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Prólogo (Se insertará) 
 

_________________ 
1. Introducción 

La Unión Europea se fundamenta y se define en virtud de su adhesión a los principios de libertad, 
democracia, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales y estado de derecho. La 
Unión Europea considera que la adhesión a estos principios constituye el requisito previo a la paz y 
estabilidad en cualquier sociedad. Como actor mundial en muchos aspectos, entre otros 
económicamente en términos de contribución a los esfuerzos humanitarios, etc, la UE tiene también 
una responsabilidad mundial de protección y promoción de los derechos humanos. 

El objeto de este noveno Informe anual de la UE sobre derechos humanos, que abarca el periodo 
comprendido entre el 1 de julio del 2006 y el 30 de junio de 2007, es ofrecer una perspectiva 
general del trabajo que desarrolla la Unión Europea en materia de derechos humanos. El informe 
pretende ilustrar de qué manera los valores comunes en los que se basa la Unión se plasman en 
actividades relacionadas con los derechos humanos en lo que se refiere a terceros países, en foros 
multilaterales y en relación con diferentes cuestiones temáticas. 

Aunque la estructura del presente informe mantenga en gran medida el mismo formato que el del 
año pasado, en la edición de este año se procura dar un mayor peso al análisis para ofrecer una 
perspectiva más general y más detallada del impacto y la eficacia de la actuación de la UE en 
materia de derechos humanos y democratización. Para ofrecer esta perspectiva general, el presente 
informe presenta las actuaciones de la UE en materia de derechos humanos tanto desde un punto de 
vista temático como desde la perspectiva de los diferentes países, lo que conduce inevitablemente a 
un cierto grado de repetición. 

Aún centrándose en las relaciones exteriores, el informe continúa asimismo, como en años 
anteriores, tratando las novedades en materia de derechos humanos en el marco de la UE. No se 
trata sólo de una cuestión de coherencia sino también de credibilidad. El informe incluye además 
una sección sobre las actividades del Parlamento Europeo en pro de los derechos humanos y la 
democracia. 
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La UE ha puesto a punto varias herramientas e instrumentos de promoción de los derechos humanos 
y la democracia, como el diálogo político, las gestiones, un instrumento financiero (el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos), las directrices, la actuación en foros 
multilaterales, etcétera. La perspectiva general de las acciones desarrolladas en el período que nos 
ocupa debe servir también de instrumento para mejorar el uso de los distintos instrumentos y la 
coherencia entre ellos. Garantizar la transparencia y la visibilidad de los objetivos del presente 
informe. 

Durante el período cubierto por el presente informe, la UE ha redoblado su empeño en la aplicación 
de las directrices sobre pena de muerte, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, niños y conflictos armados y defensores de los derechos humanos, incluida una 
actuación permanente en apoyo de los defensores de los derechos humanos de la mujer. Respecto a 
nuevas iniciativas, la UE decidió desarrollar un nuevo conjunto de directrices sobre derechos 
humanos en materia de derechos del niño actualmente en debate. 

El período que abarca el presente informe coincide prácticamente con el primer año de 
funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que debía tomar 
decisiones con un impacto a largo plazo sobre su funcionamiento futuro. Durante este período, el 
Consejo de Derechos Humanos organizó cuatro sesiones ordinarias y cuatro sesiones 
extraordinarias, dos de ellas dedicadas a la situación en Palestina, otra en el Líbano y otra en Sudán 
(Darfur). En este sentido, la UE ha contribuido activamente al primer año de trabajo del Consejo de 
Derechos Humanos, tanto en el desarrollo de los debates de tipo institucional como en los de fondo. 
La UE ha introducido con éxito una resolución sobre la situación en Darfur en virtud de la cual el 
Consejo ha creado un nuevo mecanismo de aplicación de las recomendaciones actuales en materia 
de derechos humanos. Aunque no pudo alcanzar todos sus objetivos al término de las negociaciones 
sobre aspectos institucionales, la UE, que desempeñó un papel instrumental en dichas 
negociaciones, espera que los resultados logrados permitan al Consejo de Derechos Humanos 
convertirse en un órgano digno de crédito y eficaz capaz de cumplir todos los aspectos de su 
mandato. Resulta de importancia particular el mecanismo acordado para la revisión periódica 
universal de todos los Estados miembros de la ONU, que garantizará un examen periódico de la 
situación de los derechos humanos en cada país. Los futuros resultados de estos trabajos del 
Consejo de Derechos Humanos dependerán del uso que hagan los Estados miembros de la ONU de 
este marco; la UE está decidida a continuar su tarea en el espíritu de la Resolución por la que se 
crea el Consejo de Derechos Humanos. 
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Otra prioridad además de los trabajos relacionados con la ONU ha sido, como en años anteriores, la 
integración de los derechos humanos en todos los aspectos de las políticas de la UE. En este sentido 
la recién nombrada Representante Personal continuó el trabajo de su predecesor, contribuyendo, 
mediante el contacto con los distintos actores de la UE, a promover dicha integración. Se ha hecho 
especial hincapié en la integración de los derechos humanos y la perspectiva de género en las 
operaciones y misiones de gestión de crisis de la UE. 

 

_________________ 
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2. Novedades en la UE 
2.1. Agencia de los Derechos Fundamentales 

El 15 de febrero de 2007, el Consejo creó una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La Agencia empezó su andadura el 1 de marzo de 2007, sustituyendo al Observatorio 
Europeo del Racismo y la Xenofobia, sito en Viena. 

La Agencia de los Derechos Fundamentales es una agencia comunitaria independiente, que se 
ocupa de asuntos relacionados con los derechos fundamentales en la Unión Europea y sus Estados 
miembros en aplicación del Derecho comunitario. La Agencia está abierta a que los países 
candidatos participen como observadores2. El Consejo puede también invitar a los países de los 
Balcanes Occidentales que hayan celebrado un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE a 
participar en la Agencia como observadores. El objetivo de la Agencia es facilitar asistencia y 
conocimientos especializados en relación con los derechos fundamentales a las instituciones de la 
Comunidad y a los Estados miembros al aplicar el derecho comunitario, para respaldarlos cuando 
toman medidas o formulan líneas de actuación dentro de sus respectivas esferas de competencia, 
siempre dentro de un pleno respeto de los derechos fundamentales. La Agencia tiene las siguientes 
competencias: 

• Recoger, analizar y difundir información objetiva, fiable y comparable, desarrollar métodos 
para mejorar la objetividad y fiabilidad de los datos a nivel europeo y llevar a cabo o fomentar 
la investigación y los estudios científicos; 

• redactar y publicar conclusiones y dictámenes para las instituciones de la Unión y los Estados 
miembros a la hora de aplicar el derecho comunitario, tanto por iniciativa propia como a 
petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión; 

• publicar un informe anual sobre asuntos relacionados con los derechos fundamentales que 
estén incluidos en los ámbitos de actividad de la Agencia, destacando los ejemplos de buenas 
prácticas; 

• publicar informes temáticos basados en sus investigaciones así como 

• poner a punto una estrategia de comunicación y promover el diálogo con la sociedad civil, 
para conseguir una mayor sensibilización de la opinión pública ante los derechos 
fundamentales y difundir activamente información sobre su trabajo. 

                                                 
1 Reglamento (CE) n.º 168/2007; DO L 53 de 22.02.07, p. 1. 
2 A partir de una decisión adoptada por el Consejo de Asociación correspondiente. 
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La Agencia no hará un seguimiento permanente ni sistemático de los Estados miembros a efectos del 
artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE)1. No obstante, al adoptar el Reglamento, el Consejo 
formuló una declaración en la que se expone que el Consejo solicitaría la asistencia de la Agencia 
como actor independiente en los procedimientos que se celebren en virtud del artículo 7 del TUE. 

La Agencia coordinará sus actividades con el Consejo de Europa para evitar que se dupliquen y 
asegurar su complementariedad. Para ello, la Comunidad y el Consejo de Europa celebrarán un 
acuerdo que regirá la cooperación entre el Consejo y la Agencia. Además, el Consejo de Europa ha 
nombrado a una persona independiente para el Consejo de Administración de la Agencia. La Agencia 
cooperará también con otras organizaciones internacionales como la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE y la ONU. Además cooperará con las 
instituciones nacionales de derechos humanos así como con otros órganos comunitarios como el 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género. 

Los ámbitos temáticos de actividad de la Agencia se definirán mediante un marco plurianual que 
abarcará cinco años. Este marco se adoptará a finales del 2007. Hasta la adopción del marco 
plurianual, la Agencia trabajará sólo en los ámbitos temáticos de la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos y podrá también responder a las peticiones de las 
instituciones de la Unión en otros ámbitos temáticos. 

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

El 29 de enero de 2007, el Secretario General y Alto Represenante, don Javier Solana nombró a la 
Dra. Kionka como su Representante Personal para los derechos humanos en el ámbito de la PESC. 
La Dra. Kionka es la segunda persona, después de D. Michael Matthiessen, que asume una función 
que el Consejo Europeo saludó en diciembre 2004 "como contribución a la coherencia y a la 
continuidad de la política de derechos humanos de la UE, atendiendo debidamente a las 
responsabilidades de la Comisión". " 

                                                 
1 En caso de riesgo evidente de violación grave por parte de un Estado miembro de los 

principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho. 
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Con su nombramiento, la Secretaría del Consejo ha introducido un cambio fundamental en su 
manera de enfocar el tema de los derechos humanos, combinando la responsabilidad en materia de 
los derechos humanos en la Secretaría del Consejo con el papel de Representante Personal. Esta 
doble función significa que la Representante Personal representa al SGAR, el Sr. Solana, en asuntos 
relacionados con los derechos humanos tiene, como tal, una gran dedicación a la diplomacia 
pública. En el marco del Consejo, no obstante, se centra también en los asuntos cotidianos de la 
política de derechos humanos de la UE: la integración de los derechos humanos en la PESC y la 
PESD, los diálogos y consultas en materia de derechos humanos, la aplicación de las orientaciones 
de la UE en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, la política de 
derechos humanos de la UE en la ONU, el Consejo de Europa y la OSCE. 

Desde su nombramiento, la nueva Representante Personal ha participado en varias conferencias y 
seminarios internacionales entre los que se cuenta la Conferencia anual de la Iniciativa Europea 
para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) celebrada en Moscú, la Conferencia 
"Liberar a los niños de la guerra" celebrada en París, y el Tercer Congreso Mundial contra la pena 
de muerte celebrado en París en febrero de 2007. Las observaciones de la Representante Personal en 
estas y otras intervenciones públicas se pueden consultar en el Sitio Internet del Consejo1. 

La Representante Personal ha emprendido asimismo una iniciativa para debatir periódicamente 
asuntos relacionados con los derechos humanos con todos los actores interesados del Consejo, 
comenzando por todos los embajadores del Comité Político y de Seguridad (CPS) y los 
representantes especiales de la UE. 

La Representante Personal y sus colaboradores se entrevistaron también con numerosos defensores 
de los derechos humanos de distintas regiones, representaron con frecuencia al Consejo en las 
sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, cambiaron impresiones 
con los funcionarios responsables del Consejo de Europa y de la OSCE, incluido el Comisario de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa, Sr. Hammaberg, y el Director de la Iniciativa Europea 
para la Democracia y los Derechos Humanos, Sr. Strohal. 

En junio de 2007, la Representante Personal comunicó al Grupo "Derechos Humanos" del Consejo 
(COHOM) su intención de dar a los derechos humanos mayor relevancia política, mediante una 
mayor implicación del CPS en la política de derechos humanos. Destacó además la necesidad de 
explorar modos de integrar el marco político de los derechos humanos y la igualdad entre los sexos 
de manera estructurada, sistemática y sostenible en las operaciones PESD. 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g 
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A finales de junio, el PSC la invitó a impulsar los trabajos para elaborar un manual sobre 
integración de los derechos humanos y la igualdad entre los sexos en la PESD. 

En sus primeros meses en el cargo, la Representante Personal ha reforzado y consolidado asimismo 
el equipo responsable de derechos humanos en la Secretaría del Consejo. Esta medida responde a la 
mayor relevancia adquirida por los derechos humanos, así como a las peticiones de los Estados 
miembros y del PE para que la Secretaría el Consejo dedicara más recursos a la promoción de los 
derechos humanos. 

2.3. La actuación del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos 

El Parlamento Europeo se ha convertido en una voz que se hace oír en cuestiones relativas a los 
derechos humanos y la democracia1. Contribuye a la redacción, aplicación y evaluación de medidas 
en el ámbito de los derechos humanos con sus resoluciones, informes, misiones a terceros países, 
actos sobre derechos humanos, delegaciones interparlamentarias y comisiones parlamentarias 
conjuntas con terceros países, preguntas orales y escritas, audiencias extraordinarias sobre 
cuestiones concretas y su premio Sájarov anual. Mediante los debates públicos en sesiones 
plenarias, comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo, pide responsabilidades al Consejo y a la 
Comisión. El Presidente del Parlamento Europeo así como algunos presidentes de comisiones o 
subcomisiones, también abordan periódicamente cuestiones relacionadas con los derechos humanos 
con representantes de terceros países, tanto en conversaciones directas como por correspondencia. 

La Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores, que fue reconstituida 
al comienzo de la 6.ª legislatura bajo la presidencia de D.ª Hélène Flautre (Verdes/ALE), se ha 
constituido en un foro de debate sobre derechos humanos en el Parlamento. Adopta iniciativas 
parlamentarias en este ámbito y proporciona un foro permanente para el debate con las demás 
instituciones de la UE, relatores especiales de las Naciones Unidas y representantes del PNUD, el 
Consejo de Europa, representantes de los gobiernos, activistas de derechos humanos y ONG sobre 
la situación de estos derechos y el desarrollo de la democracia en los países no pertenecientes a 
la UE. También están a su cargo las visitas de delegación a terceros países, fundamentalmente a los 
países candidatos a la Unión Europea (Turquía). 

                                                 
1 Se puede consultar un resumen de las principales actividades del Parlamento Europeo en 

materia de derechos humanos en las relaciones exteriores en 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm. 
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Uno de sus objetivos principales es ayudar a integrar los derechos humanos en todos los aspectos de 
las relaciones exteriores de la UE. Lo ha hecho, entre otros medios, formulando directrices para 
todas las delegaciones interparlamentarias del PE con terceros países. 

Se esfuerza por observar y evaluar la aplicación de los instrumentos de la UE en el ámbito de los 
derechos humanos. A este respecto, la Subcomisión insiste en particular en la aplicación de las 
Directrices de la UE sobre las cuestiones relativas a los derechos humanos1. Durante el período que 
nos ocupa se ha prestado especial atención a las directrices relativas a la pena de muerte, a las 
directrices sobre la tortura y a las directrices relativas a diálogos sobre derechos humanos así como 
a cuestiones relativas a inmigración y asilo. 

En este contexto, la Subcomisión encargó varios estudios: cinco estudios sobre la pena de muerte 
(en la región de los Grandes Lagos, Filipinas, Singapur, los Estados Unidos y en el Sistema 
interamericano) y siete estudios sobre diálogo y consultas en materia de derechos humanos (con 
Irán, China, Rusia, América Central, en el marco de la PEV y de los acuerdos de Cotonú y un 
estudio de síntesis). Se presentó un importante estudio, que dio lugar a numerosas visitas a países e 
investigaciones por parte del experto encargado, sobre la aplicación de las directrices de la UE 
sobre tortura y otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Este documento se presentó en el 
marco del Grupo "Derechos Humanos" del Consejo (COHOM) y debe dar lugar a la adopción de 
medidas concretas para mejorar la aplicación de dichas directrices. 

En relación con los diálogos y consultas en materia de derechos humanos con terceros países, se ha 
invitado a la Secretaría del PE a reuniones de información de la UE con las ONG y a los seminarios 
jurídicos que preceden a las distintas rondas de los diálogos y ha recibido importantes 
contribuciones durante la reuniones de la Subcomisión de Derechos Humanos tras las distintas 
rondas, de la Presidencia, el Consejo y la Comisión. 

