuencias sociales y las estrategias de la lucha contra el trabajo infantil. Como complemento de 
la labor realizada por la Asamblea, un taller conjunto ACP-UE centró sus trabajos en la salud y en 
enfermedades como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA.

En la 17.ª sesión de la Asamblea, celebrada del 4 al 9 de abril de 2009 en Praga (República Checa), 
se adoptó una resolución sobre los retos que plantea la integración democrática de la diversidad 
étnica, cultural y religiosa en los países ACP y de la UE.
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Con ocasión de la 18.ª sesión plenaria de la Asamblea, que se celebró del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre de 2009 en Luanda (Angola), se adoptó una resolución sobre la integración social 
y cultural y la participación de los jóvenes. El 1 de diciembre (Día Mundial de la Lucha contra el 
SIDA), los copresidentes de la Asamblea, D. Louis Michel (Bélgica) y D. Wilkie Rasmussen 
(Islas Cook) pidieron que se permitiera a las personas afectadas por el VIH/SIDA adquirir fármacos 
anti-retrovíricos a un precio razonable. También hicieron una declaración sobre la situación en 
Nigeria. La Asamblea adoptó una resolución sobre la situación en Madagascar. Asimismo, el 
29 de noviembre de 2009 se publicó un informe sobre el derecho a la alimentación.

Recientemente se ha llegado a un acuerdo para la creación de EURONEST, la Asamblea 
Parlamentaria de los países orientales vecinos de la UE, otro foro en el que se entablará un diálogo 
interparlamentario sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la democracia.

La Comisión de Desarrollo celebra periódicamente reuniones para tratar de los derechos humanos y 
otros asuntos específicos, como la violencia ejercida contra la mujer en situaciones conflictivas y 
consecutivas o las repercusiones que tendrán las elecciones presidenciales de Afganistán en el 
futuro de este país.

Otras comisiones, como la Comisión de Comercio, se ocupan también de cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos. El régimen SPG+ (Sistema de Preferencias Generalizadas) para 
incentivar el comercio con Sri Lanka se sometió a un control estricto en el periodo de referencia, a 
la luz de una investigación realizada por la Comisión ante la gran preocupación que suscitaba la 
situación de los derechos humanos en dicho país.

La observación de elecciones forma parte de la contribución de la UE a la consolidación de los 
derechos humanos y la democracia en los países no pertenecientes a la UE. El Parlamento Europeo 
participa activamente en las misiones de observación electoral enviando una delegación para la 
observación a corto plazo, integrada en el marco de las misiones de observación electoral a largo 
plazo, así como a través de Jefes de Observadores para las misiones de observación electoral de 
la UE, que suelen ser diputados al Parlamento Europeo. El día en que tienen lugar las elecciones, 
los diputados observan el desarrollo de las mismas y el recuento de votos. En el periodo de 
referencia, el Parlamento ha enviado delegaciones de corta duración a diversos países de América 
Latina (Ecuador, Bolivia y el Salvador), África (Ruanda, Angola y Mozambique), Asia (Bangladesh 
y Camboya) y Oriente Próximo (Líbano), así como de la zona de la OSCE (Moldova y Azerbaiyán). 
Para el Parlamento, el respeto del equilibrio geográfico constituye también un importante criterio de
selección.
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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, y que son tratados en los debates plenarios mensuales sobre asuntos urgentes. Se 
insta a actuar al Consejo, a la Comisión y a los Gobierno interesados. 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. Las reacciones de los gobiernos 
indican que, a menudo, son bastante sensibles a la crítica del Parlamento Europeo.

Las resoluciones del Parlamento Europeo se referían, entre otros, a los casos siguientes:
· Los derechos humanos en la región de Cachemira bajo administración india (denuncias de 

fosas comunes)
· Tanzania (matanza de albinos)
· Unión de Myanmar
· República Democrática del Congo
· Venezuela (derechos civiles y políticos)
· Somalia
· Israel y los Territorios Palestinos (en particular el caso de la familia al-Kurd);
· Zimbabue
· Kenya (libertad de prensa)
· Guinea
· Tailandia (trato a los refugiados birmanos)
· Sri Lanka
· Sudán (expulsión de las ONG de Darfur)
· Filipinas
· Guinea-Bissau
· Irán (situación humanitaria de los residentes en el campamento de Ashraf)
· Afganistán (derechos de la mujer)
· Madagascar
· Irán
· Laos y Vietnam
· Nicaragua
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· Azerbaiyán (libertad de prensa)
· Uganda (discriminación sexual)
· La pena de muerte, especialmente el caso de Troy Davis (EE. UU.) y las ejecuciones en Irán, 

Nigeria y China (con referencia a los derechos de las personas pertenecientes a minorías)
· Ataques a defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición 

política en Rusia (y resultado del juicio por el asesinato de Anna Politkovskaya)
· Nicaragua
· Irán (especialmente los casos de Shirin Ebadi y Roxana Saberi)
· Siria (el caso de Muhannad al-Hassani)
· Kazajstán (el caso de Yevgeny Zhovtis)
· Venezuela (el caso de Manuel Rosales)

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 comprobar si se respetan 
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. En el 
periodo de referencia, la Comisión LIBE centró su atención en cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos, como la lucha contra el terrorismo en Europa, los abusos y la explotación 
sexuales de niños, la pornografía infantil, la prevención de la trata de derechos humanos y la lucha 
contra la misma. Recientemente, en una reunión conjunta con la Comisión de Libertades Civiles, la 
Subcomisión mantuvo un encuentro con el Director de la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea para tratar del fomento y de la protección de los derechos fundamentales.

En el orden del día del Parlamento figura con frecuencia la celebración de debates y cambios de 
impresiones sobre el Programa de Estocolmo, el nuevo programa plurianual para la cooperación 
policial y aduanera de la UE, los servicios de salvamento, la cooperación en materia civil y penal, el 
asilo, la migración y la política de visados para el periodo de referencia. En su resolución de 
25 de noviembre de 20091, el Parlamento señaló la necesidad de reforzar la política común de la UE 
en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la inmigración ilegal, la trata de seres 
humanos y la explotación sexual, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio entre la seguridad y la 
salvaguardia de los derechos fundamentales.

  
1 P7_TA(2009)0090, de 25 de noviembre de 2009.
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4. Cuestiones temáticas

La UE ha seguido realizando su análisis de los derechos humanos en un amplio espectro de casos. 
El enfoque de la UE tiene como objetivo establecer elementos positivos para mantener un debate. 
La UE pretende establecer normas inspirándose en el "máximo común divisor", en lugar del 
"mínimo común denominador", y se esfuerza por cumplirlas.

En su labor temática sobre los derechos humanos, la UE utiliza una amplia gama de instrumentos. 
Sobre determinadas cuestiones temáticas, que han sido definidas como prioridades particulares de la 
Unión, la UE se beneficia de una serie específica de instrumentos prácticos para ayudar a sus 
representaciones in situ a promover mejor su política relativa a los derechos humanos: se trata de las 
directrices de la UE en materia de derechos humanos.

Cuestiones temáticas relacionadas con las Directrices de la UE en materia de derechos humanos

4.1 Pena de muerte

La UE ha seguido consolidando su posición como líder institucional en la lucha contra la pena de 
muerte en todo el mundo. Dado que su actuación en este ámbito es una prioridad fundamental de su 
política exterior sobre los derechos humanos, la UE ha seguido utilizando todos los instrumentos 
disponibles en el ámbito de la diplomacia y la cooperación para lograr la abolición de la pena de 
muerte1.

La UE mantiene una posición firme y basada en principios contra la pena de muerte. La UE 
considera que la pena capital es cruel e inhumana, no consigue disuadir de adoptar un 
comportamiento delictivo y representa una negación inaceptable de la dignidad y la integridad 
humanas. Todo fallo injusto (algo inevitable en cualquier sistema jurídico) tiene un carácter 
irreversible. La UE hace un llamamiento para que allí donde todavía exista la pena de muerte ésta se 
restrinja de manera gradual, e insiste en que debe ejecutarse de conformidad con normas mínimas 
internacionales.

  
1 Para más información sobre la política europea en relación con la pena de muerte, consúltese: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm
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Las directrices de la política de la UE frente a países no pertenecientes a la UE sobre a la pena de 
muerte1, que fueron revisadas en 2008, siguen siendo un instrumento esencial para llevar a cabo una 
actuación sistemática. En este contexto, la UE acogió favorablemente el hecho de que en 2009 
Burundi y Togo, así como el Estado de Nuevo México (EE. UU.), hayan decidido abolir la pena de 
muerte, mientras que otros países han avanzado hacia una moratoria, sosteniendo así la tendencia 
mundial hacia dicha abolición.

Por otra parte, la UE lamentó que varios países sigan recurriendo ampliamente a la pena muerte, 
pero reiteró su intención de seguir esforzándose por alentar a los países que aún se resisten para que
renuncien a la pena capital. Asimismo, la UE ha realizado gestiones diplomáticas en un buen 
número de países, basándose en las normas mínimas definidas por el Derecho internacional y las 
directrices de la UE sobre la pena de muerte, teniendo en cuenta los casos de los menores de edad, 
de las personas que sufren enfermedades mentales y de las condenas de lapidación, así como los 
casos en que se viola los principios más importantes del Derecho Penal.

La UE ha seguido planteando esta cuestión en todos los foros pertinentes, y en particular en las 
Naciones Unidas y la OSCE. La UE ha desempeñado un papel fundamental en la adopción de la 
resolución 63/168 de la AGNU, de 18 de diciembre de 2008, en la que reitera el llamamiento en 
favor de una moratoria en lo que respecta al recurso a la pena de muerte. La resolución se adoptó 
por 1106 votos a favor, cifra que confirma la progresiva consolidación de la opinión mundial en 
contra de la pena de muerte. Como cada año, el 10 de octubre la UE celebró junto con el Consejo de 
Europa el Día Europeo contra la Pena de Muerte con ocasión del Día Mundial contra la Pena de 
Muerte. Las Delegaciones de la UE en todo el mundo conmemoraron este evento en numerosos 
seminarios, conferencias de prensa, exposiciones y otras manifestaciones. Asimismo, la UE, que 
subrayó su apoyo al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos con ocasión del vigésimo aniversario del Protocolo en 2009, seguirá alentando a los 
diferentes Estados a ratificarlo.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.es08.pdf



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 55
ANEXO DG E HR LIMITE ES

La UE sigue siendo el principal contribuyente a los esfuerzos que realizan las organizaciones de la 
sociedad civil en todo el mundo para abolir la pena de muerte. En efecto, la abolición de la pena de 
muerte es uno de los temas prioritarios en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos. Basándose en los buenos resultados alcanzados en los años precedentes, 
dicho instrumento asignó en 2009 más de ocho millones de euros a 16 proyectos abolicionistas en 
todo el mundo. Los proyectos supervisan las condiciones en que se recurre a la pena de muerte y la 
aplicación de las normas mínimas internacionales. Asimismo, prestan asistencia a los prisioneros, 
apoyar la reforma jurídica y constitucional con vistas a restringir o abolir la pena de muerte y 
fomentar la firma, ratificación y aplicación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (o de otros instrumentos regionales similares). 
Además, ofrecen formación, investigación y estudios, defienden al público, organizan campañas de 
sensibilización, desarrollan capacidades y definen planteamientos científicos para poner al 
descubierto los errores de la justicia.

4.2 Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Atendiendo a las directrices de la UE sobre la tortura, adoptadas en abril de 2001 y revisadas 
en 20081, la UE ha mantenido su liderazgo mundial y su actuación en la lucha contra la tortura y 
otras formas de maltrato, adoptando iniciativas en foros internacionales, llevando a cabo gestiones 
diplomáticas bilaterales ante países no pertenecientes a la UE y brindando una cuantiosa ayuda a 
distintos proyectos de organizaciones de la sociedad civil en este ámbito2.

En los 63.° y 64.° periodos de sesiones de la AGNU, los Estados miembros de la UE patrocinaron 
de modo conjunto una resolución sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, que fue adoptada por consenso3. En las declaraciones del periodo de sesiones de la 
AGNU, la UE reiteró la prohibición absoluta de la tortura y otras formas de malos tratos en el 
Derecho internacional. Asimismo, los Estados miembros de la UE apoyaron conjuntamente una 
resolución del CDH sobre la tortura y los malos tratos, de marzo de 2009, la cual se centra en el 
cometido y la responsabilidad de los médicos y del personal sanitario en general en lo que se refiere 
a la protección de los prisioneros y detenidos frente a la tortura y otras formas de malos tratos4.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.en08.pdf
2 Para más información sobre la política de la UE relativa a la prevención de la tortura y la 

rehabilitación de las víctimas, consúltese: 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index_en.htm

3 La Resolución 63/166 de la AGNU se puede consultar en la dirección siguiente: 
http://www.un.org/ga/63/resolutions.shtml

4 La Resolución 10/24 del CDH se puede consultar en la dirección siguiente: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/resolutions.htm
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En su declaración anual con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, 
el 26 de junio de 20091 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 
gran importancia que otorga al papel de las Naciones Unidas en la lucha contra la tortura y el apoyo 
a las víctimas y subrayó su apoyo al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la 
tortura, a la OACDH, al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, al Subcomité para la 
Prevención, al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la 
Tortura y a otros mecanismos que hacen valiosas contribuciones en este ámbito, como el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa2.

La UE acogió con satisfacción la ratificación el año pasado por Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, 
Chile, Kazajstán, Kirguistán, Líbano, Montenegro, Nicaragua y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 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 64 signatarios y 50 Estados Partes en el Protocolo facultativo. De los 
Estados miembros de la UE, 13 son Estados Partes en el Protocolo y ahora otros 8 lo han firmado3.
Durante el primer semestre de 2009 la UE ha llevado a cabo una campaña de gestiones diplomáticas 
ante países de la Asociación Oriental, Rusia y Asia Central para animarlos a adherirse al Protocolo 
facultativo y a aplicarlo de manera efectiva.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf
2 Sobre los órganos correspondientes de las Naciones Unidas, consúltese: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/; sobre el CPT, consúltese: http://www.cpt.coe.int/
3 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm
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En consonancia con sus directrices contra la tortura, la UE aprovechó el diálogo político y las 
gestiones diplomáticas ante países no pertenecientes a la UE para dejar patente su preocupación por 
el tema de la tortura. En los contactos mantenidos -confidenciales o públicos, según el caso de que 
se tratara- se abordaron cuestiones de índole general sobre la tortura y casos concretos de 
determinados países, así como cuestiones más amplias. Durante el periodo de referencia, la UE 
siguió ocupándose de casos específicos en varios países, como Irán, Iraq, Zimbabue, China, 
Bangladesh y Sudán. La UE ha expuesto sistemáticamente la situación de la tortura y de los malos 
tratos en todos sus diálogos periódicos sobre derechos humanos con los países no pertenecientes a 
la UE. La cuestión de la tortura y de los malos tratos también se ha abordado en varios seminarios 
sobre la sociedad civil, que sirvieron de complemento a los diálogos sobre los derechos humanos, 
así como durante varios reuniones de las subcomisiones de derechos humanos en el marco de la 
Política Europea de Vecindad. Así, por ejemplo, el primer diálogo UE-UA sobre los derechos 
humanos de la sociedad civil, celebrado en Bruselas los días 16 y 17 de abril de 2009, se centró en 
la lucha contra la tortura en África y la UE, sobre la base de los instrumentos e instituciones de 
ambas partes en materia de derechos humanos, haciéndose varias recomendaciones en dicha 
materia1. Para facilitar un diálogo bien fundado, la UE siguió recurriendo al principio de ser 
informada periódicamente de forma confidencial sobre los derechos humanos, incluyó en el tema de 
la tortura, por parte de sus Jefes de Misión en los países no pertenecientes a la UE. La UE hizo 
varias declaraciones, incluso en foros multilaterales como las Naciones Unidas y la OSCE, relativas 
a la tortura.

En 2009 la UE comenzó a reflexionar de modo interno sobre la manera de reforzar el Subcomité de 
las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT). En este proceso participaron el 
Presidente y los miembros del SPT, así como la OACDH. En diciembre de 2009, la UE inició la 
primera fase de la iniciativa destinada a reforzar la aplicación local de las directrices de la UE en 
relación con la tortura.

4.3 Derechos del niño

El objetivo principal de la política exterior de la UE sobre los derechos humanos, y concretamente 
sobre los derechos de los niños, es observar de manera prioritaria el fomento y la protección de 
todos los derechos del niño en el marco de las relaciones exteriores de la UE, basándose en una 
actuación continua y sistemática.

  
1 http://africa-eu-partnership.org/pdf/090511_joint_press_release_version_finale.pdf
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La UE ha creado numerosos instrumentos políticos para fomentar y proteger los derechos de los 
niños en el ámbito de las relaciones exteriores1. La comunicación de la Comisión titulada "Hacia 
una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia"2 (2006) marcó el inicio de 
una estrategia a largo plazo de la UE para fomentar y proteger los derechos de los niños en el marco 
de las relaciones interiores y exteriores de la UE. En el periodo 2008-2009 la Comisión Europea 
siguió desarrollando dicha estrategia, estudiando los ámbitos prioritarios para la futura intervención 
de la UE. Por otra parte, se encargó a la UNICEF que preparara un conjunto de instrumentos para 
uso de los profesionales de la UE en relación con la manera de integrar de manera efectiva los 
derechos de los niños en la actuación política, jurídica, presupuestaria y de programación.

Las directrices de la UE sobre los derechos del menor3 (2007) fomentan los derechos del niño en 
todo el mundo mediante la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus 
Protocolos Facultativos y garantizando la toma en consideración de dichos derechos en todas las 
políticas y actuaciones de la UE. La lucha contra la violencia ejercida sobre los niños fue elegida 
como el primer ámbito central para la aplicación de las directrices. En estrecha colaboración con 
la UNICEF y la sociedad civil, se eligieron los diez siguientes países piloto: Armenia, Barbados, 
Brasil, Ghana, India, Irán, Jordania, Kenia, Marruecos y la Federación de Rusia. Durante la 
Presidencia checa se ultimaron varias estrategias de aplicación específicas para responder a las 
necesidades concretas de los países piloto, y en el segundo semestre de 2009 se inició la aplicación 
de dichas estrategias.

En la Comunicación de la Comisión titulada "Un lugar especial para la infancia en la acción 
exterior de la UE"4 (2008) y en el Plan de Acción anexo se define el marco político, los 
instrumentos de programación y los principios rectores para progresar en relación con los derechos 
de los niños en determinados ámbitos prioritarios A raíz de dicha Comunicación, el Consejo de 
la UE adoptó unas conclusiones sobre la lucha contra el trabajo infantil (mayo de 2008), cuyo 
objetivo es mejorar la política exterior de toda la UE en lo que se refiere a los derechos de los niños, 
centrándose especialmente en el desarrollo y en el aspecto humanitario. Partiendo de dichas 
conclusiones, el Consejo pidió a la Comisión que elaborara un estudio sobre las medidas 
pertinentes, incluidas las medidas relacionadas con el comercio, para luchar contra el trabajo 
infantil en 2010.

  
1 Para más información sobre los derechos de los niños en las relaciones exteriores de la UE, 

consúltese: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:ES:PDF
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La UE dispone de varios instrumentos para proseguir su política relativa a los derechos humanos. El 
diálogo político proporciona la oportunidad de promover la ratificación y la aplicación efectiva de 
los instrumentos internacionales pertinentes para los derechos del niño. En el periodo 2008-2009, 
los derechos de los niños figuraron con frecuencia en el orden del día de los diálogos políticos con 
países no pertenecientes a la UE, y en particular de los diálogos y las consultas en relación con los 
derechos humanos.

En la cooperación bilateral y multilateral también deben tenerse plenamente en cuenta los derechos 
de los niños. La UE ha participado activamente en el fomento de los derechos de los niños en varios 
foros de las Naciones Unidas. En marzo de 2009, la UE presentó (junto con el Grupo de los países 
de América Latina y el Caribe) una resolución temática sobre la participación de los niños en el 10.º 
periodo de sesiones del CDH, así como resoluciones generales en los 63.er y 64.° periodos de 
sesiones de la AGNU. Por primera vez, la última de estas resoluciones fue adoptada sin recurrir a la 
votación. Asimismo, durante el 10.º periodo de sesiones del CDH de las Naciones Unidas, la UE 
participó en un acto de una jornada entera sobre los derechos de los niños. La UE también ha 
apoyado el trabajo de D.ª Marta Santos Pais, nombrada en 2009 nueva Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.

Se ha seguido ampliando la coordinación con las organizaciones internacionales y la sociedad civil. 
La Comisión Europea ha organizado varios actos con vistas a consultar a varias partes interesadas 
sobre las prioridades políticas y su aplicación. Han tenido lugar dos acontecimientos importantes, a 
saber, el Foro Europeo para los Derechos de la Infancia, bajo el lema "El trabajo infantil", que por 
vez primera se centró en las relaciones exteriores de la UE (Bruselas, junio de 2009), y, junto con la 
Presidencia sueca, el Undécimo Foro UE-ONG sobre los derechos humanos1, que se centró en la 
lucha contra violencia ejercida sobre los niños (Estocolmo, julio de 2009).

Además, la UE emprendió varias iniciativas para llamar la atención sobre el fomento y la protección 
de los derechos de los niños y asegurar una buena visibilidad de la actuación de la UE en este 
ámbito. Ejemplos de estos proyectos son: la educación en materia de derechos humanos en lo 
tocante a los derechos de los niños que se encuentran en el nivel primario (marzo de 2009), la 
Conferencia sobre los Derechos Humanos en el centro de información de la Oficina de Cooperación 
EuropeAid (AIDCO) en Bruselas (abril de 2009), la contribución del Sr. Barrot, Vicepresidente, y 
de la Sra. Ferrero-Waldner y del Sr. Michel, Miembros de la Comisión, al informe de la UNICEF 
sobre el "Estado Mundial de la Infancia" (mayo de 2009), y la formación relativa a los derechos de 
los niños para el personal de las instituciones europeas y los Estados miembros (junio de 2008 
y marzo de 2009).

  
1 http://www.humanrightsngoforum.eu/
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Con ocasión del vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño (20 de noviembre de 2009), la Comisión Europea organizó varias actividades en Bruselas 
y a través de una campaña mundial conjuntamente con la UNICEF y el Centro Regional de
Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental (UNRIC). Entre las diversas 
celebraciones y actividades cabe citar una muestra fotográfica bajo los auspicios de la 
Sra. FerreroWaldner, Miembro de la Comisión, la proyección de una película, una jornada dedicada 
al público, una declaración conjunta del Sr. Barrot, Vicepresidente de la Comisión, y de la 
Sra. Ferrero-Waldner y del Sr. De Gucht, Miembros de la Comisión, y otros actos locales 
organizados por las Delegaciones en todo el mundo.

Entre los actos organizados por la UE en países no pertenecientes a la UE cabe citar la celebración 
de conferencias de alto nivel con Jefes de Estado, Primeras Damas y Ministros, conferencias con 
ONG especializadas, debates entre grupos de expertos abiertos al público general, actos con una 
participación importante de niños, conferencias de prensa, publicidad en los grandes medios de 
comunicación, apertura de sitios web respetuosos con los niños, amplia difusión de material 
publicitario y apertura de convocatorias locales para la presentación de propuestas por parte del 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos.

La cooperación al desarrollo es otro poderoso instrumento utilizado para fomentar y proteger los 
derechos de los niños. En el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos se seleccionaron cinco proyectos que contemplan varios aspectos de la violencia ejercida 
sobre los niños, con vistas a la aplicación de las directrices de la UE sobre los derechos del menor 
en 20091. En el marco del programa temático "Invertir en las personas", la Comisión abrió en 
octubre de 2009 una convocatoria para la presentación de propuestas sobre la participación de los 
niños (por un importe de once millones de euros). La Comisión ha apoyado otros proyectos 
mediante varias asignaciones geográficas.
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4.4 El niño y los conflictos armados

La UE otorga una gran prioridad a la asistencia a los niños vinculados a conflictos armados. Las 
directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados (adoptadas en 2003 y revisadas 
en 2008) obligan a los Estados miembros a evaluar de manera global las repercusiones de los 
conflictos armados en los niños. Ello se hace mediante el seguimiento y la información por parte de 
los Jefes de Misión, los mandos militares y los representantes especiales, las iniciativas 
diplomáticas, el diálogo político, la cooperación multilateral y la gestión de crisis. La UE concentra 
la aplicación de las directrices en 19 países o territorios prioritarios, a saber: Afganistán, Burundi, 
Chad, Colombia, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Haití, Iraq, Israel, Líbano, 
Liberia, Myanmar, Nepal, Territorios Palestinos Ocupados, Filipinas, Somalia, Sri Lanka, Sudán y 
Uganda.

La lista de los países prioritarios para la UE es conforme con la lista prioritaria establecida por la 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños 
y los conflictos armados. En 2009, la Presidencia checa de la UE inició un proceso de evaluación de 
estrategias concretas de aplicación en relación con los países prioritarios a fin de aprovechar las 
prácticas más adecuadas y las lecciones aprendidas y formular recomendaciones para futuras 
acciones. La aplicación de las directrices estuvo acompañada de proyectos concretos. En 2008, se 
seleccionaron los primeros proyectos en apoyo de la aplicación de las directrices en el marco del 
programa temático "Invertir en las Personas". Además, el Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos abrió en 2009 una convocatoria para la presentación de propuestas, 
centrándose especialmente en los 19 países prioritarios. Se seleccionaron cinco proyectos en apoyo 
de la protección de los niños en los conflictos armados, la rehabilitación y la reinserción social de 
los niños afectados por dichos conflictos, y el refuerzo de las capacidades para controlar las 
violaciones de los derechos de los niños durante los conflictos e informar de dichas violaciones para 
que los autores de las mismas sean conducidos ante la justicia.

La UE ha procurado cooperar de manera cada vez más estrecha con las Naciones Unidas, y en 
particular con la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados, el grupo de trabajo del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas que se ocupa de dicho asunto y el mecanismo de supervisión y presentación de 
informes previsto en la RCSNU 1612 (2005). Asimismo, la UE ha acogido favorablemente y 
apoyado la nueva RCSNU 1882 (2009), en la que se refuerza la protección de los niños afectados 
por conflictos armados mediante la extensión del mecanismo de supervisión y presentación de 
informes a los casos de muerte y mutilación de niños, así como de violación y otras formas de 
violencia sexual cometida contra los niños.
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4.5 Defensores de los derechos humanos

El apoyo a los defensores de los derechos humanos es un elemento presente desde hace tiempo en la 
política de la UE en materia de derechos humanos, que se basa en la Declaración de 1998 de las 
Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos.

Durante el periodo de referencia se han multiplicado las preocupaciones debido, en particular, al 
creciente acoso contra los defensores de los derechos humanos, la condena pública de la labor que 
llevan a cabo, el cierre de sus oficinas, las detenciones arbitrarias, la ausencia de juicios justos, la 
promulgación de leyes destinadas a obstaculizar la labor realizada por las ONG, los ataques contra 
la libertad de expresión y la utilización de nuevas tecnologías para perseguir a dichos defensores. 
Para responder a esta situación, la UE ha seguido protegiendo a aquellos hombres y mujeres que 
defienden y promueven los derechos humanos universales. En el periodo de referencia, la UE hizo 
46 declaraciones públicas, como en el caso del asesinato de Stanislav Markelov y 
Anastasia Baburova en Rusia, la detención arbitraria de Roxana Saberi y Abdolfattah Soltani en 
Irán y el proceso contra Liu Xiaobo en China. Asimismo, la UE ha seguido apoyando los casos de 
centenares de defensores en el transcurso de los diálogos sobre derechos humanos y a través de 
docenas de gestiones diplomáticas o investigaciones informales llevadas a cabo por los 
representantes locales de la UE.

Un logro capital en el periodo de referencia fue la revisión de las directrices de la UE sobre 
defensores de los derechos humanos1. En diciembre de 2008, a raíz de una "revisión intermedia" 
iniciada bajo la Presidencia eslovena, el Consejo de la UE acordó revisar el texto original teniendo 
en cuenta varias propuestas destinadas a mejorar los resultados concretos obtenidos con las 
directrices. Durante la revisión se tuvo en cuenta asimismo la opinión de la sociedad civil, que había 
sido consultada a fondo por constituir un interlocutor clave para el éxito de la aplicación de las 
directrices.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
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Las mejoras principales de las directrices revisadas guardan relación con la elaboración de 
estrategias de aplicación local. Se han elaborado más de 60 estrategias. Según las directrices 
revisadas, las estrategias locales deben elaborarlas las misiones de la UE con la participación de 
defensores de derechos humanos. Una vez al año se organizará una reunión de defensores de 
derechos humanos y de diplomáticos. Asimismo, deberá mejorarse la coordinación y el intercambio 
de información y, en caso necesario, nombrarse a un oficial de enlace con los defensores. Así ha 
ocurrido en varios países, si bien todavía debe realizarse un mayor esfuerzo. Además, la UE ha 
reiterado su compromiso de visitar a los defensores que se encuentren bajo custodia o en situación 
de arresto domiciliario, ha seguido reconociendo de manera abierta a los defensores y la labor que 
realizan, y los diplomáticos de la UE han asistido a sus juicios como observadores. El personal 
implicado en las misiones de la UE ha proseguido sus esfuerzos en materia de formación con vistas 
a adquirir una mayor sensibilización e imprimir un carácter operativo a las directrices, cuando 
proceda. Los Estados miembros también se mostraron de acuerdo con la posibilidad de emitir 
visados urgentes a defensores de derechos humanos que se encuentren en una situación arriesgada y 
la concesión de refugio temporal en los Estados miembros de la UE, y acordaron prever esta 
posibilidad en las directrices renovadas.

Las directrices sobre los defensores de los derechos humanos han seguido siendo un punto de 
referencia fundamental en los contactos a todos los niveles con los países no pertenecientes a la UE, 
especialmente en los diálogos y foros multilaterales sobre derechos humanos con vistas a consolidar 
el derecho a defender los derechos humanos. La EU ha seguido exponiendo los casos relacionados 
con defensores de derechos humanos en sus diálogos con los países no pertenecientes a la UE, así 
como haciendo declaraciones en apoyo de la labor de dichos defensores, incluso en los casos en que 
estos últimos habían sido detenidos, acosados o asesinados.

La UE ha apoyado sin reservas los procedimientos especiales del CDH de las Naciones Unidas, y 
en particular a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos, así como los mecanismos adecuados para proteger a dichos defensores. La UE 
también participa en la coordinaciones de las reuniones con otras organizaciones internacionales y 
titulares de mandatos que se ocupan de la cuestión de los defensores de derechos humanos con 
vistas a reforzar la actuación internacional en favor de la labor que llevan a cabo.



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 64
ANEXO DG E HR LIMITE ES

La UE ha aumentado su ayuda financiera a varias organizaciones que protegen o apoyan la labor de 
los defensores de derechos humanos, especialmente a través del Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos. Durante el periodo de referencia, se han celebrado contratos 
para financiar proyectos por un valor superior a los diez millones de euros con once organizaciones 
especializadas en el apoyo a los defensores de derechos humanos a escala regional o mundial. Entre 
las actividades que se han llevado a cabo figuran la organización de formación en cuestiones 
jurídicas y de seguridad, intervenciones urgentes y misiones sobre el terreno para romper el 
asilamiento de los defensores acosados y apoyar su capacidad de actuación, el establecimiento de 
una línea de comunicación directa en apoyo de los defensores de derechos humanos que se 
encuentren en una situación de peligro inmediato y la ayuda directa a los defensores que la 
necesiten (facilitación de chalecos y cascos antibalas, traslado a otros países, asesoramiento 
jurídico, asistencia médica, etc.).

4.6 Derechos humanos de la mujer

El Consejo de la UE ha adoptado una nuevas directrices sobre la violencia contra las mujeres y la 
lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas1. En estas nuevas directrices se ponen 
de relieve los derechos de la mujer como cuestión prioritaria de la política exterior de la UE en 
materia de derechos humanos y se establece una estrategia a largo plazo en este ámbito. En el marco 
de la aplicación de las directrices, la UE entra en contacto de modo sistemático con países y 
organizaciones regionales asociados para combatir la violencia contra las mujeres y la 
discriminación frente a ellas en general2.

Durante el periodo de referencia, la cuestión de los derechos de la mujer ha sido objeto de debate en 
varios diálogos sobre los derechos humanos y en consultas mantenidas con Egipto, Líbano, 
Marruecos, la Autoridad Palestina y la Federación de Rusia. Un ejemplo de los debates mantenidos 
a nivel ministerial sobre el refuerzo del papel de la mujer en la sociedad lo constituye la conferencia 
ministerial organizada en Marrakech los días 11 y 12 de noviembre de 2009 en el marco de la 
Unión por el Mediterráneo3.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
2 Para más información sobre los derechos de la mujer en la política exterior de la UE, 

consúltese: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm
3 http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/index_en.htm
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La aplicación de las directrices en cuestión implica un protagonismo importante de las delegaciones 
de la UE y de las embajadas de sus Estados miembros en los países no pertenecientes a la UE. Los 
representantes de la UE en 88 países no pertenecientes a la UE ya han analizado in situ la situación 
de los derechos de la mujer y han propuesto que la UE actúe a través de instrumentos políticos y 
financieros en el periodo 2009-2010. Estos análisis in situ de la situación de los derechos de la 
mujer se benefician de los contactos con los gobiernos asociados, las organizaciones de la sociedad 
civil, los representantes locales del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como de la presencia 
directa de funcionarios de la UE en los procesos contra defensores de derechos humanos. Además, 
la UE toma en consideración los informes sobre la situación de los derechos de la mujer, así como 
las observaciones finales de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, los resultados relacionados con las comunicaciones individuales en 
el marco de su Protocolo Facultativo y los informes que el Relator Especial sobre la violencia 
contra la mujer elabora tras visitar diferentes países.

En el marco de la aplicación de las directrices sobre los derechos de la mujer, la UE ha apoyado 
varias actividades de las organizaciones de la sociedad civil, supervisando su aplicación y 
sensibilizando al público acerca de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, en particular a través del Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos. En el periodo 2008-2009, dicho Instrumento apoyó de forma constante la 
labor realizada por la sociedad civil para erradicar la discriminación por motivos de sexo, así como 
la violencia practicada por dichos motivos. Ello se llevó a cabo mediante dos tipos de actuación: por 
una parte, velando por que la perspectiva del género se tenga debidamente en cuenta en todas las 
convocatorias para la presentación de propuestas y en los proyectos seleccionados (es decir, 
buscando una transversalidad sistemática de la cuestión del género en el diseño, aplicación y 
seguimiento de los proyectos), y por otra parte, apoyando las acciones específicas en favor de los 
derechos humanos y combatiendo todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, 
especialmente en el marco de los planes de apoyo por país. Hasta abril de 2009, se estaban 
realizando 33 proyectos relacionados con los derechos humanos y financiados por el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, por un valor total de 4,4 millones de euros.

Los días 10 y 11 de diciembre de 2008 se celebró en París el décimo foro anual UE-ONG1 sobre 
derechos humanos, bajo el lema "Igualdad en la acción: finalizar con las discriminaciones contra la 
mujer".

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/docs/10th_eungo_forum_report_en.pdf
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En las Naciones Unidas, la UE siguió abogando por que se refuerce la capacidad de las Naciones 
Unidas para promover la igualdad entre ambos sexos y la capacitación de la mujer, y acogió 
favorablemente la ultimación de un acuerdo sobre la creación de una nueva entidad de las Naciones 
Unidas para las cuestiones de género. La UE ha apoyado activamente una resolución del CDH sobre 
la prevención de la violencia contra la mujer. Asimismo, la UE ha participado activamente en el 
54.º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se centró 
en el tema "El reparto equitativo de las responsabilidades entre mujeres y hombres, incluidos los 
cuidados prestados en el contexto del VIH/SIDA".

El 18 de diciembre de 2009, Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, hizo una declaración con ocasión del trigésimo aniversario de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Estudio de casos concretos: actuación en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos

En Pakistán, el proyecto "Guerra a la violación", iniciado en 2008, se ocupa de la delicada cuestión 
de la violencia sexual en la ciudad de Karachi, adoptando un enfoque global. Además de extender 
los servicios de asesoramiento jurídico a las víctimas de una violación y de intentar lograr una 
rápida solución judicial, el proyecto se ocupa de apoyar a las víctimas a través de las instituciones 
estatales, como las fuerzas policiales (femeninas) y los servicios médicos, y de sensibilizar a las 
diferentes comunidades y medios de comunicación. Entre los resultados alcanzados en el marco de 
este proyecto de tres años de duración cabe destacar la rehabilitación, la acción judicial, la 
prevención y la sensibilización del público, así como la realización de actividades de investigación 
destinadas a ejercer una presión más eficaz en este ámbito.

En México, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos prestó apoyo al 
Centro Fray Julián Garcés y al colectivo asociado "Mujer y Utopía" en su proyecto de 18 meses de 
duración destinado a acabar con la violencia contra la mujer y las niñas, así como con el tráfico de 
mujeres en el Estado de Tlaxcala. Para poner remedio al bajo índice de actuación judicial en los 
casos de violencia contra la mujer en dicho Estado, el proyecto intenta lograr una mayor 
sensibilización del público en lo que se refiere a la necesidad de que mujeres y hombres denuncien 
dichos casos. Mediante campañas públicas y talleres comunitarios destinados a desarrollar las 
capacidades, el proyecto tiene el objetivo de superar el temor y las reticencias, que cuentan como la 
principal razón de que las víctimas no busquen una reparación de los daños sufridos, y sensibilizar a 
las autoridades públicas responsables para que se ocupen de las víctimas de la delincuencia sexual. 
Las actividades destinadas a ejercer presión junto con las autoridades y las campañas de recoger 
firmas de los ciudadanos para fomentar la adopción de una legislación nacional contra la trata de 
seres humanos servirán de complemento al enfoque integral del proyecto ante este delicada 
cuestión.
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En Ruanda, una de las prioridades del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos ha sido la promoción de los derechos de la mujer. Como consecuencia de ello, la ONG 
"Solidarité Féminine Contre la Pauvreté (Solifem)" recibe fondos desde 2008 para luchar contra las 
prácticas tradicionales y tribales nocivas que atacan los derechos de la mujer. Este objetivo se 
logrará con la participación de las autoridades tradicionales, los jueces, los guardias de aduanas y 
las ONG de mujeres en el ámbito rural, a través de la formación y la sensibilización de las 
diferentes comunidades.

4.7 La mujer, la paz y la seguridad

La UE ha abogado sistemáticamente en favor de una amplia aplicación del doble programa 
establecido en la RCSNU 1325 (2000) sobre la mujer, la paz y la seguridad, a saber, prevenir la 
violencia contra la mujer en las situaciones de crisis y promover la participación de la mujer en la 
consolidación de la paz. Para reforzar la actuación de la UE en este ámbito, el Consejo de la UE 
adoptó el 8 de diciembre de 2008 el "Planteamiento global de la UE sobre la mujer, la paz y la 
seguridad". El objetivo del planteamiento global es cubrir la actuación de la UE en todas las fases 
de un conflicto, desde la prevención del mismo a la gestión de crisis, la consolidación de la paz y la 
reconstrucción a largo plazo. En primer lugar, con este instrumento político se pretende mejorar la 
respuesta de la UE a la resolución 1325 y a ulteriores resoluciones sobre la mujer, la paz y la 
seguridad, por ejemplo ofreciendo más oportunidades de formación a los funcionarios de la UE que 
trabajan sobre el terreno o a las oficinas y el personal de las misiones y operaciones PCSD. En 
segundo lugar, el planteamiento global compromete a la UE a seguir abogando a escala 
internacional en favor del programa relativo a la mujer, la paz y la seguridad. Concretamente, la UE 
lanzó la propuesta de que las Naciones Unidas organizaran en 2010 una conferencia ministerial de 
revisión de la resolución 1325.

Para supervisar la aplicación del planteamiento global, funcionarios de la UE y expertos de sus 
Estados miembros participan con regularidad en un grupo de trabajo ad hoc sobre la mujer, la paz y 
la seguridad. En febrero de 2009, este grupo de trabajo comenzó a elaborar un mecanismo de 
asignación de responsabilidades y un conjunto de indicadores en relación con la política de la UE 
sobre la mujer, la paz y la seguridad, consultando para ello a la sociedad civil.
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Durante el periodo de referencia, en vista de los resultados alcanzados con el planteamiento global 
de la UE sobre la mujer, la paz y la seguridad, la UE organizó el 2 de octubre de 2009 el primer 
encuentro anual de los Estados miembros en torno a la mujer, la paz y la seguridad, que estuvo 
dedicado a la elaboración y aplicación de planes de acción y de políticas en relación con la 
resolución 1325. También asistieron a dicho encuentro representantes de la Unión Africana y de 
Liberia, Bosnia y Herzegovina y Nepal.

La Presidencia sueca de la UE emprendió un amplio estudio sobre todos los Estados miembros de 
la UE, en el que se analizaba la manera en que se lleva a cabo la formación del personal de la PCSD 
en lo tocante al género. A raíz de esta iniciativa, la UE trata ahora de definir los requisitos básicos 
de un módulo normalizado de formación en cuestiones de género para el personal de la PCSD. 
La UE organizó el 9 de noviembre de 2009 en Bruselas una primera reunión de Consejeros PCSD 
en cuestiones de género con objeto de intercambiar las prácticas más idóneas y debatir sobre retos 
similares. La Comisión Europea organizó a finales de septiembre de 2009 una formación de tres 
días de duración sobre el papel crucial que desempeña la cooperación para el desarrollo de la UE a 
la hora de promover la aplicación de la resolución 1325.

Las cuestiones relacionadas con la mujer, la paz y la seguridad son objeto de un intenso intercambio 
de pareceres y de una importante cooperación entre la UE y la Unión Africana. El 27 de febrero 
de 2009, la UE y la Unión Africana organizaron conjuntamente en Nueva York un debate sobre la 
intensificación del diálogo y de la colaboración entre las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales con vistas a una mejor aplicación de las RCSNU 1325 y 1820. Esta iniciativa fue 
seguida, el 25 de septiembre de 2009, de un desayuno de trabajo a alto nivel organizado por la UE, 
las Naciones Unidas y la Unión Africana al margen de la semana ministerial de la AGNU, que se 
centró en los esfuerzos que deben realizar las organizaciones regionales para aplicar la 
resolución 1325.

La cooperación con las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para la política de la UE 
en lo que se refiere a la mujer, la paz y la seguridad. La UE siguió prestando apoyo a 
organizaciones especializadas en dicho ámbito, en particular a través del Instrumento Europeo para 
la Democracia y los Derechos Humanos, el programa temático "Invertir en las personas" y el 
Instrumento de Estabilidad, con su "Iniciativa para la Consolidación de la Paz".
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Otras cuestiones temáticas

4.8 La Corte Penal Internacional y la lucha contra la impunidad

La lucha contra la impunidad en los "delitos graves de carácter internacional", como el genocidio, 
los crímenes contra la humanidad (incluida la tortura) y los crímenes de guerra es un elemento 
fundamental del planteamiento de la UE para la consolidación y el mantenimiento de una paz 
duradera, la justicia internacional y el Estado de Derecho. A tal fin, la UE ha seguido facilitando 
una importante contribución (política, financiera y técnica) para el funcionamiento efectivo de la 
CPI y de otros tribunales penales, como los tribunales internacionales específicos para la antigua 
Yugoslavia y Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona, el llamado Tribunal para el Juicio a 
los Jemeres Rojos y el Tribunal para el Líbano. Asimismo, la UE mantuvo su asistencia destinada a 
consolidar de nuevo y reforzar el Estado de Derecho a escala nacional.

El apoyo de la UE a la CPI siguió siendo firme e intenso en todos los aspectos de la política 
exterior de la UE, tanto en el marco de la PESC como de la PCSD. El conjunto de las ONG siguió 
siendo un aliado inapreciable en ese empeño. Con motivo del décimo aniversario del Estatuto de 
Roma de la CPI (17 de julio de 2008), la UE recordó su apoyo a la Corte y señaló que no puede 
lograrse una paz duradera sin que se rindan cuentas de los más graves crímenes contra el Derecho 
internacional.

De conformidad con la Posición Común de la UE1 de 2003, la CPI figuró en el orden del día de las 
principales cumbres y diálogos políticos con países no pertenecientes a la UE durante todo el 
periodo de referencia. A través de sus declaraciones, la UE ha pedido que se ponga fin a la 
inmunidad de los autores de los delitos más graves cometidos en diversos países y ha invitado a 
todos los Estados a que entreguen a las personas sobre las que se haya emitido una orden de 
captura, de manera que la labor judicial pueda proseguir su curso. La PCI figuró a menudo en el 
orden del día de los debates mantenidos con la Unión Africana.

  
1 Posición Común del Consejo de 16 junio de 2003, DO L 150 de 18.6.2003, p. 67.
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Un sistema judicial eficaz debe basarse en la participación más amplia posible de los Estados que 
han suscrito el Estatuto de Roma. La ratificación por parte de Chile y la República Checa ha 
elevado a 110 el número de Estados Parte. La UE sigue estando comprometida en promover la 
universalidad como parte de su firme compromiso con la Corte y ello lo hace a través de gestiones 
diplomáticas, la inserción de cláusulas en los acuerdos UE con países no pertenecientes a la UE y el 
apoyo a la Corte y a la sociedad civil.

Países con los que la UE hizo gestiones para fomentar la universalidad e integridad del Estatuto 
de Roma durante el periodo de referencia:

Argelia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Camerún, Cabo Verde, Chile, Egipto, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Indonesia, Jamaica, Kazajstán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Malasia, 
Mónaco, Moldova, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Nepal, Filipinas, Singapur, Santa Lucía, 
Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam.

Hasta la fecha, el Acuerdo de Cotonú revisado de 2005, que se aplica a 751 países de África, el 
Caribe y el Pacífico, es el único instrumento jurídico vinculante que contiene una cláusula relativa 
a la CPI2. No obstante, se ha insertado una cláusula de este tipo en otros Acuerdos de Colaboración 
y Cooperación (ACC), Acuerdos en materia de Comercio, Desarrollo y Cooperación y Acuerdos de 
Asociación con Indonesia, Corea del Sur, Sudáfrica, Ucrania e Iraq. Se están negociando cláusulas 
sobre la CPI en los ACC y los Acuerdos de Asociación con Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas, 
Brunéi Darussalam, Vietnam, China, Rusia y Centroamérica, así como en el Acuerdo Marco con 
Libia. En septiembre de 2009 se firmó un Acuerdo en materia de Comercio, Desarrollo y 
Cooperación con Sudáfrica y en noviembre de noviembre de 2009 un acuerdo del mismo tipo con 
Indonesia.

  
1 Guinea Ecuatorial, Sudáfrica y Sudán no han ratificado el Acuerdo. El Consejo aprobó, el 

8 de diciembre de 2009, un proyecto de carta dirigida al grupo de Estados ACP, en la que se 
ponen de relieve las implicaciones que tiene la no ratificación del Acuerdo de Asociación 
ACP-UE (Acuerdo de Cotonú) revisado. Cuba no firmó el Acuerdo.

2 Artículo 11 del Acuerdo de Cotonú (DO L 317 de 15.12.2000, pp. 3-353, modificado por 
DO L 209 de 11.8.2005, pp. 27-64).



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 71
ANEXO DG E HR LIMITE ES

En el marco de la Posición Común de la UE y de su plan de acción de 20041, la UE emprendió un 
esfuerzo conjunto con Estados no pertenecientes a la UE para reforzar la dimensión universal de 
la CPI y proteger su integridad2. Teniendo en cuenta los marcos especiales de cooperación 
existentes en la CPI con Canadá, Japón, Australia, Brasil, así como la existencia de una cláusula 
CPI con Sudáfrica desde noviembre de 2008, la UE ha establecido una asociación con estos países 
para promover de manera efectiva la CPI.

La UE está considerando la labor que debe llevarse a cabo en el interior en lo que se refiere a la 
aplicación del Estatuto de Roma. El Consejo Europeo adoptó en diciembre de 20093 el nuevo 
programa plurianual, que se daría a conocer bajo el nombre de Programa de Estocolmo4, para el 
periodo 2010-2014. En el programa se invita a las instituciones de la UE a apoyar y promover la 
actividad de la UE y de los Estados miembros contra la impunidad y a luchar contra los delitos de 
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En este contexto, se invita 
también a fomentar la cooperación ente los Estados miembros y la CPI. Asimismo, se alienta a los 
Estados miembros a realizar intercambios de información judicial y de las prácticas más idóneas en 
relación con la persecución de los delitos antes indicados en la red europea de puntos de contacto en 
relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de 
guerra.

  
1 Plan de acción que se deberá de seguir en relación con la Posición Común sobre la Corte 

Penal Internacional (doc. 5742/04).
2 Plan de acción, apartados 4 ("los Estados Partes deberían promover de forma proactiva la 

universalidad"), 6.d) ("los esfuerzos…deberían incluir… la prestación de asistencia técnica o 
financiera…"), e) ("la organización y el apoyo de… conferencias… destinadas a promover la 
ratificación, la plena aplicación y el apoyo al Estatuto de Roma") y f) ("una amplia difusión 
de información sobre la Corte y su función... considerando la posibilidad de invitar a 
representantes de la Corte... a que tomen la palabra en manifestaciones nacionales, regionales 
e internacionales"). 

3 EUCO 6/09.
4 Doc. 17024/09.
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Dicha red europea de puntos de contacto1 (conocida también bajo el nombre de red de cooperación 
contra el genocidio) está compuesta por fiscales nacionales especializados en dichos delitos. Por 
regla general, se reúne una vez cada seis meses en los locales de Eurojust, la unidad de cooperación 
judicial de la UE con sede en La Haya. Los fiscales se reúnen para intercambiar las prácticas más 
adecuadas e información práctica y recibir información actualizada de Eurojust y otras fuentes, 
como la CPI. La séptima reunión (que tuvo lugar en diciembre de 2009) estuvo dedicada a estudiar 
el cometido y las tareas de la red de cooperación contra el genocidio en el marco de la nueva 
Decisión sobre Eurojust2, en la que se establece que dicha red deberá contar con una secretaría 
permanente dentro de Eurojust. La reunión anterior (celebrada en abril de 2009) estuvo dedicada a 
la cooperación entre los Estados miembros con vistas a asegurarse de la responsabilidad de los 
sospechosos del genocidio de Ruanda y a la cooperación con los tribunales internacionales, 
teniendo en cuenta su estrategia de ejecución.

Estudio de casos concretos: apoyo de la UE a las campañas de la sociedad civil en apoyo de la CPI

· La Coalición por la Corte Penal Internacional es una red internacional constituida por unas 
2 500 organizaciones de todo el mundo que trabajan de forma asociada para reforzar la 
cooperación con la CPI. Entre sus actividades cabe destacar la coordinación de las campañas 
nacionales, regionales e internacionales en favor de la ratificación del Estatuto de Roma, la 
supervisión y la elaboración de informes en relación con la CPI y la prestación de asistencia 
técnica y de consolidación de las capacidades.

· Los Parlamentarios por la Acción Mundial constituyen una asociación de miembros de 
parlamentos nacionales o regionales de todo el mundo que convienen en contribuir a un plan 
común inspirado en los derechos humanos. Una de las principales actividades de esta 
asociación es recurrir a los miembros de los parlamentos nacionales para influir en la 
ratificación del estatuto de Roma, la legislación complementaria y la aplicación de 
compromisos internacionales asumidos por los diferentes gobiernos en el ámbito de la 
justicia.

En el marco del Instrumento de Estabilidad se estudiaron medidas específicas en apoyo de la 
fijación y el comienzo de las actividades de los tribunales de carácter internacional con vistas a 
mantener la responsabilidad en el mundo y contribuir a la reconciliación de las sociedades.

  
1 Decisión 2002/494/JAI del Consejo.
2 Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza 

Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la 
lucha contra las formas graves de delincuencia.
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Otro instrumento nacional para luchar contra la inmunidad es el ejercicio de la competencia 
universal. A raíz de algunas denuncias formuladas por la UE en relación con el uso indebido de 
dicho instrumento, la UE y la UA acordaron1 en noviembre de 2008 crear un grupo de expertos para 
aclarar los compromisos respectivos de cada parte en lo tocante al principio de competencia 
universal. Los trabajos del grupo recibieron apoyo en el marco del Instrumento de Estabilidad. El 
informe del grupo se presentó en abril de 20092.

Algunos proyectos en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo y del Instrumento de Estabilidad 
trataron directamente de la justicia en materia penal y de la justicia transicional en Ruanda, 
República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Zimbabue, Sudán, Senegal, 
Islas Salomón, Timor Oriental y República Centroafricana. En el marco de esos proyectos se llevó a 
cabo un buen numero de actividades, por ejemplo en Ruanda, partiendo de un proyecto de menor 
alcance gracias al cual la sociedad civil recibirá ayuda para supervisar y promover los juicios 
tradicionales de tipo "Gacaca". En las Islas Salomón, la UE apoyó la realización de un proceso 
creíble basado en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para intentar hacer justicia en 
anteriores casos de violación de los derechos humanos. La UE, que es uno de principales defensores 
de la reforma de la justicia en la República Democrática del Congo, siguió ocupándose de la 
cuestión de la impunidad en los casos de violencia sexual ocurridos en la parte oriental de dicho 
país. Asimismo, la UE estudió la posibilidad de establecer la cooperación con la CPI en esta 
materia.

4.9 Derechos humanos y terrorismo

La UE atribuye gran importancia a garantizar el protección plena y efectiva de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en Europa y en el resto del mundo dentro del contexto de la 
lucha contra el terrorismo. No hay incompatibilidad, sino complementariedad y refuerzo mutuo, 
entre las medidas antiterroristas y la protección de los derechos humanos. El compromiso 
estratégico de la UE, 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."

  
1 Reunión ministerial de la troika UE-UA.
2 Doc. 8672/1/09.
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En declaraciones formuladas en varios foros de las Naciones Unidas, la UE reiteró la importancia 
de garantizar el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. En una reunión de 
la Sexta Comisión de la AGNU que tuvo lugar el 6 de octubre de 2009 y en la que se estudiaron 
medidas para eliminar el terrorismo internacional, la UE señaló que todas las medidas destinadas a 
luchar contra el terrorismo deben adoptarse de conformidad con el Derecho Internacional, incluido 
el Derecho Internacional relativo a los derechos humanos, los refugiados y la cuestión humanitaria. 
Frente al desafío que representa el terrorismo, la democracias nunca deben renunciar a sus valores 
fundamentales. La Presidencia ha señalado que la UE ha fomentado una mayor integración de los 
aspectos relacionados con los derechos humanos en el marco de la labor que realiza el Comité 
contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva de dicho Comité junto con Estados miembros de las 
Naciones Unidas.

El 23 de enero de 2009, la Presidencia de la UE hizo una declaración en la que expresaba su 
satisfacción por la decisión del Presidente Obama de firmar varios decretos conducentes al cierre de 
la prisión de Guantánamo. Ulteriormente, los Estados miembros de la UE cooperaron con los 
Estados Unidos para establecer un marco de apoyo al cierre de dicha prisión. El 4 de junio de 2009, 
el Consejo de la UE adoptó unas conclusiones en las se congratulaba de la decisión del Presidente 
Obama de cerrar esa prisión y de encargar un estudio de las políticas de detención, enjuiciamiento, 
traslado e interrogatorio aplicadas en el marco de la lucha contra el terrorismo. En dichas 
conclusiones se tomaba nota de la petición del Gobierno de los Estados Unidos de que se le ayude a 
encontrar un lugar de residencia para los detenidos que habían sido declarados aptos para ser 
liberados y que, por razones de peso, no podían regresar a sus países de origen, pero que habían 
expresado el deseo de ser acogidos por algún Estado miembro de la UE o algún país asociado al 
espacio Schengen. En estas conclusiones se hacía un llamamiento a aquellos Estados miembros que 
estuvieran dispuestos a acoger a antiguos detenidos a que cooperasen con Estados Unidos 
aceptando a esas personas y, a tal fin, a que estableciesen un mecanismo de intercambio de 
información sobre los mismos.
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El 15 de junio de 2009, la UE y sus Estados miembros, junto con Estados Unidos, adoptaron una 
declaración conjunta sobre el cierre del centro de detención de la Bahía de Guantánamo y la futura 
cooperación antiterrorista. En dicha declaración se celebraba la determinación de los Estados 
Unidos de cerrar la prisión de Guantánamo, así como la adopción de otras medidas, entre las que 
figura la revisión a fondo de su política de detenciones, traslados, enjuiciamientos e interrogatorios 
en el marco de la lucha contra el terrorismo y una mayor transparencia respecto de las prácticas del 
pasado en dicho ámbito, así como la eliminación de los centros de detención secretos. En la 
declaración conjunta se reiteraba que la responsabilidad primera del cierre de la prisión de 
Guantánamo y de la búsqueda de un lugar de residencia para los antiguos detenidos recaía en los 
Estados Unidos. Asimismo, en la declaración se recordaba la petición de los Estados Unidos de que 
se le ayudara a encontrar lugares de acogida para algunos de los presos declarados aptos para ser 
liberados del centro de detención de Guantánamo y se señalaba que, en espera de que se abordaran 
las políticas subyacentes a este problema, la UE y sus Estados miembros deseaban ayudar a los 
Estados Unidos a pasar la página. En este contexto, algunos Estados miembros de la UE se 
mostraron dispuestos a ayudar en la acogida de algunos antiguos detenidos de Guantánamo 
siguiendo un criterio selectivo. En la declaración se establecía de común acuerdo un marco para la 
acogida por los Estados miembros de algunos de dichos antiguos detenidos.

Los Estados miembros de la UE siguieron manteniendo un diálogo con el asesor jurídico del 
Departamento de Estado de EE. UU. sobre el Derecho internacional y diversos aspectos de la lucha 
contra el terrorismo. En la declaración conjunta UE-EE. UU. se destacaba la importancia de 
intensificar el diálogo sobre los principios jurídicos internacionales que son relevantes en la lucha 
contra el terrorismo. Por último, en la declaración se señalaba que proseguiría el diálogo con el 
asesor jurídico del departamento de Estado de EE. UU.
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4.10 Libertad de expresión, incluidos los nuevos medios de comunicación

Teniendo en cuenta la primordial importancia que la UE otorga a la libertad de expresión, se ha 
dedicado mayor atención a la relación existente entre la libertad de expresión y las nuevas 
tecnologías. El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a recabar, recibir y facilitar 
información e ideas a través de cualquier medio de comunicación. La libertad de opinión y 
expresión vale también para Internet. Esta opinión está bien fundada y ha sido afirmada en varias 
ocasiones por diversos órganos, como el Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, tal como declara dicho Pacto, el 
ejercicio de los derechos lleva consigo obligaciones y responsabilidades especiales relacionadas con 
la protección de los derechos de las demás personas. Por lo tanto, la libertad de expresión, en 
Internet y en otros medios de comunicación, debe considerarse a la luz de las salvaguardias que 
protegen a los niños contra la explotación y de las salvaguardias contra la incitación a los delitos 
motivados por el odio.

El CDH de las Naciones Unidas, en su 12.º periodo ordinario de sesiones celebrado en 
octubre de 2009, adoptó por consenso una resolución sobre la libertad de opinión y de expresión 
(A/HRC/RES/12/16) en la que se reconocía la importancia de Internet en el ejercicio, la promoción 
y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y se manifestaba preocupación 
ante la censura ejercida sobre los usuarios de Internet. Asimismo, reconocía las responsabilidades 
que trae consigo la libertad de expresión, enunciadas en el artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

Las nuevas tecnologías facilitan a las personas un acceso sin precedentes a la información relativa a 
los derechos humanos y les brindan la posibilidad de dar a conocer a todo el mundo los actos 
contrarios a dichos derechos. Internet promueve la libertad de opinión y expresión y brinda la 
oportunidad de promover otros derechos humanos, como la educación y la participación en la vida 
democrática.

Desgraciadamente, se observan restricciones y limitaciones en la utilización de las nuevas 
tecnologías, lo cual representa un reto fundamental para los derechos humanos, ya que debilita el 
potencial que tienen dichas tecnologías de promover la libertad de expresión. Las restricciones 
adoptan múltiples formas: el control de la utilización de Internet y de la circulación del correo 
electrónico, la censura de sitios web mediante la supresión de determinados sitios o el filtro de 
contenidos, y el acoso, persecución e incluso detención y encarcelamiento de personas que utilizan 
Internet para ejercer la libertad de opinión y de expresión.
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La UE también se ha mostrado preocupada por el hecho de que algunos Estados utilicen técnicas 
cada vez más sofisticadas para controlar las actividades en Internet y de que en varios países se 
hayan dado casos de detención e incluso encarcelamiento de personas que utilizan blogs. Ello 
infringe los derechos humanos en lo que se refiere al carácter privado de la correspondencia.

El pasado año la UE redobló sus esfuerzos en este ámbito, haciendo tomar conciencia del problema 
a los foros internacionales y dando a conocer la posición de la UE a los países que mantienen 
restricciones indebidas en Internet y otras nuevas tecnologías. Se prestó especial atención a la 
gobernanza de Internet, ámbito en el que la UE coordinó esfuerzos para integrar una perspectiva 
basada en los derechos humanos. Aquí cabe destacar las declaraciones hechas por la UE en el Foro 
para la Gobernanza de Internet1 en noviembre de 2009 y los esfuerzos realizados para garantizar la 
continuidad de dicho Foro.

4.11 Libertad de pensamiento, conciencia y culto

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. En sus 
conclusiones de noviembre de 2009, el Consejo destacó la importancia estratégica que tiene la 
libertad de culto o de creencia y la lucha contra la intolerancia religiosa y reiteró su intención de 
seguir dando prioridad a estas cuestiones en el marco de la política de la UE sobre derechos 
humanos. Basándose en la evaluación que se está llevando a cabo de las iniciativas existentes, la UE 
está estudiando otras medidas prácticas para luchar contra la intolerancia religiosa y promover la 
libertad de culto o de creencia en todo el mundo.

La cuestión de la libertad de pensamiento, conciencia y religión se planteó de modo bilateral en 
numerosos países a diferentes niveles de diálogo político, por ejemplo en los diálogos y las 
consultas sobre los derechos humanos. La UE expresa su preocupación en lo referente a la libertad 
de culto, así como a la intolerancia y discriminación respecto de la misma, a través de gestiones 
diplomáticas, declaraciones públicas y conclusiones del Consejo, como ocurrió en los casos de Irán 
e Iraq. Asimismo, la UE aboga por el pleno respecto de la libertad de pensamiento y conciencia, en 
consonancia con la normativa internacional.

  
1 http://www.intgovforum.org/cms/
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La UE adopta medidas contra la intolerancia y la discriminación por motivos de religión o creencia, 
especialmente en los foros de las Naciones Unidas y en la OSCE. En esta última, la UE ha 
contribuido a la ulterior elaboración de compromisos con la libertad de culto o creencia. La UE ha 
expresado su preocupación en el Consejo Permanente de la OSCE en los casos en que las 
propuestas legislativas de varios Estados de Asia Central no correspondían a las normas de la OSCE 
sobre la libertad de culto o creencia.

La UE presentó en los 63.° y 64.° periodos de sesiones de la AGNU su tradicional resolución sobre 
la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o las 
creencias (63/181; 64/L.39), que se adoptó sin votación. En el CDH, la UE apoyó la renovación del 
mandato del Relator Especial sobre la libertad de culto o creencias. Basándose en el informe del 
Relator Especial, la UE patrocinó una resolución (10/25) sobre la discriminación basada en la 
religión o las creencias y sus efectos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales.

Como en años anteriores, la UE votó en contra de la resolución de la AGNU sobre la lucha contra la 
difamación de las religiones (63/171 y 64/L.27) debido a que se mostraba preocupada por el 
planteamiento general, el marco conceptual y la terminología de dicha resolución. La UE considera 
que el concepto de difamación de las religiones limita gravemente la libertad de expresión y pone 
en peligro la misma apertura y tolerancia que permite a las personas que profesan diferentes 
creencias coexistir y practicar sus creencias sin temor. Es fundamental distinguir entre la crítica de 
religiones o creencias y la incitación al odio contra la religión. La UE está firmemente convencida 
de que el concepto de difamación de las religiones es incompatible con el derecho relativo a los 
derechos humanos. La legislación internacional relativa a los derechos humanos protege a las 
personas en el ejercicio de sus libertades y no protege, ni debe proteger, las religiones o los sistemas 
de creencias considerados en sí mismos.

La UE está también comprometida con varias iniciativas que promueven la tolerancia religiosa y el 
entendimiento intercultural. Así, por ejemplo, la Reunión Asia-Europa (ASEM) está comprometida 
en promover el diálogo y establecer una armonía entre las diferentes religiones y creencias. La 
República de Corea y Finlandia organizaron conjuntamente el Quinto Diálogo Interreligioso que, 
bajo el lema "Superar las divisiones mediante el diálogo interreligioso"1, se celebró del 23 al 
25 de septiembre de 2009 en Seúl. Desde 2005, en las reuniones consagradas a este diálogo se han 
analizado diversas religiones, creencias y sociedades en un intento de reconciliar las diferencias y 
obtener un consenso general de respeto y comprensión entre las diferentes culturas.

  
1 Quinto Diálogo Interreligioso: http://ifd2009korea.com/
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En el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, la UE apoya 
proyectos de la sociedad civil en todo el mundo destinados a combatir el racismo, la xenofobia y la 
discriminación por cualquier motivo, incluso por motivos de religión o creencia. Por ejemplo, se ha 
ayudado a las personas interesadas a escala local a superar las divisiones sociales, políticas y 
religiosas en Serbia. También con apoyo de dicho Instrumento, se ha fomentado la participación de 
las personas pertenecientes a cualquier minoría étnica y religiosa con vistas a crear un entorno 
favorable a los derechos humanos en Sri Lanka.

4.12 Derechos humanos y actividad empresarial

En el periodo de referencia se produjeron cambios importantes en la política de la UE sobre la 
responsabilidad social de las empresas. En marzo de 2009, la Comisión convocó una sesión plenaria 
del "Foro multilateral europeo sobre la responsabilidad social de las empresas" para intercambiar 
experiencias entre la UE y las otras partes interesadas. En noviembre de 2009, la Presidencia sueca 
organizó una conferencia multilateral para debatir la respuesta de la UE a las recomendaciones 
formuladas por el Profesor John Ruggie, Representante Especial de las Naciones Unidas sobre los 
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. El Consejo de 
la UE ha destacado el importante y creciente papel que desempeñan las empresas para alcanzar el 
pleno respeto de los derechos humanos y ha expresado todo su apoyo a la labor realizada por el 
profesor Ruggie. Esto también es importante en relación con una estrategia sostenible para salir de 
la reciente crisis económica y financiera internacional. En particular, el Consejo ha comenzado a 
estudiar las implicaciones que la labor realizada por el profesor Ruggie tiene para la Política 
Exterior y de Seguridad de la UE.

En diciembre de 2009, la Comisión Europea emprendió un estudio sobre el marco legal para los 
derechos humanos y el entorno aplicable a las compañías establecidas en la UE que operan fuera de
la UE. Al mismo tiempo, la Comisión también emprendió un estudio complementario de algunos 
ejemplos prácticos de cómo organizan las empresas sus relaciones con la cadena de proveedores y 
la información acerca de su responsabilidad social, así como un análisis de la rentabilidad en 
relación con las consideraciones sociales en la contratación pública. Asimismo, la Comisión ha 
seguido promoviendo activamente el proceso de Kimberley sobre los diamantes de las zonas en 
conflicto y ha comenzado a ocuparse de la revisión de las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales. En el contexto de la Asociación UE África en el ámbito de la energía, 
firmada el 8 de septiembre de 2009, la UE pidió que aumentara el número de países que forman 
parte de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) y éstos elaboraran sus 
propias directrices en materia de transparencia en relación con las empresas del sector de las 
industrias extractivas.
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4.13 Apoyo a la democracia

El fomento de la democracia es la piedra angular de la acción exterior de la UE y de sus actuaciones 
en ese ámbito. La consolidación de los procedimientos y 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 países no pertenecientes a la UE.

El Consejo adoptó el 17 de noviembre de 2009 unas conclusiones sobre el apoyo a la democracia en 
el marco de las relaciones exteriores de la UE1. En estas conclusiones se pedía a la Comisión y a la 
Secretaría General del Consejo que pusieran en práctica, de manera experimental, el "Documento 
conjunto de la Comisión y de la Secretaría General del Consejo sobre la consolidación de la 
democracia en el marco de las relaciones exteriores de la UE y de sus recomendaciones"2.

En dichas  recomendaciones se propone adoptar un enfoque a la medida de cada país, teniendo en 
cuenta, como punto de partida, la situación específica, la historia, la geografía y la cultura del país 
de que se trate. El grado de ambición se determinará teniendo en cuenta la estrategia general de 
la UE en relación con una región determinada, la disponibilidad y el compromiso de los líderes 
políticos de cada país para avanzar hacia la democracia y el grado de expectativa de la sociedad 
civil y política. Acto seguido, se elaboraría un conjunto variado de instrumentos para responder a la 
situación específica de cada país, en función de los avances que el país de que se trate haya 
realizado en la vía de la democracia.

El diálogo y la asociación son los principios rectores, partiéndose del reconocimiento de que unas 
asociaciones auténticas basadas en el diálogo y la consulta garantizan la participación en el proceso 
democrático. Obviamente, ello no implica que la UE se desvíe de sus principios y objetivos o que 
esté dispuesta a iniciar negociaciones sobre los mismos, sino que debe entablar un diálogo entre 
iguales, sin dar lecciones a nadie, sobre la cuestión de dónde puede hallarse un terreno común para 
avanzar y de cuál es la mejor manera de prestar asistencia en la aplicación de las obligaciones 
internacionales contraídas por los propios países de forma soberana (convenios de las 
Naciones Unidas, pactos, etc.), por ejemplo intercambiando las prácticas regionales más idóneas.

  
1 Doc. 16081/09.
2 SEC (2009) 1095 final, de 27 de julio de 2009.
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El diálogo con otros interlocutores (como las Naciones Unidas, las organizaciones regionales o los 
donantes multilaterales y bilaterales) es fundamental para cumplir los principios de París y Accra1, 
evitándose así la duplicación de tareas entre los donantes y aumentándose al máximo los efectos 
favorables para toda la población.

4.14 Apoyo a las elecciones

Las elecciones son un ejemplo de derechos humanos puestos en práctica. Un proceso electoral 
democrático forma 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. Las elecciones no ofrecen en todos los casos a la población la 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 evolución de las condiciones de 
seguridad. Por lo tanto, con objeto de apoyar la realización de unas elecciones auténticas y 
democráticas, la UE ha brindado apoyo electoral a una gran variedad de países socios.

La UE es uno de los principales agentes mundiales que brindan apoyo a la celebración de 
elecciones. El enfoque que debe seguirse se traza en la Comunicación de la Comisión sobre las 
misiones de apoyo y observación electoral de la UE del año 20002. Los elementos principales del 
apoyo electoral de la UE son la asistencia electoral y las misiones de observación electoral. Los 
objetivos de estas actividades se complementan en aspectos importantes, pues el resultado de los 
proyectos de asistencia electoral y de las recomendaciones de las misiones de observación electoral 
se integran en la asistencia electoral que se realice en el futuro y en el apoyo a la democracia en un 
sentido más amplio.

Observación de elecciones

La observación electoral por parte de la UE, y en particular la observación a largo plazo, 
proporciona una oportunidad concreta de evaluar un proceso electoral según los criterios y las 
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 a los que el país en observación ha aceptado vincularse, incluyen principios 
universales que se aplican al desarrollo de las elecciones, como son 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.

  
1 http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html
2 COM (2000) 191; refrendada por el Consejo y el Parlamento Europeo en 2001.
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Entre las normas internacionales para unas elecciones democráticas figura, en primer lugar, el 
derecho a participar en un gobierno a través de:
· unas elecciones periódicas,
· unas elecciones auténticas
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· el sufragio universal
· el sufragio igualitario
· el derecho a presentarse a las elecciones
· el derecho al voto
· el derecho al voto secreto
· la libre expresión de la voluntad de los votantes

Además, los criterios internacionales tienen su origen en la libertad de expresión, la libertad de 
asociación, la libertad de reunión, la libertad de circulación, el derecho a la no discriminación y el 
derecho a la tutela judicial efectiva.
Las misiones de observación electoral de la UE evalúan también si la elecciones se han desarrollado 
según las buenas prácticas de las elecciones democráticas como, por ejemplo, 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 lo que se refiere a la observación 
electoral. En el periodo objeto del informe, la Comisión Europea veló por una amplia difusión de 
los nuevos manuales de la UE, que detallan la manera de aprovechar en la observación electoral de 
la UE las normas internacionales y las mejores prácticas electorales.

El "Manual para las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea"1 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"2 resume las obligaciones y compromisos que 
todos los Estados han suscrito al firmar los instrumentos internacionales y regionales. Con este 
documento se incrementará la referencia a 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 nacionales.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/handbook_es.pdf
2 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/compendium_en.pdf
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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. Durante el 
periodo objeto del informe se inició el proyecto NEEDS con objeto de impartir una formación 
general a los miembros del equipo central y a los observadores a largo plazo de las misiones de 
observación electoral de la UE, así como de organizar reuniones regionales y asistencia técnica para 
los observadores nacionales. En el marco del proyecto NEEDS se ha impartido formación a más de 
cien observadores y expertos electorales y se han celebrado en Johannesburgo, Bangkok, 
Costa Rica y Bucarest cuatro actos relacionados con el establecimiento de redes regionales de 
observadores nacionales.

Asimismo, la Comisión Europea organizó en Bruselas los días 1 y 2 de diciembre una sesión 
informativa final dirigida a todos los observadores y expertos que trabajaron en 2009 para la UE en 
el ámbito de las elecciones, en el transcurso de la cual se compartieron experiencias y se extrajeron 
enseñanzas para el futuro.

Misiones de observación electoral (MOE) de la UE

Desde 2000, se han realizado aproximadamente 80 misiones de observación electoral de la UE y 
15 misiones de expertos en materia electoral. No se ha puesto en marcha ninguna misión de 
observación electoral de la UE en Europa ni en Asia Central, dado que actualmente la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE ejerce una observación electoral 
digna de crédito con el apoyo de observadores destinados en comisión de servicio por los Estados 
miembros de la UE, Delegaciones de Observación del Parlamento Europeo y, en circunstancias 
excepcionales, el apoyo de la Comisión mediante el Instrumento de Estabilidad y el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos.

Entre julio de 2008 y julio de 2009 se llevaron a cabo 16 misiones de observación electoral de 
la UE financiadas en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos. 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 Europea y el Parlamento Europeo1.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 85
ANEXO DG E HR LIMITE ES

La UE redobló sus esfuerzos tendentes a hacer un seguimiento de los hechos constatados por las 
misiones de observación electoral 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 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. Como parte 
de estos esfuerzos, todos los Observadores Jefes de una misión de observación electoral deben 
presentar un informe final a un buen número de interlocutores del país en el que han ejercido la 
observación de elecciones.

Las misiones de observación electoral de la UE tienen como objetivo:
· evaluar el grado en que las elecciones se realizan de acuerdo con las normas y buenas 

prácticas internacionales aplicables a las elecciones democráticas,
· impedir y reducir el fraude y las irregularidades electorales,
· impedir y reducir la violencia y la intimidación,
· reforzar la confianza de los candidatos, la sociedad civil y el electorado para que participen en 

las elecciones,
· proporcionar una visión sucinta de lo que supone la democratización, como, por ejemplo, la 

independencia del poder judicial o el respeto general de los derechos humanos, y
· hacer recomendaciones para mejorar el marco electoral y el entorno democrático.
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Misiones de observación electoral realizadas entre julio de 2008 y diciembre de 2009 
(16 misiones)1:

Camboya Elecciones parlamentarias 27 de julio de 2008

Angola Elecciones legislativas 5 de septiembre de 2008

Ruanda Elecciones legislativas 15 de septiembre de 2008

Ecuador Referéndum constitucional 28 de septiembre de 2008

Guinea-Bissau Elecciones legislativas 16 de noviembre de 2008

Ghana Elecciones presidenciales

Elecciones parlamentarias

7 de diciembre de 2008

28 de diciembre de 2008

Bangladesh Elecciones legislativas 29 de diciembre de 2008

El Salvador Elecciones presidenciales

Elecciones parlamentarias

18 de enero de 2009

15 de marzo de 2009

Bolivia Referéndum constitucional 25 de enero de 2009

Ecuador Elecciones generales 26 de abril de 2009

Malawi Elecciones presidenciales

Elecciones parlamentarias

19 de mayo de 2009

Líbano Elecciones presidenciales

Elecciones parlamentarias

7 de junio de 2009

Guinea-Bissau Elecciones presidenciales 28 de junio de 2009

26 de julio de 2009

Afganistán, Elecciones presidenciales

Elecciones al Consejo Provincial

20 de agosto de 2009

Mozambique Elecciones presidenciales

Elecciones legislativas

Elecciones a la Asamblea Provincial

28 de octubre de 2009

Bolivia Elecciones presidenciales

Elecciones parlamentarias

Referendos autonómicos

6 de diciembre de 2009

  
1 Para más información sobre las misiones de observación electoral, consúltese: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm
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Misiones de expertos en materia electoral

En el periodo de referencia (2008-2009), la Comisión desplegó nueve misiones de expertos en 
materia electoral en siete países. En estas misiones participaban por lo general entre uno y tres 
expertos, que eran enviados unas semanas antes de celebrarse un acto electoral. El mandato de los 
expertos electorales consiste en facilitar información que permita adoptar medidas tendentes a hacer 
crecer la confianza durante y después de las elecciones. Estos expertos llevan a cabo un análisis 
detallado del proceso electoral en curso e informan a las principales partes interesadas en las 
elecciones del país de que se trate y a las instituciones de la UE. Los expertos en materia electoral 
no son observadores ni hacen declaraciones públicas sobre un proceso electoral.

Ayuda electoral

En el periodo 2000-2009, la UE ha destinado más de 620 millones de euros a aproximadamente 
120 proyectos de asistencia electoral, inclusive en contextos consecutivos a un conflicto, como en 
los casos de Chad, Sierra Leona y Haití.

Beneficiario Año Proyecto Fuente Importe (en 
euros)

Costa de 
Marfil

2008 Apoyo al proceso electoral 18 000 000

Malawi 2008 Apoyo a la reforma electoral y a las elecciones 1 500 000
Tanzania 2008 Programa de consolidación de la democracia 2 440 000
Zambia 2008 Apoyo a las elecciones parciales de 2008 Instrumento de 

Estabilidad
1 000 000

Líbano 2008 Promoción de la estabilización política y de la 
reconciliación nacional mediante la 
consolidación de la legitimidad democrática del 
Parlamento

Instrumento de 
Estabilidad

4 000 000

Territorios 
Palestinos 
Ocupados y 
Timor 
Oriental

2009 Apoyo a los ciclo electorales 2010-2013 10.° FED 6 100 000

Togo 2009 Apoyo al proceso electoral 10.° FED 9 000 000
Comoras 2009 Apoyo a las elecciones legislativas de 2009 Instrumento de 

Estabilidad
1 000 000

Guinea-
Bissau

2009 Proyecto en apoyo de las elecciones 
presidenciales de 2009

9.° FED 1 500 000
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En los dos últimos años, la Comisión Europea también ha remodelado su enfoque, repensado la 
manera de facilitar asistencia electoral y asumido un papel rector en los esfuerzos por favorecer las 
estrategias de apoyo a largo plazo. En la última década se ha financiado y puesto en práctica el 
registro y la transmisión de proyectos de datos electorales que conllevaban importantes 
componentes de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), sin llevarse a 
cabo una evaluación crítica de la cuestión de la sostenibilidad. La intención del estudio sobre la 
utilización de TIC en los procesos electorales es poder determinar de forma adecuada las 
necesidades y estrategias, el análisis de los riesgos asociados y las obligaciones derivadas de la 
gestión de la cadena de suministro, cuestiones todas que deben ser planificadas previamente en los 
proyectos de asistencia electoral que impliquen la utilización de TIC.

Para que todos los que brindan asistencia electoral puedan prestar su ayuda en consonancia con los 
principios más importantes contenidos en la Declaración de París (2005) y el Programa de Acción 
de Accra (2008), la Comisión ha elaborado, en el marco de Train4Dev (red conjunta de desarrollo 
de las competencias de los donantes, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)) y junto con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 
(IIDAE), un curso de aprendizaje en línea para una lograr una asistencia electoral eficaz.

4.15 Derechos económicos, sociales y culturales

La UE 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, según ratificó la Conferencia Mundial de 1993 sobre 
los Derechos Humanos celebrada en Viena. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales quedó abierto a la firma el 24 de septiembre de 2009.

En el CDH de las Naciones Unidas, la UE sigue apoyando públicamente varios procedimientos 
especiales que afectan a los derechos económicos, sociales y culturales, como los mandatos en 
materia de educación, vivienda, salud física y mental, alimentos, productos y residuos tóxicos y 
peligrosos, pueblos indígenas, pobreza extrema y acceso al agua potable y a los servicios sanitarios, 
al tiempo que coopera con dichos procedimientos.
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Además, la UE ha seguido apoyando la consolidación del sistema supervisor de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) e interviniendo con regularidad en la Conferencia Internacional del 
Trabajo y en el Consejo de Administración de la OIT en relación con casos importantes de 
violación de las normas fundamentales del trabajo (las intervenciones más recientes se produjeron 
en relación con Belarús, Myanmar y Colombia). Asimismo, la UE sigue apoyando a la OIT, por 
ejemplo en los ámbitos del comercio y el empleo, los sistemas estadísticos, la protección social y las 
políticas de empleo, así como en los ámbitos de la seguridad y la salud en la vida profesional.

En sus relaciones generales con países no pertenecientes a la UE, la UE siguió alentando y 
facilitando la ratificación y aplicación de los convenios de la OIT sobre las normas fundamentales 
del trabajo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica y una estrecha cooperación con 
la OIT. El algunos casos, la UE ha incluido cuestiones relacionadas con el empleo, la legislación 
laboral y la protección social en el marco de diálogos bilaterales de expertos con Brasil, India y 
México. También se han entablado debates sobre los derechos sociales y culturales en el marco de 
diálogos y consultas de la UE sobre los derechos humanos, así como de reuniones de la sociedad 
civil que guardaban relación con dicha cuestión.

La UE está firmemente comprometida en promover las normas fundamentales del trabajo y un 
trabajo digno para todos en el marco de su política comercial, e incluye de modo sistemático 
iniciativas de cooperación e incentivos con vistas a lograr mejores condiciones de trabajo en los 
acuerdos comerciales que negocia. Los proyectos de acuerdos comerciales de la UE con otros 
países y regiones son estudiados cuidadosamente teniendo en cuenta sus posibles efectos en el 
desarrollo social, incluidas las normas laborales. Según las condiciones fijadas en el Sistema de 
Preferencias Generalizadas de la UE, los países en desarrollo que hayan ratificado las normas 
fundamentales del trabajo de la OIT pueden obtener reducciones arancelarias especiales en sus 
exportaciones a la UE. La UE apoya también el fomento de la responsabilidad social de las 
empresas, tanto a escala de la UE y como internacional (haciendo especial hincapié en el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales), como contribución fundamental de las mismas al desarrollo sostenible. La UE 
considera que los compromisos asumidos voluntariamente en el ámbito social y medioambiental 
que vayan más allá de las obligaciones legales de las empresas pueden complementar y apoyar la 
labor de la administración en favor del desarrollo sostenible y la promoción de las normas 
fundamentales del trabajo.

La promoción de los derechos económicos, sociales y culturales está estrechamente vinculado a un 
desarrollo no excluyente y equitativo. Es significativo que seis de los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas insistan firmemente en el desarrollo humano y social.
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4.16 Asilo, migración, refugiados y personas desplazadas

Los asuntos de migración, asilo y refugiados figuran entre las prioridades de las políticas de la UE, 
tanto a nivel interno como en sus relaciones exteriores.

La UE ha seguido aplicando el programa de La Haya en materia de Justicia y Asuntos de Interior 
durante el periodo de referencia y trabajando en las medidas subsiguientes para seguir fortaleciendo 
la seguridad interna de Europa así como las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el Programa de Estocolmo, adoptado en diciembre de 2009, se confirmaba que un objetivo 
político clave para la UE seguía siendo el desarrollo de una política de migración europea previsora 
y global, basada en la solidaridad y la responsabilidad, y se señalaba que debían tomarse en 
consideración las consecuencias a largo plazo de la migración, por ejemplo, en los mercados de 
trabajo y la situación social de los migrantes, y que resultaba fundamental la interconexión entre la 
migración y la integración, en relación con, entre otros aspectos, los valores fundamentales de 
la Unión.

Desde que el Consejo Europeo adoptó el Enfoque Global de la Migración en 2005, 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 países no pertenecientes a 
la UE. El Enfoque Global de la Migración tiene por finalidad formular políticas globales y 
coherentes que aborden el amplio abanico de asuntos relacionados con la migración, integrando 
distintos ámbitos políticos, como los relativos al desarrollo, a los asuntos sociales y el empleo, a las
relaciones exteriores y a la justicia y los 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 la asociación, la solidaridad y 
la responsabilidad compartida.



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 91
ANEXO DG E HR LIMITE ES

Desde junio de 2008, la UE ha estado trabajando para crear una amplia asociación con los países de 
origen y tránsito a fin de fomentar la sinergia entre la migración y el desarrollo a través de una serie 
de iniciativas, como las asociaciones de movilidad con Moldova y Cabo Verde. Asimismo, la UE 
firmó el 30 de noviembre de 2009 una asociación de movilidad con Georgia. En septiembre de 2009 
la Comisión difundió un documento de trabajo elaborado por sus servicios sobre la evaluación de 
las asociaciones de movilidad piloto. Se ha financiado perfiles migratorios en diez países de África 
Occidental y 17 países de Europa Oriental y Suroriental, y se han realizado nuevos progresos en la 
plataforma de cooperación en Etiopía.

Se ha realizado un esfuerzo considerable para dar continuidad a las conclusiones del Consejo 
Europeo de junio de 2009 en el ámbito del Mediterráneo, especialmente en lo que se refiere al 
diálogo y a la cooperación con Turquía, pero también con vistas a establecer un planteamiento 
europeo con respecto a Libia.

Con respecto a África en general, la UE apoyó varias acciones en los ámbitos incluidos en la 
Asociación UE-África sobre migración, movilidad y empleo y el Programa de cooperación 
Rabat/París. Estas acciones incluyen elementos destinados a facilitar el seguimiento administrativo 
de dichos procesos.

En Europa Oriental, la UE apoyó la Conferencia Ministerial de Praga de abril de 2009 y el proyecto 
"Creación de asociaciones de migración", que tiene como objetivo garantizar su continuidad.

El 30 de junio de 2009 se inició el diálogo estructurado entre la UE y los países de América Latina 
(ALC) sobre la migración. La primera reunión de alto nivel sobre la migración, que estuvo dedicada 
a la migración y el desarrollo, tuvo lugar el 25 de septiembre de 2009, y el grupo de trabajo 
UE-ALC, con sede en Bruselas, se reunió el 14 de diciembre de 2009.

Por lo que respecta a Asia, la reunión anual de los Directores Generales UE-ASEM en materia de 
migración tuvo lugar en Goa los días 1 y 2 de diciembre de 2009; también se celebró una reunión 
bilateral con autoridades de la India el 3 de diciembre de 2009 con vistas a establecer un diálogo 
bilateral sobre la migración.
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La Comisión publicó en septiembre de 2009 una comunicación sobre la coherencia de las políticas a 
favor del desarrollo, que incluía un capítulo sobre la coherencia de la política de migración con la 
política de desarrollo.

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 preparar la tercera reunión del Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo, en la que luego participaron. Esta reunión, organizada por 
Grecia, tuvo lugar en Atenas en noviembre de 2009. Dicho Foro es una iniciativa impulsada por los 
Estados y representa un instrumento útil para intercambiar ideas sobre los retos que plantea la 
relación entre la migración y el desarrollo. Además, brinda la oportunidad a los diferentes países de 
continuar el diálogo sobre la migración y el desarrollo y contribuir a la elaboración de 
planteamientos globales sobre este asunto. La cuarta reunión del Foro está prevista para 2010 en la 
Ciudad de México.

En materia de asilo, en consonancia con lo que se anunciaba en el Plan de Política de Asilo de la 
Comisión, de junio de 2008, y en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado por el 
Consejo Europeo en octubre de 2008, la Comisión presentó varias iniciativas para avanzar en el 
establecimiento de un sistema europeo común de asilo que, al mismo tiempo, brinde una mayor 
protección y sea más justo y eficaz.

En diciembre de 2008 la Comisión presentó un primer conjunto de propuestas legislativas con vistas 
a modificar tres de los instrumentos legislativos vigentes, a saber, la Directiva sobre las condiciones 
de acogida de los solicitantes de asilo, el Reglamento de Dublín, que determina al Estado 
responsable del examen de las solicitudes de asilo, y el Reglamento Eurodac, relativo a la creación 
de una base de datos que contenga las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo, para la 
aplicación efectiva del Convenio de Dublín. El objetivo principal de las propuestas es garantizar 
que todos los solicitantes de asilo sean tratados de manera justa y equitativa en cualquier sitio que 
hagan su solicitud de asilo en la UE y hacer más eficaz el sistema de asilo de la UE.
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En octubre de 2009, la Comisión presentó sendas propuestas para modificar la Directiva sobre el 
reconocimiento (en la que se especifica quiénes deben ser reconocidos como refugiados o 
beneficiarios de una protección subsidiaria debido a persecuciones o daños graves sufridos en el 
país de origen) y la Directiva sobre los procedimientos de asilo (en la que establece una serie de 
garantías procesales y derechos para los auténticos refugiados que buscan protección en los Estados 
miembros). Se espera que las medidas contempladas mejoren la coherencia de los instrumentos de 
asilo de la UE, simplifiquen, racionalicen y consoliden las normas materiales y procesales de 
protección en toda la UE y permitan adoptar decisiones más firmes en primera instancia, a fin de 
evitar abusos y mejorar la eficiencia del procedimiento de asilo.

En diciembre de 2009, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre la creación 
de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) en Malta. Esta Oficina será una agencia 
operativa de la UE que coordinará e intensificará la cooperación en materia de asilo entre los 
Estados miembros y apoyará los esfuerzos de estos últimos para aplicar una política de asilo más 
coherente y justa.

La UE también ha tomado medidas para desarrollar aún más la dimensión exterior del asilo. El 
objetivo general de estas políticas es mejorar la protección de los refugiados no sólo dentro de 
la UE, sino también en países no pertenecientes a la UE que albergan a la gran mayoría de los 
refugiados de todo el mundo. En septiembre de 2009, la Comisión presentó una propuesta para 
establecer un programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento de refugiados, destinado a 
incrementar el reasentamiento en la UE y reforzar así la solidaridad con países no pertenecientes a 
la UE que acogen a un gran número de refugiados.

El Programa de Estocolmo ha reafirmado el objetivo de establecer un espacio común de protección 
y solidaridad que se base en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las 
personas a las que se concede protección internacional. También ha afirmado el objetivo político de 
completar para 2012 el sistema europeo común de asilo, lograr un mayor grado de armonización 
entre los Estados miembros a través de una mayor coherencia legislativa y una mejor cooperación 
práctica, y reforzar la solidaridad y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros. 
Asimismo, en el Programa de Estocolmo se ha pedido una mayor solidaridad con los países no 
pertenecientes a la UE a fin de fomentar y secundar la consolidación de sus capacidades en lo que 
se refiere a la gestión de los flujos migratorios y de las situaciones de prolongación de la condición 
de refugiado.
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La UE ha seguido facilitando ayuda financiera a países no pertenecientes a la UE en el marco del 
programa temático en los ámbitos de la migración y el asilo1 2007-2013, con un presupuesto total 
de 70 millones de euros en el periodo 2009-2010. Este programa abarca una amplia gama de 
actividades relacionadas con la migración y el desarrollo, la migración de los trabajadores, el asilo y 
la protección de refugiados, la introducción ilícita y la trata de seres humanos, y la inmigración 
ilegal.

En este contexto, la UE ha apoyado varios proyectos para evitar la fuga de cerebros y fomentar los 
sistemas de migración circular en Ghana, así como para impedir o prevenir la migración ilegal 
(centros de cooperación "Seahorse" para el fomento de la cooperación interregional en África 
Occidental, redes de autoridades en materia de inmigración y asistencia técnica a través del 
programa MIEUX para ayudar a países no pertenecientes a la UE a prevenir y controlar la 
migración ilegal), fomentar medidas de codesarrollo (por ejemplo, una iniciativa conjunta 
UE-Naciones Unidas sobre la migración y el desarrollo, creación de empresas en Marruecos por 
parte de la diáspora de dicho país en Europa y apoyo a la inversión en el país de origen por parte de 
los migrantes de Senegal establecidos en Italia), apoyar la transferencia segura y más económica del 
ahorro de los emigrantes hacia su país (varios proyectos destinados a mejorar las capacidades de las 
asociaciones de inmigrantes procedentes de países subsaharianos a fin de promover activamente el 
desarrollo de sus países de origen y permitir a la instituciones microfinancieras que faciliten la 
transferencia del ahorro). Además, para las futuras actividades relacionadas con la migración se ha 
programado un importante nivel de financiación en el marco de los instrumentos geográficos.

4.17 Trata de seres humanos

El planteamiento general de la política de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos se 
establece en la comunicación de la Comisión "Lucha contra la trata de seres humanos – enfoque 
integrado y propuestas para un plan de acción" (octubre de 2005)2, y en el subsiguiente Plan 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 Consejo de conformidad con el 
Programa de La Haya sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la 
Unión Europea. El sucesor de este plan, el Programa de Estocolmo, proseguirá el proceso de 
racionalización de las actividades de la UE en el ámbito de la trata de personas, en particular con la 
creación de la figura del Coordinador europeo de la lucha contra la trata de seres humanos.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0514:ES:NOT
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A fin de modernizar el marco jurídico en que se desarrolla en la UE la lucha contra la trata de 
personas, la Comisión propuso, en marzo de 2009, una nueva Decisión marco sobre la lucha contra 
la trata de seres humanos y la protección de las víctimas.

La UE aboga, en su marco de actuación, por que el fenómeno de la trata se aborde con un 
planteamiento multidisciplinar que incluya estrategias policiales y judiciales, combinadas con un 
amplio abanico de medidas de prevención y apoyo a las víctimas. La estrategia se basa en un 
planteamiento de derechos humanos, en el que los derechos de las víctimas ocupan un lugar 
privilegiado, y que tiene en cuenta las dificultades adicionales de determinados grupos, entre ellos 
las mujeres y los niños, y de las personas discriminadas por cualquier motivo, como su pertenencia 
a minorías y a poblaciones indígenas. Asimismo, las políticas de la UE sobre igualdad de sexos y 
derechos del niño dan prioridad a la lucha contra la trata de mujeres y niños.

La lucha contra la trata forma parte también de varios planes de acción en el marco de la política 
europea de vecindad y de los acuerdos de estabilización y asociación con los Balcanes 
Occidentales. El problema de la trata se plantea en el diálogo político con países no pertenecientes a 
la UE, en particular en los diálogos y consultas sobre derechos humanos.

La UE apoya la labor internacional que están realizando diversos foros de las Naciones Unidas, 
propugnando la prevención, la prestación de protección y ayuda a las víctimas, el establecimiento 
de un marco legislativo, la elaboración de políticas, la intervención policial y judicial y la 
cooperación y coordinación internacionales en la lucha contra la trata de seres humanos. Un punto 
de referencia fundamental en este sentido es el primer Protocolo adicional a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmado en Palermo en 2000.
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En 2009 se prestó especial atención al fortalecimiento de la dimensión exterior de la lucha contra 
este fenómeno1. En diciembre de 2009, el Consejo de la UE adoptó un texto titulado "Documento 
orientado a la acción relativo a la intensificación de la dimensión exterior de la UE en materia de 
actuación contra la trata de seres humanos: Hacia una acción mundial de la UE contra la trata de 
seres humanos"2. En él se plasma el objetivo de la UE de reforzar su papel y su capacidad de actuar 
en cooperación y asociación con países no pertenecientes a la UE y con regiones y organizaciones 
internacionales a fin de hacer frente a los problemas comunes y de definir objetivos de actuación 
compartidos. En el documento se propone también una serie de recomendaciones de actuación 
dirigidas a la Comisión Europea en lo tocante a la mejora de la cooperación y la coordinación de las 
medidas de la UE respecto de países terceros y al establecimiento de asociaciones internacionales 
contra la trata de seres humanos.