La Subcomisión además ha sometido a presión constante a las instituciones de la UE para que 
logren una aplicación efectiva de las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos 
humanos, que fueron el elemento clave debatido en el último Foro UE-ONG sobre derechos 
humanos, celebrado en Helsinki en diciembre de 2006. 

                                                 
1 Véase el capítulo 3.3. 
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Además de los estudios mencionados relativos a la aplicación de las orientaciones de la UE en 
materia de derechos humanos, la Subcomisión ha desarrollado su especialización y la de la UE en 
general, solicitando otros estudios, en particular uno de gran importancia que evalúe las 
repercusiones de las actividades del Parlamento en materia de derechos humanos fuera de la UE, 
que fue presentado, con la intervención de varios oradores de alto nivel, en un seminario celebrado 
en el PE.Asimismo, la Subcomisión solicitó una serie de estudios sobre los aspectos externos de la 
política interior, en particular un estudio en relación con las repercusiones de la Estrategia de la UE 
de lucha contra el terrorismo y un estudio sobre la repercusiones de la política de la UE en materia 
de control de fronteras y lucha contra la delincuencia organizada en la promoción de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en terceros países. 

Un órgano de gran importancia para la cooperación en materia de derechos humanos es el nuevo 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), con sede en Ginebra, cuya creación 
siguió el PE con gran interés y grandes expectativas; una delegación del PE acudió a Ginebra en 
septiembre de 2006 para reiterar su apoyo a un Consejo fuerte, capaz de hacer frente con éxito a las 
violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, en un momento en el que se estaban 
definiendo las distintos posibilidades de reglamentación interna y metodología de trabajo. El PE 
siguió la evolución de los trabajos del Consejo durante el primer año. En una resolución adoptada el 
7 de junio de 2007, el PE abogó por un marco institucional en el CDH que salvaguardara su 
capacidad de hacer frente con eficacia a las violaciones de los derechos humanos. El PE observó 
que la credibilidad del CDH dependía de la adopción de dicho marco. Se destacó en particular el 
papel fundamental de los procedimientos especiales en la protección y promoción de los derechos 
humanos. No obstante, el Parlamento saludó el ambicioso programa que se había impuesto el CDH 
y el establecimiento de los procedimientos de convocatoria de sesiones extraordinarias para 
responder a las crisis urgentes. 

Del 10 al 12 de junio de 2007, una delegación de diputados asistió a la quinta sesión del CDH y se 
entrevistó con la Presidencia de la UE, embajadores de los Estados miembros y de otros países, 
relatores especiales y organizaciones no gubernamentales. 

Durante el período que nos ocupa, la Subcomisión de Derechos Humanos mantuvo un estrecho 
diálogo con el presidente del CDH y sus debates se centraron fundamentalmente en el examen 
periódico universal, los criterios de adhesión y los mandatos de los relatores especiales. 
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De modo más general, la Subcomisión de Derechos Humanos organizó una serie de cambios de 
impresiones y audiencias sobre cuestiones relativas a los derechos humanos. Los temas cubiertos 
fueron los siguientes: justicia de transición, funcionamiento de la Corte Penal Internacional y de la 
justicia penal internacional, responsabilidad social de las empresas, derechos humanos en China, 
pena de muerte, impacto de las actividades en materia de derechos humanos del Parlamento 
Europeo y las actividades de los caricaturistas políticos. Se dedica una audiencia anual a la política 
de vecindad de la UE, prestándose una especial atención a la aplicación de las cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos en los planes nacionales de acción de un país del este y un 
país del sur. Se celebraron cambios de impresiones periódicos sobre Rusia (en particular con un 
tributo a Anna Politovskaya, y en preparación de las consultas sobre derechos humanos y de la 
cumbre UE-Rusia, en que el PE estuvo representado por su Presidente), y sobre Uzbekistán y Asia 
Central. 

En el período cubierto por el informe, el Parlamento envió delegaciones o representaciones oficiales 
a diversos actos, y en particular al Foro de Derechos Humanos UE-ONG, al Tercer Congreso 
Mundial contra la Pena de Muerte y a conferencias multilaterales organizadas por la OSCE. 
Además, envió delegaciones a Turquía y a la Corte Penal Internacional. 

En un informe preparado por la diputada Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE), el PE ha 
estudiado el funcionamiento del diálogo y las consultas sobre derechos humanos con terceros 
países. Este informe facilitó un análisis detallado de los distintos tipos de diálogo y consultas sobre 
derechos humanos, como el diálogo estructurado con China, las consultas con Rusia, el nuevo 
diálogo con Uzbekistán basado en el Acuerdo de Colaboración y Cooperación y el diálogo y 
político y las posibles "consultas efectuadas con arreglo al artículo 96" emprendidas con los países 
de África, del Caribe y del Pacífico (ACP). El documento incluye recomendaciones para mejorar 
estos diálogos, en particular reforzando su transparencia y publicidad, así como desarrollando la 
coherencia interinstitucional en el seno de la UE y potenciando el papel del Parlamento. 
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Además de la Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo celebra reuniones 
periódicas sobre derechos humanos en países en desarrollo y en los últimos tiempos ha abordado la 
situación en el norte de Uganda o cuestiones específicas como la situación de los Dalits. Ambos 
órganos, en casos de interés común, organizan reuniones conjuntas o audiencias públicas: por 
ejemplo, el 5 de junio de 2007 una audiencia de este tipo analizó la situación de los derechos 
humanos en Etiopía dos años después de las elecciones supervisadas por la UE. La Conferencia de 
Presidentes de Grupos Políticos del Parlamento organizó otra reunión conjunta extraordinaria en 
junio de 2007, para suscitar el interés del Parlamento acerca de la prolongada situación de conflicto 
en Darfur (Sudán). En esta ocasión, el Arzobispo Desmond Tutu y la Premio Nobel de la Paz Jody 
Williams se dirigieron al Parlamento e hicieron un llamamiento a los diputados para que adoptaran 
medidas concretas y actuaran para detener el conflicto armado y poner fin al sufrimiento del pueblo 
de Darfur. 

A iniciativa de la Comisión de Desarrollo, el Parlamento Europeo adoptó una resolución el 
12 de julio de 2007 mediante la que expresaba su inquietud por la situación de los derechos 
humanos en Darfur. Se hizo un llamamiento a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión 
para que asumieran sus responsabilidades e hicieran lo que estuviera en su mano para que se facilite 
una protección efectiva a las personas afectadas por esta crisis. 

El Parlamento mantiene también un diálogo periódico con la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y 
con el Consejo de Europa. En este contexto, se ha establecido un diálogo permanente con los 
servicios del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. 

Además las delegaciones interparlamentarias del Parlamento debaten periódicamente asuntos 
relacionados con los derechos humanos con diputados de numerosos países. 

El principal foro de diálogo político entre el PE y parlamentarios de los países de África, del Caribe 
y del Pacífico es la Asamblea parlamentaria paritaria ACP-UE. Durante la decimotercera sesión de 
la Asamblea, que se celebró en Wiesbaden (Alemania) del 23 al 28 de 2007, se celebraron debates, 
entre otras cosas, sobre la situación de Zimbabue y Darfur. En relación con este último, se adoptó 
una resolución conjunta ACP-UE que hacía un llamamiento a la comunidad internacional para 
alcanzar un consenso sobre los siguientes pasos estratégicos. 
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La Asamblea Euromediterránea permite entablar un diálogo de carácter parlamentario con los 
países del Mediterráneo sobre cuestiones relativas a los derechos humanos y a la democracia. 
En 2007, se celebró la sesión plenaria los días 16 y 17 de marzo en Túnez, que prestó especial 
atención al tema del "Diálogo entre culturas". Las distintas comisiones de la Asamblea se reúnen 
más frecuentemente y tratan asuntos como el conflicto árabe-israelí, el terrorismo, la reducción de 
la pobreza y la mejora de la situación de la mujer en los países euromediterráneos. La 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. 

El Parlamento Europeo participa también en misiones de observación electoral, con lo que añade 
otra contribución al fortalecimiento de los derechos humanos y de la democracia en terceros países. 
La práctica de elegir a un diputado del Parlamento Europeo como observador jefe de una misión de 
observación electoral de la Unión Europea está ya consolidada, al igual que el envío de una 
delegación del Parlamento Europeo para observaciones concretas, como complemento de tales 
misiones. El Parlamento Europeo concede gran importancia a esta cuestión, de lo cual da también fe 
el hecho de que se haya creado una unidad separada de observación electoral como parte de la 
Dirección General de Relaciones Exteriores. 

Casi al mismo tiempo en que se adopte este Informe Anual de la UE sobre los Derechos Humanos 
por parte del Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo empieza la redacción de su propio 
Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y sobre la política de la UE 
en materia de derechos humanos. El último Informe Anual del PE fue redactado por Simon 
Coveney (PPE-DE) y adoptado en sesión plenaria en abril de 2007. La resolución correspondiente1 
ofrecía un análisis del trabajo de la Unión Europea en todas sus formas sobre derechos humanos, y 
unas propuestas para hacer más eficaz su incidencia. Entre los temas debatidos figuraban las 
actividades de la UE en organizaciones internacionales, la integración de los derechos humanos en 
otros ámbitos de actuación como el comercio y los diálogos del Alto Representante de la UE con 
terceros países. 

En diciembre de 2006, el Parlamento Europeo otorgó su premio anual de derechos humanos, el 
Premio Sájarov a la libertad de conciencia, a D. Aliaksandr Milinkevich por su lucha por los 
derechos democráticos y las libertades políticas en Belarús. El Sr. Milinkevich encabezó 
manifestaciones multitudinarias en contra de las elecciones presidenciales injustas celebradas en 
marzo 2006 y fue detenido varias veces por animar a la gente a insistir en su derecho fundamental a 
la libertad de expresión y de reunión. 

                                                 
1 PE 384.496v02-00. 
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Un aspecto importante de las actividades del Parlamento son las resoluciones sobre violaciones 
concretas de los derechos humanos en determinados países y, en particular, en casos precisos que 
suscitan inquietud, que son tratados en los debates plenarios mensuales sobre asuntos urgentes. 
Además de las resoluciones ya mencionadas, el Presidente del Parlamento, el Presidente de la 
Subcomisión y los presidentes de las delegaciones realizan gestiones regulares. Se insta a actuar al 
Consejo, a la Comisión y a los gobiernos interesados. Las reacciones de estos gobiernos indican que 
a menudo son bastante sensibles a la crítica del Parlamento Europeo. 

Entre los casos precisos planteados por el Parlamento Europeo hay presos políticos, presos de 
conciencia, periodistas, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en prisión, acosados o 
amenazados. 

Durante el período considerado, el Parlamento denunció en sus resoluciones, entre otros casos, los 
siguientes: la represión de la libertad de expresión en Rusia, la pena de muerte impuesta a cinco 
enfermeras búlgaras y a un médico palestino en Libia, la negativa del Presidente de Venezuela a 
renovar la licencia de emisión de Radio Caracas Televisión (un medio de comunicación importante 
de la oposición en Venezuela), el presunto uso de los países europeos para el transporte y la 
detención ilegal de prisioneros por parte de la CIA, la violencia contra los sindicalistas en 
Camboya, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad 
durante las manifestaciones de sindicatos y sociedad civil que comenzaron el 10 de enero 2007 en 
Guinea, así como la práctica de los tribunales islámicos de la sharia en Nigeria, que tienen 
jurisdicción sobre los asuntos penales en 12 de los 36 estados del país, de pronunciar penas de 
muerte y sentencias de apaleamiento y amputación. El PE observó con satisfacción que las 
autoridades de transición se han propuesto establecer la democracia en Mauritania y saluda el 
resultado del referéndum que dio una aprobación aplastante a la Constitución. El Parlamento instó 
al Gobierno chino y al Dalai Lama a que reanudasen el diálogo con el fin de resolver la cuestión del 
Tíbet y destacó que las relaciones entre la UE y Uzbekistán deben basarse en el respeto mutuo por 
los principios de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Se manifestó una grave 
preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán, en particular a la 
vista del encarcelamiento de tantos prisioneros de conciencia, las penas de muerte y la ejecución de 
delincuentes juveniles y los abusos en relación con los derechos de las minorías, la libertad religiosa 
y la libertad de prensa. 
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Durante las negociaciones de los nuevos instrumentos financieros para la ayuda exterior, el 
Parlamento Europeo definió como una de sus principales prioridades la necesidad de establecer un 
reglamento independiente para la actuación de la UE en los ámbitos de la democracia y los derechos 
humanos, para garantizar la visibilidad y la flexibilidad, y destacó la importancia de contar con un 
instrumento que pueda funcionar independientemente del consentimiento de las autoridades de 
terceros países. Durante el otoño, se celebraron intensas y fructíferas negociaciones con los 
diputados Hélène Flautre (Verts-ALE) y Edward McMillan-Scott (PPE-DE) como co-ponentes del 
Parlamento Europeo, lo que condujo, por ejemplo, a la introducción de las nuevas medidas ad hoc 
que facilitan un apoyo específico a los defensores de los derechos humanos y permiten apoyar a 
organizaciones no registradas de la sociedad civil. Mediante el proceso de escrutinio democrático 
del nuevo Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, establecido 
definitivamente el 20 de diciembre de 2006, el PE está tomando parte activa en el debate sobre la 
aplicación del instrumento. Se ha creado un grupo de trabajo específico en el Parlamento para ello. 

En junio de 2007, se inauguró en Berlín la red de comisiones de derechos humanos de los 
parlamentos de los Estados miembros de la UE a iniciativa del presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de Parlamento alemán. El presidente de la Subcomisión de derechos humanos 
del PE participó asimismo en la sesión inaugural junto con la representante personal del SGAR para 
los derechos humanos. 
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Las cuestiones relativas a los derechos humanos en la UE son competencia de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que se ocupa de la situación del respeto de los 
derechos fundamentales en la UE. La Comisión de Asuntos Exteriores y su Subcomisión de 
Derechos Humanos cooperan estrechamente con la primera Comisión para supervisar el efecto 
exterior de las políticas internas, sobre todo por lo que respecta a las cuestiones relativas al asilo y a 
la inmigración y a los aspectos relativos a los derechos humanos de la trata de seres humanos y el 
tráfico de órganos. Estos tres órganos parlamentarios continúan también el seguimiento de las 
entregas ilegales de ciudadanos europeos y de otras nacionalidades por parte de la CIA en varios 
vuelos que han implicado territorio y espacio aéreo europeo. A principios de 2007, el Parlamento 
había adoptado el informe Fava en el que se analizan y condenan enérgicamente estas actividades1. 
A raíz de este asunto de las entregas ilegales por parte de la CIA, la Comisión de Libertades Civiles 
organizó una reunión en mayo de 2007 con el señor Chertoff, Secretario del Departamento de 
Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos, y con la Presidencia alemana para obtener 
más información sobre estos asuntos. La Subcomisión de Derechos Humanos estuvo representada 
por D.ª Sara Ludford en esta reunión. 

Si los ciudadanos de la UE consideran que sus derechos fundamentales han sido conculcados, 
pueden someter su caso al Defensor del Pueblo Europeo o a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo. El Defensor del Pueblo se ocupa de las quejas relativas a las actividades de los 
órganos de la UE, mientras que la Comisión de Peticiones examina las peticiones relativas a las 
infracciones por parte de los Estados miembros de sus obligaciones en virtud de los Tratados. A 
menudo se exige a los Estados miembros que modifiquen su legislación para ajustarla al Derecho 
comunitario, como resultado de los procedimientos subsiguientes de infracción de los Tratados. 

_________________ 
 

                                                 
1 PE 382.246v02-00. 
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3. Instrumentos e Iniciativas de la UE en Terceros Países 
3.1. Estrategias comunes, acciones comunes y posiciones comunes 

La presente sección ofrece una perspectiva general y actualizada de las estrategias comunes, las 
acciones comunes y las posiciones comunes, así como de las operaciones de gestión de crisis en 
vigor durante el período de referencia. 