Las conclusiones de la Conferencia Ministerial de la UE celebrada con motivo del tercer Día contra 
la Trata (17 de octubre de 2009) se inspiran en trabajos anteriores sobre el mencionado documento. 
A esta Conferencia asistieron cerca de 600 participantes de Estados miembros de la UE, países 
candidatos, países con perspectivas de integración en la UE y muchos otros países terceros, 
organizaciones regionales e internacionales, ONG e instituciones y agencias de la UE. La 
conferencia fue organizada conjuntamente por la Presidencia sueca, la Comisión Europea, la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otros interesados. Se centró en la 
cooperación y las relaciones con países terceros de origen y de tránsito de trata de seres humanos. 
La declaración adoptada al término de la conferencia destaca la importancia de combatir este 
fenómeno y ofrece recomendaciones de actuación para el futuro.

La lucha contra la trata de seres humanos constituye una prioridad del nuevo programa de 
financiación "Prevención y lucha contra la delincuencia", en el marco del Programa general de 
seguridad y defensa de las libertades (2007-2013). Durante el primer semestre de 2010 se llevará a 
cabo una convocatoria de proyectos específicamente centrada en la trata de seres humanos (por un 
total de 4 millones de euros).

  
1 Para más información sobre la política de la UE contra la trata de seres humanos, consúltese: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm
2 http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/
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La lucha contra la trata constituye una prioridad de la cooperación geográfica y temática de la UE 
con terceros países. Se ha incorporado en documentos de estrategia por países y en programas 
indicativos de ámbito nacional y regional, por ejemplo en los relativos a los países del Asia 
meridional y del Sudeste asiático, donde el problema de la trata es persistente, a escala tanto 
nacional como regional. Se han dotado fondos para la lucha contra la trata al amparo de 
instrumentos de financiación como el Programa temático de cooperación con terceros países en los 
ámbitos de la migración y el asilo, el Instrumento de Estabilidad, el programa "Invertir en las 
personas" y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. A principios 
de 2008 se seleccionaron para financiación, al amparo del programa "Invertir en las personas", 
proyectos de la sociedad civil destinados a prevenir y combatir la trata de niños, que recibieron una 
asignación de 15,2 millones de euros. En verano de 2009 se organizó una convocatoria de 
propuestas del programa temático "Migración y asilo", entre cuyas prioridades figura la trata de 
seres humanos (la dotación global de esta convocatoria fue de 70 millones de euros).

4.18 Racismo, xenofobia, lucha contra la discriminación y respeto de la diversidad

La UE ha seguido contribuyendo de manera importante a la lucha contra la discriminación, el 
racismo y la xenofobia en todo el mundo. Ha planteado cuestiones relacionadas con el racismo y la 
xenofobia en sus diálogos políticos con terceros países tales como Rusia y China. Estas cuestiones 
se han seguido teniendo en cuenta también en las estrategias de cooperación; así, por ejemplo, en 
los planes de acción en el marco de la política europea de vecindad, los países socios se 
comprometen a combatir todas las formas de discriminación, de intolerancia religiosa, racismo y 
xenofobia.

La UE ha seguido cooperando con organismos regionales como la Comisión Europea contra el 
Racismo y la Intolerancia (CERI) del Consejo de Europa. En el marco de la OSCE, la UE ha
realizado una intensa labor de coordinación para impulsar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los 56 Estados participantes en la OSCE en materia de lucha contra el racismo, la 
xenofobia y la discriminación y de respeto por la diversidad.
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La UE ha cooperado también activamente con las Naciones Unidas en la lucha contra el racismo y 
la discriminación. Ha refrendado el mandato de Githu Muigai, Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia. Ha apoyado también, con fondos procedentes del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, la labor del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en pro de 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 y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial. A través de los programas Progress y "Derechos fundamentales y 
ciudadanía", la UE ha concedido ayudas a ONG europeas y a otros interesados para sus actividades 
contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

La Conferencia de Examen de Durban se celebró en Ginebra en abril de 2009. La UE contribuyó 
con firmeza y ánimo constructivo a los preparativos de la Conferencia, en particular en lo que 
respecta a la preparación del documento final. La adopción consensuada del documento final por 
los 182 países que participaron en la Conferencia de Examen volvió a confirmar la adhesión de la 
comunidad internacional a la lucha contra el racismo y la discriminación. Este documento debe 
considerarse una respuesta enérgica a las desafortunadas tentativas de quienes trataron de desviar la 
Conferencia de sus objetivos, tentativas que encontraron una respuesta firme de la UE y que 
movieron a algunos de sus Estados miembros a abandonar la Conferencia.

El 14 de octubre de 2009 la Comisión organizó en Bruselas, con la OACDH, un seminario 
especializado titulado "Fortalecer la cooperación entre la UE y las Naciones Unidas en la lucha 
contra todas las formas de discriminación", en el que se analizaron las manifestaciones y los signos 
concretos de discriminación, las repercusiones de ésta en la vida de las personas y se intercambió 
información sobre ejemplos regionales de buenas prácticas y leyes eficaces contra la 
discriminación.

El Día de los Derechos Humanos de 2009 (10 de diciembre) se centró en la lucha contra la 
discriminación y tuvo por lema "Abrazar la diversidad, poner fin a la discriminación". Las 
Delegaciones de la UE y las oficinas de las Naciones Unidas conmemoraron el día con seminarios, 
actos, debates, exposiciones y proyecciones de películas, todo ello al amparo de una nueva 
iniciativa de comunicación de la UE y las Naciones Unidas denominada "Juntos por un mundo 
mejor".
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4.19 Derechos de las personas pertenecientes a minorías

En todas las regiones del mundo hay personas pertenecientes a minorías que siguen siendo objeto 
de graves amenazas, discriminaciones y expresiones de racismo, y que quedan a menudo excluidas, 
en los países o sociedades donde viven, de la participación plena en la vida económica, política, 
social y cultural a la que tienen acceso las mayorías. El Tratado de la Unión Europea, tal como ha 
quedado modificado por el Tratado de Lisboa, afirma expresamente que el respeto de los derechos 
de las personas pertenecientes a minorías es uno de los valores en que se fundamenta la UE y que 
ésta se compromete a promoverlo en sus relaciones con el resto del mundo.

A escala internacional, el texto de referencia fundamental sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías es la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas1. En Europa, el Consejo de Europa ha 
adoptado el Convenio marco para la protección de las Minorías Nacionales2 y la Carta Europea de 
las Lenguas Regionales o Minoritarias3.

La comunidad gitana es hoy en día la minoría étnica más grande de la UE. Las medidas adoptadas 
para fomentar la igualdad de trato a los gitanos revisten pues especial importancia para la UE, que 
presta un apoyo activo a la comunidad gitana y a las poblaciones itinerantes en toda Europa4. 
A petición del Consejo, la Comisión, en colaboración con las Presidencias de la UE, estableció 
en 2009 la Plataforma europea para la integración de la población gitana como nuevo mecanismo de 
gobernanza. En esta Plataforma interactúan agentes fundamentales como las instituciones de la UE, 
gobiernos nacionales, organizaciones internacionales, ONG y especialistas, que dirigen 
recomendaciones estratégicas a los órganos decisorios en relación con la integración efectiva de las 
cuestiones relacionadas con los gitanos en las políticas europeas y nacionales. La primera reunión 
de la Plataforma, celebrada en Praga en abril de 2009, concluyó con la presentación de diez 
principios básicos comunes que han de tenerse en cuenta al elaborar políticas para la integración de
los gitanos. La segunda reunión de la Plataforma se celebró en Bruselas en septiembre de 2009 y se 
centró en la cuestión de la educación de los gitanos.

  
1 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1424.pdf
2 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm
4 Sobre la UE y los gitanos, consúltese:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=es
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Por lo demás, en muchos de los países vecinos de la UE se ha identificado como personas 
especialmente vulnerables a las personas pertenecientes a minorías. Por esta razón, la Comisión 
Europea sigue evaluando en sus informes la trayectoria de los países candidatos y candidatos 
potenciales en lo que se refiere a los problemas de las minorías. A cambio, la UE ha proporcionado 
a estos países ayudas financieras específicas de preadhesión con el fin de que pongan en marcha las 
reformas políticas, económicas e institucionales necesarias, a tenor de las normas de la UE. La 
finalidad de los proyectos subvencionados en relación con los grupos minoritarios consiste 
primordialmente en reducir las disparidades y en lograr o promover una mejora de la calidad de 
vida. Las medidas destinadas a aumentar la cohesión social en estos países abarcan aspectos como 
la integración de las personas desfavorecidas, la lucha contra la discriminación y el fortalecimiento 
del capital humano, sobre todo mediante la reforma de los sistemas educativos.

Las cuestiones de las minorías han seguido ocupando también un lugar importante en las relaciones 
de la UE con el resto del mundo. Durante el periodo que nos ocupa, la UE planteó cuestiones 
relacionadas con las minorías en su diálogo político con países no pertenecientes a la UE como 
Georgia, Moldova y la Federación de Rusia. Estas cuestiones se han incorporado también en las 
estrategias de cooperación y los planes de acción correspondientes. En el documento de estrategia 
de la UE correspondiente a Colombia para el periodo 2007-2013, por ejemplo, se trata la situación 
de las personas pertenecientes a las minorías, desde el punto de vista humanitario y de derechos 
humanos, y se incluyen entre las prioridades fundamentales la pacificación mediante la implicación 
de los ciudadanos marginados en la gobernanza local y la economía participativa, así como la 
promoción de los derechos humanos, el buen gobierno y la lucha contra la impunidad. La referencia 
expresa al respeto de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales dentro del 
Plan de acción con Ucrania en el marco de la Política Europea de Vecindad ilustra también la 
importancia que se ha dado a esta cuestión.

La UE también ha cooperado activamente en los foros de las Naciones Unidas destinados a 
promover y proteger los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Entre los procesos de 
las Naciones Unidas en este ámbito figuran el Foro sobre Cuestiones de las Minorías y los trabajos 
del Experto independiente sobre cuestiones de las minorías. La UE ha seguido sumando sus fuerzas 
a las de otras organizaciones internacionales y órganos multilaterales que trabajan en este ámbito, 
como la OSCE, en particular su Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, el Consejo de 
Europa y el Banco Mundial.
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Por otra parte, la UE ha seguido empleando toda una serie de instrumentos financieros y técnicos de 
cooperación, entre ellos la cooperación bilateral con determinados gobiernos y el apoyo directo a la 
sociedad civil, que son complementarios entre sí y tienen efectos sinérgicos en la promoción y 
protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías. A tal fin, la UE ha apoyado, 
mediante la cooperación bilateral, los programas y políticas de los gobiernos que se refieren 
específicamente a las minorías o que pueden repercutir en ese ámbito. En Bangladesh, por ejemplo, 
la UE ha prestado apoyo para soluciones duraderas a la situación de los refugiados procedentes de 
las minorías musulmanas de Myanmar (Estado septentrional de Rakhine) y para la mejora de la 
cohesión social de la población vulnerable del distrito Cox's Bazar.

La UE también ha apoyado a organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la protección y 
promoción de los derechos de las personas de los grupos minoritarios, en particular a través del 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, sobre todo para contribuir a 
combatir la discriminación, a proteger e impulsar la participación en igualdad de condiciones de los 
hombres y mujeres de comunidades minoritarias en la vida social, económica y política, dentro del 
contexto general del fortalecimiento de los derechos humanos, el pluralismo político y la 
participación política democrática. En Kirguistán, por ejemplo, se ha financiado con el mencionado 
instrumento un proyecto destinado a fortalecer la interacción de los grupos minoritarios con órganos 
del Estado y ONG, la representación y la participación política a escala local y nacional y la 
participación en las reformas democráticas. También cabe mencionar el programa conjunto de 
la UE y el Consejo de Europa titulado "Minorías en Rusia: desarrollo de las lenguas, la cultura, los 
medios de comunicación y la sociedad civil", que tiene por objeto facilitar el proceso de ratificación 
por la Federación de Rusia de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

4.20 Derechos de las personas con discapacidad

Se calcula que el 10% de la población mundial sufre alguna discapacidad. A este grupo pertenecen 
personas de muy diversos orígenes. Algunas de ellas están expuestas a graves violaciones de los 
derechos humanos o a procesos de exclusión social. Durante el periodo que nos ocupa, la UE ha 
seguido trabajando en favor de la protección y promoción de los derechos de las personas con 
discapacidades.
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El principio de que los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos quedó 
establecido en la resolución 48/96 de la AGNU, y confirmado en 2006 por la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención es el primer 
instrumento internacional jurídicamente vinculante que establece normas mínimas para la 
protección y salvaguardia de toda una serie de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales de las personas con discapacidad en todo el mundo. La Convención completa, por su 
contenido, los tratados internacionales de derechos humanos ya existentes. No reconoce nuevos 
derechos humanos a las personas con discapacidad, sino que aclara las obligaciones y deberes 
legales de los Estados y las organizaciones regionales de integración en lo que atañe al respeto y 
garantía del disfrute, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos por todas las 
personas con discapacidad. Con todo, la Convención constituye un cambio significativo: establece 
que la discapacidad es una cuestión que no pertenece sólo al ámbito del bienestar social, sino 
también al ámbito del Derecho, reconociendo que la discapacidad es un concepto cambiante que se 
deriva de la interacción entre las personas con deficiencias y las actitudes y el entorno que 
obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad con las 
demás personas. Enuncia toda una serie de objetivos de actuación y de obligaciones de las Partes 
contratantes, cuya finalidad es garantizar a las personas con discapacidad el goce de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales.

Esta Convención se completa con un Protocolo facultativo, que otorga a toda persona o grupo de 
personas la posibilidad de interponer ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad una reclamación en caso de presunta violación de la Convención por un Estado que 
sea parte en ella. El Protocolo facultativo también establece un procedimiento de investigación por 
el Comité de violaciones graves o sistemáticas de la Convención por un Estado Parte.

La UE y todos sus Estados miembros han firmado la Convención, y algunos de ellos ya la han 
ratificado, mientras que otros lo están haciendo. La Comisión Europea adoptó las propuestas 
necesarias para ello el 29 de agosto de 2008. El Parlamento Europeo refrendó ambas propuestas el 
24 de abril de 2009. El 26 de noviembre de 2009, el Consejo sentó las bases para que la UE pudiera 
adherirse a la Convención. Tras la Decisión del Consejo, se depositará ante las Naciones Unidas el 
instrumento de confirmación oficial. Se han iniciado, además, los procedimientos internos de la UE 
para que ésta pueda adherirse al Protocolo facultativo. La celebración de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad representa un hito para la UE 
que, por primera vez, se convierte en parte de una convención de las Naciones Unidas sobre 
derechos humanos.
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La UE ha continuado su labor de protección y promoción de los derechos de las personas con 
discapacidades fuera de la UE, incluyendo sistemáticamente a estas personas en sus actividades de 
cooperación para el desarrollo. Desde el año 2000, la Comisión ha financiado más de 280 proyectos 
en 69 países (por un total de más de 145 millones de euros) centrados específicamente en las 
personas con discapacidades. Se han subvencionado así actividades relacionadas principalmente 
con la creación de capacidades, la elaboración de políticas, la rehabilitación basada en la 
comunidad, la promoción de los derechos humanos, la desinstitucionalización, la integración social 
y la mejora de la recogida de datos. En el contexto de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, la Comisión se ha comprometido, en su 
comunicación sobre el Plan de Acción europeo en materia de discapacidad para 2008-2009, a velar 
por que los derechos humanos de las personas con discapacidad sigan abordándose efectivamente 
en las políticas y programas de relaciones exteriores de la UE.

4.21 Cuestiones de los pueblos indígenas

Las actividades de la UE en favor de los pueblos indígenas se basan en los principios establecidos 
en el contexto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
del año 2007, que promueve dichos derechos y garantiza el desarrollo continuado de los pueblos 
indígenas de todo el mundo. La Comisión Europea tiene un mecanismo interno que le permite 
coordinar las actividades relacionadas con los pueblos indígenas que realizan los diferentes 
servicios de la institución, y dar mayor proyección a las cuestiones relacionadas con dichos pueblos 
dentro del conjunto de las actividades de desarrollo de la UE1.

Desde que en 1994 se empezó a conmemorar el Día Internacional de los pueblos indígenas (el 
9 de agosto), el Comisario encargado de las relaciones exteriores y la política europea de vecindad 
formula casi todos los años una declaración ese día. Por otra parte, las Delegaciones de la UE de 
todo el mundo organizan numerosos actos el 9 de agosto o en una fecha cercana, como reuniones 
con dirigentes indígenas, conferencias de prensa, artículos en la prensa, participación en seminarios 
y visitas a proyectos financiados por la UE.

  
1 Para más información sobre la política de la UE sobre los pueblos indígenas, consúltese: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index_en.htm
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La UE ha seguido participando con interés en los foros de las Naciones Unidas que se ocupan de las 
cuestiones de los pueblos indígenas y contribuyendo a la labor de cooperación de los organismos de 
las Naciones Unidas que trabajan en ese ámbito. Entre los procesos internacionales en este ámbito 
figuran, en el marco de las Naciones Unidas, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el 
Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, y, por otra parte, la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y 
de los Pueblos y el Consejo del Ártico.

La UE ha seguido incluyendo en sus estrategias de cooperación para el desarrollo la temática de los 
pueblos indígenas, lo cual ha contribuido a una mayor sensibilización respecto de sus problemas. La 
Comisión Europea concluyó en 2008 un estudio sobre la integración, en la cooperación de la UE 
con los países de África, el Caribe y el Pacífico, del apoyo a la promoción de los pueblos indígenas 
y de sus derechos; el estudio incluye estudios de casos sobre Surinam y Kenia y recomendaciones 
operativas a las Delegaciones de la UE sobre la forma de integrar las cuestiones relacionadas con 
los pueblos indígenas en la cooperación para el desarrollo. Atendiendo a las conclusiones operativas 
del estudio, se preparó un proyecto de instrumento para la cooperación de la UE con los pueblos 
indígenas en los países ACP, concebido para asesorar y ayudar a las Delegaciones de la UE situadas 
en países en los que las actividades de cooperación puedan afectar a los pueblos indígenas, a sus 
territorios o a sus derechos.

En septiembre de 2009, la Comisión Europea puso en marcha un estudio titulado "Prospección de la 
sociedad civil en Asia", centrado específicamente en Nepal. El estudio analizará la función de las
organizaciones de los pueblos indígenas en la sociedad civil y formulará recomendaciones a las 
Delegaciones de la UE en Nepal sobre la forma de asociar a dichas organizaciones en el diálogo 
político y el ciclo de programación de la UE.

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos ofrece la posibilidad de 
realizar muy diversas actividades específicamente relacionadas con los pueblos indígenas a escala 
nacional, transnacional o regional. Los proyectos financiados durante el periodo considerado se han 
centrado en organizaciones internacionales, no gubernamentales y organizaciones de pueblos 
indígenas y han tenido por objeto:
(a) apoyar a los pueblos indígenas y a sus representantes para que participen en los procesos de 

las Naciones Unidas que les afectan y para que actúen en consonancia con ellos, y
(b) apoyar las actividades de la sociedad civil destinadas a promover el Convenio n.º 169 de la 

OIT y los principios en que se inspira.
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Un ejemplo concreto de estas actividades es el proyecto de creación de capacidades subvencionado 

por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos para los pueblos indígenas 

en las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas son los mejores promotores de sus propios derechos 

cuando disponen de medios logísticos, documentación e información adecuados. Por esta razón, el 

Instrumento Europeo apoya las actividades del Centro de Documentación, Investigación e 

Información de los Pueblos Indígenas (doCip), cuya sede se encuentra en Ginebra. Se trata de un 

proyecto de tres años de duración cuya finalidad es aumentar la eficacia de los distintos procesos de 

las Naciones Unidas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas.
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5. Actuación de la UE en los foros internacionales

5.1 63.er y 64.º periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas1

Durante el 63.er periodo de sesiones de la AGNU, la Tercera Comisión (Asuntos Sociales, 
Humanitarios y Culturales) se reunió del 8 de octubre al 26 de noviembre de 2008. En total, la 
Comisión examinó 58 proyectos de resolución (algo menos que las 63 del año anterior), de las 
cuales 37 se adoptaron por consenso. Al igual que en 2007, 21 resoluciones dieron lugar a votación, 
lo cual confirma la persistencia de divergencias sobre determinadas cuestiones que reflejan las 
importantes diferencias de mentalidad en los distintos grupos geográficos.

Los resultados de la labor de la Tercera Comisión representan globalmente un éxito para la UE y 
sus Estados miembros. En efecto, todas sus iniciativas llegaron a buen fin. La UE desempeñó un 
papel central, decisivo y visible en las negociaciones y debates. La Presidencia francesa presentó 
cinco resoluciones en nombre de la UE, y otros Estados miembros presentaron diez a título 
nacional. La UE logró mantenerse unida sobre la mayoría de los temas tratados, con la salvedad de 
la resolución referente a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial y del seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban.

La UE presentó dos de las tres resoluciones relativas a países concretos, que denuncian la 
vulneración de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (presentada junto con 
Japón) y en Myanmar. También apoyó activamente el proyecto de resolución sobre la situación de 
los derechos humanos en Irán, presentado por Canadá. La campaña iniciada por la UE contra las 
mociones de inacción y en favor de las tres resoluciones mencionadas dio sus frutos: las tres 
resoluciones quedaron aprobadas, las presentadas por la UE durante el pleno por una amplia 
mayoría (la relativa a Myanmar por 80/25/45, y la relativa a la República Popular Democrática de 
Corea por 94/22/63).

  
1 Para más información sobre las actividades de la UE en las Naciones Unidas, consúltese:

http://www.eu-un.europa.eu/
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Durante este periodo de sesiones, la UE reiteró su adhesión a la defensa de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales. El 18 de diciembre de 2008 se pronunció por vez primera, ante 
la AGNU, en nombre de 66 Estados, una declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e 
identidad sexual apoyada por países de todos los continentes (Argentina, Brasil, Gabón, Japón, 
Croacia, Noruega y los Países Bajos), en la que se insta a despenalizar la homosexualidad. La 
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos de Francia, D.ª Rama Yade, 
copresidió en Nueva York, junto con el Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, D. 
Maxime Verhagen, un acto de promoción de este texto histórico al que asistieron numerosas ONG y 
personas destacadas.

Por iniciativa de la UE se adoptó asimismo una nueva resolución transregional sobre la pena de 
muerte, rompiendo con ello las arraigadas posiciones de los grupos geográficos y reforzando los 
resultados de la votación histórica de 2007, al registrarse una disminución palpable del número de 
opositores a la iniciativa (nueve países menos). El resultado de la votación (106 a favor / 46 en 
contra / 31 abstenciones) puso de manifiesto el mayor apoyo a la introducción de una moratoria del 
uso de la pena de muerte y la creciente aceptación del principio de que esta cuestión sea examinada 
regularmente por la AGNU. El planteamiento flexible adoptado por la UE facilitó la genuina 
implicación en el proceso de los demás copatrocinadores de la resolución. No permitió, sin 
embargo, conseguir una posición más conciliadora por parte de los países opuestos a la resolución,
que optaron por una táctica de bloqueo, como en 2007.

El 63.er periodo de sesiones de la AGNU confirmó la creciente atención al debate sobre religión y 
derechos humanos. La Organización de la Conferencia Islámica volvió a defender su propuesta 
sobre la difamación de las religiones. La resolución sobre la eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación basadas en la religión o las creencias, presentada por la UE, fue 
adoptada por consenso. Durante las negociaciones, la UE consiguió unir a los Estados en torno a un 
texto transaccional en el que se establece un equilibrio entre libertad de expresión y prohibición de 
la incitación al odio religioso.

La resolución global sobre los derechos del niño, presentada conjuntamente con el Grupo de los
Estados de América Latina y el Caribe, fue un éxito notable. El texto contiene elementos 
importantes en lo que atañe al trabajo infantil, y prorroga además el mandato de la Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos 
armados.
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La adopción del Informe del CDH dio lugar a difíciles negociaciones. Tras dilatadas deliberaciones, 
la Mesa de la Asamblea General decidió que sólo se remitiera a la Asamblea para examen el 
informe, y que sus recomendaciones se debatieran únicamente en la Tercera Comisión. Esta 
solución institucional provisional resulta insatisfactoria, e ilustra las lagunas existentes en las 
relaciones entre la Asamblea General y la Tercera Comisión. Representa, sobre todo para la UE, 
uno de los desafíos de la reforma del CDH.

La adopción de la decisión sobre el Programa 19 constituyó un éxito para la UE, que, con el apoyo 
de Estados de ideas afines, logró defender la independencia de la OACDH y sus actividades sobre 
el terreno. La referencia en el texto final al examen de la aplicación de la Declaración y el Programa 
de Acción de Durban causó dificultades, ya que no hubo consenso sobre si la OACDH debía o no 
apoyar la Conferencia de Examen y su labor consecutiva. Dado que el texto no admitió 
copatrocinadores hasta el momento mismo de su adopción, sus únicos copatrocinadores de la UE 
fueron Francia (a la sazón Presidencia de la UE) y Bélgica (que ostentará la Presidencia de la UE 
durante el segundo semestre de 2010, cuando el Programa 19 volverá a figurar en el orden del día 
de la Tercera Comisión).

La resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo dio lugar a 
arduas negociaciones, en particular por lo que respecta a los procedimientos de elaboración de las 
listas adoptadas por el Consejo de Seguridad. La resolución sobre la protección de los migrantes, 
una de las prioridades de los países del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe, se 
adoptó por consenso.

Este periodo de sesiones estuvo marcado por la mejora del diálogo con el G77 y con los países no 
alineados sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y por la aprobación del Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece 
un procedimiento de reclamación individual, propuesto por Portugal. La UE pudo apoyar las 
resoluciones sobre el derecho al desarrollo y el derecho a la alimentación.

Las negociaciones sobre el seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban 
permitieron ciertos avances. Sin embargo, la UE no logró adoptar una posición común sobre el 
texto final del proyecto de resolución.
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Durante el 64.º periodo de sesiones de la AGNU, la Tercera Comisión (Asuntos Sociales, 
Humanitarios y Culturales) se reunió del 5 de octubre al 24 de noviembre de 2009. En total, estudió 
65 resoluciones.

En la Tercera Comisión, las prioridades de la UE se centraron en dos resoluciones temáticas (sobre 
los derechos del niño, junto con los países de América Latina y el Caribe, y la intolerancia religiosa) 
y dos resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en dos países (Myanmar y la 
República Popular Democrática de Corea). La UE también prestó todo su apoyo para la adopción de 
la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Irán presentada por Canadá, y participó 
activamente en el Grupo de Trabajo sobre los grupos de intereses. Todas estas resoluciones fueron 
adoptadas sin problemas.

El resultado de las negociaciones sobre la resolución global referente a los derechos del niño resultó 
particularmente satisfactorio. La resolución se aprobó por consenso por primera vez desde 2001, 
con una cifra récord de 138 copatrocinadores. La resolución sobre la eliminación de todas las 
formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o las creencias, aprobada sin 
votación, fue copatrocinada por 82 Estados, una cifra que también constituye un récord. En este 
periodo de sesiones, las resoluciones sobre países concretos recibieron más votos a favor que el año 
anterior, y no se presentó ninguna moción de inacción.

La UE en su conjunto presentó 11 resoluciones en la Comisión; este total incluye las iniciativas 
presentadas por Estados miembros bien de manera individual o bien con copatrocinadores de otras 
regiones, 3 de las cuales fueron sometidas a votación y aprobadas. Quedaron aprobadas todas las 
resoluciones fruto de iniciativas de Estados miembros de la UE, concretamente las relativas a la 
prevención de la delincuencia (IT), la violencia contra la mujer (NL/FR), la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (FI), la tortura (DK), los Pactos 
internacionales de derechos humanos (FI), la Convención Internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas (FR/Argentina) y las instituciones nacionales de 
promoción y protección de los derechos humanos (DE). La resolución sobre la violencia contra la 
mujer se aprobó sin votación después de que se consiguiera hacer fracasar un intento de enmienda. 
Con todo, la resolución sobre los Pactos internacionales se sometió a votación después de ser objeto 
de enmiendas en la Comisión y en el Pleno.
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Al igual que en años anteriores, la UE se opuso a la resolución sobre la difamación de las religiones. 
La UE destaca que el tema de la difamación de las religiones es ajeno al debate sobre los derechos 
humanos, puesto que la legislación sobre derechos humanos tiene por objeto la protección de la 
persona, y no la protección de conceptos. La UE se congratuló por ello de la disminución gradual 
del número de votos a favor de la resolución. Al aprobarse la resolución sobre el diálogo 
intercultural e interreligioso, se emitió una exposición de motivos común en la que se manifestaba 
que la UE considera el diálogo como algo que atañe a las personas, no a los conceptos o a los 
Estados, y que el diálogo interreligioso forma parte de un diálogo intercultural mucho más amplio, 
ya que la religión y las creencias no son las únicas fuentes de la identidad. Por otra parte, la UE 
intervino en defensa de la independencia de los procedimientos especiales de derechos humanos, en 
respuesta a las tentativas de algunos Estados miembros de limitarlos y dificultarlos, en particular 
mediante la petición de una votación sobre las referencias del informe del Relator Especial sobre la 
promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo.

5.2 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

El CDH celebró su 9.º periodo ordinario de sesiones en septiembre de 2008, y aprobó durante el 
mismo 24 resoluciones, tres de ellas por votación. Durante este periodo de sesiones imperó el 
consenso, pero se celebraron votaciones sobre las tradicionales resoluciones de Cuba relativas a la 
solidaridad internacional y las medidas coercitivas, y sobre la resolución presentada por Pakistán en 
nombre de la Organización de la Conferencia Islámica y del Grupo de los Estados de África sobre 
las violaciones de los derechos humanos derivadas de las incursiones militares israelíes en los 
territorios palestinos ocupados. Dichas resoluciones fueron adoptadas pese al voto en contra de los 
Estados miembros de la UE.

Marcaron el periodo de sesiones los debates sobre la prórroga de los procedimientos especiales para 
hacer frente a la situación de los derechos humanos en ciertos países. Se prorrogaron cuatro de los 
cinco mandatos en cuestión. El mandato relativo a Liberia no pudo prorrogarse porque se opuso a 
ello el propio país. A propuesta de la Presidencia francesa de la UE, se adoptó una breve resolución 
que dispone que la OACDH haga un seguimiento de la cuestión y presente un informe en 
septiembre de 2009. Se prorrogaron los mandatos siguientes: Burundi, Camboya, Haití 
(excepcionalmente, por dos años) y Sudán (por seis meses). Los debates confirmaron la oposición 
de ciertos países (sobre todo el Grupo de los Estados de África) al mantenimiento de los mandatos 
para países. La prórroga de cuatro de ellos constituye pues un éxito para la UE, que desempeñó un 
papel decisivo en las negociaciones, en particular con los países anfitriones.
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Durante este periodo de sesiones, el diálogo interactivo con el Relator Especial sobre las formas 
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia 
suscitó un vivo debate, en particular en relación con la propuesta de la Organización de la 
Conferencia Islámica y del Grupo de los Estados de África de que se introdujeran normas 
adicionales para combatir la difamación de las religiones. Francia (en nombre de la UE) y Chile (en 
nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe) se congratularon de los intentos 
del Relator Especial por reorientar el debate hacia la cuestión de la incitación al odio nacional, 
racial y religioso. Sin embargo, los debates no permitieron alcanzar un consenso sobre la cuestión, y 
la UE tendrá que mantener la vigilancia a ese respecto. Pese al difícil contexto, la Presidencia 
francesa hizo cuanto estuvo en su mano para garantizar que se establecieran adecuadamente las 
bases para la Conferencia de Examen de Durban.

El 8.º periodo extraordinario de sesiones del CDH (28 de noviembre a 1 de diciembre de 2008) se 
dedicó a la situación de los derechos humanos en la zona oriental de la República Democrática del 
Congo. Tras arduas negociaciones, se aprobó en este periodo extraordinario de sesiones una 
resolución con importantes resultados específicos, que dispone entre otras cosas que varios relatores 
especiales presenten al CDH sendos informes sobre esta región en marzo de 2009.

El 12 de diciembre de 2008, el CDH convocó un periodo de sesiones conmemorativo con ocasión 
del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al que asistieron el 
Secretario General de las Naciones Unidas y diversos representantes nacionales, de los cuales una 
quincena tenían rango de ministros. En apoyo de la Presidencia francesa, varios Estados miembros 
de la UE intervinieron para reiterar la universalidad de los derechos humanos frente a la tentación 
del relativismo. El delegado de la Comisión Europea se refirió a los instrumentos que la UE había 
establecido para promover los derechos humanos en todo el mundo.

Durante el 42.º periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, celebrado en diciembre de 2008, se planteó si sería aconsejable crear dentro del CDH un 
nuevo mecanismo referido a las leyes discriminatorias para la mujer, principio éste que contó con el 
apoyo de diversos Estados, entre ellos Estados miembros de la UE.
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El 9.º periodo extraordinario de sesiones del Consejo (9 de enero de 2009) se centró en los 
acontecimientos acaecidos en la Franja de Gaza durante el mes anterior. Se adoptó a este respecto 
una resolución en virtud de la cual se ha establecido una misión encargada de investigar los sucesos 
desde la perspectiva de los derechos humanos. La UE se abstuvo en la correspondiente votación, 
por considerar que el mandato de esta misión no estaba equilibrado en el texto. Era partidaria de la 
iniciativa del juez Richard Goldstone, Jefe de la Misión, de ampliar el mandato para investigar la 
conducta de todas las partes en el conflicto.

El 10.º periodo extraordinario del CDH (20 de febrero de 2009) se centró en los efectos de las crisis 
económicas y financieras mundiales en la realización universal y el goce efectivo de los derechos 
humanos. La UE había dedicado grandes esfuerzos durante todo el año a la lucha contra la crisis y 
sus consecuencias, en diversos foros internacionales. Sin embargo, se abstuvo en la votación de esta 
resolución por considerar que es importante que el CDH pueda dedicarse a sus funciones esenciales.

El 10.º periodo ordinario de sesiones del CDH tuvo lugar en marzo de 2009. El Ministro de Asuntos 
Exteriores de la República Checa, Sr. Schwarzenberg, participó en nombre de la UE en la serie de 
sesiones de alto nivel de dicho periodo, durante el cual el CDH adoptó 36 resoluciones. La UE veló 
sobre todo por proteger la labor de los mecanismos especiales del CDH y por apoyar el 
funcionamiento independiente del ACNUDH. Consiguió que se prorrogaran los mandatos de los 
mecanismos relativos a Myanmar y la República Popular Democrática de Corea, pero, pese al gran 
empeño puesto por la UE en prorrogar el mandato relativo a la República Democrática del Congo, 
este intento fue bloqueado por otros países. Se logró, sin embargo, que el mandato relativo a 
Somalia se prorrogara provisionalmente por seis meses. Pese a la oposición de la UE, se aprobaron 
una resolución destinada a limitar la independencia de la OACDH y otras que promueven conceptos 
perniciosos para los derechos humanos como, por ejemplo, la resolución relativa a la difamación de 
las religiones. Se aprobó sin dificultad una resolución sobre la situación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos, como primera iniciativa temática tras la decisión 
de ambos grupos (UE y Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe) de repetir las 
resoluciones globales tan sólo cada cuatro años, y no cada año.
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En vista del preocupante cariz que estaba adquiriendo la situación en Sri Lanka en la primavera 
de 2009, la UE abogó con tesón por que el CDH dedicara a este país su 11.º periodo extraordinario 
de sesiones (26 y 27 de mayo de 2009). Lamentablemente, el texto de la resolución propuesto 
durante el periodo de sesiones no presentaba la evaluación de la situación de los derechos humanos 
y las medidas de seguimiento con suficiente fuerza como para merecer el apoyo de la UE.

Durante el 11.º periodo ordinario de sesiones del CDH, que tuvo lugar del 2 al 18 de junio de 2009, 
se adoptaron 11 resoluciones y una decisión. Durante este periodo la UE procuró esencialmente 
garantizar que no decayera la atención por la situación de los derechos humanos en Sudán. El CDH 
adoptó una resolución en la que se establece el mandato del Experto independiente sobre la 
situación de los derechos humanos en Sudán, en sustitución del mandato de la Relatora Especial. Se 
adoptaron asimismo, pese a la oposición de la UE, varias resoluciones sobre conceptos no 
reconocidos por la UE. La primera, fruto de una iniciativa de Cuba, se refiere al derecho a la paz, y 
la segunda, a las consecuencias de la deuda externa para el disfrute de los derechos humanos 
básicos. Se pospuso hasta el periodo de sesiones de septiembre del CDH el examen de textos 
controvertidos sobre el fortalecimiento de los procedimientos especiales y de una iniciativa rusa 
sobre los valores tradicionales.

En la sesión de organización del CDH del 19 de junio, se nombró nuevo presidente del Consejo
para su tercer ciclo al embajador belga, D. Alex Van Meeuwen, y se eligió una nueva mesa, 
compuesta por representantes de Eslovenia (Grupo de los Estados de Europa Oriental), Egipto 
(Grupo de los Estados de África), Chile (Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe) e 
Indonesia (Grupo de los Estados de Asia).

Durante el 12.º periodo ordinario de sesiones del CDH (14 de septiembre a 2 de octubre de 2009) se 
adoptaron 28 resoluciones. Los resultados de este periodo de sesiones incluyen varios elementos 
positivos para la UE. La resolución sobre Aung San Suu Kyi y otros presos políticos en Myanmar, 
presentada por la UE, se adoptó por consenso. Se prorrogaron los mandatos de los procedimientos 
geográficos especiales para Somalia y Camboya y se mantuvo el mandato para Burundi. Se adoptó 
por consenso una resolución sobre la libertad de expresión, y la UE apoyó las resoluciones 
aprobadas sobre la justicia de transición y la independencia del poder judicial.
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El concepto de valores tradicionales acabó por introducirse en el Consejo merced a la adopción de 
una resolución sobre la cuestión, aunque muchos Estados, tanto del Grupo de Europa Oriental como 
del de África, se sumaron a las reservas de la UE, que insistió en que la resolución y el propio 
concepto no debían emplearse en menoscabo de la universalidad de los derechos humanos.

La presentación del informe de la misión de investigación sobre el conflicto de Gaza (informe 
Goldstone) y las negociaciones sobre las posibles medidas consecutivas al informe dominaron los 
debates sobre Oriente Medio. La UE colaboró positivamente con la Autoridad Palestina para que 
los trabajos del periodo de sesiones pudieran culminar con alguna conclusión, antes de que la 
resolución se retirara, para ser presentada de nuevo poco después en periodo extraordinario de 
sesiones.

Los días 15 y 16 de octubre de 2009 se celebró, por iniciativa de la Delegación palestina, el 
12.º periodo extraordinario de sesiones. Este periodo, bajo el lema "Situación de los derechos 
humanos en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental", se centró 
esencialmente en el informe y las recomendaciones de la misión de investigación sobre el conflicto 
de Gaza, dirigida por el juez Goldstone. La UE participó activamente en las negociaciones sobre la 
conclusión de los trabajos del periodo de sesiones, pero no pudo apoyar la resolución final, en la 
que no se habían incorporado las modificaciones sugeridas por la UE.

La UE ha seguido apoyando la labor de la OACDH, tanto mediante la celebración de reuniones 
periódicas, como reiterando su empeño en que se mantenga la independencia del Alto Comisionado 
y de su Oficina.

Examen periódico universal

La UE intenta constantemente contrarrestar todo intento de restar credibilidad al proceso del 
examen periódico universal y por defender la posibilidad de que participen en él las ONG.
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Durante el tercer periodo de sesiones del examen periódico universal (1 a 15 de diciembre de 2008) 
se examinó la situación de 16 países, entre ellos Burundi, Israel, los Emiratos Árabes Unidos, 
Uzbekistán, Turkmenistán y Luxemburgo. Son dignos de mención en lo que atañe a este periodo la 
participación de un mayor número de Estados en el examen, la formulación de recomendaciones 
más concretas y mejor orientadas y la presencia de delegaciones de alto nivel de los Estados objeto 
de examen, factores todos ellos que demuestran la seriedad con la que se aborda esta labor en casi 
todos los países. Sin embargo, la adopción de ciertos informes dio lugar a dificultades, en particular 
en los casos de Burundi y Uzbekistán, que intentaron modificar la estructura habitual de la parte del 
informe que contiene las recomendaciones, lo cual habría sido fuente de confusión y ambigüedad en 
cuanto a las posiciones de los países en cuestión. Para los Estados miembros de la UE, este periodo 
de sesiones confirmó la validez del examen periódico universal.

En febrero y mayo de 2009 se celebraron dos periodos de sesiones del examen periódico universal. 
Las obstrucciones del procedimiento y las tentativas de manipular el proceso marcaron muy 
negativamente el periodo de sesiones de febrero, durante el cual se examinó la situación de países 
como Cuba, Arabia Saudí, China, la Federación de Rusia y Nigeria. El Presidente del CDH no logró 
recabar el acuerdo de los países sobre ninguna solución.

5.3 Consejo de Europa

La cooperación entre la UE y el Consejo de Europa ha proseguido su positiva evolución, con una 
intensificación de los intercambios y un fortalecimiento de las relaciones, en particular en materia 
de derechos humanos1.

El 11 de mayo de 2009 y el 27 de octubre de 2009 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 se congratularon de la satisfactoria 
aplicación del memorándum de acuerdo entre la UE y el Consejo de Europa, firmado en 2007, y 
debatieron sobre la cooperación en los ámbitos de la democratización, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/coe/index_en.htm
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Diversos altos funcionarios del Consejo de Europa, entre ellos su Comisario de Derechos Humanos 
y el Secretario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siguieron siendo invitados habituales a 
las reuniones paralelas a las de los grupos de trabajo del Consejo de la UE. En febrero de 2009, el 
Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa se reunió con el Alto Representante, 
D. Javier Solana, para debatir cuestiones de derechos humanos. El nuevo Secretario General del 
Consejo de Europea visitó Bruselas en octubre de 2009 y se reunió con el Presidente de la 
Comisión. Varios altos funcionarios de la Comisión Europea viajaron a Estrasburgo para informar 
sobre diversas políticas de la UE, entre ellas la iniciativa "Asociación Oriental".

La adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos ocupa un lugar prioritario entre 
los asuntos que tratan la UE y el Consejo de Europa. Los preparativos de la adhesión se iniciaron 
tras la ratificación del Tratado de Lisboa. La UE apoya firmemente la labor de fortalecimiento del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y está empeñada en contribuir a que pueda trabajar con 
eficiencia. En este sentido, apoya plenamente el proceso a que ha dado lugar de la Conferencia de 
Alto Nivel sobre el futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebrada en Interlaken.

La UE considera de gran utilidad la labor de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y 
agradece su función de asesoramiento en cuanto a la compatibilidad de la legislación de los Estados 
miembros del Consejo de Europa con las normas y reglas europeas en materia de derechos y 
libertades fundamentales.

La UE ha mantenido una fructífera cooperación con el Comisario de Derechos Humanos del 
Consejo de Europea, sobre todo en relación con la situación existente tras el conflicto en Georgia o 
tras las elecciones en Moldova. El Consejo de Europa también ha facilitado formación en materia 
de derechos humanos a la Misión de Vigilancia de la UE en Georgia.

La UE y el Consejo de Europa han mantenido su estrecha cooperación en la lucha contra la pena de 
muerte en todo el mundo, como lo ilustra la publicación de una declaración conjunta con motivo del 
Día internacional y europeo contra la pena de muerte, el 10 de octubre de 2008 y 2009.

La UE sigue siendo el principal contribuyente a las actividades del Consejo de Europa merced a la 
financiación de actividades y programas conjuntos. La UE seguirá cooperando estrechamente con el 
Consejo de Europa en los ámbitos de interés común, tal como se indica en el memorándum de 
acuerdo entre ambas organizaciones.
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5.4 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

La UE ha seguido apoyando las actividades de la OSCE destinadas a aumentar la seguridad; esta 
labor se ha llevado a cabo a través de las tres "dimensiones" de dicha organización:
· la dimensión político-militar
· la económica y medioambiental y
· la dimensión humana.

A lo largo de todo el periodo, la UE ha participado de forma constructiva y sustantiva, dentro de 
la OSCE, en el diálogo sobre el futuro de la seguridad europea, tema que ha dominado el 
programa de actividades de la OSCE en 20091. La colaboración de la UE fue decisiva para 
ayudar a la Presidencia griega a poner en marcha con éxito el proceso de Corfú de 
fortalecimiento y revitalización de la OSCE en la primera reunión ministerial informal que esta 
organización ha celebrado jamás. El objetivo que se perseguía era restaurar la confianza entre los 
Estados miembros de la OSCE, debilitada por el conflicto que opuso a Rusia y Georgia en 
agosto de 2008. El Consejo Ministerial de Atenas (1 y 2 de diciembre de 2009) permitió aprobar 
una Declaración y una Decisión sobre el proceso de Corfú, acordes con los objetivos de la UE, 
en las que se expresa la resolución de impulsar un diálogo amplio sobre cuestiones de seguridad 
en el marco de la OSCE y se expone un programa sustantivo para avanzar durante el periodo de 
la presidencia de Kazajstán (en 2010) y los años siguientes.

La UE dio especial prioridad a la prevención y resolución de conflictos, en particular mediante la 
labor del Alto Comisionado sobre Minorías Nacionales y la labor de fomento de la confianza y la 
democracia realizada por las misiones sobre el terreno de la OSCE. La UE siguió trabajando 
activamente en favor del consenso para restablecer una presencia significativa de la OSCE en 
Georgia.

Por lo que respecta a la dimensión humana, la UE siguió destacando la importancia de proteger 
la independencia de las instituciones de la OSCE, en particular la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos. La UE abogó repetidamente por que se tomaran medidas 
para hacer frente al deterioro de la libertad de prensa en la región de la OSCE y a los ataques 
contra periodistas y otros defensores de los derechos humanos.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/osce/index_en.htm
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El diálogo político regular con la OSCE continuó tanto a nivel ministerial y diplomático como a 
través de la reunión del Secretario General de la OSCE con el Comité Político y de Seguridad y 
la participación de los representantes de instituciones de la OSCE en las reuniones de grupos del 
Consejo. En septiembre de 2009, el Representante Personal de D. Javier Solana (Alto 
Representante) visitó la OSCE para informar de la evolución de la política y de los instrumentos 
de la UE en materia de derechos humanos.
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6. Países, regiones y territorios

6.1. Países candidatos a la UE y otros países

Turquía

La UE sigue supervisando la situación en el marco de proceso de negociación y a través del diálogo 
político regular de ministros y directores políticos. La última evaluación de la situación realizada 
por la UE se basa en el informe anual de situación de la Comisión, del 14 de octubre de 2009, en el 
que se señalan progresos pero se observan también una serie de cuestiones pendientes en las que 
siguen siendo necesarias las reformas.

El Gobierno de Turquía puso en marcha en 2009 una iniciativa democrática que incluye elementos 
alentadores en lo que respecta a la cuestión kurda. El Consejo de la UE acogió con satisfacción esta 
iniciativa en su reunión del 8 de diciembre de 2009, declarando que debería plasmarse en medidas 
concretas que mejorarían notablemente la situación en la zona sudoriental garantizando la 
protección de la diversidad entre los ciudadanos turcos.

La UE invitó a Turquía a intensificar el ritmo de las reformas, para garantizar que el país cumpla 
plenamente los "criterios de Copenhague". Destacó una serie de ámbitos que requieren progresos, 
entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, el respeto del derecho 
de propiedad, los derechos sindicales, los derechos de las personas pertenecientes a minorías, la 
supervisión de las fuerzas armadas por el poder civil, los derechos de mujeres y niños, la lucha 
contra la discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres. La UE expresó su satisfacción ante 
la intención manifestada por el Gobierno de intensificar su actuación en la lucha contra la tortura y 
los malos tratos y contra la impunidad.

En el Consejo de Asociación entre la UE y Turquía que se celebró el 19 de mayo de 2009, la UE 
hizo hincapié en cuestiones de la misma índole, entre ellas el respeto por la legislación internacional 
sobre derechos humanos, la promoción y aplicación efectiva de los derechos humanos y los 
derechos sindicales. La UE también indicó que esperaba con gran interés las enmiendas 
constitucionales, largo tiempo esperadas, que permitirían impulsar la democratización en diversos 
ámbitos y reforzar las garantías de respeto de las libertades fundamentales, en consonancia con las 
normas de la UE.
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En cuanto a las regiones oriental y sudoriental, la UE acogió con satisfacción la decisión de 
completar el proyecto referente a Anatolia sudoriental y destacó la importancia de que las 
dificultades económicas y sociales de la región se abordaran desde un planteamiento integral, y de 
que se crearan condiciones que permitan a la población, mayoritariamente kurda, gozar de plenos 
derechos y libertades. Se han logrado algunos avances en relación con los derechos culturales, sobre 
todo con la creación de un canal nacional de televisión que emite en kurdo, pero todavía es preciso 
un notable esfuerzo en ese sentido.

En 2009 se asignó a Turquía un total de 567 millones de euros de ayuda financiera de preadhesión, 
con cargo al Instrumento de Ayuda de Preadhesión. Además, Turquía se ha acogido, en el marco de 
dicho instrumento, a programas regionales y horizontales de apoyo al desarrollo de la sociedad 
civil.

Países de los Balcanes Occidentales

Por su voluntad de adherirse a la UE, estos países están poniéndose en consonancia con las políticas 
de derechos humanos de la Unión. Hasta que se produzca la adhesión, el marco de actuación para 
los países de los Balcanes Occidentales es el Proceso de Estabilización y Asociación, que establece 
condiciones como el respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos 
humanos y los derechos de las personas pertenecientes a minorías, las libertades fundamentales y 
los principios del Derecho internacional, y la cooperación regional. En el núcleo del Proceso de 
Estabilización y Asociación están los acuerdos de estabilización y los acuerdos interinos. Los 
principios democráticos y la protección de los derechos humanos son elementos esenciales de estos 
acuerdos.

La última evaluación de la situación realizada por la UE se basa en los informes anuales de 
situación de la Comisión, del 14 de octubre de 2009, en los que se señalan progresos en diversos 
ámbitos. Los informes indican que el principal desafío para los países de los Balcanes Occidentales 
radica en el establecimiento de un Estado de Derecho, especialmente por los problemas de 
corrupción y delincuencia organizada, pero también en el fortalecimiento de las capacidades 
administrativas. También es preciso resolver con urgencia los problemas que afectan a la libertad de 
expresión y a los medios de comunicación.
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La UE debate con regularidad cuestiones de derechos humanos con los países de la región. La 
ayuda de la UE se proporciona a través del Instrumento de Ayuda de Preadhesión1, con objeto de 
contribuir a la consecución de las prioridades a corto y medio plazo de una mayor integración 
europea. La UE dirige tres operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa en la región, 
dos en Bosnia y Herzegovina y una en Kosovo, y tiene tres oficinas de representantes especiales de 
la UE. El mandato de cada una de estas operaciones destaca la importancia de las cuestiones 
relacionadas con el Estado de Derecho y con los derechos humanos.

Varias de las iniciativas regionales amparadas por el Consejo de Cooperación Regional, relativas a 
la lucha contra la corrupción y la delincuencia transfronteriza y a la cooperación policial y judicial, 
están contribuyendo a reforzar el respeto de los derechos humanos. Las condiciones del Proceso de 
Estabilización y Asociación incluyen la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia (TPIY), con el fin de fomentar la reconciliación encarando las violaciones de los 
derechos humanos cometidas en el pasado. La UE apoya la labor del TPIY embargando 
preventivamente los bienes de los fugitivos imputados y prohibiendo la entrada en la UE de quienes 
ayudan a los imputados por el Tribunal a eludir a la justicia.

El 7 de diciembre de 2009, el Consejo de la UE destacó la importancia de que se brinde protección 
a todas las minorías y alentó a los gobiernos de la región a tomar las medidas necesarias para ello. 
En general, la minoría gitana sigue soportando condiciones de vida muy precarias y siendo objeto 
de discriminación.

Croacia

La UE siguió vigilando de cerca el cumplimiento de la normativa de derechos humanos en el marco 
de las negociaciones de adhesión y del Proceso de Estabilización y Asociación. La última 
evaluación de la situación realizada por la UE se basa en el informe anual de situación de la 
Comisión de 2009, en el que se señalaban mejoras en diversos ámbitos pero se destacaba que la 
promoción y el respeto efectivo de los derechos humanos se veían a menudo dificultados por las 
deficiencias de la administración de Justicia.

  
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 82. En total, para ayudar a preparar la adhesión de los países de los 

Balcanes Occidentales se han comprometido 6.300 millones de euros, 903 millones en 2010. 
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En su reunión del 7 de diciembre de 2009, el Consejo de la UE señaló que Croacia tenía que 
acelerar las reformas destinadas a combatir la delincuencia organizada, garantizar el respeto de los 
derechos de las personas pertenecientes a las minorías, con inclusión del retorno de los refugiados y 
de los juicios por crímenes de guerra, a fin de poder mostrar resultados convincentes en estos 
ámbitos. El Consejo manifestó que, si Croacia quiere alcanzar su objetivo de finalizar las 
negociaciones en 2010, será esencial que Croacia aborde estas reformas y cumpla a su debido 
tiempo todos los criterios de referencia, reuniendo así todos los requisitos para la adhesión, en 
particular en lo que atañe al poder judicial y a los derechos fundamentales.

En la quinta reunión del Consejo de Asociación UE-Croacia, celebrada el 28 de abril de 2009, y en 
la quinta reunión del Comité de Estabilización y Asociación UE-Croacia, el 9 de diciembre 
de 2009, la UE reiteró estas observaciones, destacando que la protección de los derechos humanos 
está garantizada en términos generales, pero que subsisten importantes problemas en materia de 
ejecución.

La ayuda económica proporcionada con cargo a los programas del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión totalizó 151 millones de euros en 2009, y se destinó entre otras cosas al desarrollo 
institucional. Por otra parte, Croacia siguió acogiéndose a programas regionales y horizontales. Se 
estableció con cargo a los fondos del mencionado instrumento para 2009 un sistema de 
subvenciones, por un total de 2,5 millones de euros, para el desarrollo de la sociedad civil.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

El Acuerdo de Estabilización y Asociación firmado en abril de 2001 se está aplicando sin 
contratiempos. En el documento de estrategia de ampliación de la Comisión Europea 
correspondiente a 2009 y en su informe sobre los progresos de Croacia, la Comisión consideró que 
este país ha avanzado lo suficiente respecto de los criterios de adhesión como para que la Comisión 
recomiende abrir negociaciones de adhesión. En su reunión de los días 7 y 8 de diciembre de 2009, 
el Consejo decidió volver a examinar la cuestión durante el primer semestre de 2010.

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha ratificado los principales convenios 
internacionales y de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, si bien su aplicación aún 
debe mejorar. Las personas socialmente vulnerables y las minorías sufren los efectos de un marco 
jurídico y de financiación fragmentado. Los gitanos en particular siguen soportando condiciones de 
vida muy precarias y siendo objeto de discriminación.
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La UE ha puesto de relieve que ha de continuar el programa de reformas. En particular, se ha de 
seguir trabajando para luchar contra la corrupción y para garantizar la independencia y la 
imparcialidad del poder judicial. Asimismo, la UE ha subrayado la importancia de unas buenas 
relaciones entre comunidades.

Por ello, la UE sigue supervisando 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 anual de situación de la Comisión.

En la sexta reunión del Consejo de Estabilización y Asociación, celebrada en Bruselas el 27 de julio 
de 2009, se examinaron las tendencias fundamentales del cumplimiento de los criterios políticos 
para la adhesión a la UE. La UE se congratuló de que, según las conclusiones de la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, las elecciones presidenciales y municipales 
(marzo y abril de 2009) hubieran cumplido la mayoría de las normas internacionales, e instó a que 
se diera pleno cumplimiento lo antes posible a todas las recomendaciones de la Oficina.

La UE acogió con satisfacción los progresos realizados en la ejecución del Acuerdo Marco de 
Ohrid, que forma parte integrante del ordenamiento constitucional y jurídico de la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia. La UE hizo hincapié en la necesidad de seguir progresando en 
el proceso de integración y representación de las comunidades étnicas. También se congratuló del 
establecimiento de un organismo especializado para la protección de las minorías étnicas. Por 
último, la UE instó a que se siguiera trabajando para que la libertad de expresión quedase 
efectivamente garantizada en la práctica.

En 2009 se asignó a este país un total de 81 millones de euros con cargo al Instrumento de Ayuda 
Preadhesión. Esta suma se destinó, entre otras cosas, a la ejecución del Acuerdo Marco de Ohrid y 
al fortalecimiento de las capacidades administrativas, especialmente en relación con el Estado de 
Derecho. La UE ha prestado un cuantioso apoyo financiero a la sociedad civil, que se ha destinado 
en particular a ayudas para establecer el foro nacional de la sociedad civil, a la creación de 
capacidad para las organizaciones de la sociedad civil, y al establecimiento de centros de apoyo 
regionales para las ONG.
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Albania

El Acuerdo de Estabilización y Asociación con Albania se firmó el 12 de junio de 2006 y entró en 
vigor en abril de 2009. La primera reunión del Consejo de Estabilización y Asociación se celebró 
pues el 18 de mayo de 2009, y tuvo por objeto principalmente examinar los avances realizados por 
el país en su aproximación a la UE. La UE alentó a Albania a hacer uso de su estructura legislativa 
para cumplir los compromisos asumidos en materia de derechos humanos y protección de las 
minorías.

Albania presentó una solicitud de adhesión a la UE en abril de 2009. La Comisión ha comenzado a 
trabajar en la preparación de un dictamen sobre la solicitud de Albania, a raíz de la decisión 
adoptada en noviembre de 2009 por el Consejo de la UE.

Tras las elecciones generales celebradas el 28 de junio de 2009, la UE señaló que habían cumplido 
casi todos los compromisos asumidos en la OSCE, si bien es preciso seguir trabajando para 
subsanar las deficiencias observadas. El principal partido de la oposición decidió boicotear el nuevo 
Parlamento desde su primera sesión, el 7 de septiembre. Desde entonces, la UE ha seguido 
vigilando la situación.

La UE continúa supervisando la situación de los derechos humanos en Albania, en particular la 
situación de las minorías y los grupos socialmente vulnerables. Esta labor se lleva a cabo en el 
marco del Proceso de Estabilización y Asociación, sobre la base de la Asociación Europea y a 
través del informe anual de situación. Albania ha ratificado la mayoría de los convenios 
internacionales de derechos humanos, aunque su ejecución aún deja que desear. La libertad de 
expresión está garantizada por la Constitución, pero muchos medios de comunicación están 
subordinados a intereses políticos. Las personas socialmente vulnerables y las minorías sufren los 
efectos de un marco jurídico y de financiación fragmentado. Los gitanos en particular siguen 
soportando condiciones de vida muy precarias y siendo objeto de discriminación.

En una declaración formulada el 13 de febrero de 2009, la UE destacó su preocupación por la "ley 
de depuración" de Albania y su incidencia en la independencia del poder judicial. Instó al Gobierno 
albanés a defender la independencia de todas las instituciones establecidas por la Constitución.

En 2009 se destinó a Albania un total de 81,2 millones de euros con cargo al Instrumento de Ayuda 
Preadhesión. Esta suma se destinó principalmente a los ámbitos de la Justicia y los asuntos de 
Interior, a la creación de capacidades administrativas y a la estabilización democrática.
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Bosnia y Herzegovina

La UE firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Bosnia y Herzegovina el 16 de junio 
de 2008. Sin embargo, la situación política del país se ha deteriorado desde entonces debido a la 
intensificación de la retórica nacionalista, a la campaña preelectoral para las elecciones de octubre 
de 2010 y a la parálisis en que se encuentran las instituciones del Estado. En otoño de 2009 la UE y 
los Estados Unidos pusieron en marcha una iniciativa conjunta de alto nivel para facilitar un 
acuerdo político para reformar la Constitución, lo que supone poner el ordenamiento constitucional 
actual en consonancia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cosa que, por lo demás, 
forma parte también de las obligaciones contraídas por el país con arreglo al Acuerdo de 
Estabilización y Asociación y al Acuerdo Interino. No obstante, debido al calendario de las etapas 
prescritas por la ley para modificar la Constitución, no es probable que las modificaciones se hagan 
a tiempo para que las elecciones de 2010 cumplan el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La UE ha seguido supervisando la situación de los derechos humanos, y en particular la de las 
minorías y los grupos socialmente vulnerables, en el marco del Proceso de Estabilización y 
Asociación, sobre la base de la Asociación Europea y a través del informe anual de situación de la 
Comisión. Ha continuado sus llamamientos para que las instituciones del Estado de Bosnia y 
Herzegovina supervisen efectivamente de los derechos humanos y para que se ejecuten las 
resoluciones judiciales pertinentes. La UE ha tomado nota de que, pese al aumento de recursos 
financieros para la ejecución de la estrategia en favor de la población gitana, esta minoría sigue 
soportando condiciones de vida muy precarias y siendo objeto de discriminación.

El REUE en Bosnia y Herzegovina ha seguido promoviendo un planteamiento coherente y 
sistemático de integración de las cuestiones de derechos humanos en todas las políticas. En 
coordinación con otros interlocutores internacionales, ha cooperado activamente con las autoridades 
del país en la elaboración de una ley de prohibición de la discriminación. También ha desempeñado 
un papel fundamental de apoyo a las reformas orientadas al establecimiento de un Estado de 
Derecho.

La UE ha prestado apoyo para el establecimiento de un Estado de Derecho y de un entorno de 
seguridad y protección a través de dos misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa en 
Bosnia y Herzegovina: la Misión de Policía y la Operación Militar ALTHEA (fuerza dirigida por 
la UE desde 2007).

En 2009 la UE destinó a este país un total de 89,1 millones de euros con cargo al Instrumento de 
Ayuda Preadhesión. Esta suma se destinó principalmente a ayudas para la administración pública, la 
reforma constitucional y el establecimiento del Estado de Derecho. Se destinaron tres millones de 
euros a ayudas para el desarrollo de la sociedad civil.
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Montenegro

La UE firmó en octubre de 2007 un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Montenegro cuya 
entrada en vigor está prevista para el primer semestre de 2010. Tras la firma de este acuerdo, 
Montenegro solicitó la adhesión a la UE el 15 de diciembre de 2008, y la Comisión está preparando 
un dictamen sobre su solicitud.

Atendiendo al carácter condicional de los criterios de Copenhague y del Proceso de Estabilización y 
Asociación, la UE ha seguido supervisando la situación de los derechos humanos en Montenegro, 
en particular la de las minorías y grupos socialmente vulnerables.

La UE tomó nota en 2009 de que, merced a los progresos realizados en este ámbito, Montenegro se 
ajustaba en líneas generales a las normas europeas. La Constitución de octubre de 2007 garantiza 
una elevada protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías, aunque la ejecución de la normativa deja aún 
que desear. En particular, la Ley de derechos y libertades de las minorías no se ha armonizado aún 
con la Constitución. A pesar de que se han tomado algunas medidas, la situación económica y social 
de las personas desplazadas, al igual que la de las comunidades gitana, ashkalí y egipcia, sigue 
siendo muy preocupante, porque siguen soportando condiciones de vida muy precarias y siendo 
objeto de discriminación.

La UE ha instado a Montenegro a afianzar el Estado de Derecho, en particular la independencia del 
poder judicial, y a lograr resultados duraderos en la lucha contra la delincuencia organizada y la 
corrupción. Más concretamente, ha pedido que siga trabajando en la mejora de la aplicación de la 
legislación en lo que respecta a la lucha contra la tortura y los malos tratos, al sistema penitenciario 
y al acceso a la justicia. También ha señalado la necesidad de mayores esfuerzos para garantizar la 
libertad de expresión, en particular en lo que atañe a los medios de comunicación. El 26 de junio 
de 2009, la UE formuló una declaración en la que se congratulaba de que Montenegro (y otros 
países) hubieran ratificado la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes y su Protocolo facultativo.

Las elecciones parlamentarias celebradas en marzo de 2009 cumplieron casi todas las normas 
internacionales.
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En 2009 se destinó a este país un total de 33,3 millones de euros con cargo al Instrumento de Ayuda 
Preadhesión. Esta suma se destinó principalmente a cuestiones relacionadas con el Estado de 
Derecho, incluida la reforma de la Justicia y de la policía. Se asignaron 2,2 millones de euros a 
proyectos destinados a aumentar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil en 
ámbitos como el bienestar social, la educación especial, la atención sanitaria preventiva, el diálogo 
intercultural, la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública, la judicatura y 
el parlamento.

Serbia

Serbia firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE el 29 de abril de 2008. Tras la 
positiva evaluación de la cooperación de Serbia con el Fiscal del TPIY, el Consejo de la UE 
decidió, el 7 de diciembre de 2009, desbloquear el Acuerdo Interino del Acuerdo de Estabilización 
y Asociación (que entró en vigor el 1 de febrero de 2010) y volver a tratar la cuestión de la 
ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación una vez transcurridos seis meses. El 22 de 
diciembre de 2009, Serbia solicitó la adhesión a la UE.

La UE ha seguido supervisando la situación de los derechos humanos en Serbia, y en particular la 
de las minorías y los grupos socialmente vulnerables, en el marco del Proceso de Estabilización y 
Asociación, sobre la base de la Asociación Europea y a través del informe anual de situación de la 
Comisión. Por otra parte, la Delegación de la UE en Belgrado ha seguido de cerca la situación de 
los derechos humanos en Serbia, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, 
por diversos medios, entre ellos las misiones sobre el terreno, así como mediante un diálogo regular 
con los interlocutores pertinentes, como las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales.

La reunión anual del diálogo ministerial entre la UE y Serbia (troika) se celebró en Bruselas el 
26 de enero de 2009. En ella se debatieron la situación política en Serbia, las relaciones entre la UE 
y Serbia, la evolución política de la región y la seguridad energética en los Balcanes Occidentales. 
La UE planteó cuestiones como la reforma del reglamento del Parlamento, las reformas 
democráticas generales, la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia 
organizada. Insistió en que todas las reformas debían llevarse a cabo con arreglo a las normas 
europeas.

En febrero de 2009, el Alto Representante nombró un representante personal, destacado en 
Belgrado, que está cooperando estrechamente con el Gobierno serbio en todas las cuestiones 
políticas y relacionadas con el Estado de Derecho.
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En 2009 se asignó a este país un total de 194,8 millones de euros con cargo al Instrumento de 
Ayuda Preadhesión. Las ayudas se destinaron, entre otras cosas, al fortalecimiento del Estado de 
Derecho, los derechos humanos y la educación. Se está prestando ayuda a diversas iniciativas de la 
sociedad civil, tanto a través de programas nacionales y regionales financiados con cargo al 
mencionado instrumento al amparo del mecanismo en favor de la sociedad civil, como mediante 
mecanismos de financiación temáticos como el Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos.

Kosovo

La puesta en marcha de las operaciones de la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho 
en Kosovo (EULEX Kosovo), el 9 de diciembre de 2008, supusieron una contribución fundamental 
de la UE al fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos fundamentales en 
Kosovo, en particular el derecho a un juicio justo, que es el elemento básico de cualquier reforma 
jurídica. Esta misión representa un esfuerzo sin precedentes por parte de la UE para promover y 
reforzar el Estado de Derecho en todo Kosovo. La misión interviene en actividades que afectan a 
todas las fases de la cadena penal de la justicia, la justicia civil y los derechos de propiedad, o la 
asistencia a las familias de los desaparecidos. También presta ayuda cuando la policía local no está 
en condiciones de hacer frente a problemas de orden público.

La misión EULEX Kosovo ha empezado a trabajar en la creación de una comisión de derechos 
humanos para investigar las reclamaciones de cualquier persona (no perteneciente al personal de la 
misión) que denuncie violaciones de los derechos humanos cometidas por EULEX Kosovo desde el 
inicio de su mandato. La función de la comisión está ligada a la duración del mandato ejecutivo de 
EULEX Kosovo.

El REUE en Kosovo ha desempeñado activamente la función que le asigna su mandato, a saber, 
promover los derechos humanos y los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
(trabajando en ámbitos como la descentralización, la educación, el patrimonio cultural, los derechos 
de propiedad y el retorno voluntario). El REUE ha seguido atentamente la situación de los derechos 
humanos de las comunidades no mayoritarias que viven en Kosovo, incluida la de la comunidad 
gitana.

Kosovo se ha acogido al Proceso de Estabilización y Asociación de la UE y participa en él, pero, al 
no pertenecer a las Naciones Unidas ni al Consejo de Europa, la cooperación con organismos 
internacionales de derechos humanos es necesariamente limitada. Por esta razón, la UE ha dado 
especial prioridad al objetivo de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en Kosovo.



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 129
ANEXO DG E HR LIMITE ES

Kosovo recibe ayudas de la UE a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión, la asistencia 
macrofinanciera, la asistencia comunitaria para la reconstrucción, el desarrollo y la estabilización, el 
Instrumento de Estabilidad y otras fuentes de financiación. En 2009 se asignó a este país un total de 
103 millones de euros con cargo al programa anual del Instrumento de Ayuda de Preadhesión, suma 
que se destinó entre otras cosas al fortalecimiento del Estado de Derecho.

6.2 Países de la Política Europea de Vecindad

Política Europea de Vecindad

La Política Europea de Vecindad se estableció en 2004, con el objetivo de evitar la aparición de 
nuevas líneas divisorias entre la UE ampliada y los países vecinos. En el marco de los planes de 
acción de esta política, los países socios se comprometen a establecer una cooperación política y un 
diálogo más estrechos, basados en valores comunes como el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho, la gobernanza y el Derecho 
internacional. En abril de 2009 la Comisión hizo un balance de los progresos realizados por los 
países acogidos a la Política Europea de Vecindad en la aplicación de sus planes de acción, 
incluidos los ámbitos de los derechos humanos y la democratización1.

  
1 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la comunicación de la 

Comisión al Consejo y a la Unión Europea "Ejecución de la política europea de vecindad 
en 2008" (los informes por país pueden consultarse en la dirección siguiente: 
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_es.htm)
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Asociación Oriental

La Asociación Oriental se puso en marcha en Praga el 7 de mayo de 2009, con el fin de estrechar 
las relaciones de la UE con Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Belarús, Moldova y Ucrania. Se basa en 
la adhesión a los principios del Derecho Internacional y a valores fundamentales como la 
democracia, el Estado de Derecho, la gobernanza y el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Además de promover estos valores, la Asociación Oriental pretende 
impulsar la gobernanza, alentar la reforma del sector público y fomentar los contactos entre la UE y 
los pueblos de los seis países asociados. La "plataforma temática" sobre democracia, gobernanza y 
estabilidad se reunió los días 5 de junio y 7 de octubre de 2009. Por otra parte, el Foro de la 
Sociedad Civil de la Asociación Oriental, reunido los días 16 y 17 de noviembre de 2009, formuló 
recomendaciones sobre temas como los derechos humanos y la gobernanza, que se presentaron a los 
Ministros de Asuntos Exteriores de los países de la asociación en su reunión anual celebrada el 8 d 
diciembre de 2009.

Cáucaso Meridional

Durante el periodo 2008-2009, la UE prosiguió su diálogo regular sobre derechos humanos con 
Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Los debates tuvieron lugar en el marco de los Comités 
UE-Armenia, UE-Azerbaiyán y UE-Georgia en septiembre de 2009 y en los tres Consejos de 
Cooperación celebrados el 26 de octubre de 2009. También se celebraron debates sobre derechos 
humanos durante la visita que los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE realizaron al Cáucaso 
Meridional los días 16 a 20 de julio de 2009. La UE ha establecido diálogos específicamente 
dedicados a los derechos humanos con Georgia y Armenia; hasta la fecha, se han celebrado dos 
reuniones de diálogo sobre derechos humanos con Georgia y una con Armenia.

Se han seguido fijando prioridades operativas en los planes de acción de la Política Europea de 
Vecindad con los tres países del Cáucaso Meridional, adoptados en noviembre de 2006. Los tres 
planes de acción de la Política Europea de Vecindad contienen una sección específica sobre 
derechos humanos y libertades fundamentales en la que se señalan las medidas concretas que deben 
ejecutarse.
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El proceso de afianzamiento de la gobernanza democrática y de consolidación del respeto de los 
derechos humanos y el Estado de Derecho en el Cáucaso Meridional sigue avanzando a un ritmo 
irregular. Las deficiencias en los ámbitos del pluralismo democrático y la libertad de los medios de 
comunicación, la implantación, generalmente débil, del Estado de Derecho y la falta de diálogo han 
seguido preocupando a la UE, en mayor o menor medida, en relación con los tres países. Durante el 
periodo correspondiente al presente informe, la UE ha seguido por ello atentamente la situación de 
los derechos humanos en los tres países. Ha reiterado insistentemente que espera que los tres 
Gobiernos hagan cuanto esté en su mano para seguir afianzando la democracia, mediante reformas 
de las instituciones del Estado y el mantenimiento de un diálogo constructivo con la oposición, a fin 
de que el desarrollo institucional tenga un apoyo amplio.

El mandato del REUE para el Cáucaso Meridional, D. Peter Semneby, contiene disposiciones 
específicas sobre derechos humanos. Tanto él como el REUE para la crisis de Georgia, D. Pierre 
Morel, han mantenido regularmente con sus interlocutores debates sobre cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos.

Armenia

La UE ha seguido alentando a las autoridades armenias a que tomen nuevas medidas para alcanzar 
un acuerdo tras los acontecimientos que se produjeron los días 1 y 2 de marzo de 2008, a raíz de las 
elecciones presidenciales. La amnistía proclamada el 19 de junio de 2009 por la Asamblea Nacional 
supuso la liberación de la mayoría de los detenidos, aunque aún quedan personas detenidas por 
actividades políticas.

La UE ha seguido insistiendo ante las autoridades armenias en la importancia de que se lleve a cabo 
una investigación independiente, transparente y digna de crédito de los acontecimientos de marzo 
de 2008. La Comisión Parlamentaria especial encargada en junio de 2008 de investigar los hechos y 
de determinar si la actuación policial había sido legal y proporcionada concluyó sus trabajos en 
septiembre de 2009. El informe final sólo alude a casos aislados de uso excesivo de la fuerza por 
parte de la policía. La UE lamenta que los partidos de la oposición y el Defensor del Pueblo no 
estuvieran representados en la mencionada Comisión. El "grupo de investigación" de base amplia, 
que se había creado para reunir información sobre los hechos y presentarla a la Comisión 
Parlamentaria especial, se disolvió en junio de 2009 a causa de disensiones internas, lo cual impidió 
que la oposición no parlamentaria y otros expertos pudieran participar en las investigaciones. La UE 
siguió instando a las autoridades a que pusieran mayor empeño en identificar y enjuiciar a los 
responsables de la muerte de diez personas.
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La UE considera que las primeras elecciones municipales celebradas en Ereván el 31 de mayo 
de 2009 fueron otra oportunidad desaprovechada para restablecer la confianza dentro de la 
polarizada sociedad armenia.

En marzo de 2009 se puso en marcha con éxito el proyecto referente a un grupo de la UE encargado 
de asesorar a la República de Armenia; este grupo está prestando ayuda para la labor de reforma en 
el país en ámbitos como los derechos humanos y la gobernanza. La primera sesión del diálogo 
UE-Armenia sobre derechos humanos tuvo lugar en Ereván el 9 de diciembre de 2009. El diálogo 
fue sincero y abierto, y Armenia demostró su voluntad de progresar en este ámbito.

Azerbaiyán

Las reformas democráticas en Azerbaiyán durante el periodo considerado han sido, a juicio de 
la UE, escasas o nulas, a pesar de la adopción de varias estrategias nacionales sobre el Estado de 
Derecho y los derechos humanos. La UE ha prestado gran atención a los casos de violación de los 
derechos humanos, formulando con frecuencia declaraciones públicas al respecto y profundizando 
en su análisis en conversaciones privadas con las autoridades de Azerbaiyán.

El 15 de octubre de 2008, la UE formuló una declaración sobre las elecciones presidenciales en 
Azerbaiyán en la que señaló que, a pesar de los esfuerzos realizados para tener en cuenta las 
recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OSCE) y la 
Comisión de Venecia (Consejo de Europa), las elecciones no habían cumplido las normas 
internacionales, en particular en lo que respecta a la organización de debates públicos, el desarrollo 
de las votaciones y el recuento de los votos. La UE instó por ello a las autoridades del país a que 
siguieran trabajando para cumplir los compromisos internacionales que han asumido en materia de 
pluralismo democrático y libertad de los medios de comunicación.

La reforma constitucional aprobada por referéndum en marzo de 2009 ha reforzado la posición del 
presidente y del partido en el poder. Las modificaciones de varias leyes fundamentales también han 
suscitado inquietud, aunque las numerosas intervenciones de la UE impidieron que se aprobaran 
finalmente las restricciones de las actividades de las ONG. Sin embargo, la libertad de los medios 
de comunicación sigue estando restringida.
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Cabe mencionar varios casos que siguen siendo motivo de preocupación: por ejemplo, el de dos 
jóvenes blogueros detenidos a principios de julio de 2009 y condenados a penas de prisión en 
noviembre, caso que la UE ha seguido atentamente y el que se ha referido en varias ocasiones, o la 
condena de cinco periodistas acusados de difamación (uno de ellos a una pena de prisión) en 
octubre de 2009. Además, sigue habiendo periodistas presos en las cárceles de Azerbaiyán. Entre 
los factores que sugieren una evolución positiva cabe mencionar varias causas contra defensores de 
los derechos humanos y personas destacadas de la sociedad civil que concluyeron con absoluciones.

Contrariamente a Armenia y Georgia, Azerbaiyán ha optado por no entablar con la UE un diálogo 
específicamente centrado en los derechos humanos, inclinándose en cambio por que se creara un 
subcomité de Justicia, libertad y seguridad, democracia y derechos humanos; la UE aún no se ha 
pronunciado sobre la cuestión.

Georgia

La primera sesión del diálogo UE-Georgia sobre derechos humanos tuvo lugar en Tiflis el 
28 de abril de 2009, y la segunda, en Bruselas, el 16 de diciembre de 2009. A juicio de la UE, 
Georgia adoptó en ambas ocasiones una posición abierta y demostró su voluntad de progresar en 
este ámbito. La segunda reunión del Subcomité UE-Georgia sobre Justicia, libertad y seguridad se 
celebró en Tiflis el 3 de junio de 2009. En ella se debatieron también cuestiones relacionadas con 
los desplazados internos, el Estado de Derecho y la reforma del poder judicial.

La UE ha seguido trabajando estrechamente con Georgia tras las prolongadas protestas callejeras 
encabezadas por la oposición durante la primavera y principios del verano de 2009. A través del 
REUE para el Cáucaso Meridional, la UE ha intentado facilitar la transformación de las protestas en 
las calles en un diálogo entre el partido en el poder y los partidos de la oposición no representados 
en el Parlamento.

La UE ha recordado una y otra vez a las autoridades de Georgia que deben seguir trabajando con la 
oposición, la sociedad civil y las ONG y cumplir sus promesas, especialmente en lo que atañe a las 
cuestiones directamente relacionadas con la situación de los derechos humanos y el Estado de 
Derecho en el país.

La UE también ha participado activamente en actividades de resolución de conflictos en Georgia, 
aportando una importante contribución a la estabilización y la normalización a través de la Misión 
de Observación de la Unión Europea. El mandato de esta misión incluye la observación de los 
aspectos humanitarios, en particular la situación de los desplazados internos y de la población que 
vive en zonas afectadas por el conflicto.
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La UE preside, junto con la OSCE y las Naciones Unidas, las conversaciones de Ginebra, en cuyo 
contexto se han celebrado ya ocho reuniones de discusión entre el 15 de octubre de 2008 y finales 
de 2009. Paralelamente a los debates del Grupo I (cuestiones de seguridad), el Grupo II se ha 
centrado en cuestiones humanitarias, que han versado sobre las medidas prácticas necesarias para el 
retorno de los desplazados internos y los refugiados y sobre la determinación de las medidas 
precisas para aliviar la situación de la población que vive en las zonas afectadas por el conflicto 
(abastecimiento de agua y gas).

Belarús

La situación de los derechos humanos en Belarús es motivo de preocupación para la UE desde hace 
tiempo. En octubre de 2008, tras las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre, el Consejo de 
la UE adoptó unas conclusiones en las que opta por una reanudación progresiva de los contactos. 
Esta reanudación es consecuencia de la liberación de presos políticos y de cierta flexibilización de 
las restricciones impuestas a la oposición. Ha permitido dialogar sobre el fortalecimiento de la 
democracia y el respeto de los derechos humanos en Belarús.

En noviembre de 2008, las autoridades de Belarús emitieron un documento oficioso en el que se 
ofrecían:
· En primer lugar, a entablar consultas a nivel de expertos con la Oficina de Instituciones 

Democráticas y Derechos Humanos sobre la cuestión de la mejora de la legislación electoral. 
La primera ronda de consultas entre expertos se celebró en febrero de 2009 entre la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE y el Centro Legislativo de la 
Administración de la Presidencia. Sin embargo, Belarús no consultó a la mencionada Oficina 
sobre sus propuestas de reformas legislativas antes de presentarlas al Parlamento, pese al 
acuerdo alcanzado a tal efecto. Aunque las reformas legislativas adoptadas atendían a algunas 
de las cuestiones planteadas, no estuvieron a la altura de las expectativas al haberse suprimido 
una disposición fundamental que permitía la entrada de observadores en el país.

· En segundo lugar, a tomar las disposiciones necesarias para que los periódicos independientes 
u opositores Narodnaya Volya y Nasha Niva pudieran imprimirse y distribuirse gratuitamente 
en Belarús, e incluirse en los catálogos de suscripción del servicio postal nacional BelPoshta. 
Este compromiso se ha cumplido.

· En tercer lugar, a organizar con la oficina de la OSCE en Minsk y con el Representante de la 
OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación una mesa redonda sobre las 
publicaciones en Internet y la regulación de Internet. Esta mesa redonda se celebró en Minsk 
el 24 de noviembre de 2009.
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El 17 de noviembre de 2008 se inscribió en el registro el movimiento "Por la Libertad" del ex 
candidato a la presidencia, D. Aliaksandr Milinkevich. También se han producido otros avances 
como la creación de comisiones consultivas –una de ellas sobre derechos humanos– con la 
participación de representantes de la sociedad civil e incluso de la oposición. Sin embargo, hasta la 
fecha, parece que esos avances no han tenido efectos prácticos.

Se ha aceptado la inscripción en el registro de varias importantes ONG, pero otras solicitudes están 
pendientes de aprobación o se han visto repetidamente denegadas (entre ellas la de la organización 
de derechos humanos Viasna). Aunque se ha autorizado la impresión y distribución de dos 
periódicos independientes, se ha denegado este derecho a otros once. También plantean problemas 
la acreditación de ciertos medios de comunicación independientes y la aplicación de una cláusula 
sobre el extremismo para clausurar periódicos de tendencia independiente. El 8 de febrero de 2009 
entró en vigor una controvertida Ley de medios de comunicación que podría suponer un mayor 
control de Internet. Se está aún a la espera de que Belarús derogue ciertas disposiciones de su 
Código Penal, en particular la relativa a la difamación del presidente, que se han aplicado en contra 
de la sociedad civil y de medios de comunicación independientes.

Según admiten analistas independientes y miembros moderados de la oposición, ha disminuido el 
acoso a la sociedad civil y a los activistas de la oposición, pero siguen produciéndose detenciones 
de corta duración. Están aumentando las protestas de la oposición contra el servicio militar 
obligatorio. La UE sigue atentamente la evolución del caso Avtukhovich y del recurso en el asunto 
Dubski. Ha vuelto a aumentar el acoso en el periodo anterior a las elecciones.

En noviembre de 2009, ante la falta de progresos significativos en materia de derechos humanos a 
pesar de algunas medidas alentadoras, la UE decidió prorrogar hasta octubre de 2010 las medidas 
restrictivas dictadas contra ciertos funcionarios de Belarús. Paralelamente, con ánimo de fomentar 
avances, se suspendieron durante el mismo periodo las restricciones al desplazamiento de 
funcionarios de Belarús.

También en 2009, la UE manifestó su profunda preocupación por las condenas a muerte dictadas 
contra D. Vasilii Jazepchuk y D. Andrey Zhuk. Estos casos entran en contradicción con las 
declaraciones de las autoridades de Belarús sobre la restricción del recurso a la pena de muerte. La 
UE instó a las autoridades de Belarús a que adoptaran una moratoria sobre la pena de muerte con 
vistas a su abolición.
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Tras el acuerdo alcanzado el 19 de febrero de 2009 entre el Alto Representante, Sr. Solana, y el 
Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Martynov, la UE entabló con Belarús un diálogo sobre derechos 
humanos. La primera ronda de consultas tuvo lugar en Praga los días 16 y 17 de junio de 2009, al 
término de varias conversaciones preparatorias. Hasta la fecha, sin embargo, estas consultas no han 
dado frutos, principalmente por no haberse llegado a un acuerdo sobre el lugar de celebración del 
diálogo sobre derechos humanos, al oponerse Belarús a que éste tuviera lugar en Minsk.

Belarús, uno de los seis países que forman parte, en igualdad de condiciones, de la Asociación 
Oriental, ha participado activamente en las primeras reuniones de las plataformas, en particular la 
Plataforma n.º 1 sobre democracia, gobernanza y estabilidad, en la que se tratan también cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos. Sin embargo, las autoridades de Belarús han mostrado 
mucho menos ánimo de cooperación con el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental. 
Una de las participantes, D.ª Tatsiana Shaputska, fue injustamente expulsada de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Belarús, en la que estaba inscrita como estudiante, tras su 
participación en la inauguración del Foro. La UE sigue prestando asistencia a la sociedad civil para 
promover el desarrollo de un entorno democrático y pluralista.

En conjunto, la situación de los derechos humanos en Belarús sigue siendo preocupante. La UE ha 
declarado que está dispuesta a responder de forma positiva si la situación evoluciona 
adecuadamente.

Moldova

Moldova vivió en 2009 una crisis política tras las elecciones parlamentarias del mes de abril. 
Aunque la misión internacional de observación de las elecciones señaló que se había cumplido la 
mayor parte de los requisitos, la oposición denunció un fraude electoral y las protestas adquirieron 
pronto un cariz violento. Las autoridades policiales reaccionaron con violencia, cometiendo 
numerosas violaciones de los derechos humanos entre las que cabe mencionar los malos tratos a los 
detenidos.

La repetición de las elecciones parlamentarias el 29 de julio permitió finalmente la formación de un 
gobierno de coalición en septiembre, con la victoria, por escaso margen, de cuatro partidos de la 
oposición. La UE se congratuló de ello en una declaración en la que se ofreció a estrechar y 
fortalecer sus relaciones con Moldova y a reflexionar sobre un nuevo Acuerdo de Asociación (las 
correspondientes negociaciones se pusieron en marcha el 12 de enero de 2010 en Chisinau).



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 137
ANEXO DG E HR LIMITE ES

El Consejo de Cooperación UE-Moldova celebrado en Bruselas el 21 de diciembre de 2009 convino 
en la necesidad de defender las normas sobre derechos humanos, los principios democráticos y el 
Estado de Derecho, y destacó el papel de la sociedad civil. La UE se congratuló del compromiso de 
Moldova de encarar los problemas subsistentes en materia de derechos humanos y aplicar las 
recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos en las 
elecciones que se celebren en el futuro.

El Consejo de Cooperación también acordó entablar un diálogo regular sobre derechos humanos. La 
primera reunión de éste ha tenido lugar ya (en marzo de 2010). Por otra parte, la UE se 
comprometió a cooperar estrechamente con Moldova en un programa amplio de desarrollo 
institucional, en el marco de la Asociación Oriental. Las dos partes estuvieron de acuerdo en la 
importancia de que Moldova prosiga la labor de reforma ateniéndose al plan de acción 
UE-Moldova.

A lo largo de todo el periodo a que se refiere el siguiente informe, el REUE para Moldova mantuvo 
un estrecho contacto con las autoridades del país, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales que le permitió tratar la situación de los derechos humanos en el país, incluida la 
región del Transdniéster. Uno de sus asesores en Chisinau siguió desempeñando la función de punto 
de enlace para cuestiones de derechos humanos. El REUE también mantuvo una estrecha 
cooperación con el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa en relación con los 
sucesos que se produjeron tras las elecciones de abril. El REUE planteó asimismo ciertos casos 
concretos al Gobierno de Moldova y a las autoridades de Tiraspol.

Ucrania

Durante el año 2009, Ucrania siguió trabajando en la consolidación de numerosos elementos 
importantes de la democracia, entre ellos la libertad política y el pluralismo, la libertad de los 
medios de comunicación y la sociedad civil. Sin embargo, la corrupción, las deficiencias en lo que 
respecta a la independencia y la imparcialidad de la judicatura y al funcionamiento del sistema 
judicial siguen siendo motivo de preocupación para la UE. También se han seguido observando 
problemas de malos tratos a los detenidos por parte de los servicios policiales, de insuficiente 
respeto del principio de no devolución de solicitantes de asilo y refugiados, e incidentes violentos 
motivados por el racismo y la xenofobia. La inestabilidad política en Ucrania ha dificultado la 
continuación de las reformas políticas y los esfuerzos por hacer frente a estos problemas.

El 3 de junio de 2009, la UE y Ucrania celebraron una reunión dedicada al tema de la Justicia, la 
libertad y la seguridad, en la que se expresó una firme adhesión a una colaboración basada en 
valores comunes como la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el 
Estado de Derecho.
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En la reunión del Consejo de Cooperación celebrada en Luxemburgo el 16 de junio de 2009, la UE 
recordó la fundamental importancia de que la reforma constitucional se llevara a cabo con 
transparencia y con la participación de todas las partes. Alentó a Ucrania a seguir consultando a la 
Comisión de Venecia para este proceso. También instó a este país a que prestara especial atención a 
la lucha contra la corrupción y a garantizar la independencia del poder judicial.

El plan de acción UE-Ucrania que se había iniciado en febrero de 2005 fue sustituido por un nuevo 
instrumento, el "Programa de Asociación", a partir del 9 de noviembre de 2009. Al igual que su 
predecesor, el Programa de Asociación contiene una sección sobre la democracia, el Estado de 
Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Cumbre UE-Ucrania se celebró en Kiev el 4 de diciembre de 2009. En ella se debatió la 
ejecución por Ucrania del programa de reformas en curso y se tomó nota de la continuación de los 
progresos en materia de Justicia y Asuntos de Interior. La Cumbre destacó la importancia de 
promover las reformas y de potenciar los valores comunes, en particular en lo que se refiere al 
respeto de los derechos humanos, la democratización y el Estado de Derecho, que constituyen, 
como se confirmó, la piedra angular de las relaciones entre la UE y Ucrania.

Unión por el Mediterráneo

La Unión por el Mediterráneo se instituyó en una cumbre celebrada en París el 13 de julio de 2008 
en la que se destacó el compromiso de reforzar la democracia y el pluralismo político mediante la 
mayor participación en la vida política y el reconocimiento de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales. En esta cumbre se afirmó la ambición de construir un futuro común 
basado en el pleno respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales consagrados por legislación internacional sobre derechos humanos, como la 
promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, el fortalecimiento 
del papel de la mujer, el respeto de las minorías, la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la 
promoción del diálogo cultural y de la comprensión mutua.

Egipto

El Subcomité UE-Egipto de cuestiones políticas (que se ocupa de los derechos humanos y la 
democracia) celebró su segunda reunión en El Cairo los días 7 y 8 de julio de 2009. Durante la 
reunión, la UE planteó sus preocupaciones en relación con el respeto de los derechos humanos en 
una serie de ámbitos.
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Durante la reunión del Consejo de Asociación celebrada en abril de 2009, la UE se congratuló de 
que Ayman Nour, uno de los principales candidatos de las elecciones presidenciales de 2005, 
hubiera sido liberado, por motivos médicos, unos meses antes del final de su condena de cinco años. 
La UE había expresado en varias ocasiones inquietud por su caso y había seguido atentamente su 
enjuiciamiento y encarcelamiento. La UE alentó a Egipto a que prosiguiera sus esfuerzos de 
promoción y protección de los derechos humanos, entre otras cosas liberando a todos los presos de 
conciencia y los disidentes políticos. Instó a Egipto a que tomara más medidas para mejorar la 
situación en lo que respecta a la libertad de expresión y la libertad de prensa, de conformidad con 
las normas internacionales, y en particular a que suspendiera las restricciones informativas 
impuestas a los medios de comunicación, pusiera fin a las detenciones por delitos de prensa y 
suprimiera las penas de prisión por delitos de publicación. En este contexto, la UE lamentó el acoso 
constante y las detenciones arbitrarias de periodistas y blogueros.

En la segunda reunión del Comité de Asociación UE-Egipto, celebrada en Bruselas el 
14 de diciembre de 2009, la UE reconoció los esfuerzos realizados por Egipto para mejorar la 
condición jurídica y los derechos de la mujer, los derechos del ciudadano y la situación de las 
prisiones. También valoró las medidas tomadas para colaborar con la sociedad civil en el contexto 
del examen periódico universal de 2010. Indicó que esperaba que las reformas constitucionales 
iniciadas en 2007 permitieran a Egipto avanzar hacia una mayor libertad política y mejorar los 
derechos políticos y civiles de sus ciudadanos, y añadió que Egipto podía contar con el apoyo de 
la UE en este proceso. De cara a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, la UE 
recordó la importancia que concede a la celebración de elecciones libres y justas, y reiteró su 
voluntad de prestar a Egipto la ayuda necesaria para adecuar la normativa electoral a las normas 
internacionales. Reiteró asimismo su profunda preocupación por el persistente estado de 
emergencia.

Israel

Como en años anteriores, la UE volvió a expresar su gran preocupación por la situación de los 
derechos humanos, en el contexto de las reuniones pertinentes previstas por el Acuerdo de 
Asociación UE-Israel. Estas reuniones brindaron ocasión para debatir cuestiones como el respeto de 
los derechos humanos de todos los grupos de la población; se trataron en particular las cuestiones de 
la libertad de culto, la actividad de implantación de asentamientos, las detenciones administrativas 
(con referencias a casos concretos) y el Derecho Internacional Humanitario y la normativa 
internacional sobre derechos humanos.
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En la cuarta reunión del Grupo informal UE-Israel sobre derechos humanos, celebrada el 
3 de septiembre de 2009, se trataron detenidamente varias cuestiones relacionadas con la situación 
en Israel, entre ellas la condición jurídica y la posición económica de los grupos israelíes 
minoritarios y las medidas adoptadas para combatir la discriminación. También se debatieron varias 
propuestas legislativas presentadas al Knesset que podían tener implicaciones para el principio de 
igualdad de trato de los ciudadanos israelíes. Durante los debates se prestó especial atención a 
cuestiones como los derechos del niño, en particular en el caso de los niños afectados por conflictos 
armados, y a cuestiones relacionadas con los asentamientos, como los incidentes violentos 
protagonizados por colonos y la demolición de viviendas. Por su parte, Israel planteó varias 
cuestiones que consideró de interés común, en particular la situación de los derechos humanos en 
países no pertenecientes a la UE. La UE reiteró asimismo la necesidad de que se hiciera un 
seguimiento adecuado de las cuestiones examinadas en anteriores reuniones.

Antes de la reunión del grupo informal se había celebrado, en marzo de 2009, el tercer seminario 
UE-Israel contra el antisemitismo, el racismo y la xenofobia, que permitió debatir estas cuestiones 
de interés común.

La consolidación del diálogo sobre derechos humanos entre la UE e Israel es un elemento esencial 
del proceso de desarrollo de las relaciones entre las dos partes. Desde esta perspectiva, la UE se ha 
fijado el objetivo de crear, en el marco del Acuerdo de Asociación, un subcomité sobre derechos 
humanos que sustituya al actual grupo informal.