El objetivo de las estrategias comunes consiste en fijar objetivos e incrementar la eficacia de las 
actuaciones de la UE mediante la mejora de la coherencia general de la política de la Unión. Las 
estrategias comunes son adoptadas por el Consejo Europeo (Jefes de Estado o de Gobierno) para 
que la Unión las lleve a cabo en ámbitos en que los Estados miembros tengan importantes intereses 
comunes. Durante el período de referencia no se ha adoptado ninguna estrategia común nueva. 

Las acciones comunes tratan situaciones particulares en las que se considera necesaria la 
intervención de la Unión. En el periodo que abarca el presente informe, la UE ha adoptado un 
número considerable de acciones comunes relacionadas con los derechos humanos. Estas acciones 
comunes se referían principalmente al nombramiento de los Representantes Especiales de la UE y a 
las operaciones civiles y militares de gestión de crisis. 

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

En el ámbito de la prevención de conflictos, la UE ha seguido desarrollando sus instrumentos de 
prevención a largo y a corto plazo. El Informe de la Presidencia al Consejo Europeo sobre las 
actividades de la UE en el marco de la prevención, incluida la aplicación del programa de la UE 
para la prevención de conflictos violentos, presenta los progresos realizados en este ámbito. 
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La integración de los derechos humanos y de la igualdad entre los sexos adquiere cada vez más 
importancia en el contexto de las operaciones de gestión de crisis y las misiones se van 
sensibilizando cada vez más en relación con estas cuestiones. Los derechos humanos y la igualdad 
entre los sexos han empezado a incluirse de manera sistemática en la planificación y desarrollo de 
todas las operaciones PESD, y se han evaluado posteriormente en los procesos de evaluación. Los 
mandatos de los REUE contienen ya disposiciones particulares para tratar las cuestiones de 
derechos humanos de igualdad entre los sexos. Se han asignado consejeros especializados tanto en 
derechos humanos como en igualdad entre los sexos a un número cada vez más importante de 
misiones (la Misión de Policía de la UE en Afganistán, la operación militar de la UE en apoyo de la 
MONUC durante las elecciones en la República Democrática del Congo (RDC), la Misión de 
Policía de la UE en los Territorios Palestinos, la Misión de Observación en Aceh). Últimamente las 
funciones de consejero para derechos humanos e igualdad entre los sexos se añadieron a la Misión 
de la UE en materia de reforma del sector de la seguridad en la RDC y a la Misión de Policía de 
la UE en la RDC en junio de 2007, y ya se ha nombrado a expertos. 

El CPS recomendó que se procediera una compilación de los documentos pertinentes en materia de 
integración de los derechos humanos y de igualdad entre los sexos en la PESD para que sirviera 
como instrumento de referencia en futuros trabajos de planificación y realización de las misiones y 
operaciones PESD, así como a efectos de formación. La planificación de una futura misión PESD 
en Kosovo incluye asimismo la creación de una unidad de derechos humanos e igualdad entre los 
sexos. 

La integración de la igualdad entre los sexos constituye un elemento integral del establecimiento 
de objetivos estratégicos para las misiones de la PESD. La "Lista de comprobación de la UE para 
garantizar el cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
en el contexto de las operaciones de la PESD", proporciona la orientación para los planificadores de 
misiones. En noviembre 2006, el Consejo adoptó conclusiones sobre el fomento de la igualdad entre 
los sexos y de la integración de la igualdad entre los sexos en la gestión de crisis. Además, se 
organizó un seminario para el personal clave de las misiones sobre incorporación de los aspectos de 
género a las misiones de la PESD, que se celebró en Bruselas los días 30 de noviembre y 
1 de diciembre de 2006. El Ministerio húngaro de Defensa con el respaldo de la Presidencia de 
la UE organizó también un seminario sobre aspectos de género y PESD para el personal de los 
Estados miembros y las instituciones de la UE en abril de 2007.  
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LA MUJER Y LA PAZ Y LA SEGURIDAD 
 
Las mujeres aunque a menudo olvidadas, son actores importantes en los procesos de paz. Las mujeres son 
frecuentemente víctimas de la violencia y explotación sexuales durante las guerras y conflictos armados y las 
situaciones posteriores a los conflictos. Hay muy pocas mujeres desplegadas en misiones internacionales militares y 
civiles y el nivel de formación en materia de sensibilización en cuestiones de igualdad entre los sexos varía entre los 
países que envían personal. 
 
La ONU reconoció el papel y las necesidades específicas de las mujeres en 2000, cuando adoptó la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad sobre la mujer y la paz y la seguridad. Durante los dos últimos años, el Consejo ha 
emprendido acciones para garantizar la aplicación de dicha Resolución 1325 en el contexto de la PESD. En noviembre 
de 2006, el Consejo llegó a la conclusión de que era preciso nombrar a un asesor para la igualdad entre los sexos o un 
punto de contacto en todas las misiones y operaciones PESD. D.ª Charlotte Isaaksson fue la primera asesora para la 
igualdad entre los sexos en EUFOR RDC. Le hemos pedido que resuma sus experiencias y las enseñanzas adquiridas. 
 
1. Usted fue la primera asesora para la igualdad entre los sexos en una misión militar de la UE. ¿Cuáles eran sus 
funciones en el cuartel general de la operación? 
Mi función consistía en aconsejar al comandante de la operación sobre asuntos relativos a la mujer y la igualdad entre 
los sexos e integrar esta función en la estructura de la fuerza. Mis cometidos incluían planificación, formación y 
educación para favorecer la integración de una perspectiva de igualdad entre los sexos en las tareas diarias de la 
operación. Por último, respaldé a organizaciones locales de mujeres y estuve en contacto con ellas 
 
2. Incluir una perspectiva de igualdad entre los sexos no es un objetivo en sí mismo; debe mejorar la eficacia de 
la operación. ¿Puede describir si la perspectiva de igualdad entre los sexos tuvo repercusiones en las actividades 
de EUFOR RDC y de qué manera? 
Trabajar con una perspectiva de igualdad entre los sexos dentro de una fuerza militar favorece claramente el trabajo y 
los resultados de la operación. En particular, mejora la recogida de información y ayuda a alcanzar el objetivo de ganar 
crédito ante la población local. Es fundamental para ganarse "los corazones y las mentes" de la población local de 
manera que puedan tener confianza en nosotros y nuestra tarea. En este contexto resulta fundamental trabajar con la 
población local femenina, lo que no siempre ha ocurrido en misiones anteriores. 
 
3. Las organizaciones de mujeres se quejan con frecuencia de que nadie se ocupa de ellas en las negociaciones de 
paz y que la presencia militar internacional no las tiene en cuenta. ¿Cómo cooperó EUFOR RDC con las 
organizaciones locales de mujeres? 
EUFOR RD Congo se reunió y debatió en varias ocasiones con organizaciones locales de mujeres con la finalidad de 
informarse sobre la situación de las mujeres, escuchar sus análisis y sus sugerencias de cara al futuro. El propósito 
también fue mostrar que la UE respalda firmemente su trabajo en materia de igualdad entre los sexos y emancipación 
de la mujer. La cooperación de EUFOR RD Congo con las organizaciones locales de mujeres fue muy bien acogida y 
consolidada por el Ministro de la Mujer y la Familia tras la partida de EUFOR RD Congo de la República Democrática 
del Congo. Ayudamos a algunas de las organizaciones de mujeres a ponerse en contacto con organizaciones 
internacionales de mujeres y con donantes. Nos facilitaron información valiosa sobre contactos con distintos actores 
congoleños en relación con las víctimas de violaciones y abusos sexuales. EUFOR RD Congo no tenía mandato para 
respaldar a dichas víctimas pero sabía con qué autoridad local debía ponerse en contacto para cuestiones relacionadas 
con apoyo médico, psicosocial y jurídico a las víctimas. 
. 
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4. La ONU se vio seriamente perjudicada por la implicación de su personal en la explotación y abuso sexuales 
en la República Democrática del Congo hace un par de años. Desde entonces, se han tomado medidas para 
evitar que vuelva a ocurrir. ¿Como se enfrentó EUFOR RD Congo a este riesgo/problema? 
La Operación mostró una tolerancia cero absoluta en cuanto a la explotación y abuso sexuales. El comandante de la 
operación lo decidió así y se consignó en el prontuario ordinario del soldado. Resultó un modo óptimo de integrar algo 
"nuevo" en algo ya existente y plenamente aceptado. También se explicaron las reglas al personal. Unas 75 personas 
asistieron a una sesión especial de formación sobre explotación y abuso sexuales impartida por expertos de la 
MONUC. Me alegra poder decir que no se informó de ningún caso de explotación y abuso sexuales durante la 
operación. 
 
5. Todas las misiones deben incluir una perspectiva de igualdad entre los sexos y nombrar puntos de contacto o 
asesores específicos. ¿Qué les recomendaría? 
Proceder paso a paso y recordar que para la mayoría de la gente es un asunto completamente nuevo. El personal debe 
comprender de qué manera puede ayudarles la integración de la igualdad entre los sexos. Una vez que lo entienden es 
bastante fácil pero no se cambian las cosas de la noche a la mañana. Es también importante contar con una red 
adecuada. 
 
6. El Consejo ha destacado la necesidad de formación en materia de igualdad entre los sexos. ¿Qué tipo de 
formación impartió durante la misión y qué se logró con ella? 
Unos 300 participantes de la fuerza recibieron una formación básica en la que informé sobre el contexto de la 
Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas centrándome concretamente en las razones por las 
que una operación militar debe integrar una perspectiva de igualdad entre los sexos y trabajar teniendo en cuenta a las 
mujeres locales. Mi sensación fue que la mayor parte de quienes asistieron a las sesiones de formación se dijeron "pero 
claro,¿ cómo no se nos había ocurrido antes?" Las sesiones de formación fueron el primer paso crucial en el trabajo 
para integrar la perspectiva de género en esta operación. 
 
7. La UE se esfuerza por mejorar el equilibrio entre los sexos en las operaciones PESD. ¿Por qué es importante 
el aumento del número de mujeres en una misión? ¿Cuál fue el reparto entre sexos en EUFOR RD Congo? 
Teníamos un 4,5% de mujeres en la operación. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo tienen 
un 5 %. Es fundamental que existe un buen equilibrio entre los sexos dentro de nuestras operaciones y misiones. Las 
mujeres de la fuerza desempeñan una importante función de modelos para la población femenina local. Al mismo 
tiempo demostramos que trabajar juntos, hombres y mujeres en condiciones de igualdad es posible y positivo. Poner de 
manifiesto la igualdad entre los sexos puede ayudar a crear igualdad entre los sexos. Además, hay tareas que son más 
fáciles de realizar, informaciones más fáciles de conseguir si las mujeres trabajan con las mujeres locales. A veces 
puede ser incluso imposible para los hombres acercarse a las mujeres locales (dependiendo del contexto cultural y 
religioso). En nuestra fuerza algunas patrullas comprobaron que la población local los recibía con mayor agresividad 
cuando las patrullas eran exclusivamente masculinas. Cuando se incluía a mujeres en el equipo, la acogida era más 
amistosa. 

Se ha seguido trabajando en la cuestión de los niños en los conflictos armados y la 
Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como actuación consecutiva a 
las directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados. Basándose en el balance de los 
avances realizados en la aplicación de las directrices, se ha elaborado una estrategia de aplicación1 
que incluye una lista de control para la integración en las misiones de la PESD de la protección de 
los niños afectados por los conflictos armados. Se ha sistematizado en mayor medida la información 
relativa a los niños y los conflictos armados. Véanse los capítulos 3.2 y 4.3.  

                                                 
1 9767/06. 
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Gestión de crisis: actividades operativas 

Durante el período considerado, la actividad operativa en el ámbito de la gestión de crisis ha 
seguido creciendo, tanto en el ámbito civil como en el militar. La UE acomete una amplia variedad 
de misiones civiles y militares en tres continentes, con tareas que van del mantenimiento de la paz y 
la observación de la aplicación de un proceso de paz al asesoramiento y la asistencia en los sectores 
militar, policial, de control fronterizo y del Estado de derecho. Se está trabajando activamente en la 
preparación de otras misiones. 

La Misión de Observación en Aceh (MOA), dirigida por D. Pieter Feith de la UE, fue creada para 
observar la aplicación del Memorando de Entendimiento firmado por el Gobierno de Indonesia y el 
Movimiento Aceh Libre (GAM) el 15 de agosto de 2005 en Helsinki, Finlandia. El 15 de diciembre 
de 2006, la MOA completó con éxito su mandato. Tras la mediación de la MOA, las partes 
convinieron en que no quedaban litigios sobre amnistías. El Parlamento indonesio aprobó una nueva 
legislación sobre el gobierno de Aceh y la nueva ley entro en vigor el 1 de agosto de 2006. Tras 
unos comienzos difíciles, están ahora en marcha los programas de reinserción. El Memorando 
preveía que una Comisión de reclamaciones tratara las reclamaciones no atendidas sobre los fondos 
de reinserción. Las partes han acordado un marco para dicha comisión y prosiguen sus debates al 
respecto. 

La MOA fue la primera misión PESD que contó con un mandato explícito de vigilar los derechos 
humanos. Se trataba de una medida bienvenida en la senda de la incorporación de los derechos 
humanos a las misiones de la PESD. La situación de los derechos humanos en Aceh es estable. No 
se dieron casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante la misión, y hubo muy 
pocos incidentes de seguridad graves. El gobierno todavía está estudiando la manera en que se 
creará un tribunal de los derechos humanos de Aceh, y la sentencia del Tribunal Constitucional ha 
representado un revés para la creación de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Durante 
su mandato, la MOA investigó a fondo reclamaciones y presuntas violaciones del Memorando para 
pronunciarse después, desde incidentes violentos y en ocasiones mortales hasta ámbitos precisos de 
la legislación. 
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La MOA extrajo varias lecciones para futuras misiones en materia de derechos humanos: se 
requiere un esfuerzo conceptual para determinar de qué manera los observadores de derechos 
humanos pueden contribuir a las operaciones de la misión y los objetivos y tareas de la misión 
deben incluir un lenguaje que tenga en cuenta la igualdad entre los sexos. Es de la mayor 
importancia que todo el personal de la misión reciba una formación adecuada en materia de 
derechos humanos, también sobre la igualdad entre los sexos, como parte de la formación que se 
imparte antes del despliegue. La presencia de un asesor de derechos humanos competente ofrece la 
oportunidad de plasmar las directrices generales en instrucciones concretas. 

Regiones o misiones 

La promoción de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho son aspectos 
fundamentales en las relaciones de la UE con Iraq. El respaldo de la UE a los procesos 
constitucional y electoral de 2005 fue considerable; además de una cuantiosa financiación, la UE 
envió asimismo a varios expertos para que trabajaran con la Comisión Electoral Independiente de 
Irak en la organización de las elecciones de diciembre. A través de su Misión Integrada por el 
Estado de Derecho en Iraq (EUJUST LEX), la UE ha facilitado, desde julio de 2005, 45 cursos 
de administración e investigación penal en Estados miembros de la UE, formando a más de 
1.100 altos funcionarios del cuerpo de policía iraquí, del poder judicial y los servicios 
penitenciarios. En 2007, EUJUST LEX comenzó también a ofrecer un número limitado de 
comisiones de servicio en los Estados miembros de la Unión con objeto de adquirir experiencia 
laboral. En el verano de 2006, la UE decidió ampliar la misión hasta el 31 de diciembre de 2007. A 
petición iraquí, la UE está debatiendo en la actualidad una nueva ampliación hasta 2008, destacando 
la continuidad de su compromiso en pro del estado de derecho en Irak. 
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En 2006, tanto la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo 
de Rafah (MAFUE Rafah) como EUPOL COPPS iniciaron su primer año de actividad. Aunque el 
paso fronterizo de Rafah estuvo abierto ininterrumpidamente hasta el 25 de junio, la victoria de 
Hamás en las elecciones legislativas palestinas de enero de 2006 y los principios del Cuarteto 
ulteriores, provocaron una reducción, y luego la suspensión de las actividades de EUPOL COPPS 
con la policía civil palestina como consecuencia de la relación directa que existía en la cadena de 
mando entre Hamás, el Ministro del Interior y la policía civil palestina. Además, tras la captura del 
soldado israelí Gilad Shalit el 25 de junio, Israel inició una política de cierre unilateral del paso de 
Rafah cuya consecuencia fue que éste sólo se abriera de forma esporádica. Tras la fulgurante 
victoria armada de Hamás en Gaza en junio de 2007, el paso de Rafah ha permanecido cerrado 
desde el 9 de junio. Por otra parte, la retirada de Hamás del Gobierno de emergencia formado con 
posterioridad al mes de junio de 2007 permitió que EUPOL COPPS reanudara sus actividades con 
la policía civil palestina en Cisjordania. 

África 

La UE continuó su acción de apoyo civil y militar a la misión de la Unión Africana (AMIS) en la 
región sudanesa de Darfur. En este marco, la UE está facilitando una asistencia militar permanente 
en forma de apoyo técnico, a la planificación y a la gestión en toda la estructura de mando de la 
AMIS. Se ha prestado también apoyo financiero y logístico mediante el Fondo de Paz para África o 
bilateralmente como la provisión de trasporte aéreo estratégico. Además, la UE ostenta en la 
actualidad el puesto de vicepresidente de la Comisión de Alto el Fuego, que está desempeñando un 
papel decisivo en el Acuerdo de Paz de Darfur, y la UE proporciona observadores militares. Los 
agentes de policía de la UE continúan desempeñando un papel fundamental en la consolidación de 
la capacidad policial civil de la AMIS brindando apoyo, asesoramiento y formación a la cadena de 
mando policial y a los agentes de policía de AMIS sobre el terreno. La UE sigue también apoyando 
el desarrollo de la capacidad policial de la Unión Africana y la creación de una unidad de policía en 
la Secretaría de la UA en Addis Abeba. 
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La UE decidió en dos ocasiones mantener tanto los elementos civiles como los militares de la 
acción de apoyo a la AMIS, a raíz de la decisión del Consejo de Paz y Seguridad y de la Unión 
Africana de prorrogar el mandato de la AMIS. Últimamente la UE decidió prorrogar la acción de 
apoyo durante un período máximo de seis meses, a partir del 1 de julio de 2007. La UE ha 
destacado en diversas ocasiones la necesidad de un fortalecimiento y expansión de la misión de 
mantenimiento de la paz en Darfur y, a este respecto, ha manifestado su firme apoyo al desarrollo 
de la operación híbrida UA/ONU, en línea con la decisión del Consejo de Paz y Seguridad de la UA 
de 22 de junio de 2007 y de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1769 (2007), 
adoptada el 30 de julio de 2007. 

El 19 de abril de 2007, la UE nombró un nuevo Representante Especial de la UE para Sudán, 
D. Torben Brylle (Decisión 2007/238/PESC del Consejo1 y Acción Común 2007/108/PESC2). El 
trabajo del REUE seguirá centrándose en tres ámbitos principales: lograr un acuerdo político en el 
conflicto de Darfur, ayudando a la partes sudanesas, a la UA y a la ONU; lograr un máximo de 
eficacia y visibilidad para el apoyo de la UE a la AMIS; y facilitar la aplicación de un acuerdo 
global de paz en Sudán. Una parte importante del mandato del REUE se relaciona con los derechos 
humanos; el REUE seguirá la situación en este ámbito y mantendrá contactos con las autoridades 
sudanesas, la UA y la ONU, en particular con oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, los observadores de derechos humanos activos la región y la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional. Los derechos de niños y mujeres y la lucha contra la impunidad son aspectos que se 
mencionan específicamente en el mandato del REUE. 

                                                 
1 Decisión 2007/238/PESC del Consejo de 19 de abril de 2007 por la que se nombra al 

Representante Especial de la Unión Europea para Sudán (DO L 103 de 20.4.2007, p. 52/53). 
2 Acción Común 2007/108/PESC del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por la que se prorroga 

el mandato del Representante Especial de la Unión Europea para Sudán (DO L 46 de 
16.2.2007, p. 63/76). 
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La UE facilita apoyo militar a la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM)1. El 
elemento de apoyo militar asistirá principalmente a la célula de planificación estratégica de la 
Unión Africana, incluida la elaboración del plan de despliegue de la AMISOM. La UE también ha 
respaldado financieramente a la AMISOM mediante el Fondo de Paz para África y el Instrumento 
de Estabilidad, así como mediante contribuciones bilaterales. 

La Unión Europea ha mostrado sistemáticamente su apoyo al proceso de transición de la República 
Democrática del Congo. El 15 de febrero de 2007, el Consejo nombró a un nuevo REUE para la 
Región de los Grandes Lagos de África, D. Roeland VAN DE GEER (Acción 
Común 2007/112/PESC)2. El Secretario General y Alto Representante de la Política Exterior y de 
Seguridad Común (SGAR) envió una carta al gobierno de la RDC con fecha de 11 de mayo de 2007 
en la que renovaba el compromiso de la Unión Europea. Además de estas primeras misiones 
(EUPOL Kinshasa y EUFOR RD Congo) la UE hará ahora extensivo su apoyo a la reforma del 
sector de la seguridad y su interfaz con el sistema de justicia con EUPOL RD Congo, que sustituye 
a EUPOL Kinshasa. 

La República de Moldova (en lo sucesivo "Moldova") 
Estrategias comunes 
NINGUNA 
Acciones conjuntas 

El Representante especial de la UE para Moldova, que fue nombrado inicialmente el 23 de marzo 
de 2005, prosiguió su labor. Un nuevo REUE, Dr. Kalman Mizsei, entró en funciones el 1 de marzo 
de 2007 (2007/107/PESC). Su mandato se centró en la contribución de la UE a la resolución del 
conflicto de Trans-Dniéster. Asimismo incluye la lucha contra el tráfico de seres humanos, armas y 
otras mercancías así como vigilar la situación de los derechos humanos. Además, el REUE 
mantiene una visión de conjunto de todas las actividades de la UE, en especial aquellos aspectos 
pertinentes de la Política europea de vecindad (PEV). 

                                                 
1 Acción Común 2007/245/PESC del Consejo, de 23 de abril de 2007, que modifica la Acción 

Común 2005/557/PESC relativa a la acción de apoyo civil y militar de la Unión Europea a la 
misión de la Unión Africana en la región sudanesa de Darfur con respecto a la inclusión de un 
elemento de apoyo militar para dar asistencia a la creación de la Misión de la Unión Africana 
en Somalia (AMISOM) (DO L 106 de 24.4.2007, p. 65-66). 

2 DO L 46, 16.2.2007, p. 79. 
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Posiciones Comunes 

El 19 de febrero de 2007 el Consejo amplió con algunas modificaciones técnicas la Posición Común 
relativa a las medidas restrictivas respecto de los dirigentes de la región del Trans-Dniéster de la 
República de Moldova, y varios altos funcionarios de Trasn-Dniester implicados en la clausura por 
la fuerza de las escuelas en lengua moldova (2007/121/PESC). 

Operaciones de gestión de crisis 

La Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea en la frontera entre Moldova y Ucrania1 
(EU BAM) continuó sus tareas. Esta misión está organizada por la Comisión en el marco de TACIS 
y se compone aproximadamente de un centenar de agentes de policía y aduanas de los Estados 
miembros de la UE. En mayo de 2007 se prorrogó el mandato de la misión hasta el 
30 de noviembre de 2009. 

El Jefe de la Misión tiene un doble cargo, ya que es también Alto Consejero Político del REUE para 
Moldova. Además, hay un equipo de fronteras del REUE que consta de tres personas y que se 
ocupa del enlace con el REUE y el Consejo. 

Balcanes occidentales 

El Sr. Embajador Erwan Fouéré siguió ejerciendo a la vez como REUE y como jefe de la 
Delegación de la Comisión en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Su mandato de 
REUE se centra en particular en asesorar y facilitar el proceso político, coordinar la labor de la 
comunidad internacional en apoyo del Acuerdo marco de Ohrid y seguir de cerca los problemas de 
seguridad e interétnicos. Asimismo contribuirá al desarrollo y a la consolidación del respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales en el país. 

                                                 
1 http://www.eubam.org 
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Los REUE en Bosnia y Herzegovina, D. Christian Schwarz-Schilling y D. Miroslav Lajcak 
siguieron fomentando la adopción de un planteamiento coherente y congruente de la integración 
prioritaria de la política de derechos humanos de la UE y llevando a cabo actuaciones concretas 
coordinadas en varios ámbitos, en particular el fomento de una solución al problema de los oficiales 
de policía degradados. 

Desde 2003, la Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE)1 apoya, como parte de un 
planteamiento más amplio de instauración del Estado de Derecho en Bosnia y Herzegovina y en la 
región, la creación de un cuerpo de policía sostenible, profesional y multiétnico que actúe de 
acuerdo con unas pautas europeas e internacionales. Este cuerpo de policía operaría de acuerdo con 
los compromisos adquiridos como parte del Proceso de Estabilización y Asociación con la Unión 
Europea La MPUE actúa en coherencia con los objetivos generales fijados en el Anexo 11 del 
Acuerdo de Dayton/París y dichos objetivos han contado con el apoyo de los instrumentos de la 
Comunidad. En 2006 la MPUE dirigió la coordinación de los aspectos policiales dentro de los 
empeños de la PESD en la lucha contra la delincuencia organizada. La MPUE ayudó a las 
autoridades locales a planificar y dirigir las principales investigaciones sobre la delincuencia 
organizada, garantizando, entre otros aspectos, el pleno respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

El equipo de planificación de la UE (EPUE Kosovo) se creó para iniciar la planificación de una 
posible misión de la PESD en el ámbito del Estado de Derecho2 La misión de la PESD formará 
parte esencial del renovado compromiso de la UE a raíz de la resolución de la cuestión del estatuto 
y de la consiguiente finalización de la UNMIK, con el objetivo de ayudar a Kosovo a resolver la 
cuestión de su estatuto, fortalecer el Estado de Derecho y acercar Kosovo a una mayor integración 
con Europa. 

La futura misión de la PESD cumplirá su mandato mediante la supervisión,la formación y el 
asesoramiento, sin dejar de conservar determinadas responsabilidades ejecutivas cuando sea 
necesario. Uno de los objetivos de la futura misión de la PESD será asistir a las autoridades de 
Kosovo, a su sistema judicial y a sus servicios policiales en la creación de unas autoridades 
judiciales, policiales y aduaneras independientes y multiétnicas, libres de interferencias políticas, 
fomentar los derechos humanos y adherirse a las pautas internacionales reconocidas y a las prácticas 
más idóneas europeas al respecto. Si bien la situación de los derechos humanos y de los asuntos 
relacionados con la seguridad de las comunidades minoritarias en Kosovo ha experimentado alguna 
mejoría en los últimos años, aún necesita de una especial atención. 

                                                 
1 http://www.eupm.org 
2 Acción Común 2006/304/PESC del Consejo, de 10 de abril de 2006. 
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Los derechos humanos se incorporarán de forma horizontal en la futura misión de la PESD, que 
creará un mecanismo compuesto por expertos en derechos humanos y cuestiones de género para 
garantizar que dicha misión respete plenamente las pautas internacionales a este respecto en todas 
sus actividades. 

La necesidad de aplicar en su totalidad la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en el contexto de las misiones de la PESD, incluidos, entre otros, contactos con 
grupos locales de mujeres y funciones de asesoramiento en materia de género, se ha tenido en 
cuenta en la planificación de nuevas misiones de la PESD y en la dirección de las misiones de la 
PESD en curso. 

3.2 Planes de acción en el marco de la PEV 

La Política Europea de Vecindad (PEV) fue desarrollada en 2004, con el objetivo de evitar que 
surgieran nuevas líneas de fractura entre la UE ampliada y sus vecinos, y por el contrario reforzar la 
prosperidad, la estabilidad y la seguridad de todos los interesados1. La PEV se aplica a los países 
limítrofes de la UE por tierra o por mar: Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Georgia, 
Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Moldova, la Autoridad Palestina, Siria, Túnez y 
Ucrania. Por medio de la PEV, la UE ofrece a sus vecinos una relación privilegiada, basada en el 
compromiso mutuo con unos valores comunes (la democracia y los derechos humanos, el Estado de 
Derecho, el buen gobierno, los principios de la economía de mercado y el desarrollo sostenible). La 
PEV supera, pues, las relaciones existentes para ofrecer una relación política y una integración 
económica más profundas. El nivel de ambición de las relaciones dependerá del grado en que 
dichos valores se compartan efectivamente. 

El núcleo de la Política Europea de Vecindad es el plan de acción bilateral en el marco de la PEV, 
convenido entre la UE y cada uno de los socios. Este instrumento fija un calendario de reformas 
políticas y económicas con prioridades a corto y medio plazo. El capítulo político de de cada plan 
de acción en el marco de la PEV abarca una gran variedad de cuestiones relativas a los derechos 
humanos, la gobernanza y la democratización, con una insistencia y una diferenciación variables 
según el grado de compromiso que muestre cada país socio. Debido a que estos planes de acción se 
negocian con cada país socio, el lenguaje y el contenido difieren a menudo de un plan a otro. 

                                                 
1 http:// ec.europa.eu/world/endp /index_en.htm. 
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Estos 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). La UE brinda un apoyo técnico y financiero sustancial a la aplicación de la PEV 
mediante sus programas de asistencia exterior, en particular el Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación. 

En el período considerado prosiguió la aplicación de siete planes de acción en el marco de la PEV 
convenidos con anterioridad al período de referencia (Israel, Jordania, Marruecos, Moldova, la 
Autoridad Palestina, Túnez y Ucrania). Se aprobaron nuevos planes de acción en el marco de la 
PEV con Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Egipto y el Líbano en el transcurso del período de 
referencia. 

La aplicación de estos planes de acción es observada conjuntamente mediante unos subcomités, e 
incluso, para algunos países socios, mediante unos subcomités especializados en derechos humanos 
y democracia. Hasta la fecha, se han creado subcomités y se han celebrado sesiones sobre derechos 
humanos con Jordania (segunda sesión el 5 de marzo de 2007), Marruecos (primera sesión del 
16 de noviembre de 2006) y el Líbano (primera sesión del 12 de marzo de 2007). El grupo de 
trabajo informal sobre derechos humanos con Israel celebró dos sesiones, los días 7 de junio 
de 2006 y 20 de febrero de 2007. Con Egipto, los compromisos en materia de derechos humanos en 
el ámbito del plan de acción en el marco de la PEV van a debatirse en el subcomité de cuestiones 
políticas, derechos humanos y democracia, y cuestiones internacionales y regionales. Dicho 
subcomité no se ha reunido aún. Con Moldova y Ucrania, las cuestiones relativas a los derechos 
humanos de los planes de acción en el marco de la PEV se discuten bajo los auspicios de los 
subcomités de justicia, libertad y seguridad, que se reunieron el 21 de septiembre de 2006 y el 
14 de febrero de 2007, respectivamente. Aún están en curso las negociaciones sobre el mandato del 
subcomité de derechos humanos UE-Túnez. 
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La UE trata de seguir desarrollando los métodos de trabajo de estas nuevas estructuras, entre otros 
medios centrándose en las cuestiones operativas clave, ordenando las acciones por prioridades y 
definiendo en común los resultados del proceso. Evidentemente, la efectividad y el resultado real 
del diálogo depende en gran medida de la disposición del país socio a aplicar y cumplir sus 
compromisos en el marco de la PEV en los ámbitos de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

El primer Informe de situación de la Comisión sobre la aplicación de la PEV1 (diciembre de 2006) 
advertía de que el ámbito de la gobernanza es quizá aquel en el que lograr y medir los progresos es 
más difícil, teniendo en cuenta las diferencias entre los países socios en cuanto a cultura y desafíos, 
nivel de compromiso y modos específicos de abordar la cuestión. El informe destacaba los 
progresos de varios socios en la reforma del sistema electoral, el poder judicial y la gestión del 
sector público. El cuadro global se consideró más variado por lo que respecta a los derechos 
fundamentales, ámbito en el que se observaron menos progresos de determinados socios a la hora 
de abordar cuestiones como las limitaciones a la libertad de prensa, las amenazas a ONG, los presos 
políticos, el maltrato durante las detenciones provisionales y las ejecuciones extrajudiciales. 