Territorios Palestinos Ocupados

A pesar de la singular condición jurídica de los terroristas palestinos ocupados, la UE les aplica las 
mismas normas que a los demás participantes en la Política Europea de Vecindad. Durante la 
primera reunión del Subcomité de derechos humanos, gobernanza y Estado de Derecho con la 
Autoridad Palestina, celebrada en Ramala el 2 de diciembre de 2008, la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos informó sobre la situación de los derechos humanos.

La UE ha recordado con insistencia que se opone con firmeza y por principio a la pena de muerte, 
cualesquiera que sean las circunstancias. Ha felicitado a la Autoridad Palestina por haber 
establecido una moratoria de facto, y ha expresado su esperanza de que ésta se convierta en una 
moratoria de jure.
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En conjunto, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en especial el 
derecho a la vida y la seguridad personal, se ha deteriorado como consecuencia de las violaciones 
cometidas por las fuerzas israelíes y las facciones palestinas.

La UE se ha pronunciado a menudo sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. El 
31 de octubre de 2008, formuló una declaración sobre la multiplicación de los actos de violencia 
contra civiles palestinos, en la que condenó con la máxima firmeza los actos de violencia y 
brutalidad cometidos por colonos israelíes contra civiles palestinos en Cisjordania, y recordó que 
era responsabilidad del Gobierno israelí tomar las medidas necesarias para que tales actos cesaran 
de inmediato.

El 26 de enero de 2009 el Consejo de la UE adoptó unas conclusiones sobre el Proceso de Paz en 
Oriente Próximo, en las que expresó su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas durante el 
conflicto de Gaza. La UE instó a todas las partes en conflicto a que respetasen plenamente los 
derechos humanos y cumplieran las obligaciones establecidas por el Derecho Internacional 
Humanitario.

En noviembre de 2009, la UE formuló una nueva declaración en la que expresó su profunda 
preocupación por la situación humanitaria en Gaza y pidió medidas rápidas y concretas para 
resolver la crisis humanitaria en la zona, que estaba teniendo consecuencias gravísimas para la 
población civil, compuesta en un 50% por menores.

El 8 de diciembre de 2009, el Consejo de la UE adoptó unas conclusiones sobre el Proceso de Paz 
en Oriente Próximo en las que expresó su gran preocupación por la situación en Gaza e instó a que 
se respetara plenamente el Derecho humanitario internacional.

Además de estas declaraciones, la UE mantuvo su Misión de Policía para los Territorios Palestinos 
(EUPOL COPPS), que colabora con la Autoridad Palestina para establecer dispositivos duraderos y 
eficaces de organización policial. En el equipo trabajan ahora especialistas en derechos humanos 
encargados de estudiar el sistema judicial palestino, junto con expertos judiciales, fiscales y 
especialistas en cuestiones de defensa.
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Jordania

Jordania ha conseguido algunas mejoras en los ámbitos de los derechos humanos, la gobernanza 
democrática y el Estado de Derecho. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que siguen siendo 
problemáticas, como reiteró la UE en las reuniones del Consejo de Asociación UE-Jordania 
celebradas en julio de 2008 y noviembre de 2009.

La UE se congratuló del compromiso del Gobierno de promover un ambicioso programa de 
reformas, que prevé modernizar la ley electoral vigente y dar mayor independencia al poder judicial 
reduciendo paralelamente su dependencia administrativa con respecto al Gobierno. La UE alentó al 
país a que siguiera avanzando en la ejecución de la Ley sobre reuniones públicas (en particular en 
consonancia con las recomendaciones pertinentes formuladas en el examen periódico universal). 
La UE se congratuló de la revisión de la Ley de sociedades efectuada en 2009, por considerar que 
estaba bien encaminada. Al mismo tiempo, alentó a Jordania a que estableciera un marco 
administrativo y jurídico más transparente para las ONG. La UE valoró la positiva evolución 
registrada en ciertos aspectos de la protección frente a la violencia doméstica, la igualdad de trato 
de la mujer y la protección de los derechos del niño. Se congratuló asimismo de la moratoria de 
facto de la aplicación de la pena de muerte establecida desde 2006 por Jordania y la invitó a abolir 
la pena de muerte en la ley y en la práctica. Por lo que se refiere a la lucha contra la tortura, la UE 
juzgó positiva la adaptación de Jordania a los convenios internacionales y la supervisión de la 
situación en las cárceles.

La UE destacó elementos positivos como la institución en Jordania del primer Defensor del Pueblo 
o la puesta en marcha del programa de descentralización en marzo de 2009. La UE ha alentado 
firmemente a Jordania a que aplique todas las recomendaciones que este país refrendó al término 
del proceso de examen periódico universal que se aplicó a Jordania en febrero de 2009.

Líbano

Durante la segunda reunión del Subcomité UE-Líbano sobre derechos humanos, gobernanza y 
democracia, celebrada en Bruselas el 17 de noviembre de 2008, se hizo balance de los progresos 
realizados en dichos ámbitos a la luz de los compromisos contraídos en el contexto del plan de 
acción de la Política Europea de Vecindad.
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En la reunión del Consejo de Asociación de febrero de 2009, la UE tomó nota de que la difícil 
situación política del Líbano había frenado considerablemente el proceso de reforma política, 
llegando a paralizarlo completamente en ciertos ámbitos.

El Líbano es un país prioritario para la ejecución de las Directrices de la UE sobre los niños y los 
conflictos armados. La UE ha destacado la importancia de proteger y promover los derechos del 
niño, en particular mediante la concepción de una estrategia en materia de bienestar infantil y los 
correspondientes planes nacionales de acción, la formulación de una política de protección del niño 
y la intensificación de los esfuerzos por erradicar progresivamente el trabajo infantil.

La UE ha instado repetidas veces al Líbano a abolir la pena de muerte. El Ministro de Justicia 
presentó al Consejo de Ministros, en agosto de 2008, un proyecto de ley sobre la abolición de la 
pena de muerte, pero se han registrado escasos avances en el proceso de aprobación de dicha ley. 
Entretanto, en 2009, el Ministerio organizó una campaña para recabar apoyos para la ley de 
abolición.

La UE ha expresado inquietud por el efecto discriminatorio de ciertas leyes y políticas del Líbano 
en la capacidad de los refugiados para disfrutar de sus derechos económicos y sociales básicos. Ha 
instado al país a que adopte medidas, incluida cuando sea preciso la modificación de la legislación, 
para mejorar la situación de los refugiados palestinos, especialmente respecto de su derecho a 
trabajar y a registrar propiedades. También ha alentado al Líbano a tomar nuevas medidas para 
proteger los derechos de los trabajadores migrantes.

La UE desplegó una misión de observación electoral para las elecciones parlamentarias que 
tuvieron lugar el 7 de junio de 2009. Las conclusiones de esta misión fueron que las quintas 
elecciones parlamentarias celebradas desde el final de la guerra civil del Líbano se habían 
desarrollado en un entorno polarizado pero, en términos generales, pacífico, en el que, sin embargo, 
seguían incumpliéndose ciertas normas internacionales.

La UE ha prestado su apoyo al Tribunal Especial para el Líbano durante su periodo inicial de 
actividad, para fomentar la pronta ejecución de medidas de reparación para las víctimas y de 
sensibilización de la población, que son necesarias para la legitimidad del Tribunal.
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Siria

La UE ha proseguido sus esfuerzos por estrechar relaciones con Siria; se ha avanzado hacia la firma 
de un Acuerdo de Asociación UE-Siria, proyecto que había quedado en suspenso en 2004. El 
proyecto se actualizó a finales de 2008 y se rubricó el 14 de diciembre de 2008. La UE acordó 
oficialmente proceder a la firma del Acuerdo de Asociación el 27 de octubre de 2009. La firma de 
Siria está aún pendiente. La celebración del Acuerdo de Asociación permitiría a Siria y a la UE 
entablar un diálogo y una cooperación de amplio alcance.

La UE ha puesto de manifiesto reiteradamente su preocupación por la situación de los derechos 
humanos en Siria, en especial por lo que respecta a los defensores de tales derechos. Estas
declaraciones se refieren tanto a la situación general (19 de septiembre de 2008) como a casos 
concretos: condena de 12 firmantes de la Declaración de Damasco en pro del cambio nacional y la 
democracia (5 de noviembre 2008); detención de D. Michel Kilo y D. Mahmoud Issa 
(diciembre de 2008); encarcelamiento de D. Habib Saleh (20 de marzo de 2009); encarcelamiento 
de D. Meshal Tammo (14 de mayo de 2009). También se han planteado otros casos ante las 
autoridades.

Las autoridades sirias han sido reacias a debatir cuestiones de derechos humanos con otras partes, 
incluida la UE, amparándose en razones de soberanía nacional. Los representantes de la UE han 
seguido manteniendo contactos con defensores de los derechos humanos y observando el desarrollo 
de los procesamientos. Las autoridades se han mostrado dispuestas a debatir con la Comisión 
Europea la ley sobre ONG que se está preparando. Por otra parte, el Gobierno está poniendo cada 
vez más empeño en promover la aplicación de los convenios de las Naciones Unidas relativos a los 
derechos de la mujer y los derechos del niño.

Desde que comenzó la guerra de Iraq, Siria ha tenido que hacer frente a una afluencia masiva de 
refugiados. Para ayudar a Siria a afrontar este problema, la UE y sus Estados miembros han 
proporcionado ayuda humanitaria, y han apoyado a las autoridades con el fin de aumentar la 
capacidad del país de abordar las necesidades más apremiantes de salud y educación. La actitud de 
Siria respecto de los refugiados iraquíes, en particular su voluntad de cooperar con la UE en esta 
cuestión, y la autorización de registro recibida por un número creciente de ONG dedicadas a labores 
sociales y de desarrollo económico (14 ONG internacionales se han registrado expresamente para 
prestar ayuda a los refugiados iraquíes) son medidas positivas para la mejora de las relaciones entre 
las dos partes.
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Túnez

La promoción del respeto de los derechos humanos es un objetivo fundamental del diálogo 
estructurado entre la UE y Túnez. Durante la séptima reunión del Consejo de Asociación 
UE-Túnez, celebrada en Bruselas el 11 de noviembre de 2008, se debatieron la evolución política 
de este país y cuestiones relacionadas con los derechos humanos. La segunda reunión del 
Subcomité de derechos humanos y democracia se celebró el 17 de octubre de 2008; la tercera 
reunión, que estaba prevista para diciembre de 2009, tuvo lugar el 25 de febrero de 2010.

La UE, sin dejar de reconocer las medidas adoptadas por Túnez en relación con los derechos 
humanos, ha aprovechado este diálogo para plantear casos concretos referentes al presunto 
incumplimiento de las normas legales y procesales en juicios, y a las condiciones de detención y 
trato de presos. También ha pedido a las autoridades tunecinas que faciliten información sobre las 
medidas adoptadas para impedir o sancionar abusos contra detenidos.

La UE también ha tomado nota de informes preocupantes sobre la cuestión del respeto de la libertad 
de expresión, de prensa y de asociación. Durante las últimas elecciones se observaron notables 
carencias en lo que atañe a la garantía de la igualdad de condiciones de los diferentes candidatos y 
partidos. En el contexto de las elecciones se informó de presuntos casos de acoso a periodistas y 
defensores de los derechos humanos. Las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos se 
han encontrado a menudo con obstáculos de diversa índole que han dificultado su labor.

En términos más generales, la situación política en Túnez no ha cambiado tras las elecciones 
presidenciales y legislativas que se celebraron el 25 de octubre de 2009. El Presidente, Sr. Ben Ali, 
en el poder desde hace 22 años, fue reelegido para un quinto mandato con el 89,62% de los votos. 
Según cifras oficiales, la participación alcanzó el 89,4%. En las elecciones legislativas, el partido 
Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), que ocupa el poder desde la independencia 
en 1956, obtuvo el 85% de los votos, y 161 de los 214 escaños del Parlamento.
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Argelia

Desde su entrada en vigor en septiembre de 2005, el Acuerdo de Asociación UE-Argelia es el 
marco en que se ha inscrito el diálogo entre las partes sobre cuestiones de derechos humanos y 
democracia. La UE aprovechó la cuarta reunión del Consejo de Asociación UE-Argelia, celebrada 
en Luxemburgo el 16 de junio de 2009, para proponer una profundización de este diálogo. Al igual 
que en el caso de otros países con los que mantiene relaciones, la UE ha manifestado su deseo de 
establecer un subcomité específicamente dedicado a los derechos humanos. Argelia, a su vez, se ha 
comprometido a presentar una propuesta para el establecimiento de un subcomité UE-Argelia sobre 
diálogo político, seguridad y derechos humanos. La UE ha alentado asimismo a las autoridades 
argelinas a que aumenten la independencia de la Comisión Consultiva de Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos.

La UE ha reconocido los problemas específicos a que ha de hacer frente Argelia en el contexto de 
su proceso de reconciliación nacional, y la tensa situación existente en materia de seguridad. Este 
país continúa luchando contra los atentados terroristas del grupo Al Qaeda del Magreb Islámico, 
integrado en la red Al Qaeda. El estado de emergencia aún está en vigor, y se ha informado de 
alegaciones de torturas, centros secretos de detención y desapariciones forzadas. La UE ha 
manifestado que las medidas de seguridad no deben suponer restricciones de los derechos 
fundamentales. La UE sigue atentamente la situación de la libertad de culto y de conciencia.

Las elecciones presidenciales del 9 de abril de 2009 no supusieron cambio alguno para la situación 
política del país. El Presidente Bouteflika fue reelegido para un tercer mandato, con el 90,24% de 
los votos, gracias a la modificación de la Constitución que le permitió concurrir por tercera vez a las 
elecciones. La participación en estas elecciones alcanzó el 74,54%. Aunque se han establecido ya 
las instituciones y procedimientos constitucionales fundamentales, el sistema político debe 
evolucionar considerablemente, para alentar una verdadera participación de los ciudadanos y de la 
sociedad civil.
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Marruecos

La cuarta reunión del Subcomité UE-Marruecos de derechos humanos, democratización y 
gobernanza se celebró en Bruselas el 24 de julio de 2009. En ella tuvo lugar la última ronda de 
debates pormenorizados sobre temas relacionados con el Estado de Derecho. Se trataron además los 
temas del funcionamiento del sistema judicial y la promoción de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

La octava reunión del Consejo de Asociación UE-Marruecos se celebró en Bruselas el 
7 de diciembre de 2009. La UE aprovechó esta ocasión para expresar su valoración positiva de las 
reformas acometidas por Marruecos en los últimos años a fin de consolidar los derechos humanos y 
ampliar el alcance de las libertades individuales. La UE está ayudando a Marruecos a preparar una 
estrategia nacional y un plan de acción en estos ámbitos.

La UE ha apoyado también los trabajos de la Comisión de Justicia y Reconciliación (Instance 
Equité et Réconciliation - IER), cuya finalidad es instaurar una nueva cultura de respeto de los 
derechos humanos. La UE ha alentado a Marruecos a proseguir enérgicamente la reforma del 
sistema judicial.

La UE ha acogido con satisfacción las reformas que se introdujeron para las elecciones municipales 
del 12 de junio de 2009 (p. ej., el nuevo código electoral) a fin de garantizar que se desarrollaran 
adecuadamente. También se ha congratulado del notable aumento del número de mujeres elegidas 
en dichas elecciones, en parte gracias a la modificación de la legislación.

La UE también considera positiva la reforma del Código de la Familia realizada para promover el 
papel de la mujer en la sociedad. 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.

Las principales inquietudes de la UE se centran en las graves carencias existentes en lo que respecta 
a la libertad de asociación y la libertad de expresión. La UE también ha observado recientemente un 
deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos, en particular los procedentes 
del Sáhara Occidental.
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Sáhara Occidental

La UE ha seguido tratando la cuestión del Sáhara Occidental en su diálogo tanto con Marruecos 
como con Argelia, con especial referencia a los problemas humanitarios asociados al conflicto. 
La UE considera que es muy importante que mejore la situación de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental, donde se han seguido registrando problemas en relación con la libertad de 
expresión y de reunión. La UE apoya plenamente el compromiso del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de su Enviado Personal con la cuestión del Sáhara Occidental y ha instado a las 
partes a que prosigan las negociaciones, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para encontrar 
una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes. En agosto de 2009 se celebraron 
conversaciones informales en Dürnstein (Austria) para volver a poner en marcha el proceso.

Libia

En noviembre de 2008, la UE entabló negociaciones con Libia para la celebración de un acuerdo 
marco. A finales de 2009 se habían celebrado cinco rondas de negociación, proceso que continuará 
en 2010. Este acuerdo debería establecer un marco adecuado para el diálogo político. El respeto de 
los derechos humanos y los principios democráticos será un elemento esencial del acuerdo, que 
preverá, por otra parte, que las partes cooperen entre sí en aras del respeto y la promoción de los 
derechos humanos, el desarrollo y consolidación de las instituciones democráticas, la gobernanza y 
el Estado de Derecho. En 2009 se hicieron progresos en las negociaciones en lo que respecta a los 
aspectos políticos del acuerdo.

6.3 Rusia y Asia Central

Rusia

La UE y Rusia han seguido abordando los derechos humanos en todos los niveles de su diálogo 
político. De forma acorde con su continua y constante adhesión a los derechos humanos, la UE ha 
aprovechado cada oportunidad para recalcar ante sus socios rusos la importancia que concede al 
respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho como piedra angular de la relación. 
Asimismo, ha subrayado la importancia de respetar los compromisos adquiridos en el ámbito de la 
pertenencia al Consejo de Europa y a la OSCE.
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Durante este periodo, el propio presidente Medvedev ha puesto de relieve la magnitud de los retos a 
que se enfrenta la Federación Rusa. Entre ellos se encuentran el funcionamiento poco satisfactorio 
de la sociedad civil, las restricciones de las libertades fundamentales (como la libertad de expresión, 
reunión y asociación), la corrupción y la actuación en general poco eficaz del sistema judicial y de 
los órganos policiales en la lucha contra la impunidad. Vistos en su conjunto, representan un gran 
desafío al que ha de hacerse frente para velar por la prosperidad y el bienestar duraderos de los 
ciudadanos rusos. La UE ha puesto de manifiesto reiteradamente su voluntad de cooperar con las 
autoridades rusas a la hora de formular medidas específicas destinadas a mejorar la situación de los 
derechos humanos y a promover los principios democráticos.

La importancia que reviste el respeto de los principios democráticos y los derechos fundamentales 
se plasma asimismo en las directrices relativas al nuevo ACC UE-Rusia, en torno al cual están en 
curso las negociaciones.

Durante el periodo considerado, las consultas específicas en materia de derechos humanos, 
aprobadas por primera vez en la Cumbre UE-Rusia celebrada en La Haya en noviembre de 2004, se 
mantuvieron en tres ocasiones: el 21 de octubre de 2008 en París, el 26 de mayo de 2009 en 
Bruselas y el 5 de noviembre de 2009 en Estocolmo.

Las tres reuniones siguieron un esquema similar. Algunas de las cuestiones planteadas eran de 
interés común. Entre éstas cabe mencionar el funcionamiento de la sociedad civil, el Estado de 
Derecho y la reforma del sistema judicial, la protección de los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo y la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. La UE también ha 
seguido planteando una serie de inquietudes en relación con determinados aspectos de los derechos 
humanos en la Federación Rusa. Entre ellos se hallan la libertad de los medios de comunicación y la 
libertad de expresión y reunión, los derechos de las personas pertenecientes a minorías y la 
situación de los defensores de los derechos humanos, con mención de casos concretos. Los debates 
abarcaron también las preocupaciones de Rusia sobre los derechos humanos en la UE.

En consonancia con la práctica de la UE consistente en incorporar la voz de la sociedad civil a sus 
reuniones sobre derechos humanos con países no pertenecientes a la UE, antes de las consultas 
la UE se reunió con representantes de ONG rusas e internacionales. Desgraciadamente, se ha 
reconocido que hasta ahora las consultas sobre derechos humanos no han realizado su potencial.
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Los derechos humanos también se han suscitado en las Cumbres UE-Rusia y en múltiples reuniones 
ministeriales, que normalmente examinan la marcha de los trabajos en los llamados "cuatro 
espacios". Los derechos humanos se tratan en el marco del "Espacio Común de Libertad, Seguridad 
y Justicia", que también abarca el terrorismo, la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza, 
incluida la trata de seres humanos. Esto se abordó en las tres Cumbres celebradas durante el 
periodo, en Niza (14 de noviembre de 2008, Khabarovsk (21 y 22 de mayo de 2009) y Estocolmo 
(18 de noviembre de 2009).

Aparte de mantener estos contactos regulares, la UE alzó su voz ante determinados ataques contra 
defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas de ONG. La UE pidió a las autoridades 
rusas que pongan ante la justicia a los autores de esos delitos y que tomen medidas efectivas para 
garantizar un entorno en que los defensores de los derechos humanos puedan realizar sus 
actividades libremente y sin temer actos de violencia, persecución y otras formas indebidas de 
presión.

En septiembre de 2008, la UE hizo pública una declaración en la que instaba a las autoridades rusas 
a que esclarecieran la muerte de Magomed Yevloyev en Nazran, Ingushetia. Esta persona era el 
propietario de "ingushetiya.ru", un sitio web independiente que ofrecía noticias sobre la región del 
Cáucaso.

En diciembre de 2008, la UE emitió una declaración en la que manifestaba su honda preocupación 
por la redada policial que tuvo lugar en los locales de la organización "Memorial" en San 
Petersburgo. Esta organización es bien conocida por su labor de documentación sobre las víctimas 
de la represión política y por promover la sociedad civil, la democracia, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho en los de la Comunidad de Estados Independientes. El 15 de julio de 2009, la 
UE condenó el asesinato de Natalia Estemirova, destacada defensora de los derechos humanos 
perteneciente a la organización "Memorial", a la que se encontró asesinada en Ingushetia el 15 de 
julio de 2009. En octubre de 2009, la UE acogió favorablemente la decisión del Parlamento 
Europeo de conceder a "Memorial" el Premio Sájarov a la libertad de conciencia.

El 21 de enero de 2009, la UE manifestó su preocupación por el asesinato del abogado 
especializado en derechos humanos Stanislav Markelov, así como de la periodista de "Novaya 
Gazeta" Anastasiya Baburova.

Por último, el 12 de agosto de 2009, la UE condenó el asesinato de la defensora de los derechos 
humanos Zarema Sadulayeva y de su marido Alik Dzhabrailov.
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Asia Central

Desde su adopción por el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007, la Estrategia de 
la UE para una nueva asociación con Asia Central viene facilitando el marco general para las 
relaciones de la UE con Asia Central. La Estrategia de la UE para una nueva asociación con Asia 
Central reconoce que los derechos humanos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y la 
democratización constituyen el fundamento de una estabilidad política y un desarrollo económico 
duraderos de Asia Central. Por lo tanto, las cuestiones de derechos humanos se han venido 
planteando con cada Estado de Asia Central a través de distintos canales, entre ellos la reunión de 
coordinadores nacionales (Bruselas, 30 de abril de 2009), la reunión ministerial UE-Asia Central 
(Dushanbé, 29 y 330 de abril de 2009) y la Conferencia ministerial abierta UE-Asia Central 
(Bruselas, 15 y 16 de septiembre de 2009).

En consonancia con la Estrategia, la UE entabló diálogos estructurados sobre derechos humanos 
con todos los países de la región. En noviembre de 2009, ya se habían celebrado dos sesiones de 
dichos diálogos con cinco países de Asia Central. Dadas las conocidas susceptibilidades, los debates 
han sido difíciles en ocasiones, pero asimismo han resultado abiertos y francos y han abordado 
todas las cuestiones de interés, también respecto de casos concretos. En general se ha manifestado 
interés por estudiar el posible terreno de cooperación práctica para poner en común las experiencias 
de la UE a la hora de tratar las cuestiones relativas a los derechos humanos y a la democratización.

Estos diálogos se prepararon en estrecha consulta con la sociedad civil local e internacional. 
También se trató de suscitar la aportación de la sociedad civil mediante una serie de seminarios que 
la Comisión Europea organizó con cuatro de los países de Asia Central. Durante unos debates 
animados y constructivos, los participantes en dichos seminarios trataron las normas 
internacionales, las mejores prácticas europeas, así como las legislaciones nacionales y su 
aplicación práctica. Los seminarios ofrecieron la oportunidad para un cambio de impresiones entre 
los representantes de la sociedad civil, profesores universitarios y funcionarios públicos de Europa y 
de Asia Central. Los debates dieron lugar, en general, a la elaboración de recomendaciones 
detalladas sobre los cambios legislativos y prácticos necesarios para garantizar el pleno 
cumplimiento de las normas internacionales y nacionales, que a continuación se expusieron durante 
los seminarios oficiales.
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La labor consecutiva a estos diálogos y seminarios se ha realizado a través de los contactos entre las 
autoridades nacionales y las Delegaciones de la UE, así como mediante la financiación de proyectos 
por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos También se han 
desarrollado proyectos y programas de cooperación bilateral con los Estados de Asia Central a nivel 
nacional. La UE ha prestado apoyo en diversos ámbitos, entre ellos las reformas en los sistemas 
judicial y penitenciario y la concienciación en materia de derechos humanos.

En consonancia con la Estrategia, se ha elaborado una iniciativa regional sobre Estado de Derecho 
para Asia Central, en la cual Alemania y Francia han sido los coordinadores principales. La primera 
Conferencia ministerial UE-Asia Central, bajo el título de "El Estado de Derecho, piedra angular 
del desarrollo", se celebró en Bruselas los días 27 y 28 de noviembre de 2008. La Conferencia 
reunió a ministros, altos funcionarios y expertos de los Estados miembros de la UE y de los países 
de Asia Central.

En el marco de esta iniciativa, se han celebrado, con la participación de expertos de Asia Central y 
de la UE, dos seminarios regionales sobre formación jurídica y procedimiento penal en los que se 
ha llegado a conclusiones conjuntas que pasarán a integrar el proceso de cooperación. Se está 
llevando a cabo con la Comisión de Venecia del Consejo Europa un nuevo proyecto, cofinanciado 
por la Comisión y por Alemania, para promover el protagonismo del Consejo de Europa en la 
contribución a apoyar las reformas del Estado de Derecho en la región. Además, el Estado de 
Derecho y la reforma del sistema judicial constituyen un ámbito central convenido en la asistencia 
bilateral de la UE a varios países de Asia Central.

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.

Contribuir a aplicar la política de la UE en materia de derechos humanos forma parte del mandato 
del REUE para Asia Central, Pierre Morel, que ha seguido planteando las cuestiones relativas a los 
derechos humanos durante sus visitas a la región y en sus contactos bilaterales.
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Mediante el diálogo y los proyectos conjuntos, la UE ha cooperado estrechamente con la OSCE, el 
Consejo de Europa, las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), en particular con su oficina regional en Bischkek.

Kazajstán

Teniendo en cuenta que Kazajstán ocupará próximamente la presidencia de la OSCE en 2010, la UE 
ha seguido instando a las autoridades kazajas a aplicar nuevas reformas políticas, en particular por 
lo que respecta a la libertad de asociación, la libertad de creencias, el papel de la sociedad civil y las 
ONG, la situación de la oposición política y la libertad de los medios de comunicación. La segunda 
sesión del diálogo UE-Kazajstán sobre derechos humanos tuvo lugar en Bruselas el 21 de octubre 
de 2009. El 11.º Consejo de Cooperación UE-Kazajstán, celebrado el 17 de noviembre de 2009, 
puso de relieve que el refuerzo de las relaciones bilaterales debe ir de la mano con los valores 
comunes de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Además, la 
Delegación de la UE en Kazajstán ha celebrado reuniones tripartitas mensuales que han supuesto un 
encuentro entre las autoridades nacionales y a las ONG locales. Los días 29 y 30 de junio de 2009 
se celebró en Almaty un seminario de la sociedad civil sobre el tema de la reforma judicial y los 
centros penitenciarios. La UE acogió favorablemente la ratificación por Kazajstán del Protocolo 
facultativo de la de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

Kirguistán

La UE aprovechó el 10.º Consejo de Cooperación, celebrado el 22 de julio de 2008, para manifestar 
su preocupación por la evolución de la situación en Kirguistán, especialmente en el ámbito de la 
libertad de los medios de comunicación y de la libertad de reunión. Instó a las autoridades kirguisas 
a que mejoraran la situación en relación con los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
de forma acorde con sus compromisos internacionales. Recalcó esta idea en sendas rondas del 
diálogo UE-Kirguistán sobre derechos humanos celebradas respectivamente en Biskek (28 de 
octubre de 2008) y Bruselas (13 de octubre de 2009). Desde que se celebró el diálogo sobre 
derechos humanos, la UE ha vuelto a plantear sus preocupaciones por el número de atentados 
perpetrados contra periodistas kirguisos activos políticamente. En cooperación con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores kirguiso, la Comisión Europea organizó un seminario, destinado a los 
representantes de la sociedad civil, sobre los derechos del niño y los derechos de los prisioneros 
(Bishkek, 5 y 6 de marzo de 2009). La UE celebró la ratificación por Kirguistán del Protocolo 
facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes de las Naciones Unidas.
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Tayikistán

Las primeras dos rondas del diálogo UE-Tayikistán sobre derechos humanos se celebraron 
respectivamente el 31 de octubre de 2008 y el 23 de septiembre de 2009, ambas en Dushanbé. 
La UE aprovechó estas ocasiones para abordar los contratiempos sufridos por Tayikistán en su 
camino hacia la estabilización: la situación económica de la situación sigue siendo pésima, la 
libertad de los medios de comunicación se ve limitada, hay deficiencias en la organización de 
elecciones y la sociedad civil tiene dificultades para desarrollarse. La UE ha manifestado también 
su preocupación en relación con las difíciles condiciones para las actividades de las ONG en el país, 
así como por el freno a las libertades religiosas. El primer seminario UE-Tayikistán destinado a la 
sociedad civil sobre el tema relacionado con el derecho a un juicio justo y la independencia del 
poder judicial se celebró en Dushanbé los días 10 y 11 de julio de 2009.

Turkmenistán

El 30 de junio de 2009, la UE y Turkmenistán celebraron en Bruselas la segunda ronda de su
diálogo sobre derechos humanos. La adopción de una nueva Constitución, así como el examen 
periódico universal relativo a Turkmenistán realizado en el CDH de las Naciones Unidas en 
diciembre de 2008, constituyeron un útil telón de fondo para que la UE abordara la situación de los 
derechos humanos en Turkmenistán, prestando especial atención al funcionamiento de la sociedad 
civil, la libertad de los medios de comunicación, la libertad de conciencia y de religión, la libertad 
de circulación / el desplazamiento forzoso y la reforma del sistema judicial. La UE también planteó 
preocupaciones concretas en relación con la independencia del poder judicial, la libertad de 
expresión, asociación y reunión, las condiciones en las cárceles y la tortura. En el diálogo de junio, 
la parte turkmena volvió a aceptar una lista de casos concretos relacionados con los derechos 
humanos y acordó responder por escrito; sin embargo, cuando se redacta el presente informe, no se 
ha recibido respuesta alguna.

Uzbekistán

Durante el periodo a que se refiere el presente informe, la UE suprimió paulatinamente las medidas 
restrictivas adoptadas contra Uzbekistán tras lo sucedido en Andijan en mayo de 2005. En primer 
lugar, en noviembre de 2008, la UE decidió no renovar las restricciones aplicables a determinadas 
personas. Después, tras examinar la situación, en octubre de 2009 la UE decidió no renovar el 
embargo sobre la venta de armas y material afín.
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La UE reiteró su disposición a colaborar con Uzbekistán tomando como base los pasos positivos ya 
dados por las autoridades. Entre éstos se hallan la liberación de algunos defensores de los derechos 
humanos; la reanudación de las visitas del CICR a las cárceles; la abolición de la pena de muerte; la 
mejora de las condiciones de detención; la adopción del habeas corpus; la ratificación de los 
convenios contra el trabajo infantil; los avances en el cumplimiento de determinados compromisos 
adquiridos en el marco de la OSCE; la prosecución de la reforma del sistema judicial; y la 
participación activa de Uzbekistán en la iniciativa de la UE sobre Estado de Derecho para Asia 
Central.

Con todo, la UE manifestó su constante preocupación por la situación de los derechos humanos en 
Uzbekistán, y pidió: la liberación de todos los defensores de los derechos humanos encarcelados y 
presos de conciencia; la actividad sin trabas de las ONG en todo el territorio de Uzbekistán; la plena 
cooperación con todos los relatores especiales de las Naciones Unidas correspondientes; garantías 
de libertad de expresión y de libertad de los medios de comunicación; y aplicación de los convenios 
contra el trabajo infantil.

La UE se comprometió a observar atenta y continuamente la situación de los derechos humanos en 
Uzbekistán, así como a tratar y evaluar los avances dentro de un año. El Consejo señaló asimismo 
que la intensidad y la calidad del diálogo y la cooperación UE-Uzbekistán dependerían de las 
reformas y de los avances realizados por Uzbekistán en los ámbitos mencionados.

La tercera ronda del diálogo UE-Uzbekistán sobre derechos humanos tuvo lugar el 9 de junio 
de 2009 en el marco del Subcomité UE-Uzbekistán de Justicia y Asuntos de Interior, Derechos 
Humanos y Asuntos conexos. La UE planteó varios casos concretos, así como muy diversas 
preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Uzbekistán, en relación con 
cuestiones como la libertad de expresión, las condiciones en las cárceles y el acceso a las mismas, la 
libertad de culto, el desarrollo de la sociedad civil y la reforma del sistema judicial.

El primer seminario de la sociedad civil UE-Uzbekistán sobre "La liberalización de los medios de 
comunicación de masas: un elemento importante de la democratización de la sociedad", tuvo lugar 
en Tashkent los días 2 y 3 de octubre de 2008, si bien no dio lugar a recomendaciones conjuntas.
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6.4 África

Unión Africana

El diálogo EU-Unión Africana (UA) sobre derechos humanos, que tiene lugar dos veces al año, es 
ya un importante instrumento para tratar el modo de llevar a la práctica los compromisos de la UE y 
la UA respecto de los derechos humanos y la democracia. Permite además una mayor coordinación 
entre ambas organizaciones en los foros internacionales, entre ellos el CDH de las Naciones Unidas, 
en torno a cuestiones como las mujeres, la paz y la seguridad. Importa señalar también que ha 
permitido a la UE plantear una serie de preocupaciones sobre los derechos humanos en el 
continente africano, entre ellas referentes a situaciones de países concretos.

Con anterioridad a la reunión del diálogo sobre derechos humanos mantenida en abril de 2009, se 
celebró en Bruselas un primer seminario de la sociedad civil, con la participación de ONG europeas 
y africanas, sobre los temas de la legislación relativa a la sociedad civil y la lucha contra la tortura. 
Las recomendaciones del seminario se trataron en la reunión del diálogo y darán lugar a una labor 
consecutiva en posteriores seminarios.

La Asociación UE-África sobre gobernanza democrática y derechos humanos ofrece un canal para 
promover los derechos humanos en el continente, lo que supone apoyar mecanismos africanos en 
materia de derechos humanos como el mecanismo africano de evaluación por homólogos.

Además de las relaciones UE-UA, los diálogos mantenidos con arreglo al artículo 8 del Acuerdo de 
Cotonú brindan la posibilidad de plantear las preocupaciones sobre derechos humanos directamente 
ante las autoridades nacionales de los países socios africanos, como se hizo con Eritrea en 
marzo de 2009. En diciembre de 2009 tuvieron lugar diálogos específicos sobre derechos humanos 
con Nigeria y Sudáfrica.

Angola

El 5 de septiembre de 2008, Angola vivió sus primeras elecciones legislativas en 16 años, dejando 
así atrás años de guerra y conflicto civil. Una misión de observación de elecciones de la UE informó 
de una alta participación y de un notable grado de tolerancia política, si bien hubo problemas con el 
acceso y la cobertura de los medios de comunicación y con la organización electoral.
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En coordinación con los socios donantes, la UE prestó apoyo a la celebración de las sesiones 
segunda y tercera del proceso de la conferencia nacional (noviembre de 2008 y de 2009), al tiempo 
que el grupo temático local de la UE sobre "Gobernanza y derechos humanos" examinaba la 
situación global de los derechos humanos. En diciembre de 2008, los Jefes de Misión de la UE 
recomendaron tratar la gobernanza y los derechos humanos en el diálogo político mantenido en 
virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, pero el diálogo en esta materia no ha pasado de un 
nivel informal. Al mismo tiempo, la UE ha manifestado su voluntad de intensificar el diálogo 
político y la cooperación a través del documento sobre Acción conjunta para el futuro Angola-UE 
(puesto en marcha por la Presidencia sueca en noviembre de 2009), tomando como base el respeto 
de los derechos humanos, la buena gobernanza, los principios democráticos y el Estado de Derecho.

Burundi

Si bien la situación política en Burundi ha mejorado mucho durante 2009, la UE sigue estando 
preocupada por el respeto de los derechos humanos en el país. Los derechos humanos, las 
elecciones y el papel de la sociedad civil tuvieron un lugar destacado en el programa del diálogo 
mantenido con ese país en virtud del artículo 8. La UE realizó durante el periodo considerado varias 
gestiones y declaraciones, relativas por ejemplo al trato dispensado a los albinos 
(diciembre de 2008), la criminalización de la conducta homosexual (abril y mayo de 2009), la 
detención de activistas sindicales y periodistas, así como la impunidad. La UE celebró la abolición 
de la pena capital en Burundi el 22 de abril de 2009. La UE financia varios proyectos en Burundi a 
través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos.

Chad

En el marco de su Política de Seguridad y Defensa, la UE puso en marcha la EUFOR Chad/RCA el 
28 de enero de 2008 como operación puente en el este de Chad y en el nordeste de la República 
Centroafricana. Esto se hizo de conformidad con la RCSNU 1778 (2007), que aprobó el despliegue 
de una presencia multidimensional en Chad y en la República Centroafricana. La operación se llevó 
a cabo entre el 15 de marzo de 2008 y el 15 de marzo de 2009, cuando la EUFOR pasó el testigo a 
una misión de las Naciones Unidas, MINURCAT.
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El despliegue de la EUFOR Chad/RCA puso de manifiesto el compromiso de la UE de trabajar 
activamente para mejorar la situación de la seguridad en la región, en particular en el este de Chad y 
en el nordeste de la República Centroafricana. La operación contribuyó a la protección de los 
refugiados y las personas internamente desplazadas, facilitó la prestación de asistencia humanitaria 
y ayudó a crear las condiciones para el regreso voluntario de los desplazados a sus lugares de origen 
(con el apoyo del programa de la Comisión para la estabilización en el este de Chad), y contribuyó 
asimismo a garantizar la seguridad y libertad de acción de la MINURCAT.

Las violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias de opositores políticos durante los 
ataques rebeldes, violencia sexual, vulneración de la libertad de expresión y acoso a los defensores 
de los derechos humanos) vienen siendo recurrentes en los conflictos entre los grupos rebeldes y el 
ejército de Chad, y el mandato de la EUFOR contenía importantes disposiciones a este respecto:
· Contribuir a la supervisión y a la promoción y protección de los derechos humanos, prestando 

especial atención a la violencia sexual y de género, y recomendar medidas a las autoridades 
competentes con objeto de luchar contra la impunidad.

· Prestar, dentro de sus posibilidades, apoyo a la labor destinada a fortalecer la capacidad de los 
Gobiernos de Chad y de la República Centroafricana, así como de la sociedad civil, mediante 
la formación sobre normas internacionales de derechos humanos, y a la labor destinada a 
poner fin al reclutamiento y la utilización de los niños por grupos armados.

· Asistir a los Gobiernos de Chad y –sin perjuicio del mandato de la Oficina de las Naciones 
Unidas para la consolidación de la paz en la República Centroafricana (BONUCA)– de la 
República Centroafricana en el fomento del Estado de Derecho, apoyando un poder judicial 
independiente y un sistema jurídico fortalecido, en estrecha coordinación con los organismos 
de las Naciones Unidas.

La UE abordó con frecuencia estas cuestiones ante las autoridades competentes. De cara a las 
próximas elecciones legislativas de 2010, la UE mantuvo su compromiso con el proceso político, 
cuya finalidad es lograr una reforma duradera de la vida política en Chad. Pese a la lentitud de los 
avances, se ha establecido un marco jurídico que garantiza unas elecciones libres y transparentes.
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En el contexto de la mejora del entorno político general, la UE instó a las autoridades del país a que 
llevaran a la práctica el acuerdo político global, de 13 de agosto de 2007, entre los distintos partidos 
políticos de la oposición y el Gobierno. Durante el periodo objeto del informe, la UE trabajó 
activamente para fomentar un auténtico diálogo político, y subrayó que el Acuerdo constituía una 
salida para los grupos armados, siempre y cuando renunciaran a su objetivo de cambiar el régimen 
por la fuerza.

La UE destacó la importancia de ofrecer seguridad, justicia, lucha contra la impunidad, así como 
libertad de prensa, para tranquilizar a la población. La UE reiteró la importancia de dar el adecuado 
seguimiento a las recomendaciones de la comisión de investigación creada tras los acontecimientos 
de febrero de 2008, entre ellos la desaparición de un dirigente de la oposición.

La estabilización de Chad es crucial también para resolver la crisis regional. Las consecuencias de 
la crisis en Darfur han contribuido a exacerbar la crisis interna y la inseguridad en Chad. Las 
tensiones interétnicas y el enfrentamiento entre Chad y Sudán a través de fuerzas rebeldes 
interpuestas ha de abordarse desde un enfoque regional. La UE viene contribuyendo a las iniciativas 
internacionales y regionales (en particular los acuerdos de Dakar y de Doha) encaminados a hallar 
una solución duradera para esas tensiones que amenazan a toda la región.

Costa de Marfil

Debido a la lentitud en la puesta en práctica de las medidas impuestas a Costa de Marfil por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 18 de noviembre de 2008 la UE renovó y prorrogó 
las medidas restrictivas impuestas originalmente en 2004 contra las personas "que constituyan una 
amenaza para el proceso de paz y reconciliación nacional en Costa de Marfil" o "de cualquier otra 
persona que sea hallada responsable de cometer graves violaciones de los derechos humanos y el 
Derecho internacional humanitario en Costa de Marfil". La UE lleva a cabo múltiples proyectos en 
Costa de Marfil en virtud del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. 
También durante el periodo objeto del informe, la Comisión envió a Costa de Marfil una misión de 
expertos electorales antes de las elecciones presidenciales previstas para mediados de 2010.
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República Democrática del Congo

La UE ha condenado las violaciones de los derechos humanos en la RDC en varias ocasiones, y ha 
manifestado siempre su máxima preocupación, también en sus contactos directos con funcionarios 
públicos congoleños. Entre los motivos de inquietud se hallan el nivel de la violencia sexual, otras 
atrocidades cometidas contra la población civil y la situación de los desplazados internos. La UE ha 
instado al Gobierno de la RDC a que haga lo necesario para que, sin excepción, las personas 
responsables de violaciones del Derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el 
Derecho internacional humanitario, den cuenta de sus actos, y ha pedido que se investiguen los 
antecedentes de los oficiales y la tropa de las Fuerzas Armadas de la RDC. Además, siempre que es 
necesario, se realizan, ante las autoridades nacionales competentes, gestiones en favor de los 
defensores de los derechos humanos o sobre otros temas que son motivo de preocupación.

La UE sigue respaldando la buena gobernanza, que comprende la consolidación de la democracia, 
el Estado de Derecho y la reforma del sector de la seguridad.

Los mandatos de la EUSEC RD Congo y de la EUPOL RD Congo deberán expirar en septiembre 
de 2010 y junio de 2010 respectivamente. La UE está negociando actualmente las prórrogas de los 
mandatos con objeto de sincronizar ambos, 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 la labor ya 
consolidada en materia de justicia y policía.

La EUSEC (establecida originalmente el 8 de junio de 2005) viene prestando asesoramiento y 
asistencia a las autoridades congoleñas encargadas de la seguridad, al tiempo que vela por que se 
promuevan políticas que sean compatibles con los derechos humanos y el Derecho internacional 
humanitario, así como de políticas relativas a los aspectos de género y los niños afectados por los 
conflictos armados, las normas democráticas, los principios de buena gestión de los asuntos 
públicos, la transparencia y el Estado de Derecho. Desde noviembre de 2009, la EUSEC RD Congo 
viene haciendo mayor hincapié en respaldar el empeño por hacer frente a la impunidad de los 
delitos, en particular la violencia sexual y de género y la utilización de los niños soldado. Para 
completar su función principal de asesoramiento en la reforma del ejército, la EUSEC también 
ejecuta o supervisa proyectos en ámbitos como las cuestiones de género, los derechos humanos, la 
salud y las infraestructuras, financiados o emprendidos por la UE o sus Estados miembros. A este 
respecto, la EUSEC RD Congo también ha prestado apoyo al REUE para la Región de los Grandes 
Lagos de África en su labor referente a la aplicación de los acuerdos de paz referentes a Kivu. De 
conformidad con su mandato, el REUE viene promoviendo el respeto de los derechos humanos y 
del Estado de Derecho, prestando especial atención a las mujeres y los niños.
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Tras la anterior misión EUPOL Kinshasa (finalizada el 30 de junio de 2007), la UE puso en marcha 
la EUPOL RD Congo (1 de julio de 2007) para apoyar los aspectos policiales de la reforma del 
sector de la seguridad, así como de su interfaz con el sector de la justicia. El mandato actual de 
la EUPOL RD Congo se extiende hasta junio de 2010 y ha desplegado su presencia en el este de 
la RDC (Goma y Bukavu). La misión EUPOL RD Congo pone de manifiesto el compromiso de 
la UE con la estabilidad y la democracia en el país, y también forma parte de su mandato contribuir 
a preservar los derechos humanos en la reforma de la policía congoleña. La EUPOL tiene 
conocimientos técnicos específicos (comunes con la EUSEC) en materia de cuestiones de género y 
de derechos humanos, y ejerce una coordinación activa con la comunidad internacional y con los 
agentes locales en este ámbito. En octubre de 2009, una nueva Acción Común añadió a la misión un 
acento especial en la violencia sexual y la impunidad, que constituyen una auténtica emergencia en 
el país, sobre todo en el este. Para poder hacer frente mejor a esta emergencia, se prevé desplegar en 
Goma y Bukavu equipos multidisciplinares que se ocupan de la investigación penal, también 
respecto de la lucha contra la violencia sexual. No obstante, su ámbito de competencia abarcará 
todo el territorio de la RDC.

La UE seguirá apoyando los procesos políticos en curso, por considerar que el diálogo con el 
Gobierno de la RDC y de otros países de la región, así como el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en materia política y de seguridad son fundamentales para lograr que disminuyan las 
violaciones de los derechos humanos y conseguir una paz duradera. La UE apoya resueltamente el 
principio de que los violadores de los derechos humanos de civiles respondan de sus actos. En este 
sentido, la UE ha reiterado su pleno apoyo a la CPI en su labor relacionada con las violaciones de 
los derechos humanos ocurridas en el pasado y en la actualidad en la Región de los Grandes Lagos, 
y ha instado al Gobierno de la RDC a que coopere con la CPI en lo que se refiere a la detención y 
entrega de Bosco Ntanganda.
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Eritrea

Preocupada por la constante violación de las obligaciones en materia de derechos humanos en 
virtud del Derecho interno e internacional, la UE instó al Gobierno del Estado de Eritrea a liberar 
incondicionalmente a todos los presos políticos. La UE emitió dos declaraciones a tal efecto en 
septiembre de 2008 y septiembre de 2009. Se mencionaba especialmente el "G11", once altos 
funcionarios públicos que llevan encarcelados y privados de sus derechos desde 2001, tras haber 
criticado abiertamente al Presidente Isaias Afwerki, así como a los periodistas detenidos y las 
personas encarceladas por sus creencias políticas y religiosas. También durante ese periodo, tuvo 
lugar en Asmara, el 5 de marzo y el 19 de noviembre de 2009, un diálogo político sobre derechos 
humanos, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. La UE también ha 
apoyado diversas actividades de proyectos destinadas a promover los derechos humanos, en 
particular respecto de la información sobre derechos humanos y los derechos de los trabajadores.

Etiopía

En diciembre de 2009, la UE emitió una declaración en la que instaba al Gobierno de Etiopía a 
respetar y fomentar la libertad de expresión. La declaración venía impulsada por la actual 
preocupación de la comunidad internacional en relación con los supuestos casos de acoso e 
intimidación de los medios de comunicación en Etiopía. La UE siguió suscitando estas 
preocupaciones en otros contactos con las autoridades. En enero de 2009, la UE emitió una 
declaración en la que manifestaba su preocupación por la adopción de la ley de sociedades y 
asociaciones caritativas. La UE instaba a las autoridades etíopes a velar por que la ley no pusiera en 
peligro bajo ningún concepto los proyectos de la sociedad civil que son de interés común. Durante 
el periodo de transición de la ley, la UE ha seguido apoyando proyectos de organizaciones de la 
sociedad civil en materia de derechos humanos. La UE está supervisando asimismo los efectos que 
la legislación antiterrorista adoptada en 2009 está teniendo en la situación de los derechos humanos 
en el país. La situación de los derechos humanos también se ha planteado en el marco del diálogo 
con Etiopía en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú.
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Gambia

Las cuestiones relativas a los derechos humanos, en especial la libertad de expresión, han seguido 
siendo motivo de inquietud en Gambia. Entre junio y agosto de 2009, la UE expuso ante las 
autoridades sus preocupaciones referentes a la detención de seis periodistas acusados de publicar 
escritos sediciosos y difamatorios. La UE emitió dos declaraciones públicas en relación con las 
duras condenas que se les impusieron. La UE manifestó su preocupación por los efectos negativos 
de esos atentados contra la libertad de expresión y recordó al Gobierno gambiano las 
responsabilidades que le incumben en virtud de los convenios internacionales. Si bien en este caso 
los periodistas fueron indultados, la UE sigue preocupada por el hecho de que el Gobierno esté 
dispuesto a utilizar el sistema jurídico en contra de los defensores de los derechos humanos. 
Existen, no obstante, indicios de que las autoridades gambianas tienen la voluntad de tratar con 
la UE los asuntos de interés relacionados con los derechos humanos en el marco del diálogo político 
establecido en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, que se inició en 2009.

Ghana

Se desplegó una misión de observación electoral de la UE para observar las elecciones 
presidenciales y parlamentarias del 7 de diciembre de 2008. La misión observó asimismo la 
segunda ronda de las elecciones presidenciales, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2008. Según la 
misión, el entorno de las elecciones presidenciales y parlamentarias fue abierto, transparente y 
competitivo. La misión observó también que, en general, se habían cumplido las normas electorales 
de ámbito regional, y que se habían respetado las libertades fundamentales. La UE acogió con 
satisfacción los resultados de la misión en una declaración emitida en enero de 2009. En 
octubre de 2009, la UE emitió una declaración en la que acogía favorablemente el hecho de que 
Ghana conmutara todas las condenas a muerte. En consonancia con sus directrices sobre la 
violencia contra las mujeres, la UE elaboró asimismo una estrategia en la que se hace frente al 
problema de la violencia doméstica y se presta asistencia a Ghana en la aplicación de su legislación 
en la materia, en particular la ley sobre violencia doméstica.
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Guinea

Con objeto de responder al deterioro de la situación en relación con la democracia y el Estado de 
Derecho en 2009, la UE ha utilizado todos los instrumentos de que dispone para presionar a la junta 
militar que subió al poder tras el golpe de Estado de diciembre de 2008. La UE sigue muy pendiente 
de los acontecimientos mediante el grupo internacional de contacto sobre Guinea y las misiones de 
supervisión realizadas en virtud del artículo 96.

En julio de 2009, la UE decidió concluir las consultas mantenidas con la República de Guinea en 
virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú por causa de las violaciones de la democracia y del 
Estado de Derecho.

En octubre de 2009, la UE impuso medidas restrictivas (sanciones específicamente dirigidas, 
prohibición de visado, embargo preventivo de bienes, embargo de armas) contra la República de 
Guinea en respuesta a la violenta represión de los manifestantes políticos y las flagrantes 
violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. El Consejo de la UE 
reiteró su preocupación en declaraciones públicas. Las medidas restrictivas se reforzaron aún más 
en diciembre de 2009 a raíz de un informe de la comisión de investigación de las Naciones Unidas, 
que determinaba que los dirigentes de la junta militar habían cometido crímenes contra la 
humanidad.

La UE ha retirado una propuesta de acuerdo de pesca y ha suspendido algunos pagos.

Guinea-Bissau

En febrero de 2008, la UE decidió establecer una misión de la Unión Europea de apoyo a la reforma 
del sector de la seguridad en la República de Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU). La 
misión ofrece asesoramiento y asistencia sobre la reforma de los sectores militar, policial y judicial 
en Guinea Bissau, con objeto de contribuir a crear las condiciones para la aplicación de la estrategia 
nacional de reforma del sector de la seguridad, que suele considerarse esencial para el proceso 
global de reformas en Guinea Bissau. El mandato de la misión se prorrogó en noviembre de 2009.
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Se desplegó una misión de observación electoral de la UE para observar las elecciones legislativas 
del 16 de noviembre de 2008. La misión observó un alto grado de participación del electorado con 
libertad para ejercer su derecho al voto. Constató que la votación y el escrutinio se organizaron 
correctamente en los centros electorales, pero observó que, al menos en seis de las nueve regiones 
del país, problemas de falta de material electoral habían retrasado las votaciones en más del 5% de 
los centros electorales.

Se desplegó otra misión de observación electoral de la UE para observar las elecciones 
presidenciales y parlamentarias que tuvieron lugar el 28 de junio de 2009 y la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales el 26 de julio de 2009. Pese a algunas irregularidades, la misión determinó 
que, en términos generales, la elección presidencial se había realizado y organizado de forma 
correcta y transparente. Una vez más, el proceso electoral se llevó a cabo dentro de un marco 
jurídico satisfactorio que garantizaba a ciudadanos y candidatos la capacidad de disfrutar de sus 
libertades fundamentales y de sus derechos políticos en un sentido amplio. La misión formuló una 
serie de recomendaciones de mejoras en el futuro, en particular por lo que respecta a las listas de 
votantes y a la campaña electoral.

Kenia

La UE viene manifestando su preocupación por las denuncias de amenazas contra los defensores de 
los derechos humanos y los testigos de la violencia postelectoral en Kenia, así como por las 
denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Kenia, señaladas por la visita y el informe del Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales en febrero de 2009. En una 
declaración de octubre de 2009, la UE instó al Gobierno a que llevara ante la justicia a todas las 
personas responsables de muertes ilícitas, entre ellas las sucedidas dentro de las fuerzas de 
seguridad. La UE ha pedido que se establezca un tribunal local especial que sea fiable, 
independiente y esté protegido por la Constitución, para poner fin a la impunidad de las personas 
que cometen actos de violencia postelectoral. Parece probable que el Parlamento no reconsiderará 
esta opción y que, en su lugar, esperará a que sigan los procedimientos de la CPI, los cuales, si 
llegan a avanzar, tan sólo investigarán a unas pocas figuras principales que instigaron y financiaron 
la violencia, dejando libres a quienes la llevaron a cabo. Preocupa a la UE que el incumplimiento 
por Kenia del plazo fijado en septiembre de 2009 para informar a la CPI constituya una tendencia 
acorde con otros plazos incumplidos anteriormente, en relación con la lucha contra la impunidad, 
con arreglo al mandato de la Comisión de investigación Waki y a las declaraciones del propio 
Gobierno. La UE ha acogido favorablemente la declaración de las autoridades kenianas respecto de 
la cooperación con la CPI.
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Liberia

En su declaración de julio de 2008, la UE manifestó su preocupación por el hecho de que la 
legislación liberiana vuelva a instaurar la pena de muerte para determinados delitos. La UE instó a 
las autoridades a que mantuvieran la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, que se 
había producido en 2005, y que Liberia se había comprometido a hacerlo en virtud del Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, la UE hizo un 
llamamiento al Gobierno y al Parlamento liberianos para que supriman el recurso a la pena de 
muerte tanto en la ley como en la práctica. Durante el periodo objeto del informe siguieron 
ejecutándose proyectos en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos.

Madagascar

Tras el golpe de Estado que tuvo lugar en Madagascar el 17 de marzo de 2009, la UE condenó todos 
los intentos de ocupar el poder mediante medidas antidemocráticas. De acuerdo con lo dispuesto en 
el Acuerdo de Cotonú, el 6 de julio de 2009, la UE inició consultas en virtud del artículo 96 con el 
Gobierno de Madagascar para estudiar la situación y las posibles opciones para una rápida 
restauración del orden constitucional. Durante la sesión de apertura de dichas consultas, la UE no 
pudo hacer constar ninguna propuesta satisfactoria por parte malgache.

En 2009 se mantuvieron frecuentes negociaciones, encabezadas por un equipo internacional 
conjunto de mediadores, para intentar alcanzar un consenso entre todas las partes políticas. Como 
consecuencia de ello, el 9 de agosto de 2009, los cuatro dirigentes malgaches firmaron en Maputo 
una Carta de Transición en la que se establecen las instituciones de transición que habrán de dirigir 
la restauración de la democracia y organizar las elecciones presidenciales y legislativas en un plazo 
de quince meses. El acuerdo fue completado por un acta adicional firmada en Addis Abeba el 
6 de noviembre de 2009. Desde entonces, la situación se halla bloqueada, por cuanto no se han 
tomado medidas de ejecución para cubrir las vacantes en las instituciones de transición para llevar a 
la práctica de forma efectiva el proceso de consenso e integración firmado por todas las partes 
malgaches.
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Malawi

La UE viene dedicando una notable labor a apoyar los derechos humanos en Malawi, mediante la 
promoción de las buena gobernanza y el refuerzo de la capacidad institucional. Se desplegó una 
misión de observación electoral de la UE para observar las elecciones presidenciales y 
parlamentarias que tuvieron lugar el 19 de mayo de 2009. La misión observó que, en general, se 
respetaron las libertades fundamentales y los derechos de reunión, expresión y circulación, pero 
determinó que las elecciones no habían cumplido plenamente los compromisos de Malawi respecto 
de las normas internacionales y regionales, sobre todo debido a la ausencia de unas condiciones de 
igualdad en la campaña electoral.

Mauritania

El derrocamiento del presidente Abdellahi y la toma de control por el general Mohamed Ould 
Abdel Aziz el 6 de agosto de 2008 suscitó condenas generalizadas por parte de la UE y de otros 
agentes internacionales. Dado que el golpe de Estado fue una violación flagrante de los elementos 
esenciales enumerados en el Acuerdo de Asociación ACP-CE, la UE decidió suspender la 
cooperación con la República Islámica de Mauritania e iniciar consultas en virtud del artículo 96 del 
Acuerdo de Cotonú.

La Decisión del Consejo de 6 de abril de 2009 estableció una hoja de ruta que permitía reanudar 
gradualmente la cooperación en función de la puesta en práctica de una solución consensuada para 
poner fin a la crisis y restaurar el orden constitucional, lo que comprende la celebración de unas 
elecciones presidenciales transparentes y fiables. Se creó un grupo internacional de contacto para 
ayudar a Mauritania a hallar una salida consensuada a la crisis. La solución consensuada se plasmó 
en la firma del Acuerdo de Dakar por las diversas partes en conflicto de Mauritania y en la 
celebración de las elecciones presidenciales el 18 de julio de 2009. La restauración del orden 
constitucional ha permitido reanudar la cooperación internacional, también con la UE.
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Mozambique

La UE viene respaldando los derechos humanos en Mozambique con diversos proyectos, en 
ámbitos como la libertad de prensa, la educación cívica y electoral, el fortalecimiento de las 
organizaciones de base de la sociedad civil, el apoyo a la gobernanza local, los derechos laborales y 
la ayuda a los invidentes. Se desplegó una misión de observación electoral de la UE para observar 
las elecciones presidenciales, legislativas y a las asambleas provinciales del 28 de octubre de 2009. 
La misión observó que, por primera vez en Mozambique, esas tres elecciones se habían celebrado 
simultánea y satisfactoriamente. La jornada electoral discurrió de forma muy organizada y la 
participación fue pacífica y sosegada. No obstante, la misión presenció varias irregularidades en el 
proceso de recuento. Si bien dichas irregularidades no afectaron de forma significativa a los 
resultados de las elecciones presidenciales, legislativas y a las asambleas provinciales, 
constituyeron una grave deficiencia del proceso.

Níger

La comunidad internacional respondió con firmeza ante lo sucedido en Níger en 2009, que muchos 
observadores describieron como un "golpe de Estado constitucional". La UE emitió en 
julio de 2009 dos declaraciones independientes en las que condenaba la violación de los principios 
democráticos y del Estado de Derecho en Níger y avisaba de las graves consecuencias que se 
derivarían de ello para su cooperación con el país. En diciembre de 2009, la UE entabló consultas 
políticas con el Gobierno en el marco del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. En abril de 2010 
estaba previsto mantener una nueva ronda de consultas que había de tratar, entre otros asuntos, el 
derecho a la libertad de expresión y a la libertad política, y en la que se preveía que el Gobierno 
confirmara su compromiso de despenalizar los delitos relacionados con la prensa.

Nigeria

El 9 de junio de 2009, se celebró en Praga una reunión ministerial Nigeria-UE en la que se acordó 
un "documento sobre acción conjunta" basado en el respeto de los derechos humanos, la buena 
gobernanza, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Dicho documento estaba 
encaminado a intensificar el diálogo político y la cooperación en el marco de la Asociación 
Estratégica conjunta UE-África. En respuesta a una petición del Gobierno nigeriano, se entabló un 
diálogo sobre derechos humanos en el marco del documento de acción conjunta UE-Nigeria, cuya 
primera ronda tuvo lugar el 9 de diciembre de 2009.
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En julio de 2009, la UE emitió una declaración en la que manifestaba su preocupación por la 
violencia y la pérdida de vidas humanas en el norte de Nigeria. La declaración instaba al Gobierno
nigeriano a que mostrara comedimiento en el uso de la fuerza y respetara los derechos humanos en 
su empeño por preservar la paz y la seguridad en su territorio.

Ruanda

La UE planteó, en su diálogo político con Ruanda, varias cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos, entre ellas las relativas a la aplicación de la ley sobre ideología genocida, la extradición y 
la ley sobre la transferencia de asuntos, la ley sobre medios de comunicación y los Gacaca 
(tribunales laicos tradicionales adaptados al enjuiciamiento de asuntos de genocidio). Durante su 
visita a Ruanda en julio de 2009, el REUE para la Región de los Grandes Lagos prestó especial 
atención a la cooperación judicial entre Ruanda y la UE.

Respecto de las cuestiones relativas a la democracia, se desplegó una misión de observación 
electoral de la UE para observar las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar el 
15 de septiembre de 2008. La misión concluyó que las elecciones se llevaron a cabo pacíficamente 
y de forma ordenada, y que en estas elecciones se registraron mejoras con respecto a las elecciones 
de 2003, en particular al garantizarse la libertad de asociación y reunión a nivel local. Sin embargo, 
la misión observó que las salvaguardias de procedimiento y la transparencia de los procesos de 
recuento y consolidación de los votos necesitaban importantes mejoras para cumplir las normas 
internacionales. El espacio político reservado para la oposición en Ruanda sigue siendo muy 
restringido en general, y los partidos políticos que desean participar en las elecciones presidenciales 
de 2010 se enfrentan a dificultades en el proceso de inscripción y a la intimidación y la violencia 
física ejercidas contra sus dirigentes. La UE debía enviar una pequeña misión electoral exploratoria 
desde junio hasta agosto de 2010 con objeto de supervisar el proceso electoral.
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Senegal

Las acciones de la UE relacionadas con los derechos humanos respecto de Senegal han tenido como 
principal objeto el apoyo a la justicia transicional. Concretamente, la UE ha seguido instando a las 
autoridades a que ejecuten el mandato, conferido en 2006 por la Unión Africana, de procesar al ex 
dictador chadiano Hissène Habré, que está acusado de cometer crímenes contra la humanidad y que 
vive en Senegal desde que fue depuesto. A petición del Gobierno de Senegal, se desplegó un equipo 
de expertos, en cooperación con la Unión Africana, para contribuir a la labor preparatoria del juicio. 
La UE también emprendió gestiones ante el Gobierno senegalés en relación con la ejecución de 
órdenes judiciales y con la discriminación por razón de la orientación sexual. La UE ha propuesto al 
Gobierno un mandato para un diálogo político formal en virtud del artículo 8 del Acuerdo de 
Cotonú, pero hasta la fecha no se ha mantenido ninguna reunión.

Sierra Leona

Los representantes de la UE participaron activamente en las conversaciones a dos bandas 
organizadas tras el estallido de violencia entre los partidos políticos en marzo de 2009, durante el 
cual se produjeron incidentes de saqueo, incendio, violencia contra las mujeres (incluidas supuestas 
violaciones) y algaradas. En el comunicado resultante se recogían compromisos respecto de una 
enérgica investigación de la violencia, así como del respeto de las normas democráticas y del apoyo 
a la libertad de expresión, el Estado de Derecho, el derecho a la manifestación pacífica y la 
imparcialidad de las principales instituciones.

La UE ha seguido prestando apoyo, en virtud del Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos, al programa de divulgación del Tribunal Especial para Sierra Leona. Se 
concedió asistencia financiera al proyecto del Tribunal Especial sobre divulgación de la justicia y 
del refuerzo de la capacidad, cuya finalidad es informar de la importancia de la labor del Tribunal, 
así como de sus objetivos más amplios consistentes en promover el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional humanitario y los derechos humanos en Sierra Leona y en la subregión. En el verano 
de 2008, el Instrumento de Estabilidad también ofreció asistencia de emergencia para sufragar los 
gastos corrientes del Tribunal Especial, para que no se produjeran perturbaciones de sus actividades 
judiciales.
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Somalia

Durante el periodo objeto del informe, la UE manifestó su preocupación por el empeoramiento de la 
situación de los derechos humanos en Somalia, también en las zonas que están bajo el control del 
Gobierno Federal Transitorio, por causa de la continuación del conflicto. En las conclusiones del 
Consejo de julio de 2009, la UE expresó su preocupación por las violaciones de los derechos 
humanos y del Derecho internacional humanitario a este respecto. La UE ha manifestado su 
consternación por las atroces violaciones de los derechos humanos cometidas en zonas controladas 
por la oposición armada, como lapidaciones y ejecuciones. La declaración de la UE de 
noviembre de 2009 condenó las ejecuciones por lapidación cometidas en las zonas del país 
controladas por Al Shabab, y hacía un llamamiento a las partes para que erradicaran esa práctica y 
respetaran los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario.

La UE viene prestando apoyo a los defensores de los derechos humanos en Somalia y está dispuesta 
a contribuir a crear un mecanismo para investigar las violaciones de los derechos humanos por 
todas las partes. La UE también está dispuesta a incrementar su apoyo a Somalia, en particular para 
el refuerzo de capacidades dentro de las instituciones y servicios públicos, lo que tendría un efecto 
positivo en la situación de los derechos humanos.

Desde el 8 de diciembre de 2008, la UE lleva a cabo la NAVFOR ATALANTA, primera operación 
naval de la UE destinada a contribuir a la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería 
y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia. La operación se puso en marcha para dar 
respaldo a las RCSNU 1814, 1816, 1838 y 1846, adoptadas en 2008. El objetivo de la operación de 
la UE es contribuir a la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que 
reparten ayuda alimentaria a las personas desplazadas en Somalia y proteger a los buques 
vulnerables en el Golfo de Adén y frente a las costas de Somalia.
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Sudáfrica

La UE y Sudáfrica unieron sus fuerzas en las Naciones Unidas en torno a las resoluciones de 2008 
que proscribían la violencia sexual en los conflictos y pedían una mejor protección de la población 
civil. En septiembre de 2009, se celebró en Kleimond la segunda Cumbre Sudáfrica-UE, que 
reafirmó la adhesión de ambas partes a su asociación estratégica basada en valores comunes como 
los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y reafirmaba su determinación de 
cooperar en los foros internacionales en relación con los derechos humanos. En diciembre de 2009, 
la UE mantuvo con Sudáfrica un debate local informal sobre derechos humanos en el que se 
trataron asuntos internacionales.

También durante el periodo considerado, la Comisión envió a Sudáfrica una misión de expertos 
electorales antes de las elecciones legislativas provinciales y a la Asamblea Nacional del 22 de abril 
de 2009. En 2009, se inició un nuevo programa de la UE en apoyo de las asambleas legislativas 
sudafricanas (15 millones de euros). El programa gira en torno a un mayor fortalecimiento de la 
eficacia de las asambleas legislativas nacionales y provinciales, al tiempo que contribuye a reforzar 
la función de supervisión que desempeña el Parlamento.

Sudán

En distintas zonas de Sudán siguen produciéndose violaciones de los derechos humanos y graves 
actos de represión contra los defensores de los derechos humanos. El recurso constante a la pena de 
muerte, que incluye las condenas dictadas contra menores, es especialmente inquietante. La UE 
animó al Gobierno sudanés a que siga trabajando para crear un entorno propicio en vísperas de las 
elecciones nacionales de abril de 2010. La UE instó a las autoridades sudanesas a que supriman las 
restricciones impuestas a la libertad de expresión y a otras libertades políticas como la libertad de 
reunión y asociación. Además, la UE instó al Gobierno de Sudán a que lleve ante la justicia a las 
personas responsables de secuestros, de violaciones o esclavitud sexual y de otras violaciones de los 
derechos humanos.

La UE reafirmó la importancia estratégica que reviste la aplicación del Acuerdo General de Paz y 
reiteró su convicción de que los firmantes del Acuerdo (el Partido del Congreso Nacional y el 
Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés) deben estar a la altura de su responsabilidad común 
de avanzar hacia un Sudán pacífico y democrático.
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Durante el periodo considerado se desarrollaron los procedimientos de la CPI conducentes a la 
orden de detención contra el presidente Al-Bashir emitida en marzo de 2009. Tras la resolución de 
la CPI, la UE formuló una declaración en la que confirmaba su pleno apoyo y respeto de la CPI y la 
función primordial que ésta desempeña en el fomento de la justicia internacional. El deterioro de la 
situación humanitaria, desencadenado también por la expulsión de varias organizaciones de ayuda 
humanitaria, supuso un gran desafío para la comunidad internacional. La UE hizo un llamamiento al 
Gobierno, a las autoridades y a los movimientos rebeldes de Darfur para que facilitaran el acceso 
humanitario y respetaran el Derecho internacional humanitario y los principios humanitarios.

La UE condenó con firmeza los constantes actos de violencia cometidos contra la población civil y 
el personal humanitario, como el secuestro de cooperantes en Darfur y las frecuentes emboscadas 
contra las fuerzas de la UNAMID. Subrayó que jamás puede aceptarse la impunidad respecto de los 
delitos graves de ámbito internacional y reiteró su apoyo a la CPI. En diversas ocasiones la UE ha 
reiterado su llamamiento al Gobierno para que coopere plenamente con la CPI de acuerdo con las 
obligaciones que le incumben en virtud del Derecho internacional.

La UE, a través de su REUE y de los Jefes de Misión locales, siguió manteniendo, durante todo el 
periodo, un diálogo sobre derechos humanos con las autoridades sudanesas, las ONG, la sociedad 
civil y activistas individuales. Se mantuvieron diálogos y consultas paralelos con la comunidad 
internacional, por ejemplo con las oficinas de derechos humanos de la UNMIS y la UNAMID, y 
con los organismos de las Naciones Unidas encargados de la protección de los derechos humanos. 
En las Naciones Unidas, la UE se pronunció a favor de prorrogar el mandato del Experto 
Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Sudán.

La UE destacó constantemente la necesidad del desarme, la desmovilización y la reinserción de 
todos los grupos armados y pidió a todas las partes en el Acuerdo General de Paz que fortalezcan la 
capacidad y la integridad de las unidades integradas conjuntas, para mejorar la situación de la 
seguridad en las zonas afectadas. Esto es especialmente necesario para mejorar la situación del 
Estado de Derecho, del acceso a la ayuda humanitaria y del derecho al retorno voluntario.
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En Darfur, la UE viene apoyando las iniciativas internacionales para obtener algún resultado 
tangible en el marco del proceso de paz de Doha, bajo la mediación conjunta Unión Africana / 
Naciones Unidas. En particular, la UE instó al Gobierno y a los movimientos rebeldes de Darfur a 
que lleven a cabo seriamente las conversaciones de paz, y subrayó la importancia de brindar a la 
sociedad civil de Darfur oportunidades de contribuir a la resolución del conflicto y a la 
reconciliación.

Togo

Durante todo el periodo objeto del informe, la UE se ha mantenido atenta con respecto a la 
separación de poderes, las libertades civiles y los derechos de la defensa en Togo. Se han llevado a 
cabo diversos proyectos en virtud del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos. En julio de 2009, la UE emitió una declaración en la que acogía favorablemente la 
decisión unánime de la Asamblea Nacional de Tobo de abolir la pena de muerte para todos los 
delitos y conmutar las actuales condenas a muerte en condenas a cadena perpetua.

Uganda

Las conclusiones del Consejo sobre la Región de los Grandes Lagos, de octubre de 2009, pedían al 
Gobierno ugandés que resolviera las controversias políticas a través de sus instituciones 
democráticas, e instaban al Gobierno a garantizar que existieran condiciones de igualdad en el 
periodo previo a las elecciones generales de 2011 y que dichas elecciones fueran libres, limpias y 
transparentes. Hacia finales de 2009, la UE manifestó su preocupación por los debates sobre una ley 
contra la homosexualidad en Uganda. Los representantes de la UE actuaron concertadamente para 
recordar a las autoridades ugandesas sus obligaciones internacionales, como las que se derivan de 
elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú.
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Zimbabue

En enero de 2009, la UE renovó sus "medidas pertinentes", en virtud del artículo 96 del Acuerdo de 
Cotonú y prorrogó sus "medidas restrictivas" contra las figuras prominentes responsables de la 
crisis de gobierno y de las violaciones de los derechos humanos en Zimbabue. Dichas medidas 
restrictivas consisten en la prohibición de entrada en la UE y en el embargo preventivo de los 
activos financieros de los individuos y las empresas 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. Estas medidas no perjudican a la población de Zimbabue ni obstaculizan el 
desarrollo económico del país. Las medidas respaldan a la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional (SADC) y a los reformadores de Zimbabue al ejercer presión favorable a las reformas 
sobre los partidarios de la línea dura. La UE ha manifestado su disposición a adaptar sus medidas en 
respuesta a cualquier nueva reforma.

Al adoptar estas medidas, la UE tomó nota del absoluto deterioro de la situación en Zimbabue e 
instó a todas las partes a cumplir el acuerdo político general. La UE condenó asimismo las 
continuas violaciones de los derechos humanos, en particular el secuestro y la detención de 
defensores de los derechos humanos. La UE expresó asimismo su preocupación por las denuncias 
de medidas legales adoptadas sin justificación contra los diputados. La UE instó al Gobierno a que 
ponga en práctica la reforma de los medios de comunicación, garantice que todos los organismos 
estatales respeten la libertad de reunión y de expresión y ponga fin a todas las formas de tortura y de 
detención en condiciones de incomunicación.

La UE acogió favorablemente la formación del nuevo gobierno de unidad nacional, establecido en 
febrero con arreglo al acuerdo político general aprobado en septiembre de 2008 gracias a la 
mediación de la SADC. En junio de 2009, el Primer Ministro Tsvangirai participó en una reunión 
ministerial, celebrada en Bruselas, en la que se acordó un marco para un diálogo político con el 
Gobierno en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. El enfoque acordado en aquel momento 
adelantaba que el Gobierno de Zimbabue presentaría una hoja de ruta en la que se establecerían los 
pasos que daría hacia la aplicación del acuerdo político general y que la UE presentaría una hoja de 
ruta para una reanudación paulatina con el objetivo de normalizar las relaciones entre la UE y 
Zimbabue. En septiembre de 2009, una delegación ministerial de la UE visitó Zimbabue para 
reunirse con dirigentes de los tres partidos. Una vez más, se subrayó la importancia de un diálogo
permanente.
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Desde que el gobierno de unidad nacional iniciara su labor, la UE ha seguido muy pendiente de la 
situación de los derechos humanos en Zimbabue. La UE ha pedido la pronta liberación de los 
miembros de la sociedad civil (Congreso Sindical de Zimbabue) que están encarcelados, así como 
el fin de toda la violencia e intimidación ejercidas por el Estado. Además, se llevó a cabo una 
gestión a nivel local a raíz de la denegación de entrada del Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre la tortura. Zimbabue ha decidido asimismo integrarse en la iniciativa de la UE destinada a 
mejorar la aplicación a nivel local de las directrices de la UE sobre la tortura. Se ha pedido a los 
Jefes de Misión de la UE en Harare que informen acerca de dicha aplicación en junio de 2010.

La UE financia en Zimbabue muy diversas actividades encaminadas a crear y mantener un entorno 
político abierto en el que se respeten los derechos humanos y las libertades, y a hacer avanzar al 
país hacia unas elecciones fiables. La UE ha concluido una estrategia a corto plazo para financiar 
las reformas recogidas en el acuerdo político general, especialmente los procesos constitucional, 
electoral y de reconciliación. La ayuda de la UE ascendió a 274 millones de euros en 2009, y la UE 
sigue deseosa de entablar un diálogo sustancial con Zimbabue.

6.5. Oriente Próximo y Península Arábiga

Irán

El diálogo UE-Irán sobre derechos humanos estuvo inactivo a lo largo de 2008 y 2009, y las 
autoridades iraníes eludieron todo contacto con la UE en materia de derechos humanos La UE 
mantuvo su compromiso de reanudar el diálogo, siempre que Irán confirme su disposición a 
participar seriamente en el proceso. El diálogo sobre derechos humanos se halla bloqueado desde 
diciembre de 2006, cuando Irán canceló la quinta ronda del diálogo.

Sobre todo después de las elecciones presidenciales del 12 de junio de 2009, Irán vivió el deterioro 
más acusado de los derechos humanos desde 1979. Siguieron produciéndose graves violaciones de 
los derechos humanos, y no se lograron avances en ninguna de las cuestiones que preocupan a 
la UE.
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A lo largo de 2009, la UE hizo llamamientos a Irán para que cumpla sus compromisos en materia de 
derechos humanos. Este mensaje se transmitió en los contactos directos mantenidos con las 
autoridades iraníes en Teherán, así como con los representantes iraníes en las capitales de la UE. El 
Consejo Europeo y el Consejo de la UE manifestaron su honda preocupación por las constantes 
violaciones por Irán de sus obligaciones en materia de derechos humanos. En el Consejo Europeo 
del 11 de diciembre de 2009, los Jefes de Estado europeos reiteraron su profunda inquietud por las 
continuas violaciones de los derechos humanos en Irán y recordaron a ese país sus obligaciones 
internacionales. La UE emitió varias declaraciones sobre los derechos humanos en Irán, por 
ejemplo en relación con las ejecuciones masivas, las lapidaciones y las violaciones de la libertad de 
culto.

Provocó especial preocupación el modo en que las autoridades iraníes reaccionaron ante los 
tumultos producidos tras las elecciones presidenciales del 12 de junio. Al menos 4.000 personas 
fueron detenidas arbitrariamente en todo el país después de las elecciones, y casi 100 seguían 
detenidas al término de 2009. En las detenciones se hizo a menudo un uso brutal de la fuerza. Al 
parecer murieron 40 personas durante las manifestaciones multitudinarias en las que los 
manifestantes cuestionaron la legitimidad del proceso electoral y el resultado de las elecciones. 
Preocuparon mucho a la UE los juicios masivos celebrados después de las elecciones contra unas 
150 personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional. Se tuvo noticia de torturas y malos 
tratos durante dichos juicios. La UE ha manifestado su preocupación por las condenas dictadas
durante los juicios masivos, en los cuales los acusados no fueron informados de sus cargos y no 
tuvieron acceso a asistencia letrada independiente. Estos procesos incumplieron las normas 
internacionales suscritas previamente por Irán y, en muchos casos, infringieron también de manera 
flagrante las disposiciones constitucionales y legales de Irán. También fueron motivo de 
preocupación para la UE las cinco condenas a muerte dictadas en los juicios masivos, que afectaron 
al menos a cuatro personas que, al parecer, habían sido detenidas con anterioridad a las elecciones 
de junio.

La UE condenó la utilización de las condenas a muerte, que infringen las normas mínimas 
internacionales, también respecto de los delitos de índole política. La UE siguió instando a las 
autoridades iraníes a que supriman la pena de muerte y, entretanto, decreten una moratoria sobre las 
ejecuciones. El número de ejecuciones conocidas aumentó en 2009 (368 ejecuciones) en 
comparación con la cifra total de 318 correspondiente al año anterior.
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La UE lamentó las violaciones de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, tanto nacional 
como internacional, en relación con los acontecimientos posteriores a las elecciones. La utilización 
de los canales de los medios de comunicación se restringió aún más. La suspensión temporal o la 
ralentización del uso de Internet y de los teléfonos móviles se han utilizado como medio para 
impedir un libre intercambio de opiniones e información. Se han cerrado periódicos, se ha detenido 
o sometido a interrogatorio a sus directores y se ha prohibido a los periodistas extranjeros informar 
de los acontecimientos fuera de sus oficinas. La mayoría de los sitios web de la oposición han sido 
clausurados.

La oposición política ha seguido siendo víctima de opresión. Las actividades de los ex candidatos 
presidenciales Mehdi Karroubi y Mir Hossein Moussavi se han visto notablemente restringidas. A 
la abogada especializada en derechos humanos y Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi le fueron 
confiscados temporalmente, en su caja fuerte del banco en Teherán, la medalla y el diploma del 
Premio Nobel; asimismo, su organización de defensa de los derechos humanos en Irán ha sido 
clausurada.

Iraq

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 al cumplimiento por Iraq de sus compromisos 
en lo relativo al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Por medio de su Misión Integrada de 
la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq (EUJUST LEX), la UE siguió proporcionando 
formación a funcionarios iraquíes en Estados miembros de la UE, en materias como el respeto de 
los derechos humanos. La experiencia laboral de los funcionarios iraquíes en los Estados miembros 
forma parte de este programa. Desde 2008, a petición de Iraq, la UE viene asimismo 
proporcionando formación a altos funcionarios iraquíes procedentes de todos los servicios 
policiales, judiciales y penitenciarios iraquíes. La UE también se ha dedicado, mediante otros 
proyectos, a apoyar el Estado de Derecho y los derechos humanos, por ejemplo prestando apoyo a 
los refugiados y desplazados internos.
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La UE ha aprovechado el diálogo político con Iraq para promover los objetivos en materia de 
derechos humanos y para expresar sus preocupaciones en relación con los derechos humanos en 
Iraq. La UE manifestó su decepción por la restauración de la pena de muerte en Iraq en 
mayo de 2009, y desde entonces ha pedido reiteradamente su abolición, lo que hizo por última vez 
en su declaración de 11 de noviembre de 2009, en la cual la UE expresaba su profunda inquietud 
por la situación de los derechos humanos en Iraq y lamentaba la restauración de las ejecuciones en 
ese país. La conclusión de las negociaciones sobre un ACC en noviembre de 2009 asentó una nueva 
base para las relaciones. El Acuerdo incorpora una cláusula en materia de derechos humanos y 
establece un marco para la cooperación en torno a las cuestiones relativas a los derechos humanos y 
para abordar diversos asuntos como el Estado de Derecho.

La UE ha manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país respecto 
de varias cuestiones. La UE lamentó la restauración de la pena de muerte en 2009 y expresó su 
inquietud por la falta de unos juicios justos, así como en relación con denuncias dignas de crédito 
según las cuales se obtienen confesiones bajo tortura. La UE destacó la necesidad de consolidar las 
estructuras de gobernanza para que puedan proteger a la población de las violaciones de los 
derechos humanos, y manifestó su preocupación por las dificultades de las autoridades iraquíes a la 
hora de impedir la atroz violencia ejercida contra grupos vulnerables de la sociedad iraquí, por 
ejemplo los ataques mortíferos contra minorías étnicas y religiosas y contra los hombres 
homosexuales, así como la violencia contra los niños. La situación de los defensores de los 
derechos humanos, periodistas y sindicalistas en Iraq sigue siendo motivo de inquietud para la UE.

Durante el periodo objeto del informe, la UE envió misiones de expertos electorales a Iraq para las 
elecciones a los consejos provinciales (31 de enero de 2009) y para las elecciones presidenciales en 
la región del Kurdistán de Iraq (25 de julio de 2009).

Arabia Saudí

La UE ha seguido tratando los derechos humanos en sus relaciones con Arabia Saudí. Sigue 
habiendo 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, bilateralmente, en las reuniones con el Consejo de 
Cooperación del Golfo y mediante declaraciones.
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La última gestión de la UE tuvo lugar en noviembre de 2009 en Riad. La UE animó a Arabia Saudí 
a retirar sus reservas respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño, de modo que la 
mayoría de edad legal, tanto en asuntos civiles como penales, pase a situarse en los 18 años. La UE 
instó también al Gobierno a que suspenda inmediatamente todas las condenas a muerte impuestas a 
personas que han cometido delitos antes de cumplir los 18 años, y a que tomen las medidas 
oportunas para conmutar dichas condenas en penas acordes con las normas internacionales.

Mientras la pena de muerte se mantenga vigente en Arabia Saudí, la UE ha seguido aduciendo que 
sólo debe imponerse en el caso de los delitos más graves. La UE ha animado a Arabia Saudí a abolir 
la práctica de las ejecuciones públicas y otras ejecuciones que se llevan a cabo sin respetar las 
salvaguardias reconocidas internacionalmente. La ejecución de nacionales extranjeros fue otro tema 
planteado con frecuencia por la parte europea. La última declaración de la UE sobre la ejecución de 
tres nacionales extranjeros en Arabia Saudí fue emitida el 9 de noviembre de 2009.

Otro tema planteado por la UE fue la persistente práctica de los compromisos matrimoniales y de 
los matrimonios entre niños.

Yemen

Yemen viene mostrando en principio un notable compromiso con los instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos, pero su aplicación sigue siendo escasa. Suscitan especial 
preocupación la situación de las mujeres y de los grupos sociales marginados, el sistema judicial y 
el Estado de Derecho, la detención ilegal por los organismos de seguridad y las violaciones de la 
libertad de expresión.

La UE, si bien ha reconocido los esfuerzos realizados hasta la fecha, ha puesto de relieve la 
responsabilidad que incumbe al Gobierno de Yemen de proteger la paz y la seguridad de todos los 
ciudadanos en su territorio. Por eso preocupa a la UE el deterioro de la situación humanitaria en 
Sa'dah, en el norte de Yemen. Los conflictos han provocado un número cada vez mayor de víctimas 
civiles y de desplazados internos, cuya cifra ha alcanzado supuestamente las 250.000 personas.
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La UE acogió con satisfacción el alto el fuego en Sa'dah. La UE está convencida de que no existe 
una solución militar a la crisis y hace un llamamiento al Gobierno de Yemen para que inicie un 
proceso de diálogo con todas las partes. En este sentido, la UE viene insistiendo en la obligación de 
que todas las partes en el conflicto respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. Ha recordado, en particular, la necesidad de tomar todas las medidas precisas para 
proteger a la población civil, permitir que los civiles que desean huir del conflicto lleguen a lugares 
seguros, facilitar el acceso de las Naciones Unidas y de las ONG a las zonas en que se reúnen los 
desplazados internos y hacer posible urgentemente que llegue a éstos la ayuda médica y humanitaria 
de emergencia.

La UE espera que el partido en el poder y la oposición alcancen un consenso sobre la celebración de 
elecciones en 2011. La UE animó a todos los partidos políticos a aplicar sus acuerdos en que se 
establecen las medidas necesarias para mejorar el sistema electoral y profundizar en la democracia 
fortaleciendo la función del Parlamento y de los grupos parlamentarios. En este contexto, la UE 
pidió a todos los partidos políticos que estudien seriamente las recomendaciones, en particular 
relacionadas con la ley electoral, formuladas por la misión de observación de elecciones de la UE.

La UE manifestó su preocupación por las restricciones cada vez mayores de la libertad de los 
medios de comunicación en Yemen, a raíz de la cobertura informativa de los acontecimientos 
sucedidos en el sur del país. La UE instó al Gobierno a que preserve la libertad de los medios de 
comunicación y el acceso a la información como derechos fundamentales.

6.6 Asia y Oceanía

Afganistán

Pese a algunos notables avances logrados desde la caída de los talibanes, Afganistán siguió 
afrontando importantes desafíos: el proceso de justicia de transición para tratar las violaciones de 
los derechos humanos cometidas antes de la caída de los talibanes, los derechos de la mujer, los 
derechos del niño (Afganistán es uno de los países prioritarios para la aplicación de las Directrices 
de la UE sobre los niños y los conflictos armados), un sistema judicial poco fiable, la pena de 
muerte, las detenciones arbitrarias, la libertad de expresión, los defensores de los derechos 
humanos, la impunidad y las víctimas civiles del conflicto.
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En 2009 la UE manifestó su preocupación expresa por la incoherencia de la nueva ley propuesta 
sobre el estatuto personal de los chiíes con las obligaciones constitucionales e internacionales de 
Afganistán. La UE reconoció plenamente la soberanía del proceso legislativo de la República 
Islámica de Afganistán, y que el artículo 131 de la Constitución afgana ofrece la posibilidad de que 
se adopte una ley específica para la comunidad chií en relación con asuntos personales. La UE 
acogió favorablemente las enmiendas realizadas en las disposiciones de la ley sobre asuntos 
personales de los seguidores de la jurisprudencia chií, pero siguen preocupando a la UE 
determinados artículos de la ley, inquietud que contradicen las obligaciones de la República 
Islámica de Afganistán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. No obstante, la UE celebró la publicación en el boletín 
oficial, el 7 de octubre de 2009, de la Ley sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Fue 
éste un paso muy positivo en la potenciación de los derechos de la mujer en Afganistán.

De conformidad con las directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra 
todas las formas de discriminación contra ellas, la UE siguió animando al Gobierno de Afganistán a 
que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esto se hizo para 
garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos afganos, incluidos mujeres y 
niños. Además, la UE fomentó el establecimiento de un Plan de Acción para la aplicación de las 
recomendaciones de las RCSNU 1325 y 1820 sobre las mujeres, la seguridad y la paz. Éstos fueron 
los principales mensajes de una serie de gestiones realizadas ante el Gobierno afgano.

La UE siguió siendo uno de los principales donantes en materia de derechos humanos en 
Afganistán. El programa de reconstrucción, gestionado por la Comisión Europea, siguió avanzando
hacia el cumplimiento del compromiso de facilitar 700 millones de euros en financiación de la 
reconstrucción durante el periodo 2007-2010. Comprende un importante componente de derechos 
humanos y sociedad civil que incluye apoyo a la protección social a la población más vulnerable 
(21 millones de euros).

Además, la UE presta apoyo al respeto de los derechos humanos mediante el Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos Humanos. Los proyectos financiados en virtud del plan de 
apoyo por país para Afganistán desde 2007 van desde la promoción de la transparencia y la 
rendición de cuentas gubernamental, pasando por la concienciación sobre derechos humanos, hasta 
la formación en materia de derechos humanos.
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También se fomenta el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil afgana y a las ONG mediante 
el programa temático relativo a los agentes no estatales en el desarrollo. En febrero de 2009 se puso 
en marcha una convocatoria de propuestas. Se trata de un programa orientado hacia los agentes 
cuya finalidad es fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil como requisito 
previo para lograr una sociedad más igualitaria, abierta y democrática mediante el apoyo a sus 
"iniciativas propias". Uno de los objetivos específicos de esta convocatoria de propuestas era 
contribuir a los intentos de paz y reconciliación mediante la mediación, la asunción de 
responsabilidad y la promoción de los derechos humanos, reconociendo al mismo tiempo la 
importancia del diálogo entre comunidades.

Se desplegó una misión de observación electoral de la UE para observar las elecciones 
presidenciales y a los consejos provinciales que se celebraron el 20 de agosto de 2009. La misión 
concluyó que las elecciones, las primeras dirigidas por los afganos en décadas, se caracterizaron por 
un deterioro en las condiciones de seguridad que inevitablemente afectó al desarrollo de las mismas, 
pese al mejor empeño puesto por las autoridades afganas, en particular la Comisión Electoral 
Independiente. El llamamiento de los talibanes a boicotear las elecciones se vio acompañado por un 
número creciente de atentados que produjeron heridos y muertos entre la población civil, por lo cual 
fue ya un logro notable que llegaran a celebrarse las elecciones. La jornada electoral se vio 
empañada por una serie de incidentes violentos, entre ellos atentados con misiles y explosiones 
contra centros electorales y dependencias gubernamentales en todo el país. Dicho esto, la misión 
determinó que se habían producido fraudes masivos en los centros electorales y que, pese a las 
disposiciones legales sobre detección del fraude y a las medidas paliativas establecidas por la 
Comisión Electoral Independiente, centenares de miles de votos fraudulentos fueron aceptados en el 
centro de recuento e incluidos en los resultados oficiales preliminares.

Bangladesh

Tras dos años de ejercicio interino del poder a cargo de un "gobierno provisional" de tecnócratas 
respaldado por los militares, el estado de emergencia se levantó plenamente en diciembre de 2008. 
Se desplegó una misión de observación electoral de la UE para observar las elecciones 
parlamentarias que tuvieron lugar el 29 de diciembre y que se saldaron con la victoria de la Liga 
Awami. La misión determinó que las elecciones habían sido profesionales, transparentes y fiables, y 
que habían supuesto un importante paso hacia adelante en la restauración de la gobernanza 
democrática en el país.
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Uno de los principales retos para el nuevo gobierno seguía siendo la aplicación de los tratados y 
convenios sobre derechos humanos para mejorar aún más su nivel. Esto suponía asimismo 
incorporar las principales reformas adoptadas por el gobierno interino, como la creación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y el fortalecimiento de la Comisión Anticorrupción.

Una delegación de altos representantes de la UE visitó Bangladesh del 7 al 9 de junio de 2009. Fue 
la tercera visita de esta índole realizada a ese país y la primera a nivel viceministerial. La delegación 
subrayó la importancia de contar con unas instituciones de gobernanza fuertes e independientes, en 
particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Anticorrupción, para 
garantizar la buena gobernanza y proteger los derechos humanos. También pidió que se actúe para 
hacer frente a los problemas persistentes en materia de derechos humanos, en particular las 
ejecuciones extrajudiciales y las torturas a cargo de las fuerzas de seguridad. La delegación 
manifestó su honda preocupación por las numerosas muertes de jawans del BDR detenidos 
(soldados o miembros de los Bangladesh Rifles acusados de amotinarse) e insistió en que todas esas 
muertes se investiguen minuciosamente y se castigue a los responsables.

Dando continuidad a esta visita, una delegación de embajadores sobre derechos humanos de tres 
Estados miembros de la UE también visitó Bangladesh del 11 al 15 de octubre de 2009.

Myanmar

La UE ha seguido dedicada a actuar directamente en relación con su programa en materia de 
derechos humanos, a pesar de las inmensas dificultades que ello supone. Los informes de 
Tomás Ojea Quintana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en 
Myanmar, han señalado las violaciones flagrantes y sistemáticas de las libertades fundamentales en 
el país. La UE viene trabajando persistentemente en pro de la renovación de su mandato. La UE 
también ha resultado decisiva a la hora de lograr la aprobación de sendas resoluciones del CDH de 
las Naciones Unidas en marzo y septiembre de 2009, y de la Tercera Comisión de la AGNU en 
octubre de 2009, por las que se condenan las constantes violaciones de los derechos humanos y 
discriminación de los grupos étnicos.
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El gobierno militar no ha respondido a los reiterados llamamientos de la comunidad internacional, 
encabezados por las Naciones Unidas, para que libere a todos los presos políticos, entre ellos 
Aung San Suu Kyi. Según la mayoría de los cálculos, el número de presos políticos aumentó 
durante el periodo considerado hasta más de 2.100. Continuaron los conflictos de desgaste con 
diversas minorías étnicas, en las fronteras con China y Tailandia, con las consecuentes graves 
violaciones de los derechos humanos y penalidades de la población local. Se ha acrecentado la 
presión sobre la minoría Rohingya para obligarla a abandonar el país.