La Comisión, en su Comunicación de diciembre de 2006 relativa a la consolidación de la política 
europea de vecindad2 proponía la creación de un “ mecanismo en favor de la gobernanza" para 
alentar a los países limítrofes a avanzar en sus procesos de reformas. El mecanismo tiene por objeto 
facilitar una ayuda complementaria, además de las asignaciones normales a cada país, para 
reconocer y respaldar la labor de los países socios que más hayan progresado en la aplicación del 
programa de reformas acordado y recogido en su plan de acción. Sobre la base de una evaluación de 
los progresos realizados en la aplicación de las medidas relativas a la gobernanza (relativamente 
generales) recogidas en los Planes de Acción, estos fondos se concederían para completar las 
dotaciones nacionales en apoyo de los elementos esenciales del programa de reformas; de ese modo 
se ayudaría a los Gobiernos reformistas a consolidar el apoyo del electorado a favor de las reformas. 
Los recursos con los que se ha dotado al mecanismo se han fijado de modo indicativo en 
50 millones de euros al año durante el período 2007 a 2010. 

                                                 
1 http:// ec.europa.eu/world/enp/pdf/sec06_1504-2_en.pdf. 
2 COM(2006) 726 de 04.12.06. 
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3.3 Directrices de la UE sobre derechos humanos 

Pena de muerte; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; niños y 
conflictos armados, y defensores de los derechos humanos 

Las Directrices de la UE sobre derechos humanos son documentos de orientación adoptados por el 
Consejo. Tratan asuntos de importancia particular para los Estados miembros de la UE: la pena de 
muerte (adoptadas en 1998); la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
(adoptadas en 2001); los diálogos sobre derechos humanos (adoptadas en 2001); los niños y los 
conflictos armados (adoptadas en 2003), y los defensores de los derechos humanos (adoptadas 
en 2004). Están disponibles en todas las lenguas de la UE, más el ruso, el chino, el árabe y el farsi, 
en el sitio Internet de la Secretaría del Consejo (http://consilium.europa.eu/Human-Rights). 

Las Directrices son un instrumento práctico de la política de derechos humanos de la UE. Brindan a 
los diversos actores de la UE –no sólo en las sedes, sino también en los terceros países– elementos 
que permiten una actuación constante en una serie de ámbitos de interés fundamentales. Durante el 
período considerado, la UE ha estado trabajando sobre una nueva serie de directrices relativas a los 
derechos del niño. 

Además, la UE adoptó, en diciembre de 2005, las Directrices para fomentar la observancia del 
Derecho internacional humanitario (Diario Oficial C 327 de 23.12.2005, p. 4). Su finalidad 
principal es establecer unos instrumentos operativos para que la Unión Europea fomente la 
observancia del Derecho internacional humanitario. Ya se han tomado varias iniciativas en el 
contexto de la aplicación, en particular por lo que respecta a suscitar, en los diálogos con terceros 
países, las cuestiones relativas al Derecho internacional humanitario. 

Los detalles de las actuaciones para aplicar las directrices temáticas durante el período considerado 
figuran en el capítulo 4, y los detalles sobre la actuación en el marco de las directrices relativas al 
diálogo sobre derechos humanos figuran en el capítulo 3.5. 
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3.4. Gestiones y declaraciones 

Las gestiones sobre derechos humanos ante autoridades de terceros países y las declaraciones de 
prensa son instrumentos importantes de la política exterior de la UE; también las conclusiones de 
las sesiones del Consejo pueden tratar asuntos relativos a los derechos humanos en ese contexto. 
Por lo general, las gestiones son realizadas por la Presidencia en su configuración de troika y de 
modo confidencial. Además, la UE puede hacer declaraciones públicas en las que insta a un 
gobierno o a otras partes a respetar los derechos humanos, o en las que celebra las novedades 
positivas. Estas declaraciones se publican simultáneamente en Bruselas y en la capital de la 
Presidencia. 

Las gestiones y declaraciones se utilizan ampliamente para transmitir preocupaciones relacionadas 
con los derechos humanos. Los principales temas abordados en ellas son la protección de los 
defensores de los derechos humanos, la detención ilegal, las desapariciones forzosas, la pena de 
muerte, la tortura, la protección de la infancia, los refugiados y solicitantes de asilo, las ejecuciones 
extrajudiciales, la libertad de expresión y de asociación, el derecho a un juicio imparcial y las 
elecciones. Se recurre también a gestiones y declaraciones en un sentido positivo. En el período 
considerado, la UE celebró, mediante declaraciones una serie de acontecimientos positivos, por 
ejemplo, un acuerdo sobre el desarrollo institucional del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (21 de junio de 2007), o la abolición total de la pena de muerte en Moldova 
(17 de julio de 2007). Asimismo se recurre a las declaraciones para transmitir un mensaje en apoyo 
de las prioridades de la UE: por ejemplo, el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de 
las Víctimas de la Tortura, la UE formuló una declaración en la que puso de relieve la prioridad que 
atribuye a la erradicación de la tortura en todo el mundo y a la rehabilitación completa de las 
víctimas de la tortura. En relación con la campaña mundial por la libertad de expresión, se hicieron 
gestiones en todas las regiones del mundo. 

Además, el Alto Representante de la PESC de la UE formula en ocasiones declaraciones sobre 
acontecimientos importantes en el ámbito de los derechos humanos, como la ratificación del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la actuación del Consejo de Derechos Humanos, 
las condenas por el recurso a niños soldados, etc. 
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«Hoy, en Sierra Leona, el Tribunal Especial para los Crímenes de Guerra ha pronunciado sus 
primeras condenas contra tres hombres de la organización rebelde Consejo Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas, acusados de reclutar y utilizar a niños soldados. Estas condenas son un avance 
importante en la erradicación de la explotación de gran cantidad de niños como soldados. 

Este juicio envía también a otros jefes de milicias aún activos en otros lugares del mundo el 
mensaje de que no hay impunidad para quienes reclutan y utilizan a niños soldados. 

La sentencia de este tribunal respaldado por las Naciones Unidas, que supone un hito en los 
intentos de acabar con el uso de niños soldados en el ámbito internacional, refuerza el trabajo de 
otros tribunales nacionales e internacionales para los crímenes de guerra." 

Declaración del Dr. Javier Solana, Secretario General y Alto Representante de la UE, 21 de junio 
de 2007 

 
La Unión ha formulado declaraciones en relación con los derechos humanos sobre los siguientes 
países, entre otros: Azerbaiyán, Belarús, Birmania/Myanmar, Colombia, la República Democrática 
del Congo, Eritrea, Irán, Maldivas, Nepal, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Togo, Uzbekistán, Vietnam y 
Zimbabue. 
 
3.5. Diálogos (incluidas orientaciones relativas a los diálogos sobre derechos humanos) 

y consultas sobre derechos humanos 
3.5.1. El diálogo sobre derechos humanos con China1 

En el período considerado en el presente informe, tuvieron lugar, entre la UE y China, dos diálogos 
y un seminario jurídico sobre derechos humanos. El 22.° diálogo se celebró en Pekín el 
19 de octubre de 2006 y la tercera ronda en Berlín los días 15 y 16 de mayo de 2007. Representaron 
a China funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre ellos su Representante Especial 
para los derechos humanos, con presencia de funcionarios de otros departamentos. Las dos 
reuniones fueron precedidas de una reunión de nivel político, durante la cual la UE planteó una 
serie de preocupaciones principales, insistiendo en particular en la liberación de presos relacionados 
con los hechos de 1989 en la Plaza Tiananmen, la pronta ratificación y aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la reforma del sistema de reeducación 
mediante el trabajo y la importancia de permitir una mayor libertad de expresión, en particular en 
Internet. 

                                                 
1 Para obtener más información sobre China véase el capítulo 6.4. 
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El diálogo de 2006 había hecho de la libertad de expresión uno de sus temas principales. El diálogo 
de 2007 se centró en la reforma del sistema de justicia penal y en las libertades de expresión y de 
prensa, incluso en Internet. Como siempre, la UE presentó una lista de casos concretos 
preocupantes, sobre los cuales China dio respuestas por escrito. Con arreglo a los criterios de 
referencia, las preocupaciones específicas planteadas en los dos diálogos fueron las siguientes: la 
ratificación del PIDCP y las reformas legislativas necesarias para aplicar sus disposiciones; los 
derechos de las minorías étnicas en el Tíbet y en Xinjiang, y en particular las conclusiones de la 
investigación de los disparos contra tibetanos que tratan de huir a Nepal; la abolición y la aplicación 
de la pena de muerte y la necesidad de obtener estadísticas sobre su aplicación; la denuncia de que 
se utilizan los órganos de los presos ejecutados para hacer transplantes; la reforma del sistema de 
reeducación mediante el trabajo y de instituciones similares, que se aplican sin control judicial para 
castigar delitos menores; la prevención y la erradicación de la tortura y los derechos de los presos; 
la independencia de los jueces, el derecho a la asistencia letrada y a un juicio justo e imparcial; la 
protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; la cooperación con las 
Naciones Unidas, en particular con el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos y los 
procedimientos especiales, al igual que con la OACDH, el ACNUR, el CICR y la CPI. Asimismo 
la UE instó a China a aplicar el principio de "no devolución" a los refugiados norcoreanos en China, 
de conformidad con las obligaciones internacionales de China. En 2006, la UE se planteó también a 
los interlocutores chinos el tema de la protección de los derechos sociales y económicos y la 
independencia de las ONG. 

La parte china informó a la UE de una serie de reformas legislativas ya introducidas o en curso de 
introducción, como la revisión, por parte del Tribunal Supremo, de todas las causas de pena de 
muerte, la creación de un tribunal especial de menores, la elaboración de normas sobre 
interrogatorio y detención y derechos de los presos en el contexto de una campaña nacional de 
prevención y erradicación de la tortura, la reforma prevista del sistema de reeducación mediante el 
trabajo y el nuevo reglamento sobre transplante de órganos que entró en vigor el 1 de julio de 2006. 
Asimismo, se facilitó información acerca de una serie de normas nuevas, entre otros, en los 
siguientes ámbitos: asistencia letrada a los sectores vulnerables de la sociedad, medidas de fomento 
de la administración democrática en las aldeas, las nuevas normas relativas al procedimiento penal 
y la futura ley sobre el contrato laboral, así como la ley sobre la propiedad y la protección de la 
propiedad privada, adoptada en marzo de 2007. China facilitó asimismo información actualizada 
sobre los avances del proceso de ratificación del PIDCP, pero sin dar un calendario claro para su 
ratificación. 
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La parte china informó a la UE sobre la aplicación de las recomendaciones del informe del Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, tras su visita a China en 2005. Se respondió a 
preguntas relativas a la libertad de expresión, Internet, la libertad de religión y de conciencia, 
incluido el caso de Falun Gong, la libertad de asociación y el papel de las ONG. La discusión sobre 
los derechos de las minorías encontró muy poco terreno de acuerdo, y China reiteró su posición 
inflexible en lo relativo a los derechos de las minorías, sobre todo en Tíbet y Xinjiang. 

En relación con la situación de los derechos humanos en la UE se trataron la protección de los 
trabajadores inmigrantes y las leyes sobre libertad de expresión y de prensa. En cuanto a la 
cooperación en las organizaciones internacionales, las discusiones se centraron en la composición 
del nuevo Consejo de Derechos Humanos y su proceso de desarrollo institucional. La UE pidió a 
China que cooperase en los foros de derechos humanos en lo relativo a situaciones urgentes. 

Las autoridades chinas y de la UE organizaron un seminario jurídico sobre derechos humanos en el 
marco del diálogo, los días 16 y 17 de octubre de 2007 en Pekín. El seminario de Pekín se centró en 
los temas de la libertad de acceso a la información y de los derechos laborales, y dio lugar a unas 
recomendaciones conjuntas. El seminario jurídico sobre derechos humanos que debía haber tenido 
lugar en Berlín los días 10 y 11 de mayo de 2007 no pudo celebrarse al oponerse la parte china a la 
asistencia de dos ONG invitadas por la UE (China se negó a participar el día del seminario). Los 
temas que se hubieran debatido en Berlín eran el derecho a un juicio justo y el seguimiento de los 
debates del seminario anterior sobre derechos laborales. Durante el diálogo, la UE lamentó la 
posición adoptada por la parte china y manifestó con toda claridad que esperaba que tal incidente no 
volviera a repetirse. 

Además del diálogo sobre derechos humanos, la UE y sus Estados miembros siguieron presionando, 
en otras reuniones de diálogo político de la UE con China (incluso al más alto nivel político), así 
como mediante los programas bilaterales de cooperación técnica y de intercambio, para lograr 
medidas concretas que mejoren el disfrute efectivo de los derechos humanos en China. Entre las 
sesiones de diálogo, se realizaron gestiones sobre casos particulares inquietantes. Lamentablemente, 
debido a la limitada actuación de la Administración china, en el transcurso del año fueron liberadas 
rápidamente muy pocas personas y a la lista de casos particulares inquietantes vinieron a añadirse 
nuevos nombres. 
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La vigésima cuarta ronda de diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China se celebrará 
según lo previsto en Pekín en octubre de 2007. 

3.5.2. El diálogo sobre derechos humanos con Irán 

Los derechos humanos son un elemento esencial de las relaciones globales de la UE con Irán, como 
con cualquier otro país. Desde 2002, la UE ha celebrado cuatro sesiones de diálogo sobre derechos 
humanos con Irán, la última de las cuales tuvo lugar en junio de 2004. 

El diálogo se basa en una serie de principios de mutuo acuerdo y unas referencias concretas, que 
incluyen todos los ámbitos de interés para la UE: la firma, ratificación y aplicación por Irán de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos; la cooperación con los procedimientos 
internacionales; la apertura, accesibilidad y la transparencia; y la mejora en materia de derechos 
civiles y políticos, el sistema judicial, la prevención y erradicación de la tortura, las sanciones 
penales, la discriminación y el sistema penitenciario. 

El diálogo sobre derechos humanos es fundamentalmente un canal mediante el cual la UE expresa a 
Irán sus preocupaciones, brindando a la vez a Irán la oportunidad de plantear las suyas a la UE. 
La UE ha recurrido al diálogo en el pasado para plantear casos individuales, por ejemplo de presos 
de conciencia, y se propone volver a hacerlo en cualquier ronda futura. 

A pesar de un acuerdo entre la UE e Irán sobre unas modalidades de diálogo revisadas, Irán se retiró 
del diálogo en diciembre de 2006, como ya había hecho con anterioridad, a raíz del copatrocinio por 
la UE de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Irán. La UE lamenta 
esta retirada y mantiene su compromiso de retomar el diálogo, siempre que Irán confirme su 
disposición a participar seriamente en el proceso. 

Para obtener más información sobre China véase el capítulo 6.5. 

3.5.3 El diálogo sobre derechos humanos con Uzbekistán1 

A raíz de una propuesta uzbeka, formulada en el Consejo de Cooperación UE-Uzbekistán el 
8 de noviembre de 2006, de establecer un diálogo periódico sobre derechos humanos en el marco 
del Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC), tuvieron lugar unas conversaciones 
exploratorias en Tashkent del 12 al 14 de diciembre de 2006. 

                                                 
1 Para más información sobre Uzbekistán, véase el Capítulo 6.1. 
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El 5 de marzo de 2007, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores decidió establecer 
un diálogo sobre derechos humanos con Uzbekistán en el marco de un Subcomité del ACC, que ha 
sido rebautizado con el nombre de Subcomité de Justicia y Asuntos de Interior, Derechos Humanos 
y Asuntos Conexos. 