También ha continuado el deterioro de la situación socioeconómica. Si bien se calcula que el 80% 
de la población vive en tierras cultivables, siguen existiendo serios problemas en la agricultura y la 
producción de alimentos.

En estas circunstancias, la UE ha llevado a cabo una política activa encaminada a abordar la 
situación y a presionar al Gobierno para que investigue las violaciones de los derechos humanos y 
garantice que sus autores respondan de las mismas. La UE siguió planteando sistemáticamente la 
cuestión de Myanmar en todos los foros pertinentes, tanto multilaterales (Naciones Unidas, 
ASEAN, Fondo Regional de la ASEAN, etc.) como bilaterales (reuniones de diálogo político hasta 
el máximo nivel con todos los agentes más importantes, como China, India, países de la ASEAN,
Canadá, Australia, Estados Unidos, etc. El Enviado Especial de la UE, Piero Fassino, designado 
en 2007, ha seguido colaborando con los socios de la UE para concebir un planteamiento común 
destinado a mejorar la situación de los derechos humanos.

La UE ha formulado reiteradas declaraciones en las que condena las violaciones de los derechos 
humanos en Myanmar, y ha hecho más estrictas las medidas restrictivas con motivo de la sentencia 
dictada contra Aung San Suu Kyi en agosto de 2009. Paralelamente, la UE ha instado a los vecinos 
de Myanmar (China, India y los países de la ASEAN) a que intensifiquen sus presiones 
diplomáticas, con buenos resultados en algunos casos. Esta política ha generado dificultades para el 
gobierno militar, aunque hasta la fecha no ha conseguido generar un cambio de conducta.
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El gobierno militar ha prometido celebrar elecciones en 2010 como parte de su "hoja de ruta" hacia 
una "democracia disciplinada". El 8 de marzo se publicaron las leyes electorales, si bien la fecha de 
las elecciones se desconoce todavía. Al parecer, las leyes otorgan a las autoridades amplios poderes 
sobre el desarrollo de las elecciones y de la campaña, anulan los resultados de las elecciones 
de 1990 en las que el NLD (Liga Nacional para la Democracia) obtuvo una mayoría abrumadora y 
obliga a las autoridades a expulsar a la líder Aung San Suu Kyi. Como consecuencia de la 
imposición de estas leyes restrictivas e injustas, el NLD anunció, el 29 de marzo de 2010, que no 
podría participar en las elecciones. Cuando se redacta el presente informe, otros partidos de la 
oposición y grupos étnicos estaban decidiendo si se inscribirían para participar. La UE sigue 
presionando a las autoridades para que creen las condiciones necesarias para unas elecciones libres 
y limpias, una de las cuales ha de ser la puesta en libertad incondicional de todos los presos 
políticos y un proceso político integrador en el que participen la oposición y los grupos étnicos. 
La UE sigue dispuesta a responder a los cambios positivos en Mynmar. La UE ha señalado que, sin 
la participación de los grupos étnicos, que representan el 45% de la población, así como de los 
partidos de la oposición, las elecciones tendrán escasa legitimidad.

La UE ha intentado evitar el aislamiento de Myanmar y ha sido el mayor donante de asistencia 
humanitaria y conexa al país. Con todo, aun con un pronunciado aumento, la cifra total de la 
asistencia per cápita en 2008 fue tan sólo de unos 9 euros, frente a unos 65 euros para Laos. Si bien 
gran parte de la asistencia de la UE se ha destinado a zonas que todavía se están recuperando del 
ciclón Nargis, los programas de la UE benefician a todas las zonas del país. Parte de la ayuda ha ido 
también a parar a los campamentos de refugiados que se encuentran al otro lado de la frontera con 
Tailandia.

Apenas ha sido posible realizar directamente actividades relativas a los derechos humanos. Por lo 
tanto, la UE ha tenido que recurrir a medidas indirectas, incorporando la dimensión de los derechos 
humanos a los programas de asistencia. La UE ha tratado de establecer vínculos con la sociedad 
civil y con determinados sectores de la administración, recordando al Gobierno su responsabilidad 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Camboya

Se desplegó una misión de observación electoral de la UE para observar las elecciones 
parlamentarias que tuvieron lugar el 27 de julio de 2008. La misión observó un entorno más 
pacífico y abierto que en elecciones anteriores, pero tomó nota de problemas en relación con el 
censo, el uso de recursos públicos y la falta de confianza en la administración de las elecciones.
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En 2009, la UE detectó inquietudes por las restricciones a la libertad de expresión que afectaron a 
políticos como Sam Rainsy, dirigente de la oposición, a los diputados de la oposición D.ª Mu 
Sochua y D. Ho Vann, así como a periodistas y ONG. Un instrumento utilizado con frecuencia fue 
el uso indebido de las leyes sobre difamación y la falta de información. El desalojo de las tierras y 
la falta de reconocimiento de los derechos de la población perteneciente a etnias han suscitado gran 
preocupación. La UE formuló una declaración en agosto de 2009 y planteó estos casos ante el 
Gobierno en el último comité mixto, en marzo de 2009, así como en el subgrupo sobre reformas 
institucionales, gobernanza y derechos humanos, en noviembre de 2008.

Junto con esta última reunión se celebró una Conferencia que trató diversas cuestiones de derechos 
humanos, con una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil y representantes 
gubernamentales. Después de la Conferencia tuvo lugar un viaje de estudio de ONG camboyanas a 
Europa (Bruselas y Estrasburgo) para tratar las preocupaciones en materia de derechos humanos 
con los representantes de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo (incluida una visita a la 
Subcomisión de Derechos Humanos), del Consejo de Europa, así como de ONG europeas y del 
mundo académico.

En diciembre de 2009, la UE manifestó sus preocupaciones con respecto a la decisión del Gobierno 
camboyano de obligar a un grupo de solicitantes de asilo de etnia uigur a regresar a China sin antes 
examinar su estatuto con arreglo al Derecho internacional en materia de refugiados. La UE instó al 
Gobierno camboyano a revisar sus procedimientos para tramitar las solicitudes de asilo de modo 
que se garantice que dichos procedimientos cumplen las obligaciones de Camboya con arreglo al 
Derecho internacional.

En la actualidad se están ejecutando en Camboya 14 proyectos en virtud del Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos Humanos; en ellos se abordan, por ejemplo, cuestiones como los 
pueblos indígenas, los derechos de la mujer, los derechos del niño, la sociedad civil, los medios de 
comunicación y la trata de seres humanos.
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China

Durante el periodo considerado, la UE acogió favorablemente los avances realizados por China en 
la realización de los derechos económicos de sus ciudadanos y el compromiso adquirido de 
reformar su sistema de justicia penal. No obstante, la UE seguía teniendo serios motivos de 
inquietud por la situación de los derechos humanos en China, y lamentó los escasos avances 
realizados en una serie de ámbitos de preocupación, como el Estado de Derecho, la regulación de la 
profesión jurídica, la libertad de expresión, de asociación y de religión o convicciones, los derechos 
de las personas pertenecientes a minorías y la persistencia del frecuente recurso a la pena de muerte.

La comunidad internacional siguió teniendo a China bajo intensa supervisión, dado el número de 
importantes acontecimientos y aniversarios que tuvieron lugar en 2008 y 2009. En ese contexto, 
la UE reafirmó la gran importancia que concede a sus intercambios con China en materia de 
derechos humanos.

Durante el periodo del informe se celebraron dos rondas más del diálogo entre la UE y China sobre 
derechos humanos: la 26ª ronda tuvo lugar en Beijing el 28 de noviembre de 2008, la 27ª en Praga 
el 13 de mayo de 2009 y la 28ª en Beijing el 20 de noviembre de 2009. Como de costumbre, los 
viajes sobre el terreno o las reuniones paralelas con las autoridades correspondientes fueron parte 
integrante del programa en cada ocasión.

En vísperas de cada ronda del diálogo, la UE entregó una lista de casos concretos que suscitan 
preocupación. Junto con cada ronda del diálogo se celebraron seminarios de juristas, entre 
destacados profesores universitarios, sobre temas específicos.

La UE puso en marcha, en estrecha consulta con el Parlamento Europeo y la sociedad civil, una 
evaluación interna del diálogo. Se tratarán con China las recomendaciones destinadas a mejorar la 
repercusión del diálogo.

El diálogo permitió mantener un frecuente intercambio de puntos de vista sobre la evolución 
reciente registrada en China y en la UE en el ámbito de los derechos humanos. La UE acogió con 
satisfacción el primer Plan de Acción en materia de derechos humanos elaborado por China para el 
periodo 2009-2010. La UE siguió instando a China a que ratifique el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, firmado por China en 1998, y a que estudie la posibilidad de adherirse 
pronto al Estatuto de Roma.
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La libertad de expresión y la libertad de asociación, en particular mediante las nuevas tecnologías, 
han experimentado una evolución negativa en China. En diciembre de 2008, varios activistas, entre 
ellos el destacado activista Liu Xiaobo, fueron detenidos y siguieron sometidos a procedimientos 
judiciales o a detención por su participación en la iniciativa Carta 08. La UE siguió expresando sus 
preocupaciones por la situación de Hu Jia, Premio Sájarov, e instó a China a que hiciera extensivas 
a la prensa china las disposiciones establecidas con respecto a los periodistas extranjeros, ya que la 
presión sobre los periodistas y autores de blogs seguía yendo en aumento.

La UE hizo hincapié en el Estado de Derecho, en particular por lo que respecta a la regulación de la 
profesión jurídica y a la capacidad de los abogados de desempeñar sus tareas profesionales sin 
intromisiones. La UE también manifestó su inquietud en relación con el ejercicio del derecho de 
petición y con el acoso sistemático a los peticionarios. La UE expresó su preocupación por la 
situación del abogado Gao Zhisheng, que lleva desaparecido desde febrero de 2009. La UE pidió a 
China que suprima el sistema de rehabilitación mediante el trabajo y que elimine todas las formas 
de detención arbitraria. La UE pidió a China que siga intentando reducir la tortura y los malos tratos 
durante la detención.

El extendido recurso a la pena de muerte siguió siendo motivo de preocupación. La UE animó a 
China a reducir el número de delitos sujetos a la pena capital y a incrementar la transparencia de los 
procesos de juicio y revisión. De conformidad con las directrices de la UE sobre la pena de muerte, 
la UE emitió varias declaraciones públicas en las que se condenaba una serie de ejecuciones en 
China.

La UE siguió atenta a las consecuencias de lo sucedido en Lhasa el 14 de marzo de 2008 y a los 
posteriores disturbios en las zonas tibetanas, prestando especial atención a los disturbios en Ürümqi 
y en la Región Autónoma uigur del Xinjiang en julio de 2009, así como a sus secuelas.

La UE estuvo asimismo muy pendiente del primer examen periódico universal relativo a China, que 
tuvo lugar en el CDH en febrero de 2009, y animó a este país a aplicar las recomendaciones que 
aceptó durante el proceso de examen. Durante las sesiones de diálogo, la UE y China debatieron 
exhaustivamente su cooperación en los foros de las Naciones Unidas, y la UE instó a China a que 
cursara una invitación permanente para los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y a 
que colaborara más con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH).
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El intento de la UE de entablar un diálogo constructivo con China en el ámbito de los derechos 
humanos prosigue también en el marco de las negociaciones para la celebración de un ACC, lo cual 
constituye una gran oportunidad para animar a China a que asuma nuevas obligaciones jurídicas en 
este terreno.

República Popular Democrática de Corea

Las graves violaciones de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC) han seguido preocupando seriamente a la UE, que expuso reiteradamente su inquietud en 
los foros internacionales e instó a Pyongyang a mejorar la situación. Así pues, en marzo de 2009, 
mediante una iniciativa conjunta de la UE y Japón, el CDH de las Naciones Unidas adoptó una 
resolución por la cual prorrogaba otro año más el mandato del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la RPDC. El 19 de noviembre de 2009, la 
Tercera Comisión de la AGNU adoptó también una resolución sobre la situación de los derechos 
humanos en la RPDC, patrocinada por la UE y Japón. Las preocupaciones en materia de derechos 
humanos se han planteado también directamente a las autoridades de la RPDC por los embajadores 
residentes de los Estados miembros en Pyongyang, durante las reuniones con funcionarios de la 
RPDC en Bruselas o en otros Estados miembros.

Durante las visitas oficiales periódicas entre directores regionales realizadas en Pyongyang en 
marzo y octubre de 2009, la UE hizo un firme llamamiento a la RPDC para que respete todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y aborde las recomendaciones de las resoluciones 
pertinentes, entre ellas la resolución sobre la situación de los derechos humanos en la RPDC, 
adoptada en noviembre de 2008. La UE animó a Pyongyang a que, como medida para fomentar la 
confianza, coopere plenamente con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, 
lo que supone facilitar al Relator Especial un acceso total, libre y sin trabas a la RPDC. La UE 
animó asimismo a Pyongyang a que participe en un auténtico diálogo sobre derechos humanos con 
la UE y sus Estados miembros. La UE reiteró su voluntad de reanudar el diálogo bilateral con 
la RPDC sobre derechos humanos, ofreciendo conocimientos técnicos y una cooperación 
constructiva en ámbitos específicos de los derechos humanos, y tratando de desligar este diálogo 
específico de las resoluciones sobre derechos humanos patrocinadas por la UE en las Naciones 
Unidas.
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La UE manifestó su profunda preocupación por el hecho de que, en la RPDC, se siga condenando a 
muerte y ejecutando a la población. Instó encarecidamente a Pyongyang a que ponga fin de 
inmediato a las violaciones sistemáticas, muy extendidas y graves de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales; a que proteja a sus habitantes, afronte el problema de la 
impunidad y vele por que los responsables de violaciones de los derechos humanos sean puestos 
ante una justicia independiente; a que garantice el acceso total, seguro y sin trabas a la ayuda 
humanitaria y permita que las organizaciones humanitarias lleven a cabo su reparto imparcial. 
La UE instó a la RPDC a que ataque en su raíz las causas del fenómeno de los refugiados y 
garantice que puedan regresar en condiciones de seguridad y dignidad. En distintas gestiones 
realizadas a diversos niveles, la UE ha pedido constantemente a Beijing que muestre indulgencia 
con respecto a los ciudadanos de la RPDC que entran en China a través de la frontera en busca de 
alimentos, y que reconsidere su política en relación con esos refugiados que se enfrentan a la pena 
capital si son repatriados a la RPDC.

La UE observó una participación más constructiva de la RPDC en relación con el examen periódico 
universal y los derechos del niño, así como algunos pasos positivos –tanto en el plano jurídico como 
en el práctico– en relación con los derechos de las personas con discapacidad. La UE ha seguido 
muy pendiente de la penuria de alimentos en la RPDC y ha estado en todo momento dispuesta a 
proporcionar ayuda alimentaria en caso de crisis.

Fiyi

El régimen militar del comodoro Bainimarama afíanzó su control en 2009 mediante una serie de 
medidas. En abril derogó la Constitución y suspendió el sistema judicial. Con objeto de restringir la 
libertad de reunión y limitar la libertad de los medios de comunicación, se adoptaron unos 
reglamentos de emergencia pública que seguían en vigor un año después. Se sigue cuestionando la 
independencia del sistema judicial una vez restaurado. Las promesas de diálogo político tienen aún 
que materializarse, y la producción de los medios de comunicación es supervisada por censores 
nombrados por el Gobierno. El Foro de las Islas del Pacífico y la Commonwealth suspendieron la 
pertenencia de Fiyi a ambas organizaciones. La UE detuvo sus contribuciones aportadas en virtud 
del Acuerdo de Cotonú (fondos para el azúcar), al tiempo que animaba al régimen a salir de su 
aislamiento dando los primeros pasos hacia la instauración de un auténtico diálogo y restableciendo 
rápidamente la democracia en Fiyi.
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India

Las misiones de la UE en Delhi han dedicado una atención cada vez mayor a intervenir en las 
cuestiones relativas a los derechos humanos, tratando de hallar el modo de aplicar con éxito las 
directrices de la UE sobre derechos humanos, especialmente por lo que respecta a los defensores de 
los derechos humanos, las mujeres y los niños. Entre las actividades realizadas se cuenta una misión 
de investigación a Orissa en diciembre de 2008 para examinar la situación de las minorías religiosas 
y la observación del juicio de un destacado defensor de los derechos humanos en Chhattisgarh.

El último diálogo anual India-UE sobre derechos humanos, que tuvo lugar el 27 de febrero de 2009, 
constituyó otro paso adelante en la cooperación UE-India en el ámbito de los derechos humanos, 
tanto a nivel bilateral como multilateral.

La UE financia en la India una serie de proyectos sobre diversas cuestiones relativas a los derechos 
humanos, a saber: erradicación del trabajo infantil, trata de seres humanos, prevención de la tortura, 
derechos de las personas con discapacidad, derechos de los grupos marginados y acceso de la 
población vulnerable a la justicia.

La UE señaló el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2009, 
organizando un seminario y poniendo en marcha al mismo tiempo una "convocatoria de propuestas" 
para la India en virtud del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. Las 
instituciones indias pueden presentar solicitudes en el marco de dicha convocatoria, ya que la UE 
trata de contribuir a la configuración de instituciones nacionales dedicadas a los derechos humanos.
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La UE también participó en una Conferencia, en octubre de 2008, sobre la "Función de las 
instituciones nacionales dedicadas a los derechos de los pueblos indígenas", organizada por la Red 
Asiática de Poblaciones Indígenas y Tribales, que reunió a representantes de las organizaciones de 
los pueblos indígenas del sur y el sudeste de Asia, con la participación del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas, el ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda 
adecuada y la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño de la India. Dado que 
Asia no dispone de un mecanismo regional en materia de derechos humanos, esta Conferencia, así 
como el proyecto del que forma parte, constituyeron una valiosa plataforma regional.

Indonesia

El amplio ACC firmado por la UE e Indonesia el 9 de noviembre de 2009 será el marco futuro para 
tratar los derechos humanos de manera más estructurada. El respeto de los principios democráticos 
y de los derechos humanos fundamentales será un elemento esencial del Acuerdo (artículo 1.1). 
Ambas partes confirmaron sus valores comunes, expresados en la Carta de las Naciones Unidas 
(artículo 1.2): adhesión a los principios de la buena gobernanza, el Estado de Derecho, incluida la 
independencia del poder judicial, la lucha contra la corrupción (artículo 1.5) y acordaron establecer 
la cooperación en materia de derechos humanos y asuntos jurídicos (artículo 2.f)). El artículo 26 
contempla específicamente la cooperación en la promoción y la protección de los derechos 
humanos. En una declaración conjunta de 9 de noviembre de 2009, Indonesia y la UE definieron los 
derechos humanos y la democracia como una de las prioridades para impulsar una actuación 
inmediata en 2010 a la espera de que se ratifique el Acuerdo.

De conformidad con la decisión de principio, adoptada en 2007, de entablar un diálogo bilateral 
sobre derechos humanos para intercambiar opiniones y prácticas relativas a los derechos humanos 
que sean pertinentes en los niveles mundial, regional y nacional, y una vez alcanzado un acuerdo 
sobre el mandato en la reunión de altos funcionarios UE-Indonesia celebrada en Yogyakarta los días 
13 y 14 de julio de 2009, el diálogo se inició oficialmente el 9 de noviembre de 2009 en la reunión 
de Ministros de Asuntos Exteriores UE-Indonesia celebrada en Yakarta. Estaba previsto celebrar su 
primera reunión en Yakarta durante el primer semestre de 2010. La decisión de entablar un diálogo 
sobre derechos humanos con la UE es un primer paso concreto y un signo positivo del compromiso 
de Indonesia con los derechos humanos. El país ha ratificado todos los principales convenios sobre 
derechos humanos, salvo la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares, y su institución nacional en materia de derechos 
humanos, la Komnas HAM, desempeña un importante papel en la protección y la promoción de los 
derechos humanos.
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Indonesia también ha sido fundamental para crear la nueva Comisión Intergubernamental de 
Derechos Humanos de la ASEAN. Para asumir un liderazgo dentro de la ASEAN, nombró como 
representante en la Comisión a un miembro independiente de una importante NGO indonesia.

Durante 2009, que fue año electoral en Indonesia con elecciones parlamentarias en abril y 
elecciones presidenciales en julio, la UE envió a las elecciones parlamentarias una misión de 
expertos electorales que, centrada en Aceh, supervisó el proceso electoral y ofreció análisis político.

Las misiones de la UE en Yakarta han creado un grupo de trabajo específico sobre derechos 
humanos integrado por los consejeros políticos de la Delegación de la UE y de las embajadas de los 
Estados miembros. La UE ha planteado formalmente ante el Gobierno de Indonesia diversas 
preocupaciones sobre derechos humanos, como la pena de muerte y la CPI en noviembre de 2008. 
En la actualidad se presta apoyo, mediante el Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos, a nueve proyectos sobre derechos humanos que abarcan aspectos como los 
derechos de la mujer, los derechos del niño y la tortura. En noviembre de 2009 se celebró, con 
motivo de la firma del ACC, un importante seminario de alto nivel que giró principalmente en torno 
a los derechos humanos. Las directrices de la UE sobre derechos humanos se han traducido al 
bahasa y están siendo objeto de amplia difusión. La UE supervisa estrechamente, mediante 
misiones regulares, la situación de los derechos humanos en zonas especialmente delicadas como 
Aceh y Papúa, donde se plantean inquietudes concretas en relación con los procesos de 
esclarecimiento de la verdad y reconciliación, así como cuestiones vinculadas a la autonomía 
especial que se ha concedido a esas provincias.

Japón

La UE viene observando con preocupación el recurso permanente a la pena de muerte y el drástico 
aumento de las ejecuciones en Japón durante el último periodo considerado. 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. Por ello, la UE tomó 
nota con especial interés del nombramiento, en septiembre de 2009, de un nuevo Ministro de 
Justicia que había sido anteriormente miembro de la Liga parlamentaria contra la pena de muerte. 
La UE y Japón prosiguieron sus consultas sobre derechos humanos, que se celebran cada seis meses 
en Ginebra o Bruselas.
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Laos

La UE ha proseguido e intensificado su diálogo con Laos sobre gobernanza y derechos humanos. 
La UE ha seguido pendiente de la suerte de una serie de refugiados Hmong, declarados como tales 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que fueron 
expulsados de Tailandia en diciembre de 2009. (El Gobierno de Laos no ha querido permitir que se 
tenga pleno acceso a ellos, como exigen las Naciones Unidas). La UE ha trabajado activamente para 
intentar reubicarlos y, en su caso, prestarles asilo en otros países. También durante el periodo 
considerado se han ejecutado en Laos, en virtud del Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos, cuatro proyectos que han ofrecido apoyo para fortalecer la sociedad civil, los 
derechos del niño y la educación sobre derechos humanos.

Malasia

A la espera de que surja una relación más estructurada (Malasia está estudiando las ventajas de 
celebrar un ACC con la UE), las cuestiones relativas a los derechos humanos se vienen tratando de 
forma ad hoc, si bien existe cierta voluntad por parte de Malasia de emprender esa vía e impulsar un 
mutuo entendimiento.

Malasia se ha mostrado asimismo favorable a una cooperación más estrecha entre la UE y 
la ASEAN, también mediante la recién creada Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos 
de la ASEAN.

Suscita preocupación en la UE la aplicación de la ley de seguridad interior, que permite la detención 
sin acusación formal ni juicio hasta un plazo de dos años. La UE llevó a cabo una gestión el 
24 de septiembre de 2008 tras la detención, en virtud de la ley de seguridad interior, de un diputado 
y dos periodistas.



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 196
ANEXO DG E HR LIMITE ES

La UE estuvo también muy pendiente del nuevo juicio a que se ha sometido al dirigente de la 
oposición Anwar Ibrahim. Había sido condenado anteriormente, en 1998, a nueve años de prisión 
por sodomía y corrupción. Fue puesto en libertad en 2004 una vez que la acusación de sodomía fue 
anulada por el máximo tribunal de apelación, pero siguió inhabilitado para ocupar cargos públicos. 
Cuando la inhabilitación expiró en 2008, se presentó a las elecciones y obtuvo un escaño, pero fue 
detenido antes de que pudiera tomar posesión de él. La UE llevó a cabo una gestión el 29 de agosto 
de 2008, poco después de su detención, y otra el 3 de julio de 2009. La UE ha dado a conocer su 
grave preocupación en relación con las garantías procesales, en particular el derecho a la defensa y 
el juicio justo.

Nepal

En 2008 tuvieron lugar la transición de Nepal a la democracia y el inicio de un proceso de paz, 
procesos que aún deben alcanzar los resultados necesarios para resolver los problemas del país. Una 
delegación de funcionarios de la UE visitó Nepal los días 8 y 9 de octubre de 2009. La delegación 
destacó que la inacción respecto de las violaciones de los derechos humanos pone en peligro el 
respeto del Estado de Derecho, que a su vez pone en peligro una paz duradera. La delegación 
mostró especial preocupación por las desapariciones, la impunidad muy extendida y las noticias 
sobre trata de seres humanos. Para poder avanzar y contribuir a restañar las heridas del pasado, la 
delegación destacó la labor de los defensores de los derechos humanos. La UE animó a Nepal a que 
invitara al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos a visitar el país. Sin embargo, no ha llegado invitación oficial alguna.

Pakistán

El Acuerdo de Cooperación de tercera generación (2004) es el marco para las relaciones entre la UE 
y Pakistán. El Acuerdo incluye en su primer párrafo una cláusula fundamental: "El respeto de los 
derechos humanos y de los principios democráticos, tal como están establecidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de la 
Comunidad y de la República Islámica de Pakistán y constituye un elemento esencial del presente 
Acuerdo".
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La UE ha subrayado, en particular, la necesidad de que el Gobierno pakistaní garantice la 
protección de los derechos de las personas pertenecientes a todos los grupos vulnerables, entre ellos 
las mujeres, los niños y las minorías, e impida realmente los episodios de violencia. La UE ha 
manifestado su preocupación por los recientes atentados cometidos contra miembros de minorías 
religiosas y ha instado a las autoridades pakistaníes a que pongan a disposición judicial con 
celeridad a los responsables de dichos atentados.

La segunda reunión de la Comisión mixta UE-Pakistán se celebró en Bruselas el 18 de marzo 
de 2009 para tratar asuntos políticos (como la seguridad, la buena gobernanza y los derechos 
humanos) así como la evolución económica, el comercio y las cuestiones de cooperación. El 
16 de marzo de 2009, se celebró una reunión del subgrupo sobre gobernanza, derechos humanos y 
migración (parte de la estructura de la Comisión mixta, que consta también de subgrupos sobre 
comercio y cooperación). En lo que atañe a la protección de los derechos humanos, el subgrupo 
trató el elemento esencial que constituye la firma y ratificación de los instrumentos internacionales 
más sobresalientes sobre derechos humanos, la asistencia en este ámbito y las preocupaciones en 
relación con la pena de muerte, la situación jurídica de la mujer, la protección de las minorías 
religiosas y el diálogo interreligioso, también respecto del trato dado al Islam en los medios de 
comunicación europeos. El resultado de la reunión sentó las bases para una mejora del diálogo 
sobre derechos humanos.

El 17 de junio de 2009, se celebró en Bruselas una Cumbre ad hoc UE-Pakistán. La UE acogió 
favorablemente los importantes avances logrados por Pakistán en la transición a un gobierno civil 
democrático tras las elecciones parlamentarias de febrero de 2008 y recordó la importancia de las 
recomendaciones formuladas por la misión de observación electoral de la UE. La UE reconoció los 
esfuerzos que está realizando Pakistán para integrar a las mujeres y a las minorías en las estructuras 
sociales, económicas y culturales, y propugnó un constante empeño en ese sentido. Ambas partes 
destacaron la importancia de un diálogo constructivo entre la UE y Pakistán en los foros 
multilaterales, en materias como los derechos humanos y el desarme. Se puso de relieve que es muy 
importante ratificar y aplicar los convenios internacionales pertinentes.
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Los derechos humanos forman parte también de los debates entre la UE y Pakistán en materia 
comercial. Uno de los criterios para que acogerse al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) 
es que los países hayan ratificado y aplicado efectivamente 27 convenios o instrumentos 
internacionales de las Naciones Unidas, entre ellos los referentes a los derechos humanos. A 
Pakistán le quedan por ratificar dos convenios: la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La asistencia de UE a Pakistán asciende a 200 millones de euros durante el periodo 2007-2010 y a 
225 millones de euros durante el periodo 2011-2013 (importes indicativos). Esa cifra no incluye la 
asistencia temática, que comprende el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (600.000 euros en 2009) y la asistencia a agentes no estatales y autoridades locales 
(2.550.000 euros en 2009), así como la asistencia humanitaria a través de ECHO (71.750.000 euros 
en 2009) y el Instrumento de Estabilidad (17.500.000 euros en 2009).

La UE llevó a cabo cuatro gestiones locales en 2008 y dos en 2009, en junio y diciembre. Hasta la 
fecha, el Gobierno de Pakistán no ha actuado respecto de ninguna de estas gestiones. La última 
gestión de la UE, realizada en diciembre de 2009 bajo la Presidencia sueca, instaba al Gobierno de 
Pakistán a promover la tolerancia, fomentar de manera efectiva la libertad de creencias y la libertad 
de expresión y reformar actos legislativos discriminatorios como las leyes sobre blasfemia. La 
gestión realizada en junio de 2009 bajo la Presidencia checa propugnaba la ratificación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura, la creación de 
una Comisión de Derechos Humanos independiente, la labor para aplicar las recomendaciones 
formuladas por la misión de observación electoral de la UE en 2008, la independencia del poder 
judicial, la protección de las minorías, la reforma de la ley sobre blasfemia, la acción respecto de las 
desapariciones forzadas, los derechos de la mujer, el compromiso de conmutar las condenas a 
muerte por cadena perpetua y el apoyo a los desplazados internos. La gestión realizada bajo la 
Presidencia francesa en diciembre de 2008 acogía con satisfacción la permanencia del gobierno 
civil en Pakistán y enunciaba el compromiso de la UE de reforzar su diálogo y su cooperación sobre 
derechos humanos en todos los niveles, al tiempo que animaba a Pakistán a proseguir la aplicación 
y protección jurídica en los siguientes aspectos: minorías, convenios internacionales, 
fortalecimiento de la democracia, derechos de la mujer y de las minorías, libertad religiosa, 
derechos del niño y adopción de una moratoria sobre el recurso a la pena de muerte con vistas a su 
abolición.
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Los derechos humanos tuvieron también un lugar destacado durante la reciente reunión UE-
Pakistán de directores políticos, cuando la parte pakistaní reconoció la sensibilidad de la UE en 
estos aspectos, sobre todo en relación con los derechos de las mujeres y de las personas 
pertenecientes a minorías, y dio muestras de avanzar mediante la adopción de medidas 
específicamente encaminadas a mejorar la situación de esos colectivos.

Filipinas

La UE se mantuvo atenta a la situación de los derechos humanos en Filipinas, que sigue planteando 
un problema en el país pese a ciertos avances realizados. La UE encomió la labor realizada por el 
Gobierno para promover los derechos humanos en los foros multilaterales, como la Comisión 
Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, y el hecho de que hace poco haya 
cumplido su compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura al adoptar la 
ley contra la tortura de 2009.

La UE acogió con satisfacción el descenso de las ejecuciones extrajudiciales y encomió el empeño 
del Gobierno por combatir ese fenómeno. La UE ha respondido positivamente a una petición del 
Gobierno de prestar asistencia técnica para ayudar a Filipinas a afrontar el problema de las 
ejecuciones extrajudiciales. En octubre de 2009, la UE firmó un acuerdo de financiación referente al 
programa de apoyo a la justicia UE-Filipinas (EPJUST) por el que se asignaba un importe de 
3.900.000 millones de euros a la ejecución del programa.

La UE ha estado muy pendiente del Proceso de Paz de Mindanao. Manifestó su preocupación por la 
escalada de violencia en Mindanao, con un número cada vez mayor de víctimas civiles y de 
personas desplazadas, tras la suspensión de la firma del Memorando de Acuerdo sobre territorios 
ancestrales. La UE facilitó 7 millones de euros en ayuda humanitaria para las personas desplazadas 
y desarraigadas en el conflicto, así como 1 millón de euros para apoyar el Proceso de Paz en 
Mindanao mediante el fomento del diálogo y de la confianza entre los interesados. En 
noviembre de 2009, la UE acogió favorablemente el renovado impulso dado al Proceso de Paz por 
el Gobierno y el Frente Moro Islámico de Liberación (MILF) al reanudar formalmente las 
conversaciones de paz. La UE seguirá pendiente de la situación, dejando abierta la posibilidad de 
aportar una intervención y un apoyo más activos en el futuro.

La UE observó también casos concretos de violaciones de los derechos humanos. Condenó con 
firmeza las brutales matanzas sucedidas en Mindanao el 23 de noviembre de 2009 en el contexto de 
rivalidades políticas electorales. Las cuestiones relativas a los derechos humanos se observan con 
atención durante las negociaciones de un ACC UE-Filipinas.
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Sri Lanka

Desde enero de 2008 hasta el comienzo del periodo considerado, Sri Lanka se acogió al régimen de 
GSP+ en virtud del Reglamento 732/2008 por el que se establece el Sistema de Preferencias 
Generalizadas. Dicho régimen prevé incentivos al comercio para los países que ratifiquen y 
apliquen de manera efectiva los principales convenios o instrumentos internacionales de las 
Naciones Unidas, entre ellos los referentes a los derechos humanos. Sin embargo, en 
octubre de 2008, en vista de que existían muchas noticias según las cuales Sri Lanka no estaba 
aplicando de manera efectiva el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño, la Comisión Europea puso en 
marcha formalmente una investigación.

En mayo de 2009, tras intensos combates entre las fuerzas gubernamentales y los Tigres de 
Liberación de Eelam Tamil (LTTE), la UE manifestó su consternación por la pérdida de vidas 
inocentes como consecuencia del conflicto. La UE instó a las partes en el conflicto a que cumplan 
todas sus obligaciones en virtud del Derecho internacional humanitario y de la legislación en 
materia de derechos humanos. La UE pidió asimismo que las supuestas violaciones de ese Derecho 
y esa legislación se sometan a una investigación independiente, de modo que sea posible poner ante 
la justicia a los responsables. Por último, la UE hizo un llamamiento al Gobierno para que permita 
el acceso por razones humanitarias a los desplazados internos que se hallan en los campamentos y a 
que garantice la índole civil de éstos.

El 19 de octubre de 2009, tras una investigación rigurosa, la Comisión informó de que Sri Lanka no 
estaba aplicando de manera efectiva el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño. Según el informe, el 
marco jurídico e institucional de Sri Lanka que debería dar efecto a dichos convenios, no bastaba 
para garantizar la aplicación efectiva de todas las obligaciones pertinentes. Esto sucedía 
fundamentalmente debido a que la legislación de emergencia anulaba otras disposiciones 
legislativas e imponía restricciones a los derechos humanos que eran incompatibles con los 
convenios. A tenor de dicho informe, el 15 de febrero de 2010, el Consejo de la UE adoptó una 
Decisión por la que se suspendía a Sri Lanka en el régimen de GSP+ con efecto a partir del 
15 de agosto de 2010.

La UE sigue preocupada por la libertad de expresión, debido a actos como los atentados contra 
puntos de venta de prensa y el acoso a determinados periodistas, causa este último de que algunos 
importantes periodistas hayan abandonado Sri Lanka. La UE dio a conocer sus preocupaciones en 
una declaración de 27 de octubre de 2009, que pedía que se pusiera fin a la impunidad y a todas las 
violaciones de los derechos humanos.
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Sri Lanka sigue sometida a un régimen de emergencia que el Gobierno renovó en marzo de 2010. 
La UE ha instado al Gobierno a que trabaje con vistas a suprimirlo y a limitar los poderes especiales 
que le confiere la ley de prevención del terrorismo, dentro de un proceso conducente a crear un 
entorno en el que el pueblo de Sri Lanka pueda convivir en paz y cooperación.

Tailandia

Durante el periodo considerado, los movimientos insurgentes del sur siguieron plenamente activos, 
lo que dio lugar a graves violaciones de los derechos humanos tanto por los insurgentes como por el 
Estado, éste mediante el ejército y la policía. Con todo, el Gobierno se viene mostrando más 
dispuesto que antes a colaborar con la comunidad internacional, incluida la UE, para intentar 
resolver este problema ya antiguo. La UE ha proseguido el diálogo político para contribuir a 
orientar su ayuda de manera eficaz.

Un sistema judicial eficaz es fundamental para abordar la cuestión de la violencia en el sur. Por ello, 
basándose en su experiencia de cooperación en el pasado, la UE viene estudiando la posibilidad de 
prestar a poyo a la creación de un instituto jurídico en el sur de Tailandia. La UE también ha 
seguido estudiando la posibilidad de colaborar con el Gobierno en el ámbito de la educación y la 
cultura, abordando concretamente la educación bilingüe y la creación de un "espacio cultural" para 
los musulmanes malayos.

La UE ha seguido trabajando con el Gobierno para intentar garantizar los derechos de los 
refugiados que se hallan en Tailandia, entre ellos los que están asentados en multitudinarios 
campamentos a lo largo de la frontera con Myanmar. Tailandia no ha firmado la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y no ha reconocido como tales a los 
"refugiados", que considera como inmigrantes ilegales. Durante el periodo considerado, la situación 
de los refugiados se ha vuelto más frágil, lo que ha suscitado la preocupación de la UE y de toda la 
comunidad internacional. Esta preocupación ha sido especialmente grave en tres casos: la supuesta 
devolución al mar de los boat people Rohingya de Myanmar en enero de 2009; la deportación de 
población Hmong a Laos en diciembre de 2009; las continuas amenazas de expulsión de los 
refugiados Karen a Myanmar, donde se supone que habrían de asentarse en una zona de conflicto 
sembrada de minas. Por consiguiente, la UE ha iniciado un diálogo político con las autoridades 
tailandesas para alcanzar una solución duradera y sostenible para los refugiados que llevan más de 
30 años viviendo en los campamentos.
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Timor Oriental

La UE ha acogido con satisfacción los avances de Timor Oriental en el fortalecimiento de la 
democracia y de los derechos humanos. La UE ha reconocido en particular avances notables en la 
reintegración de los desplazados internos en la comunidad, así como en la reintegración de los 
llamados peticionarios en la vida civil. Preocupada por las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por miembros de los servicios de seguridad, la UE ha puesto de relieve la necesidad de 
fortalecer el marco institucional, en particular mediante reformas del sector de la seguridad, que son 
fundamentales para consolidar la paz y la estabilidad en el país. La UE ha animado asimismo a 
Timor Oriental a que actúe a tenor de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la 
Amistad" y la "Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación" al abordar los actos de 
injusticia y violencia cometidos en el pasado contra la población.

Vietnam

La represión de activistas pacíficos favorables a la democracia se intensificó durante el periodo. 
La UE envió representantes a varios juicios y planteó reiteradamente ante el Gobierno su profunda 
inquietud. Asimismo, los diplomáticos de la UE llevaron a cabo una misión exploratoria para 
evaluar los supuestos actos de acoso contra miembros de la comunidad budista de la aldea de Plum. 
Se impusieron nuevas restricciones a los usuarios de Internet y Facebook fue bloqueado por los 
proveedores de servicios de Internet. A través de su diálogo periódico sobre derechos humanos y 
asistencia técnica, la UE intentó asegurarse de que la legislación prevista sobre medios de 
comunicación y asociaciones no creara más restricciones a las libertades de expresión y asociación, 
en violación de los compromisos de Vietnam con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos.
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6.7 Las Américas

Canadá

La UE y Canadá comparten un firme compromiso respecto a las mujeres y al plan de paz y 
seguridad, e intercambian periódicamente información sobre esta cuestión. Canadá es un socio 
clave en la presentación anual de la resolución de los países de la AGNU sobre la situación de los 
derechos humanos en Irán, copatrocinada y apoyada activamente por la UE. La integración de los 
derechos humanos en operaciones de gestión de la crisis es otro ámbito de cooperación. La UE ha 
pedido aclaraciones sobre la política del actual Gobierno canadiense de pedir clemencia para los 
nacionales canadienses que se enfrentan a la pena de muerte en países no pertenecientes a la UE. 
La UE continuó sus consultas semestrales sobre derechos humanos con Canadá. Estas reuniones 
proporcionaron una oportunidad para mantener intercambios abiertos y constructivos.

Estados Unidos de América

La UE acogió con satisfacción la decisión de los EE.UU. en 2009 de buscar su integración en 
el CDH de las Naciones Unidas y de colaborar con la CPI. Las consultas semestrales UE-EE.UU. 
sobre derechos humanos se centraron en la coordinación en los foros multilaterales, pero la UE 
también siguió planteando cuestiones relacionadas con preocupaciones específicas, incluida la pena 
de muerte y cómo salvaguardar los derechos humanos en los esfuerzos para combatir el terrorismo.

Desde 2006 se ha procedido a un diálogo específico sobre la lucha contra el terrorismo y el Derecho 
internacional con el asesor jurídico del Departamento de Estado, que ha facilitado un foro para 
abordar los problemas legales complejos implicados en la lucha contra el terrorismo en el contexto 
del Estado de Derecho. La UE ha pedido con regularidad el cierre del centro penitenciario de la 
Bahía de Guantánamo y un estudio jurídico más amplio de los problemas políticos subyacentes, en 
especial la privación indefinida de libertad sin proceso. Por ello aplaudió las acciones en esta 
dirección y decidió coordinar el apoyo estableciendo un entorno propicio que permita a cada Estado 
miembro de la UE recibir a antiguos presos de Guantánamo. Una declaración conjunta UE-EE.UU., 
realizada el 15 de junio de 2009, facilita el marco transatlántico y ofrece la perspectiva del 
desarrollo de un conjunto de principios que pudiera servir de punto de referencia común en la lucha 
contra el terrorismo.
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De acuerdo con las directrices de la UE sobre la pena de muerte, la UE continuó suscitando el 
problema de la pena de muerte durante sus consultas con los EE.UU. Además de reiterar su postura 
contra la pena capital, la UE también planteó casos individuales, incluidos el caso Medellín y el 
caso de Troy Davis. La UE también llevó a cabo gestiones generales e individuales, redactó cartas y 
formuló declaraciones públicas tanto sobre los progresos como sobre la evolución negativa, por 
ejemplo con motivo de la ejecución n.° 1000 por inyección letal en los EE.UU. (Ohio) en 
julio de 2009, o expresando su satisfacción con motivo de la ley por la que se abandonó la pena de 
muerte en el Estado de Nuevo México en marzo de 2009.

La UE celebró sus consultas semestrales con los EE.UU. sobre los derechos humanos. Estas 
reuniones ofrecieron la oportunidad de mantener intercambios abiertos y constructivos sobre el país 
y determinar las prioridades temáticas para la Tercera Comisión de la AGNU y el CDH, así como 
de plantear cuestiones específicas.

América Latina y el Caribe

La Asociación entre la UE y los países de América Latina y el Caribe (ALC) está basada en valores 
e intereses comunes, incluidas la protección y promoción de los derechos humanos y la 
consolidación de la participación ciudadana y de la democracia1. Ambas regiones también 
comparten un compromiso firme respecto al multilateralismo efectivo y cooperan estrechamente en 
foros multilaterales sobre derechos humanos. La UE y el GRULAC (Grupo de los Estados de 
América Latina y el Caribe), por ejemplo, son los principales patrocinadores de una resolución 
general anual sobre los derechos del niño en la AGNU. Por otra parte, junto con la UE, muchos 
países latinoamericanos han sido partidarios activos de la resolución AGNU sobre una moratoria de 
la pena de muerte. Lamentablemente, la mayor parte de los países del Caribe se opone activamente, 
y la ejecución de Charles Elroy Laplace en San Cristóbal y Nieves en diciembre de 2008 rompió 
una moratoria regional de facto.

  
1 Véanse las conclusiones del Consejo sobre la Comunicación de la Comisión relativa a las 

relaciones UE-América Latina, adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 
8 de diciembre de 2009 (17341/09) y la Declaración de la Cumbre de Lima 
(http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_es.pdf)
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La UE sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Centroamérica, fomentando los 
esfuerzos en la región para abordar los desafíos de la seguridad democrática. En la reunión 
ministerial entre la UE y los países del Diálogo de San José (Praga, 14 de mayo de 2009), la UE se 
comprometió a apoyar la Estrategia regional de seguridad de Centroamérica. Se han reservado más 
de 12 millones de euros de los Programas Indicativos regionales para la seguridad regional y la 
seguridad fronteriza de Centroamérica. También están previstas importantes asignaciones en los 
Programas Orientativos Nacionales de los países de Centroamérica. 

Las negociaciones sobre acuerdos de asociación o acuerdos marco con los países de Centroamérica 
y MERCOSUR están en compás de espera por diversas razones. Las negociaciones con 
Centroamérica y con la Comunidad Andina (acuerdo multilateral) atravesaron ciertas dificultades 
en 2009 (aunque después se produjo una notable aceleración al iniciarse 2010). Entre los 
beneficiarios del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) durante el periodo que trata el 
informe estaban Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela (hasta el 10 de agosto de 2009).

Los problemas relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos, así como la 
situación de los defensores de los derechos humanos, se han debatido sistemáticamente en las 
reuniones del diálogo político con los países latinoamericanos. En 2008, la UE puso en marcha 
nuevos diálogos locales sobre los derechos humanos con Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
México. En 2009, las primeras sesiones de dichos diálogos se celebraron con todos esos países 
menos con México, con el que se debe celebrar un diálogo en mayo de 20101. Además, hay 
consultas previstas en Ginebra y Nueva York con Argentina, Brasil, Chile y México sobre un mayor 
apoyo de la cooperación antes de los periodos de sesiones del CDH y de la Tercera Comisión de 
la AGNU. 

  
1 Véanse las conclusiones del Consejo sobre las consultas sobre derechos humanos con 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, adoptadas el 27 de noviembre de 2008. Los 
diálogos políticos con Chile y México ya incluían debates periódicos sobre derechos humanos 
a nivel de altos funcionarios; por consiguiente el Consejo habla de mejora más que de inicio 
en los referente a estos dos países.
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Argentina

La promoción de los derechos humanos siguió siendo una preocupación compartida fundamental 
para la UE y Argentina y un tema clave en el orden del día bilateral. El 15 de octubre de 2009 se 
celebró en Buenos Aires la primera reunión del diálogo UE-Argentina sobre los derechos humanos. 
En la reunión se trató una amplia variedad de problemas, sobre los que ambas partes intercambiaron 
información y experiencias: el estado de los proyectos de cooperación, la situación del sistema 
penitenciario, la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual, aspectos relativos a 
la igualdad entre hombres y mujeres, la situación de las poblaciones indígenas, la migración y el 
asilo, los defensores de los derechos humanos, la libertad de prensa, los derechos de los menores, 
los lugares emblemáticos, la promoción conjunta de las iniciativas internacionales y la aplicación 
argentina de las recomendaciones del examen periódico universal.

Bolivia

Se desplegó una misión de la UE de observación de las elecciones para seguir el referéndum 
constitucional que tuvo lugar el 25 de enero de 2009. La misión de observación concluyó que pese a 
un difícil proceso constitucional y a un periodo de campaña que contribuyeron a la polarización 
cada vez mayor del país, el referéndum se llevó a cabo con credibilidad. Sin embargo, las divisiones 
políticas aumentaron, precisando de un diálogo renovado sobre el debilitamiento de las instituciones 
democráticas. La alta asistencia de votantes y un ambiente en general positivo mostraron el 
compromiso de los pueblos bolivianos con la democracia participativa. Aunque se detectaron 
incidentes esporádicos, en general el electorado pudo ejercer libremente su derecho a votar y a 
participar directamente en la democracia.