La primera ronda del diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Uzbekistán tuvo lugar en 
Tashkent el 9 de mayo de 2007. Las discusiones se refirieron a la situación de los derechos 
humanos en Uzbekistán y en la UE, así como a las novedades en materia de derechos humanos en 
los foros de las Naciones Unidas y en la OSCE. La UE planteó una gran variedad de motivos de 
preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Uzbekistán, en particular en lo relativo 
a la libertad de expresión y los medios de comunicación, la libertad de religión, la pena de muerte, 
las condiciones de encarcelamiento y el acceso de las organizaciones internacionales a las cárceles, 
el desarrollo de la sociedad civil, en particular de las ONG y de los defensores de los derechos 
humanos, y la reforma del poder judicial. La UE planteó también a las autoridades uzbekas una 
serie de casos concretos, sobre todo de defensores de los derechos humanos detenidos. Por su lado, 
la parte uzbeka se centró en lo que percibía como casos de islamofobia y de violación de los 
derechos humanos de personas pertenecientes a minorías y en aspectos específicos de la situación 
de los niños en algunos Estados miembros. 

3.5.4. Consultas sobre derechos humanos con la Federación de Rusia1 

La cuarta ronda de consultas sobre derechos humanos con Rusia tuvo lugar en Bruselas el 
8 de noviembre de 2006, y la quinta ronda en Berlín el 3 de mayo de 2007. 

El objetivo de estas consultas, realizadas en el nivel de altos funcionarios, es debatir la situación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en Rusia y en la UE, así como las novedades 
en materia de derechos humanos habidas en los foros de las Naciones Unidas y en el Consejo de 
Europa. 

                                                 
1 Para más información sobre Rusia, véase el Capítulo 6.1. 
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La UE planteó una serie de inquietudes sobre la situación de los derechos humanos en Rusia, en 
particular por lo que respecta a la libertad de opinión y de reunión, especialmente durante los 
preparativos de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales; la libertad de los medios 
de información y, en relación con ella, el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya; la situación 
de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil rusas tras la entrada en 
vigor de la ley sobre las actividades de las ONG y la ley contra el extremismo, con especial énfasis 
en la situación de los defensores de los derechos humanos, así como el respeto del Estado de 
Derecho y la situación en Chechenia y en otros lugares del Cáucaso Septentrional. La cuestión de la 
tortura fue tratada en detalle durante las consultas de mayo de 2007. En ambas ocasiones la UE 
planteó casos concretos a la parte rusa. 

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

Los debates se centraron también en las obligaciones de la UE y de Rusia en materia de derechos 
humanos, entre ellas la cooperación con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos. También se trató la cooperación en el Consejo de Europa, y en 
particular la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En consonancia con su política de implicar estrechamente a la sociedad civil en los diálogos sobre 
derechos humanos, la UE asoció a las ONG a la preparación de las consultas, celebró una reunión 
con ONG rusas e internacionales el día anterior a las mismas e informó a las ONG sobre sus 
resultados. 

3.5.5 Conversaciones entre expertos en derechos humanos de la UE y la Unión Africana 

La Presidencia de la UE y la Comisión de la UA acordaron celebrar una primera reunión 
exploratoria en septiembre de 2007, a fin de establecer un diálogo UE-UA de expertos en derechos 
humanos en composición de troika, tal como se había convenido en la sexta reunión ministerial de 
la troika UE-África, celebrada en Viena en mayo de 2006, y como se confirmó después. Estas 
reuniones brindarán la oportunidad de llevar a cabo una evaluación mutua de los acontecimientos en 
este ámbito, tratar la aplicación de los compromisos comunes y aumentar la coordinación UE-UA 
en los foros internacionales, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos. 
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3.6. Consultas de la Troika sobre derechos humanos con Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Nueva Zelanda y los países candidatos 

Consultas de la Troika con Estados Unidos 

Durante el periodo en examen, la UE y los Estados Unidos mantuvieron dos consultas sobre 
cuestiones de derechos humanos. Los socios se reunieron el 26 de octubre de 2006 en Washington y 
el 2 de marzo de 2007 en Bruselas. La primera reunión sirvió para facilitar información y buscar 
apoyo para las prioridades temáticas y por países, así como para tomar decisiones sobre objetivos e 
iniciativas comunes. Estas consultas sentaron las bases para una cooperación constructiva y 
fructífera en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En la segunda reunión, la Unión Europea y Estados Unidos debatieron principalmente la situación 
de los derechos humanos en una serie de países, en particular los que podían ser objeto de una 
resolución del Consejo de Derechos Humanos o de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
así como la política que podría seguirse con respecto a dichos países. Además, la UE y los Estados 
Unidos intercambiaron información relativa al diálogo y las consultas sobre derechos humanos con 
terceros países. Las dos partes manifestaron interés por colaborar en apoyo de los defensores de los 
derechos humanos. Las consultas permitieron asimismo mantener un cambio de impresiones 
pormenorizado sobre las negociaciones relativas al proceso de desarrollo institucional del Consejo 
de Derechos Humanos. Ambas partes manifestaron su preocupación sobre los posibles candidatos al 
Consejo de Derechos Humanos en la elección de 2007. Los Estados Unidos destacaron que la 
situación de los derechos humanos en Sudán y Birmania sigue constituyendo una prioridad clave. 

La UE planteó su preocupación respecto del mantenimiento de la pena de muerte en los Estados 
Unidos y reiteró su posición de que todas las medidas que se adopten en la lucha contra el 
terrorismo deben ajustarse al Derecho internacional de derechos humanos. 
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Consultas de la Troika con Canadá 

Las consultas entre la UE y Canadá sobre derechos humanos tuvieron lugar en Bruselas el 
19 de septiembre de 2006 y el 19 de febrero de 2007. Canadá y la UE cambiaron impresiones sobre 
las novedades habidas en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y sobre los diálogos bilaterales sobre derechos humanos con terceros países. En 
las dos reuniones, Canadá y la UE debatieron la importancia de mantener los procedimientos 
especiales de las Naciones Unidas y de demostrar la utilidad de los mandatos temáticos y por 
países. Canadá destacó la importancia que atribuía a la integración de la igualdad entre los sexos 
entre las prioridades en materia de derechos humanos y advirtió que en breve presentaría su plan de 
acción nacional relativo a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
sobre la mujer y la paz y la seguridad. 

Consultas de la Troika con Japón 

Las consultas entre la UE y Japón sobre derechos humanos tuvieron lugar el 3 de octubre de 2006 y 
el 16 de marzo de 2007 en Ginebra. Japón y la UE cambiaron impresiones sobre las novedades 
habidas en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de la ONU y sobre los 
diálogos bilaterales sobre derechos humanos con terceros países. Japón dio detalles de las medidas 
que iba a tomar para la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Nota: 
véase la declaración de la UE sobre la ratificación del Estatuto de Roma por Japón, punto 4.7). 
La UE planteó su preocupación por el hecho de que siga aplicándose la pena de muerte en Japón. 

Consultas de la Troika con Nueva Zelanda 

La tercera ronda de consultas sobre derechos humanos con Nueva Zelanda tuvo lugar en Bruselas 
el 28 de febrero de 2007. Nueva Zelanda y la UE cambiaron impresiones sobre las novedades 
habidas en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
Nueva Zelanda destacó la importancia que atribuye a que los socios colaboren estrechamente en los 
foros internacionales. Aunque Nueva Zelanda expresó su preocupación sobre el proyecto de 
declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, insistió en su apoyo a las iniaciativas de la 
ONU en relación con la abolición de la pena de muerte. 
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Consultas de la Troika con los países candidatos 

Las consultas anuales sobre derechos humanos con los países candidatos –Croacia, la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia y Turquía– se celebraron en Bruselas el 20 de febrero de 2007. 
La UE informó a estos países de sus prioridades en cuanto a la promoción de los derechos humanos, 
en particular respecto de las iniciativas de la UE en la ONU y les pidió su apoyo. Croacia, la 
Antigua República Yugoslavia de Macedonia y Turquía informaron, por su parte, a la UE de su 
política general de derechos humanos. 

3.7. Cláusulas sobre los derechos humanos en los acuerdos de cooperación con terceros 
países 

Desde 1995, la Comunidad Europea trata de incluir una cláusula sobre derechos humanos en todos 
los acuerdos celebrados con países no industrializados, a excepción de los acuerdos sectoriales. La 
cláusula sobre derechos humanos hace de éstos una cuestión de interés común y los integra en el 
diálogo entre las partes, y sirve de base para la aplicación de medidas positivas en igualdad con las 
demás disposiciones fundamentales del acuerdo. En caso de violaciones graves y persistentes de los 
derechos humanos, la cláusula permite a una parte en el acuerdo adoptar hacia la parte infractora 
medidas restrictivas, proporcionales a la gravedad de las violaciones. Entre el 1 de julio de 2006 y el 
30 de junio de 2007, la Comunidad Europea no ha celebrado ningún acuerdo nuevo con cláusula 
sobre derechos humanos1. 

                                                 
1 En la base de datos de la Oficina de los Tratados de la Comisión se ofrece una perspectiva 

general de los acuerdos que contienen una cláusula sobre derechos humanos: 
http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do. 
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En su Resolución, de 26 de abril de 2007, relativa al Informe anual sobre los Derechos Humanos en 
el mundo (2006) y la política de la UE a este respecto, el Parlamento Europeo celebraba 
determinadas medidas adoptadas por la Unión Europea para mejorar la aplicación de la cláusula 
sobre derechos humanos, tales como la ampliación gradual de las subcomisiones de derechos 
humanos a otros terceros países. La Resolución destacaba la necesidad de establecer un mecanismo 
de control de la aplicación de la cláusula sobre derechos humanos y abogaba por la creación de un 
sistema gradual de sanciones por incumplimiento de la cláusula. La Resolución instaba a la 
Comisión a presentar un plan político estratégico, asociado a una iniciativa legislativa precisa, para 
la reforma global de la cláusula sobre derechos humanos. La Resolución instaba asimismo al 
Consejo y la Comisión a incluir sistemáticamente una cláusula sobre derechos humanos en todos los 
acuerdos sectoriales nuevos, como los acuerdos comerciales, con el fin de fomentar la promoción, 
la protección y la realización de los derechos humanos. 

Cláusula sobre derechos humanos 
 
La redacción exacta de la cláusula sobre derechos humanos varía ligeramente según los 
países. Un ejemplo de cláusula sobre derechos humanos figura en el Acuerdo interino 
sobre comercio de 2004 con Tayikistán, que dispone lo siguiente: 
 
El respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, tal 
como se definen en particular en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en la Carta de las Naciones Unidas, en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París 
para una Nueva Europa, inspira las políticas interiores y exteriores de las Partes y 
constituye un elemento esencial del presente Acuerdo. 

 
3.8. Actividades financiadas con arreglo a la Iniciativa Europea para la Democracia y 

los Derechos Humanos (IEDDH)1 

Los socios de la IEDDH son principalmente organizaciones internacionales y locales de la sociedad 
civil, sin excluir los organismos intergubernamentales internacionales con conocimientos 
especiales. La IEDDH brinda asistencia en calidad de instrumento financiero mundial, 
complementario pero independiente, que actúa sin el consentimiento de los gobiernos y demás 
poderes públicos de terceros países. En 2006, sus recursos ascendían a más de 133 millones de 
euros, lo que hizo posible financiar una gran variedad de proyectos en 68 países. La IEDDH ha 
funcionado dentro del marco de cuatro campañas mundiales que definen su ámbito temático y sus 
ámbitos prioritarios: 1) Promoción de la justicia y el Estado de Derecho, 2) Fomento de la cultura 
de los derechos humanos, 3) Promoción del proceso democrático y 4) Fomento de la igualdad, la 
tolerancia y la paz. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
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Las actividades se han desarrollado en los niveles nacional, regional y mundial. La gestión de los 
proyectos de nivel nacional en el marco de la IEDDH (micro proyectos) se ha trasladado de la sede 
de la Comisión en Bruselas a las correspondientes Delegaciones de la Comisión en los terceros 
países. 
 
A. Definición, selección y financiación de proyectos 

En el Anexo 1 se presenta una panorámica de los proyectos de la IEDDH seleccionados para su 
financiación en el período transcurrido entre julio de 2006 y junio de 2007. 

Como en años anteriores, la selección de los nuevos proyectos se ha efectuado de tres modos 
diferentes: 

1. Proyectos seleccionados mediante convocatorias mundiales para la presentación de propuestas 

Durante los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006 se hicieron cuatro convocatorias 
mundiales para la presentación de propuestas con una suma total de 74,6 millones de euros 
procedentes de los presupuestos 2005 y 2006. Llegaron a la Comisión 776 propuestas y se 
concedieron contratos de subvención a los 124 mejores proyectos entre octubre y 
diciembre de 2006. 

Las cuatro convocatorias para la presentación de propuestas (o campañas) de la IEDDH 
iban dirigidas a las siguientes prioridades: 

1. Promoción de la justicia y el Estado de Derecho 

Lote 1: funcionamiento efectivo de la CPI y otros tribunales penales internacionales, 
con inclusión de su interacción con los sistemas de justicia nacionales. 

Lote 2: uso progresivamente restrictivo de la pena de muerte y su posible abolición 
universal. 

Lote 3: refuerzo del trabajo de los mecanismos internacionales sobre derechos 
humanos. 

2. Fomento de la cultura de los derechos humanos 

Lote 1: fomento de los derechos de los grupos marginales o vulnerables. 
Lote 2: prevención de la tortura. 
Lote 3: rehabilitación de las víctimas de la tortura. 
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3. Promoción del proceso democrático 

Lote 1: consolidación y desarrollo de los procesos electorales democráticos. 
Lote 2: refuerzo de la base para el diálogo de la sociedad civil y el discurso 

democrático por medio de la libertad de asociación. 
Lote 3: refuerzo de la base para el diálogo de la sociedad civil y el discurso 

democrático por medio de la libertad de expresión. 

4. Fomento de la igualdad, la tolerancia y la paz 

Lote 1: lucha contra el racismo y la xenofobia y promoción de los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías. 

Lote 2: promoción de los derechos de los pueblos indígenas 
 
2. Proyectos seleccionados mediante convocatorias para la presentación de propuestas para países 
concretos 

Desde 2002 ha habido un incremento importante de los sistemas de microproyectos nacionales, con 
convocatorias para la presentación de propuestas gestionadas por las Delegaciones de la Comisión. 
En 2006, se dispuso 30 millones de euros para las convocatorias para la presentación de propuestas 
iniciadas por las Delegaciones de la Comisión Europea en 50 países, lo que representó el 25 % de 
toda la ayuda comunitaria de este programa. Las convocatorias nacionales se lanzan para 
seleccionar proyectos que reciben subvenciones de menor cuantía, entre 10.000 y 100.000 euros, y 
por lo general sólo están abiertas a las organizaciones nacionales. De este modo, la IEDDH puede 
apoyar a la sociedad civil local y definir las prioridades concretas pertinentes para cada país en el 
que se ejecutan estos microproyectos. Ello ha dado lugar en 2006 a la firma de unos 480 contratos 
de subvención para microproyectos de la IEDDH. 

3. Proyectos seleccionados sin convocatoria para la presentación de propuestas 

En 2006 se seleccionaron 20 proyectos sin convocatoria para la presentación de propuestas, con una 
contribución de la UE de 13 millones de euros. Se otorgaron subvenciones de importancia a 
organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo de 
Europa, la OSCE y los tribunales internacionales. En los últimos años, la importancia de las 
misiones de observación de elecciones de la UE ha ido aumentando, llegando a representar en 2006 
el 25 % de la IEDDH, es decir, en dicho año se asignaron a estas misiones 30 millones de euros. 

Para más información sobre las misiones de observación electoral véase el capítulo 4.10. 
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El nuevo Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 

En el marco de la reforma global de los programas de ayuda exterior de la Comunidad Europea, 
realizada en 2006, se creó un nuevo instrumento financiero autónomo, el Instrumento Europeo para 
la Democracia y los Derechos Humanos. La base jurídica correspondiente entró en vigor el 
1 de enero de 20071. Sucesor de la anterior Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos 
Humanos, este instrumento provee una cifra total de 1.104 millones de euros para el 
período 2007-2013. Completa la ayuda comunitaria facilitada mediante la cooperación bilateral para 
el desarrollo, al contribuir al desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, 
así como del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países no 
pertenecientes a la UE. La independencia del Instrumento hace posible prestar asistencia incluso en 
aquellas situaciones en las que no hay vínculos de cooperación para el desarrollo con la Comunidad 
Europea. 

La ayuda del nuevo Instrumento está dirigida a apoyar a la sociedad civil, tanto a organizaciones 
como a personas físicas. El hecho de que esté centrado en la asociación con la sociedad civil es lo 
que da a este instrumento financiero su perfil diferenciador, al tiempo que sigue apoyando al marco 
multilateral para la protección de los derechos humanos, la justicia, el Estado de Derecho y el 
fomento de la democracia. Además, el Instrumento constituye la base financiera de todas las 
misiones de observación electoral de la UE que han llegado a ser un medio capital de favorecer el 
proceso democrático en un país. 

Al igual que la iniciativa que lo precedió, el nuevo Instrumento tiene como objetivos generales: 

– afianzar el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
tal como proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos 
regionales e internacionales relativos a los derechos humanos, y favorecer y consolidar la 
democracia y las reformas democráticas en terceros países, especialmente mediante el apoyo a 
las organizaciones de la sociedad civil, ofrecer apoyo y solidaridad a los defensores de los 
derechos humanos y a las víctimas de la represión y la violencia y apoyar las actividades de la 
sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos y el fomento de la democracia; 

– apoyar y consolidar los marcos internacional y regional para la protección, el fomento y el 
control del respeto de los derechos humanos, así como el fomento de la democracia y el 
Estado de Derecho, y reforzar el papel activo de la sociedad civil en estos marcos; 

– afianzar la confianza en los procesos electorales y aumentar la fiabilidad de los mismos, en 
particular con misiones de observación de las elecciones y apoyando a las organizaciones de 
la sociedad civil local que participan en dichos procesos; 

                                                 
1 Reglamento (CE) n.° 1889/2006, DO L 386 de 29.12.2006, p. 1. 
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El documento plurianual de estrategia 2007-2010 del Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos parte de la vocación de trabajar con, para y por medio de las 
organizaciones de la sociedad civil. Está dirigido a defender las libertades fundamentales, que 
constituyen la base de todo proceso democrático, y a ayudar a la sociedad civil a que se convierta en 
una fuerza efectiva para el diálogo, las reformas democráticas y la defensa de los derechos 
humanos. De este modo, complementa y se diferencia de la nueva generación de programas de 
ayuda geográficos, que integran cada vez más las cuestiones de democracia y derechos humanos, 
aunque centrándose en primer lugar en el desarrollo de las instituciones públicas y las reformas 
sectoriales. 

Así, la estrategia de respuesta del Instrumento se centra en: 

– mejorar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que son 
condiciones previas del desarrollo de la actividad de la sociedad civil y de todo avance hacia 
la democracia, y la protección efectiva del conjunto de derechos humanos en aquellos países y 
regiones donde estas libertades corren mayor riesgo 

– reforzar el papel de la sociedad civil en el fomento de los derechos humanos y las reformas 
democráticas, en el apoyo de la conciliación pacífica de los intereses de los grupos en 
conflicto, y la consolidación de la participación y la representación políticas, y desarrollar la 
igualdad de participación del hombre y la mujer en la vida social, económica y política 
mediante esquemas de apoyo nacionales. 

– apoyar las actuaciones relativas a derechos humanos y democracia en los ámbitos previstos en 
las directrices de la UE, incluidos los diálogos sobre derechos humanos, los defensores de los 
derechos humanos, la pena de muerte, la tortura y los niños y los conflictos armados. 

Como complemento de los programas geográficos, la programación del Instrumento da prioridad 
también a lo siguiente: 

– el apoyo y el refuerzo del marco internacional y regional para la protección de los derechos 
humanos, la justicia, el Estado de Derecho y el fomento de la democracia así como 

– la creación de confianza en la fiabilidad y transparencia de los procesos electorales y 
democráticos y el incremento de dichas fiabilidad y transparencia, en particular mediante la 
observación electoral y el despliegue de misiones de observación electoral de la Unión 
Europea. 

El documento de estrategia 2007-2010 del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos se desarrollará sobre la base de programas de acción anuales. En el marco de estos 
programas de acción anuales, la Comisión publicará convocatorias para la presentación de 
propuestas en las que se pida a las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados la 
presentación de propuestas de actividad correspondientes a los diversos objetivos del documento de 
estrategia. 
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B. Evaluación 

El Instrumento ha seguido siendo sometido a frecuentes estudios y evaluaciones1. A raíz de varias 
de las enseñanzas extraídas se han introducido mejoras concretas por lo que respecta a la 
programación y la ejecución. Se ha pasado de las evaluaciones por proyecto a unas evaluaciones 
más temáticas, programáticas y metodológicas. Estas evaluaciones abarcan una variedad mayor de 
proyectos del Instrumento y han permitido disponer de una visión global mejor de su incidencia. La 
evaluación temática de los proyectos sobre la abolición de la pena de muerte emprendida entre 
noviembre de 2006 y febrero de 2007 abarcaba en conjunto los 28 proyectos del Instrumento 
desde 1998 (11,4 millones de euros). Esta evaluación trataba de aumentar la incidencia de los 
proyectos de la sociedad civil dirigidos a la abolición de la pena de muerte, reforzando la capacidad 
de la Comisión para aprovechar las enseñanzas extraídas de las intervenciones pasadas y actuales 
para la planificación, la programación y la definición de programas en el futuro. La evaluación llegó 
a la conclusión de que los socios de la Comisión en la ejecución han actuado bien y que la UE tiene 
motivos para enorgullecerse al cabo de más de diez años y más de diez millones de euros de ayuda. 
El informe advertía que en el mundo se tiende actualmente a la abolición y que no hay que 
desaprovechar esta oportunidad. Asimismo afirmaba que cabía mejorar la coherencia y el 
planteamiento estratégico de los proyectos relativos a la pena de muerte. Posiblemente, unos 
proyectos en buena posición y bien concebidos supongan, en los próximos años, una contribución 
significativa e incidan positivamente en la reputación de la UE en la lucha contra la pena de muerte. 

La evaluación de la red de escuelas de estudios políticos se realizó de enero a mayo de 2007, y 
afectó a siete de las ocho escuelas de estudios políticos financiadas por la CE, aunque también 
prestó cierta atención a otras escuelas de la red. En total, la financiación de las escuelas de estudios 
políticos por la CE ha representado desde 2002 alrededor de 2,1 millones de euros, y ha abarcado a 
Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldova, Rusia y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia. El proyecto de las escuelas de estudios políticos fue desarrollado por el 
Consejo de Europa como reacción a la necesidad observada de disponer de dirigentes con ideas 
democráticas. Ha formado a varios cientos de personas desde su fundación en Moscú, en los años 
noventa, dando a estos estudiantes una visión global de las instituciones democráticas, los procesos 
electorales, la democracia local y la integración europea. Las mujeres constituían una proporción 
significativa (aproximadamente 40 %) de los participantes. El informe de evaluación definitivo se 
presentará en el segundo semestre de 2007. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/documents_en.htm#evaluation. 
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En 2007 se llevó a cabo una evaluación comparativa de los proyectos e intervenciones de la UE en 
materia de derechos humanos en las Filipinas y en Camboya, que fue gestionada por dos 
delegaciones de la Comisión, y la mayoría de los proyectos evaluados fueron proyectos del IEDDH. 

Además, se ha iniciado un análisis de todos los proyectos de la IEDDH desde el año 2000. El 
objetivo del estudio teórico consiste en dar una mejor visión de conjunto del apoyo brindado por la 
IEDDH desde el año 2000 y de los modos posibles de evaluar su pertinencia y su incidencia. 

Además de las recomendaciones para programas o proyectos concretos, en la mayoría de las 
evaluaciones de la IEDDH figuran una serie de cuestiones genéricas, las más importantes de las 
cuales son: i) Incremento de la comunicación con los socios de la ejecución durante los proyectos, 
ii) incremento del intercambio de información y de enseñanzas extraídas entre las delegaciones de 
la Comisión y las sedes de Bruselas sobre la ejecución del programa, iii) necesidad de un plan y de 
un presupuesto para los sistemas de observación y evaluación de proyectos en las directrices para 
las convocatorias para la presentación de propuestas, iv) una observación más sistemática que 
combine las visitas a los proyectos de los responsables comunitarios con visitas de consultores 
externos, y v) incremento y mejora del recurso a un planteamiento marco lógico y a la gestión del 
ciclo del proyecto. Estas cuestiones se abordarán en la medida de lo posible durante el desarrollo 
sucesivo del Instrumento. 

_________________ 
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4. Cuestiones temáticas 
4.1 Pena de muerte 

Durante el período a que se refiere el presente informe, la UE prosiguió activamente su política en 
contra de la pena de muerte. La UE se opone a ella en toda circunstancia y mantiene esta posición 
sistemáticamente en sus relaciones con terceros países. Considera que la abolición de la pena de 
muerte sirve la causa de la dignidad humana y del avance progresivo de los derechos humanos. 

La base de la actuación de la Unión son las Orientaciones sobre la política de la UE respecto de 
terceros países en relación con la pena de muerte (adoptadas en 1998)1. Estas orientaciones facilitan 
los criterios para la realización de gestiones diplomáticas y exponen unas normas mínimas que 
deben aplicarse en los países que mantienen la pena de muerte. Asimismo, en caso conveniente, 
la UE ejerce presión para obtener moratorias, como primer paso hacia la abolición de la pena de 
muerte. 

Las gestiones generales consisten en que la UE plantea la cuestión de la pena de muerte en su 
diálogo con terceros países. Estas gestiones se realizan sobre todo cuando se produce un cambio en 
la política de un país en relación con la pena de muerte, por ejemplo cuando parece que una 
moratoria, oficial o de hecho, sobre la pena de muerte va a concluir, o cuando vuelve a imponerse la 
pena de muerte por la vía legislativa. Del mismo modo, se puede realizar una gestión o una 
declaración pública cuando un país toma medidas encaminadas a abolir la pena de muerte. Se 
recurre a las gestiones individuales en casos concretos, cuando la Unión Europea tiene 
conocimiento de la condena a muerte de una persona en violación de unas normas mínimas. Estas 
normas disponen, entre otras cosas, que la pena capital no debe imponerse a las personas que fueran 
menores de 18 años en el momento de cometer el delito, ni a las mujeres embarazadas o que acaben 
de dar a luz, ni a las personas con deficiencias psíquicas. 

¿En qué países llevó a cabo gestiones diplomáticas la UE en relación con la pena de muerte? 

La UE llevó a cabo gestiones de carácter general acerca de la aplicación de la pena de muerte en 
Bahréin, Bangladesh, Burkina Faso, China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Indonesia, Irán, Iraq, 
Japón, Jordania, Kenia, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Malawi, Marruecos, Pakistán, Perú, Rusia, Sierra 
Leona, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Uganda y Zambia. La UE 
llevó a cabo gestiones individuales en China, Egipto, Estados Unidos, Irán, Iraq, Jordania, Singapur y 
Sudán. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/human_rights/adp/guide_en.htm. 
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Por otra parte, la UE hizo una serie de declaraciones públicas sobre la pena de muerte en todo el 
mundo, entre las que se encuentran las conclusiones del Consejo de 22 de enero de 2007, en que 
éste expresa su profunda preocupación por las condenas a muerte pronunciadas contra unas 
enfermeras búlgaras y un médico palestino, y una declaración ante la Tercera Conferencia Mundial 
contra la Pena de Muerte, celebrada en París del 1 al 3 de febrero de 2007. 

El 19 de diciembre de 2006, la UE leyó por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas una «Declaración contra la Pena de Muerte» que firmaron 85 Estados de todas las regiones. 
La Declaración ha seguido abierta a la firma y hasta la fecha la han firmado 95 Estados miembros 
de la ONU. 

En sus resoluciones del 1 de febrero y del 26 de abril de 2007, el Parlamento Europeo reiteró su 
deseo de que se suprima la pena de muerte en todo el mundo e hizo un llamamiento a la UE y a sus 
Estados miembros para que adopten medidas políticas y diplomáticas en apoyo de una moratoria 
universal, como primer paso hacia la abolición universal. El Consejo de Asuntos Generales y 
Relaciones Exteriores de la UE decidió, el 18 de junio de 2007, que la UE, en el marco de una 
alianza interregional, presentará una resolución contra la pena de muerte en la 62ª Asamblea 
General de las Naciones Unidas. El 19 de junio de 2007, la Comisión adoptó una comunicación en 
la que proponía que la UE y el Consejo de Europa declarasen conjuntamente un Día Europeo contra 
la Pena de Muerte, haciéndolo coincidir con el Día Mundial contra la Pena de Muerte 
(10 de octubre). (Para la lista de los días de la UE e internacionales dedicados a los derechos 
humanos, véase el anexo II). 

Según el informe de 2006 de Amnistía Internacional, ese año fueron ejecutadas al menos 1.591 
personas en todo el mundo, y se condenó a muerte al menos a 3.861 personas en 55 países. La gran 
mayoría de las ejecuciones de que se tiene noticia tuvo lugar en China (al menos 1.010). El segundo 
lugar en número de ejecuciones corresponde a Irán, con no menos de 177 ejecuciones, seguido de 
Pakistán con 82, Iraq y Sudán, con al menos 65 cada uno, y los Estados Unidos, con 53. 

La UE celebra que 46 de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa hayan ratificado el 
Protocolo n.º 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de 
muerte. Más de diez años después de su adhesión al Consejo de Europa, la Federación de Rusia aún 
no ha ratificado dicho Protocolo. Por lo que respecta al Protocolo n.º 13, que prohíbe la pena de 
muerte en toda circunstancia, incluso en tiempos de guerra, ya ha sido ratificado por 39 Estados 
miembros del Consejo de Europa, entre los que figuran 22 Estados miembros de la UE, y ha sido 
firmado por otros cinco. De entre los miembros del Consejo de Europa, sólo Azerbaiyán y Rusia no 
han firmado el Protocolo. 
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Entre los hechos de carácter positivo, cabe señalar que el 9 de junio de 2007 el Parlamento de 
Ruanda votó a favor de la abolición de la pena de muerte (nota:el procedimiento legislativo 
concluyó el 24 de julio con la aprobación de un decreto presidencial). En Kirguistán, el 
27 de junio de 2007, el Presidente firmó una medida legislativa por la que se modificaba el Código 
Penal y se abolía la pena de muerte, tras la introducción de su suspensión en 1998. 

En el capítulo 3.8 se ofrece información sobre la evaluación externa de los proyectos sobre la 
abolición de la pena de muerte, dentro de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH). 

LA LUCHA CONTRA LA PENA CAPITAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 
 
La Unión Europea apoya activamente la lucha contra la pena de muerte en los Estados Unidos. Aunque en 
Estados Unidos son los Estados los competentes para legislar sobre esta cuestión, hay también causas que 
juzgan los tribunales federales. 
 