Se desplegó una misión de observación de la UE para seguir las elecciones presidencial y 
parlamentaria y los referendos autonómicos, que se celebraron el 6 de diciembre de 2009. La misión 
de observación concluyó que las elecciones del 6 de diciembre, las primeras realizadas desde la 
adopción de una nueva constitución para Bolivia el 25 de enero, se organizaron bien y se 
desarrollaron en general de manera pacífica. Las elecciones se beneficiaron en particular de un 
registro actualizado e inclusivo de votantes que permitió que un número récord de bolivianos 
participara en el proceso democrático. Sin embargo, la misión también notificó que el proceso 
electoral se había visto obstaculizado por una estructura judicial deficiente y por un panorama 
polarizado de los medios de comunicación en el cual los medios públicos daban una cobertura 
privilegiada al Presidente en ejercicio y a su movimiento político.
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Brasil

La Asociación estratégica UE-Brasil, creada en julio de 2007, se basa en valores y principios 
compartidos que incluyen la democracia y la integración social, el Estado de Derecho y la 
promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos. Sobre esta base, 
en junio de 2009 se puso en marcha un diálogo dedicado a los derechos humanos locales. Los 
objetivos eran mantener un cambio de impresiones abierto sobre la situación de los derechos 
humanos en la UE y en Brasil, compartir buenas prácticas y consolidar la cooperación en cuestiones 
pertinentes. En cuanto a la situación de Brasil, en el diálogo bilateral se abordaron problemas tales 
como la situación de los defensores de los derechos humanos, la población indígena, los derechos 
de las personas detenidas y las recomendaciones de las Naciones Unidas presentadas recientemente 
por procedimientos especiales sobre derechos humanos. 

La UE sigue de cerca los progresos de los derechos humanos y se reúne periódicamente con las 
autoridades de Brasilia, así como con organizaciones de la sociedad civil y otros interesados. La 
Asociación estratégica también prevé un foro de la sociedad civil UE-Brasil sobre la protección de 
los derechos humanos y el respeto de los principios democráticos, con el objetivo de promover más 
la comprensión de las preocupaciones mutuas entre actores no estatales. Además, se llevaron a cabo 
consultas entre Brasil y la UE al margen del CDH de Ginebra y de la AGNU de Nueva York. 

Chile

El Acuerdo de Asociación completo UE-Chile es la base de una relación en general excelente, y 
Chile y la UE han trabajado juntos eficazmente para promover los derechos humanos. Durante el 
primer diálogo sobre derechos humanos UE-Chile, celebrado en abril de 2009 en Santiago, los 
asuntos discutidos por la UE y los expertos gubernamentales chilenos incluyeron los derechos de las 
poblaciones indígenas y de las mujeres, la migración, la CPI, casos producidos durante el periodo 
de la dictadura militar, la reforma del Código de justicia militar y la coordinación en foros 
multilaterales. Aproximadamente al mismo tiempo se procedió a un intercambio con representantes 
de la sociedad civil y con organizaciones internacionales.
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Colombia

La UE siguió de cerca la situación de los derechos humanos en Colombia, sobre la base de unas 
conclusiones del Consejo adoptadas en 20071, y mantuvo contactos periódicos con las autoridades 
colombianas a diversos niveles. En 2009, se inició un diálogo periódico bilateral del Alto 
Representante a escala local. En las reuniones celebradas hasta ahora, ambas partes han debatido 
problemas y preocupaciones relativos al derecho a la vida y la integridad, los secuestros, la Ley de 
Justicia y Paz, las poblaciones indígenas, la seguridad de los defensores de los derechos humanos y 
el papel de la sociedad civil, en el ámbito de actuación del Alto Representante. A través de su ayuda 
exterior, la UE ha facilitado apoyo al desarrollo de capacidades en la lucha contra la impunidad, así
como a las víctimas del conflicto interno de Colombia en su búsqueda del acceso a la justicia, en 
especial dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz. Ello se ha formulado en el ámbito de especial 
importancia para "la justicia y los derechos humanos" del documento estratégico por país (el 20% 
del presupuesto global) y representa una contribución a la aplicación íntegra por parte de Colombia 
de sus obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos y las recomendaciones 
del examen periódico universal.

Ecuador

Se desplegó una misión de la UE de observación de las elecciones para seguir el referéndum 
constitucional que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2008. La misión de la UE concluyó que el 
referéndum constitucional se había organizado bien en general y había ofrecido a los ciudadanos 
una oportunidad para determinar el futuro de Ecuador. Por primera vez se introdujo un mecanismo 
participativo para modificar la Constitución. En conjunto, el referéndum se ajustó a las normas 
universales y regionales relativas a los procesos electorales democráticos. El proceso electoral 
incluyó varias mejoras respecto de las elecciones de 2007 de la Asamblea constituyente, 
especialmente en lo referente al registro de votantes y al marco jurídico para el nombramiento de 
los miembros del colegio electoral y de los coordinadores electorales, pero también se indicó un 
abuso de recursos públicos para la campaña.

  
1 Conclusiones del Consejo, doc. 15040/07.



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 209
ANEXO DG E HR LIMITE ES

Se desplegó una misión de la UE de observación de las elecciones para seguir las elecciones 
generales que tuvieron lugar el 26 de abril de 2009. La misión de la UE concluyó que las elecciones 
del 26 de abril se habían desarrollado en general conforme a las normas internacionales. Se 
organizaron en el plazo de un calendario apretado y en circunstancias que planteaban un desafío: 
cinco diferentes niveles de elección, nuevas categorías de votantes y establecimiento de una nueva 
administración electoral. Las elecciones tuvieron lugar de manera pacífica con excepciones locales. 
En general se respetaron las libertades de expresión y de reunión. Sin embargo, la presencia 
dominante del Presidente en ejercicio en los medios de comunicación durante la campaña no 
garantizó unas condiciones de competencia equitativas.

El Salvador

Se desplegó una misión de la UE de observación de las elecciones para seguir las elecciones 
parlamentarias y presidenciales que tuvieron lugar el 18 de enero y 15 de marzo de 2009. La misión 
de la UE concluyó que la jornada electoral se había desarrollado de forma pacífica y ordenada. Las 
elecciones tuvieron mayor participación que las elecciones anteriores, con la presencia de muchos 
agentes de partido, lo que contribuyó a salvaguardar la transparencia de los procedimientos de 
votación y recuento. La campaña electoral, pese a ser pluralista, se vio algo ensombrecida por 
confrontaciones aisladas entre militantes de los diversos partidos y por un recurso excesivo a 
campañas de desprestigio por parte de los dos principales partidos. El transcurso de la campaña y de 
las elecciones resultó un tanto entorpecido por un marco legislativo deficiente, en detrimento de 
unas condiciones de competencia equitativas entre las agrupaciones políticas. La misión de la UE 
también informó de la conveniencia de incrementar el profesionalismo y el carácter apolítico de la 
administración electoral y de la necesidad de separar sus tareas administrativas y judiciales.

Se propuso un pequeño proyecto de un millón de euros en forma de asistencia técnica en apoyo de 
la reforma electoral, que consolidaría la integración social de una parte mayoritaria de la sociedad a 
través de la introducción del voto de residentes.
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Guatemala

Con respecto a Guatemala, la prevención y la resolución de conflictos son elementos esenciales de 
la política global de la UE para promover los derechos humanos y la democratización. Aunque 
Guatemala ha avanzado algo en la promoción de los derechos humanos y del desarrollo 
democrático, siguen existiendo motivos de grave preocupación en relación con la exclusión social, 
la impunidad y la situación de los defensores de los derechos humanos. El Gobierno de Guatemala 
no ha podido hacer frente a los niveles crecientes de violencia en todo el país ni dar muestras de su 
capacidad para proteger a sus ciudadanos. La UE ha apoyado activamente la ampliación por dos 
años del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta 
ampliación es un paso positivo hacia una mayor consolidación del papel de la CICIG en el 
desmantelamiento de grupos clandestinos y la promoción de cambios legislativos en el Congreso. 
Como consecuencia del asesinato del conocido abogado D. Rodrigo Rosenberg, la UE formuló una 
declaración en la que expresaba su preocupación, exhortando a una investigación imparcial e 
independiente, apoyando el papel de la CICIG y reafirmando la necesidad de asegurar la 
independencia y eficacia del sistema judicial de Guatemala. El "Grupo Filtro" sobre derechos 
humanos se reúne mensualmente para estudiar los casos de amenazas y ataques contra los 
defensores de los derechos humanos.

Honduras

El colapso del orden constitucional en Honduras, generado por la sustitución de Presidente Zelaya 
el 28 de junio de 2009, dio lugar a una serie de declaraciones de la UE, entre ellas unas 
conclusiones del Consejo, en las que instaba a volver al orden constitucional y democrático y a 
respetar los derechos humanos. La UE siguió de cerca la situación de los defensores de los derechos 
humanos en el país y expresó públicamente su preocupación tras la muerte del activista LGBT 
(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) Sr. Trochez.
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Durante el periodo del informe, la Comisión envió una misión de expertos electorales a Honduras 
pero decidió no enviar una misión de observación de las elecciones propiamente dicha, en vista del 
contexto político y para alinearse con la más amplia comunidad internacional, incluida la 
Organización de Estados Americanos. Los expertos técnicos facilitaron asesoría y análisis 
estratégico a las misiones diplomáticas de la UE in situ. Aunque se hayan normalizado las 
relaciones con Honduras tras la inauguración del Gobierno de Lobo, la Comisión sigue interesada 
por la situación de los derechos humanos e intenta apoyar el proceso nacional de reconciliación.

México

La Asociación Estratégica UE-México está basada en valores y principios compartidos que incluyen 
la democracia y la integración social, el Estado de Derecho y la promoción de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales para todos. La UE sigue de cerca la situación de los 
derechos humanos en México. En situaciones específicas, ha expresado su preocupación por las 
consecuencias que tienen para los derechos humanos el deterioro de la situación de la seguridad y el 
aumento de la violencia en determinadas zonas de México. La UE agradece asimismo la labor 
realizada por México para promover y defender los derechos humanos a nivel multilateral, 
concretamente en el CDH.

Al tiempo que reconoce que el país también ha experimentado algunos progresos importantes en el 
modo de abordar su situación sobre los derechos humanos, la UE ha seguido tratando sobre los 
derechos humanos y los problemas de seguridad (por ejemplo, los feminicidios y la protección de 
los defensores de los derechos humanos, incluidos los periodistas) en su diálogo político periódico, 
también a nivel ministerial. Problemas tales como la lucha contra la violencia contra mujeres y la 
responsabilidad de los funcionarios de policía forman parte integrante de la cooperación 
UE-México, a través de medidas de desarrollo de capacidades integradas en el programa de 
derechos humanos UE-México. La Delegación de la UE desempeñó un papel activo en un taller de 
formación celebrado en Ciudad de México los días 23 y 24 de noviembre de 2009, sobre la 
situación de los defensores de los derechos humanos.
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Nicaragua

La UE sigue observando de cerca la situación en Nicaragua. Los Jefes de Misión de la UE 
analizaron el deterioro de la vida democrática del país, en especial las acciones orquestadas antes de 
las elecciones locales de noviembre de 2008, el fraude electoral generalizado desde entonces y la 
situación cada vez peor de los derechos de las mujeres. La financiación de la UE quedó suspendida 
a raíz de esta situación, pero desde entonces se ha facilitado cierta cantidad de fondos para apoyar el 
sector educativo.

La UE ha estado pendiente de los acontecimientos en vísperas de las elecciones regionales 
(marzo de 2010) y espera observar las elecciones presidenciales de noviembre de 2011 tras la 
invitación oficial recibida de las autoridades nicaragüenses para acompañar ambos procesos. La UE 
llevó a cabo una gestión en octubre de 2009, expresando su preocupación por la manera irregular en 
que la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo nicaragüense había adoptado una decisión que 
permitía la reelección de funcionarios nicaragüenses, incluido el Presidente de la República, en 
contra de lo estipulado en la Constitución.

Perú

La UE siguió con atención la situación de los derechos humanos en Perú. Después de los trágicos 
sucesos acaecidos en la Amazonia peruana en junio de 2009, la UE se mantuvo en estrecho contacto 
tanto con las autoridades peruanas como con la sociedad civil para obtener una descripción 
completa de dichos acontecimientos. La UE apoyó la reanudación del diálogo entre el Gobierno y 
las comunidades indígenas. A través de su ayuda exterior, la UE siguió promoviendo los derechos 
humanos y la integración social en Perú. Mediante el instrumento de estabilidad, la UE también 
promovió la paz y la estabilidad sociales en zonas del país que experimentaban nuevas crisis.
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Venezuela

En sus contactos con las autoridades venezolanas y con diversos grupos de la sociedad venezolana, 
la UE siguió insistiendo en la importancia de respetar las obligaciones y los compromisos 
internacionales sobre los derechos humanos, incluidas la libertad de expresión y de prensa como 
piedra angular de la democracia y el Estado de Derecho. La UE, especialmente a través del 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, apoyó actividades de 
organizaciones de la sociedad civil en este ámbito. En agosto de 2009 se realizó una gestión para 
expresar preocupación por la evolución en lo referente a la libertad de expresión y para presionar a 
Venezuela con respecto a la anulación de 34 permisos a estaciones de radio privadas.

Paraguay

En Paraguay, la UE siguió de cerca la situación de las poblaciones indígenas y de sus solicitudes al 
Gobierno para que abordara la discriminación y la pobreza continuada y, más específicamente, las 
solicitudes referentes a las tierras tradicionales. Hay en marcha proyectos específicos de la sociedad 
civil de la UE destinados a abordar los problemas de los indígenas, cuestión en la que también se 
centran otras varias acciones destinadas a apoyar la educación y las iniciativas sociales de cohesión, 
las cuestiones de género, la protección de la juventud y los niños. A través del Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos Humanos, la UE apoyó la difusión del informe final de la 
Comisión "Verdad y Justicia" sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la 
dictadura de Stroessner.

Caribe
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Cuba

La UE sigue preocupada por la persistente negación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en Cuba. En sus conclusiones sobre Cuba, adoptadas en junio de 20091, el Consejo 
de la UE exhortó al Gobierno cubano a que mejorara realmente la situación de los derechos 
humanos, entre otras cosas, liberando incondicionalmente a todos los presos políticos, incluidos los 
detenidos y condenados en 2003. Ésta sigue siendo una prioridad clave para la UE, que siguió 
presentando una lista de nombres de presos políticos con salud precaria en sus reuniones a nivel 
ministerial con Cuba. Más en general, en cada sesión del diálogo político se plantearon problemas 
referentes a los derechos humanos.

La UE instó a las autoridades cubanas a que ratificaran y aplicaran el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (que firmaron recientemente) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y a que cumplieran plenamente sus obligaciones en virtud de 
dichos Pactos. Al renovar su posición común respecto de Cuba, el Consejo de la UE confirmó su 
doble enfoque del diálogo sobre los derechos humanos con el Gobierno y con la sociedad civil 
pacífica.

Tras la reanudación oficial de la cooperación en octubre de 2008, la UE apoyó proyectos que 
beneficiaban directamente a la población cubana, en ámbitos como la seguridad alimentaria, la 
adaptación al cambio climático y el apoyo a los actores no estatales, entre otros.

  
1 Conclusiones del Consejo, doc. 10920/09.
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Haití

La UE continuó respaldando el restablecimiento de la democracia en Haití mediante al apoyo a la 
operación pacificadora del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (MINUSTAH), la 
prórroga de cuyo mandato volvió a aprobarse, por general consenso en octubre de 2009, para otro 
periodo renovable de un año. La UE viene facilitando ayuda al proceso electoral. El aumento global 
del nivel de seguridad con una disminución considerable y constante de secuestros permitió el 
lanzamiento de las actividades dirigidas a consolidar la frágil estabilidad. La UE siguió apoyando 
los esfuerzos del Gobierno para abordar la difícil situación de los sistemas judiciario y penitenciario 
de Haití. Debe insistirse más en los derechos humanos, centrándose especialmente en la situación de 
los niños y en la seguridad alimentaria, en el diálogo político entre la UE y el Gobierno haitiano 
bajo la iniciativa de la UE para los países en situación frágil. La seguridad alimentaria es una 
cuestión especialmente delicada dada la vulnerabilidad de Haití a catástrofes naturales como los 
huracanes, tal como pudo observarse durante la estación de 2008, cuando cuatro tormentas 
consecutivas destrozaron las cosechas de un año entero.
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Anexo: Actos jurídicos adoptados entre julio de 2008 y diciembre de 2009

LISTA TEMÁTICA

FECHA ASUNTO BASE 

JURÍDICA

REFERENCIA 

D.O.

I. MEDIDAS RESTRICTIVAS

I.1 BALCANES OCCIDENTALES

24.9.2009 Prórroga de la Posición Común 2004/694/PESC sobre otras medidas en apoyo de la 

aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

(TPIY)

art. 15 2009/717/PESC

L 253 (25.9.2009)

26.2.2009 Renovación de las medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)

art. 15 2009/164/PESC

L 55 (27.2.2009)

10.2.2009 Prórroga y modificación de la Posición Común 2004/133/PESC relativa a las medidas 

restrictivas contra extremistas en la ex República Yugoslava de Macedonia (ERYM)

art. 15 2009/116/PESC

L 40 (11.2.2009)

29.9.2008 Prórroga de la Posición Común 2004/694/PESC sobre otras medidas en apoyo de la 

aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

(TPIY)

art. 15 2008/761/PESC

L 260 (30.9.2008)
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15.9.2008 Aplicación de la Posición Común 2004/694/PESC sobre otras medidas en apoyo de la 

aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

(TPIY)

Posición Común 

2004/694/PESC

art. 2;

art. 23.2 segundo 

guión

2008/733/PESC

L 247 (16.9.2008)

15.9.2008 Aplicación de la Posición Común 2004/293/PESC por la que se renuevan las medidas en 

apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia (TPIY)

Posición Común 

2004/293/PESC

art. 2;

art. 23.2

2008/732/PESC

L 247 (16.9.2008)

24.7.2008 Aplicación de la Posición Común 2004/293/PESC por la que se renuevan las medidas en 

apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia (TPIY)

Posición Común 

2004/293/PESC 

art. 2;

art. 23.2

2008/614/PESC

L 197 (25.7.2008)

24.7.2008 Aplicación de la Posición Común 2004/694/PESC sobre otras medidas en apoyo de la 

aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

(TPIY)

Posición Común 

2004/694/PESC 

art. 2;

art. 23.2

2008/613/PESC

L 197 (25.7.2008)

COSTA DE MARFIL

18.11.2008 Renovación de las medidas restrictivas contra Costa de Marfil
art. 15 2008/873/PESC

L 308 (19.11.2008)

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

27.4.2009 Aplicación de la Posición Común 2008/369/PESC relativa a la adopción de medidas

restrictivas contra la República Democrática del Congo

Posición Común 

2008/369/PESC 

art. 6;

art. 23.2

2009/349/PESC

L 106 (28.4.2009)

26.1.2009 Modificación de la Posición Común 2008/369/PESC relativa a la adopción de medidas 

restrictivas contra la República Democrática del Congo

art. 15 2009/66/PESC

L 23 (27.1.2009)

REPÚBLICA DE GUINEA

22.12.2009 Modificación de la Posición Común 2009/788/PESC relativa a la adopción de medidas 

restrictivas contra la República de Guinea

art. 29 2009/1003/PESC

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Imposición de determinadas medidas restrictivas contra la República de Guinea art. 215 §1 et 2 2009/1284/UE

L 346 (23.12.2009)

27.10.2009 Medidas restrictivas contra la República de Guinea art. 15 2009/788/PESC

L 281 (28.10.2009) ) 

+ correción de errores 

L 282 (29.10.2009)
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SOMALIA

16.2.2009 Medidas restrictivas contra Somalia y derogación de la Posición Común 2002/960/PESC art. 15 2009/138/PESC

L 46 (17.2.2009)

UNIÓN DE LAS COMORAS

24.7.2008 Derogación de la Posición Común 2008/187/PESC relativa a la adopción de medidas 

restrictivas contra el Gobierno ilegítimo de Anjouan (Unión de las Comoras)

art. 15 2008/611/PESC

L 197 (25.7.2008)

ZIMBABUE

26.1.2009 Prórroga de las medidas restrictivas contra Zimbabue art. 15 2009/68/PESC

L 23 (27.1.2009)

8.12.2008 Aplicación de la Posición Común 2004/161/PESC relativa a la prórroga de medidas 

restrictivas contra Zimbabue

Posición Común 

2004/161/PESC

art. 6;

art. 23 §2

2008/922/PESC

L 331 (10.12.2008)

31.7.2008 Modificación de la Posición Común 2004/161/PESC relativa a la prórroga de medidas 

restrictivas contra Zimbabue

art. 15 2008/632/PESC

L 205 (1.8.2008)

22.7.2008 Aplicación de la Posición Común 2004/161/PESC relativa a la prórroga de medidas 

restrictivas contra Zimbabue

Posición Común 

2004/161/PESC

art. 6;

art. 23 §2

2008/605/PESC

L 194 (23.7.2008)

BIRMANIA / MYANMAR

18.12.2009 Modificación de la Posición Común 2006/318/PESC por la que se renuevan las medidas 

restrictivas contra Birmania/Myanmar

art. 29 2009/981/PESC

L 338 (19.12.2009)

13.8.2009 Modificación de la Posición Común 2006/318/PESC por la que se renuevan las medidas 

restrictivas contra Birmania/Myanmar

art. 15 2009/615/PESC

L 210 (14.8.2009)

27.4.2009 Renovación de las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar art. 15 2009/351/PESC

L 108 (29.4.2009)

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

22.12.2009 Modificación de la Posición Común 2006/795/PESC relativa a la adopción de medidas 

restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea

art. 29 2009/1002/PESC

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Modificación del Reglamento (CE) n.º 329/2007 sobre la aplicación de medidas restrictivas 

contra la República Popular Democrática de Corea

art. 215 §1 y 2 2009/1283/UE

L 346 (23.12.2009)

4.8.2009 Aplicación de la Posición Común 2006/795/PESC relativa a la adopción de medidas 

restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea

Posición Común 

2006/795/PESC art. 

6.1

art. 23.2

2009/599/PESC

L 203 (5.8.2009)

27.7.2009 Modificación de la Posición Común 2006/795/PESC relativa a la adopción de medidas 

restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea

art. 15 2009/573/PESC

L 197 (29.7.2009)
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IRÁN

15.12.2009 Modificación del Reglamento (CE) n.º 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas 

contra Irán

art. 215 §1 y 2 2009/1228/UE

L 330 (16.12.2009)

17.11.2009 Aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 423/2007 sobre la adopción de 

medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga la Decisión 2008/475/CE

Reglamento (CE) 

n.º 423/2007 

art. 15.2

2009/1100/CE

L 303 (18.11.2009)

17.11.2009 Aplicación de la Posición Común 2007/140/PESC relativa a la adopción de medidas 

restrictivas contra Irán

Posición Común 

2007/140/PESC 

art. 7.2

art. 23.2

2009/840/PESC

L 303 (18.11.2009)

10.11.2008 Modificación de los anexos III y IV de la Posición Común 2007/140/PESC relativa a la 

adopción de medidas restrictivas contra Irán

Posición Común 

2007/140/PESC 

art. 7.2

2008/842/PESC

L 300 (11.11.2008)

7.8.2008 Modificación de la Posición Común 2007/140/PESC relativa a la adopción de medidas 

restrictivas contra Irán

art. 15 2008/652/PESC

L 213 (8.8.2008)

+ rectificatif L 285 

(29.10.2008)

IRAQ

5.3.2009 Modificación de la Posición Común 2003/495/PESC sobre Iraq art. 15 2009/175/PESC

L 62 (6.3.2009)

BELARÚS

15.12.2009 Prórroga de las medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús establecidas 
en la Posición Común 2006/276/PESC y derogación de la Posición Común 2009/314/PESC

art. 29 2009/969/PESC

L 332 (17.12.2009)

6.4.2009 Modificación de la Posición Común 2006/276/PESC relativa a la adopción de medidas 
restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús, y derogación de la Posición Común 
2008/844/PESC

art. 15 2009/314/PESC

L 93 (7.4.2009)

10.11.2008 Modificación de la Posición Común 2006/276/PESC del Consejo relativa a la adopción de 
medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús

art. 15 2008/844/PESC

L 300 (11.11.2008)

REPÚBLICA DE MOLDOVA

16.2.2009 Prórroga de las medidas restrictivas respecto de los dirigentes de la región del Trans-Dniéster 

de la República de Moldova

art. 15 2009/139/PESC

L 46 (17.2.2009)

UZBEKISTÁN

15.12.2009 Derogación del Reglamento (CE) n.º 1859/2005, mediante el que se imponen a Uzbekistán 

determinadas medidas restrictivas

art. 215 §1, art. 301 2009/1227/UE

L 330 (16.12.2009)

10.11.2008 Prórroga y modificación de la Posición Común 2007/734/PESC relativa a la adopción de 

medidas restrictivas contra Uzbekistán

art. 15 2008/843/PESC

L 300 (11.11.2008)
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II. PESD

II.1 BALCANES OCCIDENTALES

15.12.2009 Prórroga del mandato del Jefe de Misión de la Misión de Policía de la Unión Europea 

(MPUE) en Bosnia y Herzegovina

art. 38, párrafo 

tercero

Decisión 

2009/906/PESC 

art. 10 §1

2009/958/PESC

MPUE/1/2009

L 330 (16.12.2009)

8.12.2009 Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina art. 28, art. 43 §2 2009/906/PESC

L 322 (9.12.2009)

11.11.2009 Nombramiento de un Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación 

Militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina

art. 25, párrafo 

tercero;

Acción Común 

2004/570/PESC 

art. 6

2009/836/PESC

BiH/15/2009

L 299 (14.11.2009)

9.6.2009 Modificación de la Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la Unión Europea por 

el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX KOSOVO

art. 14 2009/445/PESC

L 148 (11.6.2009)

27.11.2008 Aplicación de la Acción Común 2007/749/PESC relativa a la Misión de Policía de la Unión 

Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina

Acción Común 

2007/749/PESC

art. 12 §1

art. 23 §2, segundo 

guión

2008/890/PESC

L 318 (28.11.2008)

21.11.2008 Nombramiento de un Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación 

Militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina

art. 25, párrafo 

tercero;

Acción Común 

2004/570/PESC 

art. 6

2008/895/PESC

BiH/14/2008

L 319 (29.11.2008)

24.10.2008 Nombramiento del Jefe de Misión/Jefe de Policía de la Misión de Policía de la Unión 

Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina

art. 25.3,

Acción Común 

2007/749/PESC

art. 10.1

2008/835/PESC

L 298 (7.11.2008)

13.10.2008 Celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre la 

participación de los Estados Unidos de América en la Misión de la Unión Europea por el 

Estado de Derecho en Kosovo, EULEX KOSOVO

art. 24 2008/814/PESC

L 282 (25.10.2008)

25.9.2008 Celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Croacia sobre la 

participación de la República de Croacia en la Misión de la Unión Europea por el Estado de 

Derecho en Kosovo, EULEX KOSOVO

art. 24 2008/887/PESC

L 317 (27.11.2008)
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29.7.2008 Modificación de la Decisión BiH/1/2004 sobre la aceptación de contribuciones de terceros 

Estados a la Operación Militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y la Decisión 

BiH/3/2004 sobre el establecimiento del Comité de Contribuyentes para la Operación Militar 

de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina

art. 25, párrafo 

tercero

2008/712/PESC

BiH/13/2008

L 237 (4.9.2008)

24.7.2008 Celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la 

participación de la Confederación Suiza en la Misión de la Unión Europea por el Estado de 

Derecho en Kosovo, EULEX KOSOVO

art. 24 2008/666/PESC

L 217 (13.8.2008)

II.2 ÁFRICA

15.2.2010 Misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas de 

seguridad somalíes

art. 28, art. 43 §2 2010/96/PESC

L 44 (19.2.2010)

4.12.2009 Nombramiento del Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar 

de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los 

actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

art. 38

Acción Común 

2008/851/PESC 

art. 6 

2009/946/PESC

ATALANTA/8/2009

L 327 (12.12.2009)

8.12.2009 Modificación de la Acción Común 2008/851/PESC relativa a la Operación Militar de la 

Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de 

piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia

art. 28, art. 43 §2 2009/907/PESC

L 322 (9.12.2009)

17.11.2009 Modificación y prórroga de la Acción Común 2008/112/PESC relativa a la Misión de la 

Unión Europea de apoyo a la reforma del sector de la seguridad en la República de Guinea-

Bissau (UE SSR GUINEA-BISSAU)

art. 14 2009/841/PESC

L 303 (18.11.2009)

23.10.2009 Firma y celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre 

el estatuto de la Fuerza dirigida por la Unión Europea en la República de Seychelles en el 

marco de la operación militar de la UE Atalanta

art. 24 2009/916/PESC

L  323 (10.12.2009)

23.10.2009 Firma y aplicación provisional del Canje de Notas entre la Unión Europea y la República de 

Seychelles sobre las condiciones y modalidades de entrega de sospechosos de piratería y robo 

a mano armada por EUNAVFOR a la República de Seychelles y de su trato después de dicha 

entrega

art. 24 2009/877/PESC

L 315 (2.12.2009)

19.10.2009 Derogación de la Acción Común 2007/677/PESC sobre la Operación Militar de la Unión 

Europea en la República de Chad y la República Centroafricana

art. 14 2009/795/PESC

L 283 (30.10.2009)
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19.10.2009 Modificación de la Acción Común 2007/405/PESC relativa a la Misión de Policía de la 

Unión Europea en el marco de la reforma del sector de la seguridad (RSS) y su interrelación 

con la justicia en la República Democrática del Congo (EUPOL RD Congo)

art. 14 2009/769/PESC

L 274 (20.10.2009)

2.10.2009 Modificación de la Decisión Atalanta/2/2009 del Comité Político y de Seguridad sobre la 

aceptación de contribuciones de terceros Estados a la Operación Militar de la Unión Europea 

destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del 

robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta) y la Decisión Atalanta/3/2009 

del Comité Político y de Seguridad sobre el establecimiento del Comité de contribuyentes 

para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, 

prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las 

costas de Somalia (Atalanta)

art. 25 párrafo 

tercero

Acción Común

2008/851/PESC 

art. 10 

Decisión 

ATALANTA/2/2009

Decisión 

ATALANTA/3/2009

+ adenda

2009/758/PESC

ATALANTA/7/2009

L 270 (15.10.2009)
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25.9.2009 Nombramiento del Jefe de la Misión de asesoramiento y asistencia de la Unión Europea en 

materia de reforma del sector de la seguridad en la República Democrática del Congo 

(EUSEC RD Congo)

art. 25 párrafo 

tercero

Acción Común 

2009/709/PESC

art. 8

2009/723/PESC

EUSEC/1/2009

L 257 (30.9.2009)

15.9.2009 Misión de asesoramiento y asistencia de la Unión Europea en materia de reforma del sector 

de la seguridad en la República Democrática del Congo (EUSEC RD Congo)

art. 14, art. 25 

párrafo tercero, 

art. 28 §3 párrafo 

primero

2009/709/PESC

L 246 (18.9.2009)

27.7.2009 Firma y aplicación provisional del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de 

Croacia sobre la participación de la República de Croacia en la Operación Militar de la Unión 

Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería 

y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (operación Atalanta)

art. 24 2009/597/PESC

L 202 (4.8.2009)

22.7.2009 Nombramiento del Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar 

de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los 

actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

art. 25 párrafo 

tercero

Acción Común 

2008/851/PESC 

art. 6 §1

2009/559/PESC

ATALANTA/6/2009

L 192 (24.7.2009)

25.6.2009 Modificación y prórroga de la Acción Común 2007/406/PESC relativa a la Misión de 

asesoramiento y asistencia de la Unión Europea en materia de reforma del sector de la 

seguridad en la República Democrática del Congo (EUSEC RD Congo)

art. 14 2009/509/PESC

L 172 (2.7.2009)

15.6.2009 Modificación y prórroga de la Acción Común 2007/405/PESC relativa a la Misión de Policía 

de la Unión Europea en el marco de la reforma del sector de la seguridad (RSS) y su 

interrelación con la justicia en la República Democrática del Congo (EUPOL RD Congo)

art. 14 2009/466/PESC

L 151 (16.6.2009)

10.6.2009 Modificación de la Decisión Atalanta/2/2009 del Comité Político y de Seguridad sobre la 

aceptación de contribuciones de terceros Estados a la Operación Militar de la Unión Europea 

destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del 

robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta) y Decisión 

ATALANTA/3/2009 del Comité Político y de Seguridad sobre el establecimiento del Comité 

de contribuyentes para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la 

disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente 

a las costas de Somalia (Atalanta)

art. 25 párrafo 

tercero

Acción Común 

2008/851/PESC 

art. 10 §2

Decisión 

ATALANTA/2/2009

Decisión 

ATALANTA/3/2009

+ adenda

2009/446/PESC

ATALANTA/5/2009

L 148 (11.6.2009)
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27.5.2009 Nombramiento del Comandante de la Operación de la Unión Europea para la Operación 

Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión 

de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

art. 25 párrafo 

tercero

2009/413/PESC

ATALANTA/4/2009

L 132 (29.5.2009)

18.5.2009 Modificación de la Acción Común 2008/112/PESC relativa a la Misión de la Unión Europea 

de apoyo a la reforma del sector de la seguridad en la República de Guinea-Bissau (UE SSR 

GUINEA-BISSAU)

art. 14 2009/405/PESC

L 128 (27.5.2009)

21.4.2009 Establecimiento del Comité de contribuyentes para la Operación Militar de la Unión Europea 

destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del 

robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

art. 25 párrafo 

tercero

Acción Común 

2008/851/PESC 

art. 10 §5

2009/369/PESC

ATALANTA/3/2009

L 112 (6.5.2009)

+ adenda L 119 

(14.5.2009)

21.4.2009 Aceptación de contribuciones de terceros Estados a la Operación Militar de la Unión Europea 

destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del 

robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

art. 25 párrafo 

tercero

Acción Común 

2008/851/PESC 

art. 10 §2

2009/356/PESC

ATALANTA/2/2009

L 109 (30.4.2009)

26.2.2009 Canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de Kenia sobre las condiciones y 

modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería, y 

detenidas por la fuerza naval EUNAVFOR dirigida por la Unión Europea, así como de las 

propiedades incautadas en posesión de EUNAVFOR, de EUNAVFOR a Kenia y con vistas a 

su trato después de la entrega

art. 24 2009/293/PESC

L 79 (25.3.2009)

17.3.2009 Nombramiento del Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar 

de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los 

actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

Acción Común 

2008/851/PESC 

art. 6 §1

2009/288/PESC

ATALANTA/1/2009

L 76 (24.3.2009)

22.12.2008 Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Yibuti sobre el estatuto de 

la fuerza dirigida por la Unión Europea en la República de Yibuti en el marco de la operación 

militar de la UE Atalanta

art. 24 2009/88/PESC

L 33 (3.2.2009)

22.12.2008 Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Somalia sobre el estatuto 

de la fuerza naval dirigida por la Unión Europea en la República de Somalia en el marco de 

la operación militar de la UE Atalanta

art. 24 2009/29/PESC

L 10 (15.1.2009)
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8.12.2008 Inicio de la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, a la 

prevención y a la represión de los actos de piratería y el robo a mano armada frente a las 

costas de Somalia (Atalanta)

art. 17 §2;

Acción Común 

2008/851/PESC

art. 5

2008/918/PESC

L 330 (9.12.2008)

18.11.2008 Nombramiento del Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la operación militar 

de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y represión de los actos 

de piratería y de robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

art. 25, párrafo 

tercero

Acción Común 

2008/851/PESC 

art. 6

2008/888/PESC

ATALANTA/1/2008

L 317 (27.11.2008)

13.10.2008 Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la Federación de Rusia en la Operación 

Militar de la Unión Europea en la República del Chad y la República Centroafricana 

(Operación EUFOR Chad/RCA)

art. 24 2008/868/PESC

L 307 (18.11.2008)

10.11.2008 Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la 

represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia

art. 14, art. 25 

párrafo tercero, 

art. 28 §3

2008/851/PESC

L 301 (12.11.2008)

15.9.2008 Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Croacia sobre la 

participación de la República de Croacia en la operación militar de la Unión Europea en la 

República de Chad y la República Centroafricana (operación EUFOR Chad/RCA)

art. 24 2008/783/PESC

L 268 (9.10.2008)

19.9.2008 Acción de coordinación militar de la Unión Europea en apoyo a la Resolución n.º 1816 

(2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (EU NAVCO)

art. 14, art. 25 

párrafo tercero, 

art. 28 §3

2008/749/PESC

L 252 (20.9.2008)

2.9.2008 Modificación de la Decisión CHAD/1/2008 del Comité Político y de Seguridad sobre la 

aceptación de contribuciones de terceros Estados a la operación militar de la Unión Europea 

en la República de Chad y en la República Centroafricana y la Decisión CHAD/2/2008 del 

Comité Político y de Seguridad sobre el establecimiento del Comité de contribuyentes para la 

operación militar de la Unión Europea en la República de Chad y la República 

Centroafricana

Acción Común 

2007/677/PESC

art. 10.2 

2008/731/PESC

CHAD/4/2008

L 247 (16.9.2008)
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II.3 ASIA / OCEANÍA

17.11.2009 Modificación de la Acción Común 2007/369/PESC sobre el establecimiento de la Misión de 

Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN)

art. 14 2009/842/PESC

L 303 (18.11.2009)

21.11.2008 Aplicación de la Acción Común 2007/369/PESC sobre el establecimiento de la Misión de 

Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN)

art. 23 § 2, párrafo 

primero, segundo 

guión

Acción Común

2007/369/PESC

art. 13 § 2

2008/884/PESC

L 316 (26.11.2008)

3.10.2008 Nombramiento del Jefe de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL 

AFGANISTÁN)

art. 25 párrafo 

tercero;

Acción Común 

2007/369/PESC

art. 10 § 1

2008/821/PESC
EUPOL 

AFGHANISTAN/1/2008

L 285 (29.10.2008)

4.8.2008 Modificación de la Acción Común 2007/369/PESC sobre el establecimiento de la Misión de 

Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL Afganistán)

art. 14 2008/643/PESC

L 207 (5.8.2008)

II.4 ORIENTE PRÓXIMO / GOLFO

15.12.2009 Nombramiento del Jefe de Misión de la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado 

de Derecho en Iraq, EUJUST LEX

art. 38 

Acción Común 

2009/475/PESC

art. 9 §2

2009/982/PESC

EUJUST LEX/2/2009

L 338 (19.12.2009)

15.12.2009 Nombramiento del Jefe de Misión de la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado 

de Derecho en Iraq, EUJUST LEX

art. 38, párrafo 

tercero

Acción Común 

2005/797/PESC 

art. 11 §1

2009/957/PESC
EUPOL COPPS/2/2009

L 330 (16.12.2009)

15.12.2009 Modificación de la Acción Común 2005/797/PESC sobre la Misión de Policía de la Unión 

Europea para los Territorios Palestinos

art. 28, art. 43 §2 2009/955/PESC

L 330 (16.12.2009)

20.11.2009 Modificación de la Acción Común 2005/889/PESC por la que se establece una Misión de 

asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (MAFUE Rafah)

art. 14 2009/854/PESC

L 312 (27.11.2009)

3.7.2009 Nombramiento del Jefe de Misión de la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado 

de Derecho en Iraq, EUJUST LEX

art. 25 párrafo 

tercero

Acción Común 

2009/475/PESC

art. 9.2

2009/596/PESC

L 202 (4.8.2009)
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11.6.2009 Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq, EUJUST LEX art. 14 2009/475/PESC

L 156 (19.6.2009)

27.5.2009 Establecimiento del Comité de contribuyentes para la Misión de Policía de la Unión Europea 

para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS)

art. 25 párrafo 

tercero

Acción Común 

2005/797/PESC 

art. 12.3;

2009/412/PESC
EUPOL COPPS/1/2009

L 132 (29.5.2009)

16.12.2008 Nombramiento del Jefe de la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios 

Palestinos

art. 25 párrafo 

tercero

Acción Común 

2005/797/PESC 

art. 11.2;

2008/970/PESC

L 344 (20.12.2008)

16.12.2008 Modificación de la Acción Común 2005/797/PESC sobre la Misión de Policía de la Unión 

Europea para los Territorios Palestinos

art. 14 2008/958/PESC

L 338 (17.12.2008)

11.11.2008 Nombramiento del Jefe de la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el 

paso fronterizo de Rafah (EUBAM Rafah)

Acción Común 

2005/889/PESC 

art. 10.2

2008/863/PESC

L 306 (15.11.2008)

EUBAM 

Rafah/1/2008

10.11.2008 Modificación de la Acción Común 2005/889/PESC, por la que se establece una Misión de 

asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EUBAM Rafah)

art. 14 2008/862/PESC

L 306 (15.11.2008)

II.5 EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL

31.7.2009 Prórroga del mandato del Jefe de Misión de la Misión de Observación de la Unión Europea 
para Georgia (EUMM Georgia)

art. 25 párrafo 

tercero;

Acción Común 

2008/736/PESC 

art. 10 §1

2009/619/PESC

EUMM 

GEORGIA/1/2009

L 214 (19.8.2009)

27.7.2009 Modificación y prórroga de la Acción Común 2008/736/PESC sobre la Misión de 
Observación de la Unión Europea en Georgia, EUMM Georgia

art. 14 2009/572/PESC

L 197 (29.7.2009)

27.7.2009 Modificación y prórroga de la Decisión 2008/901/PESC, relativa a una misión de 
investigación internacional independiente sobre el conflicto de Georgia

art. 13 §3, art. 23 §1 2009/570/PESC

L 197 (29.7.2009)

23.3.2009 Modificación de la Acción Común 2008/736/PESC sobre la Misión de Observación de la 
Unión Europea en Georgia, EUMM Georgia

art. 14 2009/294/PESC

L 79 (25.3.2009)

2.12.2008 Misión de investigación internacional independiente sobre el conflicto de Georgia art. 13 §3, art. 23 §1 2008/901/PESC

L 323 (3.12.2008)

24.10.2008 Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre el estatuto de la Misión de 
Observación de la Unión Europea en Georgia

art. 24 2008/877/PESC

L 310 (21.11.2008)
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25.9.2008 Modificación de la Acción Común 2008/736/PESC sobre la Misión de Observación de la 
Unión Europea en Georgia (EUMM Georgia)

art. 14 2008/759/PESC

L 259 (27.9.2008)

16.9.2008 Nombramiento del Jefe de la Misión de Observación de la Unión Europea para Georgia, 
EUMM Georgia

art. 25 párrafo 

tercero;

Acción Común 

2008/736/PESC 

art. 10 §1

2008/894/PESC

EUMM/1/2008

L 319 (29.11.2008)

15.9.2008 Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia (EUMM Georgia) art. 14, 

art. 25 párrafo 

tercero 

2008/736/PESC

L 248 (17.9.2008)

IV. REPRESENTANTES ESPECIALES DE LA UNIÓN EUROPEA

IV.1 AFGANISTÁN

15.6.2009 Nombramiento del Representante Especial de la Unión Europea en Afganistán y Pakistán y 

derogación de la Acción Común 2009/135/PESC

art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2009/467/PESC

L 151 (16.6.2009)

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea en Afganistán art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2009/135/PESC

L 46 (17.2.2009)

24.7.2008 Nombramiento del Representante Especial de la Unión Europea en Afganistán art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2008/612/PESC

L 197 (25.7.2008)

IV.2 ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

15.9.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea en la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia

art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2009/706/PESC

L 244 (16.9.2009)

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea en la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia (ARYM)

art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2009/129/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.3 ASIA CENTRAL

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para Asia Central art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2009/130/PESC

L 46 (17.2.2009)

2.12.2008 Modificación de la Acción Común 2008/107/PESC por la que se prorroga el mandato del 

Representante Especial de la Unión Europea para Asia Central

art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2008/900/PESC

L 323 (3.12.2008)

IV.4 BOSNIA Y HERZEGOVINA

11.3.2009 Nombramiento del Representante Especial de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2009/181/PESC

L 67 (12.3.2009)

IV.5 CÁUCASO MERIDIONAL

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso 

Meridional

art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2009/133/PESC

L 46 (17.2.2009)

13.10.2008 Modificación del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso 

Meridional

art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2008/796/PESC

L 272 (14.10.2008)
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IV.6 GEORGIA

15.12.2009 Modificación de la Acción Común 2009/131/PESC por la que se prorroga el mandato del 

Representante Especial de la Unión Europea para la crisis en Georgia

art. 28, art. 31.2, 

art. 33

2009/956/PESC

L 330 (16.12.2009)

27.7.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para la crisis en 

Georgia

art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2009/571/PESC

L 197 (29.7.2009)

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para la crisis en 

Georgia

art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2009/131/PESC

L 46 (17.2.2009)

25.9.2008 Nombramiento del Representante Especial de la Unión Europea para la crisis en Georgia art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2008/760/PESC

L 259 (27.9.2008)

IV.7 KOSOVO

7.8.2009 Modificación de la Acción Común 2009/137/PESC por la que se prorroga el mandato del 

Representante Especial de la Unión Europea para Kosovo

art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2009/605/PESC

L 206 (8.8.2009)

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para Kosovo art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2009/137/PESC

L 46 (17.2.2009) + 

corrección de errores 

L 91 (3.4.2009)

IV.8 PROCESO DE PAZ EN ORIENTE PRÓXIMO

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para el proceso de paz 

en Oriente Próximo

art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2009/136/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.9 REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS DE ÁFRICA

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para la Región de los 

Grandes Lagos de África

art. 14, art. 18.5, 

art. 23.2

2009/128/PESC

L 46 (17.2.2009)
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IV.10 REPÚBLICA DE MOLDOVA

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea en la República de 

Moldova

art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2009/132/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.12 SUDÁN

16.2.2009 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para Sudán art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2009/134/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.13 UNIÓN AFRICANA

1.12.2008 Prórroga del mandato del Representante Especial de la Unión Europea para la Unión 

Africana

art. 14, art. 18.5,

art. 23.2

2008/898/PESC

L 322 (2.12.2008)
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PROCESO DE PAZ EN ORIENTE PRÓXIMO

27.10.2009 Acogida temporal por los Estados miembros de la Unión Europea de determinados palestinos art. 15 2009/787/PESC

L 281 (28.10.2009)

27.10.2008 Acogida temporal por los Estados miembros de la Unión Europea de determinados palestinos art. 15 2008/822/PESC

L 285 (29.10.2008)
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List of abbreviations

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 Asia-Europe Meeting

AU African Union

BiH Bosnia and Herzegovina

CAAC Children affected by armed conflict

CBM Confidence-building measures

CBSS Country-Based Support Schemes under the EIDHR

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 Asia-Oceania

CoE Council of Europe

COHOM Council Human Rights Working Party

CONOPS Concept of operations

CPA Comprehensive Peace Agreement

CPT European Committee for the Prevention of Torture

CSDP Common Security and Defence Policy

CSP Comprehensive Status Proposal
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CSR Corporate Social Responsibility

DCCA Development and Cooperation in Central Asia

DCI Development Cooperation Instrument

DDPA Durban Declaration and Programme of Action

DDR disarmament, demobilisation and reintegration

DRC Durban Review Conference

ECCC Extraordinary Chambers in the Constitutional Court of Cambodia

ECHR European Court of Human Rights

ECOSOC Economic and Social Council

ECRI European Commission against Racism and Intolerance

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 
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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

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

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

GSP EU's Generalised System of Preferences

GSP+ Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and 

Good Governance

GSPC Salafist Group for Preaching and Combat

HDIM Human Dimension Implementation Meeting

HoMs Heads of Mission

HQ Headquarters

HRC Human Rights Council

HRDs Human Rights Defenders

IA International Alert
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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 Pre-Accession Assistance

IPA Instrument on Pre-Accession Assistance

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



8363/1/10 REV 1 jy/ANA/emv 236
ANEXO DG E HR LIMITE ES

NATO North Atlantic Treaty Organisation

NCCM National Council for Childhood and Motherhood

NCHR National Council for Human Rights

NGOs Non-governmental organisations

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights

OECD Organisation for Economic Cooperation 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

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe

PCP Palestinian Civil Police 

PDCI Partners for Democratic Change International

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

SG/HR Secretary General/High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy

SSR Security sector reform 

STM SAp Tracking Mechanism

SuR State under Review

SW Saferworld

TAIEX Technical Assistance and Information Exchange
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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

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

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 Secretary-General

UNSRSG Special Representative of the UN Secretary General

UPR Universal Periodic Review 

U.S. United States of America

WEOG Western European and Others Group

WG Working Group

WTO World Trade Organisation

ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front

________________________