El 26 de junio de 2007, la UE presentó un escrito como amicus curiae ante el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos sobre la cuestión de los nacionales extranjeros a los que no se comunica su derecho a 
ponerse en contacto con la representación diplomática de sus países para obtener asistencia jurídica (y ante 
todo evitar la pena de muerte) con ocasión de la condena a muerte de José Medellín. También se realizaron 
gestiones antes las autoridades estatales en cinco casos de pena de muerte en 2007, dos por enfermedad 
mental y tres por el fin de una moratoria de hecho. Dos proyectos de la IEDDH han recibido apoyo en 
Estados Unidos: 
 
1) La Asociación Americana de Abogados (ABA) está llevando a cabo una ambiciosa evaluación de la 
aplicación de la pena de muerte en varios Estados de Estados Unidos y reuniendo documentación sobre el 
modo en que dichos Estados cumplen o incumplen unos mínimos de imparcialidad y exactitud. 
Hasta el momento, los investigadores han observado en todos los Estados estudiados graves deficiencias 
que incluyen, entre otros elementos, una protección inadecuada ante condenas erróneas, una defensa 
inadecuada de los acusados de un delito punible con la pena capital o de los ya condenados a muerte, e 
importantes disparidades en función de criterios raciales, geográficos y socioeconómicos. 
 
En julio de 2007, la ABA había presentado ya los informes correspondientes a Alabama, Arizona, Florida, 
Georgia y Tennessee, y está previsto que en septiembre se presenten los estudios correspondientes a los 
Estados de Ohio y Pensilvania. Todos estos informes han tenido una buena acogida por parte de la prensa, 
que ha ofrecido amplia información sobre ellos, y han sido estudiados con atención por los gobiernos 
estatales, las asociaciones de abogados y los abogados defensores. 
 
El caso de Florida constituye un buen ejemplo: 
– Todos los principales periódicos han escrito editoriales en apoyo del informe y los resultados que 

presenta 
– Varios abogados defensores han empezado a hacer uso del informe para oponerse en los tribunales a 

las sentencias de muerte injustas 
– La asociación de abogados de Florida ha decidido hacer una cuestión prioritaria de la reforma de la 

pena de muerte 
– El Presidente del Tribunal Supremo de Florida ha manifestado su voluntad de tener en cuenta los 

resultados del informe en sus resoluciones. 
 
2) El Death Penalty Information Centre (Centro de información sobre la pena de muerte) también 
recibió apoyo de la IEDDH para un programa de educación pública, divulgación a los medios de 
comunicación y ayuda a las organizaciones que trabajan contra la pena de muerte en los Estados Unidos. 
Este Centro de información ha sido mencionado más de 1.500 veces en las noticias y ha intervenido en 
numerosos programas de radio y televisión de los Estados Unidos. 
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4.2 La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

Atendiendo a las Directrices de la UE sobre la tortura, adoptadas por el Consejo en abril de 20011, 
la UE ha mantenido su liderazgo mundial y su actuación en la lucha contra la tortura y otras formas 
de maltrato con iniciativas en foros internacionales, gestiones bilaterales ante terceros países y una 
cuantiosa ayuda a distintos proyectos de la sociedad civil. 

En el 61.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), los 
Estados miembros de la UE copatrocinaron una Resolución sobre la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, que fue adoptada por consenso2. En las declaraciones formuladas 
durante el periodo de sesiones de la AGNU, la UE hizo hincapié en el carácter absoluto de la 
prohibición de la tortura y otras formas de maltrato en el Derecho internacional y expresó su 
preocupación por el uso de la tortura en varios países y regiones. En su declaración anual con 
motivo del día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio de 2007, la UE 
destacó el carácter prioritario que otorga a la erradicación mundial de la tortura y 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. Aprovechando el vigésimo aniversario de 
la entrada en vigor de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, la UE instó a los Estados que aún no son partes en la Convención a adherirse a ella sin 
más dilación. También expresó su satisfacción por la ratificación del Protocolo Facultativo de la 
Convención por parte de Armenia, Benín, Brasil, Camboya, Liechtenstein, Moldova, Nueva 
Zelanda, Perú, Senegal, Serbia y Ucrania. Actualmente hay 57 signatarios y 34 Estados Partes en el 
Protocolo Facultativo; entre ellos, 9 Estados miembros de la UE son Partes en el Protocolo y 11 lo 
han firmado, pero no lo han ratificado ni se han adherido3. 

En consonancia con sus Directrices contra la tortura, la UE aprovechó el diálogo político y las 
gestiones diplomáticas ante terceros países para dejar patente su preocupación por el tema de la 
tortura. En los contactos mantenidos, se abordaron cuestiones de índole general sobre la tortura y 
casos concretos en relación con el país correspondiente, así como cuestiones más amplias. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/guidelines/02_torture_2001/ 

guidelines2_es.pdf 
2 Resolución AGNU 61/153; 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/503/64/PDF/N0650364.pdf 
3 Véase http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/9_b.htm. 
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Durante el periodo estudiado, la UE prosiguió con su política de plantear sistemáticamente el 
problema de la tortura a todos los países en el marco de su plan de acción global sobre prevención 
de la tortura, entre otros modos mediante siete rondas de gestiones con unos 90 países de todo el 
mundo. La UE se ha venido ocupando cada vez con más frecuencia de casos individuales y, así, el 
pasado año efectuó más de 20 intervenciones referentes a ellos. Entre los países afectados figuraban 
Argelia, Bahamas, Bangladesh, Etiopía, Filipinas, Nepal y Uzbekistán. 

¿Dónde llevó a cabo la UE gestiones diplomáticas en materia de tortura y malos tratos? 
Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, 
Bahamas, Barhéin, Bangladesh, Belice, Benín, Bhután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, 
Brasil, Burkina Faso, Camboya, Canadá, Camerún, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Filipinas, Georgia, Ghana, 
Guatemala, Guinea Bissau, Haití, Honduras, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Kuwait, 
República de Corea, Lesotho, Líbano, Liberia, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauritania, 
Mauricio, México, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, 
Níger, Panamá, Paraguay, Perú, Qatar, República Democrática del Congo, República Dominicana, 
República Popular Democrática de Corea, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, 
Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Siria, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, 
Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yibuti y Zambia. 

Para que el diálogo se desarrolle teniendo conocimiento de la situación, la UE mantiene su sistema 
de pedir a los Jefes de Misión en los terceros países que envíen periódicamente informes 
confidenciales sobre la situación de los derechos humanos, incluida la tortura, y completen una lista 
de verificación que se les facilita, con objeto de disponer de una base sólida a la hora de plantear la 
cuestión en el diálogo político. 
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Un tema que preocupa enormemente a la UE es el del papel del comercio, en particular el de los 
productos que pueden utilizarse para infligir torturas. En las Directrices de la UE, ésta asume el 
compromiso de impedir el uso, la producción y el comercio de equipos concebidos para infligir 
torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se ha logrado un avance 
importante en el cumplimiento de este compromiso con la entrada en vigor, el 30 de julio de 2006, 
del Reglamento sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la 
pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
inhumanos o degradantes (denominado en los sucesivo el Reglamento)1, que prohíbe la importación 
y exportación de los productos cuyo único uso práctico sea el de ser utilizados para aplicar la pena 
de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, la 
exportación de los productos que puedan ser utilizados con estos fines deberá ser autorizada por las 
autoridades de los Estados miembros de la UE, que publicarán anualmente informes sobre las 
actividades que se desarrollen en relación con el Reglamento. La UE confía en que otros países 
adopten una normativa similar. 

La prevención de la tortura y la rehabilitación de las víctimas de la tortura recibe la máxima 
prioridad en la financiación que facilita la IEDDH. En el periodo 2005-2006, se destinaron 20,5 
millones de euros a apoyar unos cuarenta proyectos en este ámbito de ONG de todo el mundo, con 
cargo a la campaña de la IEDDH de promoción de una cultura de los derechos humanos, lo que la 
convierte en la principal fuente mundial de financiación de la prevención de la tortura y la 
rehabilitación de sus víctimas. Los temas que han sido seleccionados para recibir financiación 
vienen a reforzar la política de la UE: por ejemplo, dar a conocer mejor el Protocolo Facultativo de 
la Convención contra la tortura, la investigación sobre el suministro de tecnología utilizable en la 
tortura y el apoyo a la rehabilitación de las víctimas de la tortura. La ayuda a la rehabilitación de la 
víctimas de la tortura es uno de los componentes clave de la financiación de la IEDDH de la lucha 
contra la tortura. Por ejemplo, en estos momentos, la IEDDH financia actividades relacionadas con 
la rehabilitación de las víctimas de la tortura en 41 países de todo el mundo, incluidos 20 centros y 
redes de rehabilitación de víctimas de la tortura en 16 Estados miembros de la UE: Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, 
Polonia, Reino Unido, Rumanía y Suecia. 

                                                 
1 Reglamento (CE) n.° 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de 

determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (DO L 200 de 30 de julio de 2005, 
p. 1). 
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La continuidad del compromiso de la UE en la lucha contra la tortura y los malos tratos queda 
confirmada con el nuevo Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, en el 
que se prevé la asignación de 44 millones de euros a la lucha contra la tortura en el 
periodo 2007-2010 (11 millones de euros anuales). 

4.3 Derechos del niño 

Los derechos del niño figuran entre los derechos humanos que la UE y los Estados miembros están 
obligados a respetar en virtud de los instrumentos y compromisos internacionales y europeos, en 
especial la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos 
Facultativos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el Convenio para la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH). La UE reconoció explícitamente 
los derechos de la infancia en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
concretamente en el artículo 24. 

En la Comunicación sobre objetivos estratégicos 2005-2009, la Comisión definió los derechos del 
niño como una de sus más altas prioridades. Esta prioridad vino a corroborarla la presentación, el 
4 de julio de 2006, de la Comunicación de la Comisión "Hacia una Estrategia de la Unión 
Europea sobre los Derechos de la Infancia". Esta Comunicación marca el inicio de una estrategia 
a largo plazo de la Comisión cuyo objeto es garantizar que la actuación de la UE promueva y 
proteja activamente los derechos de la infancia y apoye los esfuerzos de los Estados miembros en 
este ámbito. 

Uno de los seis objetivos de la Comunicación es la creación de estructuras y mecanismos de 
consulta formal CE/UE sobre las políticas y actuaciones en el ámbito de los derechos de la infancia. 
Dentro de este objetivo, una de las principales medidas consiste en la creación de un Foro europeo 
para los derechos de la infancia, para reunir a las partes interesadas de la Unión Europea y de todo 
el mundo. La primera reunión del Foro tuvo lugar el 4 de junio de 2007 en Berlín. El firme 
compromiso manifestado por los asistentes a esta primera reunión resulta esperanzador para la 
futura colaboración entre todas las partes interesadas, a saber, los Estados miembros de la UE, los 
defensores del menor, los organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, el Consejo de 
Europa, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 
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Novedades en política interior 

La Comunicación de la Comisión de diciembre de 2005 sobre el nuevo marco de trabajo en los 
ámbitos de las políticas de inclusión social y de protección social en la UE destaca la pobreza 
infantil entre las cuestiones más prioritarias en las que los Estados miembros deben centrar 
sus esfuerzos. En la primavera de 2006, el Consejo Europeo pidió a los Estados miembros que 
tomaran las medidas necesarias para reducir rápida y significativamente la pobreza infantil, 
brindando las mismas oportunidades a todos los niños. El Consejo Europeo de primavera de 2007 
volvió a reiterar este mensaje y en la actualidad se está elaborando una serie de medidas para 
combatir la pobreza y la exclusión social de los niños en la UE. 

La política de asilo de la UE contiene disposiciones específicas para la protección de los derechos 
de la infancia y en especial de los menores no acompañados. Asimismo, el Programa general de 
solidaridad y gestión de los flujos migratorios (2007-2013) en el ámbito del espacio de justicia, 
libertad y seguridad, aborda en prácticamente todos sus instrumentos (el Fondo europeo para los 
refugiados, el Fondo europeo para la integración de los nacionales de terceros países y el Fondo 
europeo para el retorno), directa o indirectamente, la situación de vulnerabilidad de los menores 
no acompañados. 

La Comisión está estudiando los posibles peligros de las nuevas tecnologías para los niños. A 
este respecto, ha establecido un programa de 45 millones de euros ("Safer Internet plus 
2005-2008")1, uno de cuyos objetivos es proteger a los niños de la explotación sexual originada en 
Internet. El 22 de mayo de 2007, la Comisión presentó la comunicación "Hacia una política general 
de lucha contra la ciberdelincuencia"2, que incluye disposiciones destinadas a proteger a los niños 
de los peligros que puedan presentar Internet y los medios electrónicos en general. La Decisión de 
la Comisión, de 15 de febrero de 2007, sobre los números de teléfono armonizados para los 
servicios de valor social, ha establecido un número de teléfono europeo especial para comunicar la 
desaparición de niños. 

                                                 
1 Decisión 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la 

que se crea un programa comunitario plurianual para el fomento de un uso más seguro de 
Internet y las nuevas tecnologías en línea (DO L 149 de 11.6.2005, p.1). 

2 COM(2007) 267 final. 
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También se ha avanzado en lo que respecta a la participación activa de los jóvenes en la sociedad. A 
modo de seguimiento del Libro Blanco «Un nuevo impulso para la juventud europea» (2001), la 
Comisión adoptó en julio de 2006 una comunicación sobre la promoción de la ciudadanía activa de 
los jóvenes1. La comunicación establece unas vías de auténtico diálogo entre los responsables de la 
toma de decisiones y los jóvenes que se estructuran desde el nivel local al europeo a través de 
reuniones y acontecimientos de otros tipos. Un ejemplo concreto de este diálogo con los jóvenes es 
la Semana Europea de la Juventud, que se organizó por tercera vez en junio de 2007. 

Derechos de la infancia y ampliación 

Los derechos del niño figuran entre los aspectos de los derechos humanos que los países candidatos 
deben respetar como parte integrante de los valores comunes europeos a que hace referencia el 
artículo 6 del Tratado UE. A lo largo del proceso de adhesión, la Comisión Europea ha seguido muy 
de cerca los avances a este respecto de todos los países candidatos y ha publicado los resultados en 
sus dictámenes e informes anuales. Esta observación se prosigue en relación con los candidatos 
potenciales a la adhesión a la UE del sureste europeo. 

Novedades en política exterior 

La UE trabaja activamente en la promoción de los derechos de la infancia en el marco de las 
Naciones Unidas. En la 61.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el resultado final de la 
resolución anual sobre los derechos del niño, presentada por el Grupo de Países Latinoamericanos y 
Caribeños (GRULAC), fue satisfactorio si se considera el número récord de copatrocinadores que 
reunió (120). Esta resolución también sentó las bases para la continuación de los trabajos 
relacionados con el estudio general sobre la violencia contra los niños. 

Durante el periodo estudiado, la Comisión organizó varias reuniones con las principales partes 
interesadas, como expertos de los Estados miembros, las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y 
organizaciones de la sociedad civil, para elaborar un Plan de acción sobre los derechos de la 
infancia en las relaciones exteriores. Está previsto que este documento, que se anunció en la 
comunicación de la Comisión de 2006, se adopte en el segundo semestre de 2007. 

                                                 
1 COM(2006) 417 final de 20.7.2006. Los Estados miembros hicieron suyas las propuestas 

recogidas en esta comunicación en una Resolución del Consejo de 14 de noviembre de 2006. 
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De forma paralela y bajo los auspicios de la Presidencia alemana, el Grupo "Derechos Humanos" 
del Consejo (COHOM) comenzó a trabajar en una serie de nuevas Directrices de la UE sobre 
derechos humanos en relación con los derechos del niño. La idea es que con unas directrices 
específicas, la UE intensificará su actuación política en favor de los derechos del niño. Las 
Directrices se concluirán durante la Presidencia portuguesa. 

Durante el periodo que está siendo estudiado, se ha incrementado la actividad de la UE dirigida a 
aplicar las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados. De conformidad con 
estas Directrices, la UE asume el compromiso de ocuparse de las repercusiones a corto, medio y 
largo plazo de los conflictos armados en los niños, entre otros, mediante los informes y 
evaluaciones que presenten los Jefes de Misión de la UE, los comandantes militares y los 
Representantes Especiales de la UE, las gestiones diplomáticas, el diálogo político, la cooperación 
multilateral y las operaciones de gestión de crisis. 

A partir de los informes de los Jefes de Misión en los 13 países prioritarios1 para la aplicación de las 
Directrices y otros documentos pertinentes, la Presidencia alemana elaboró unas estrategias por 
países para la aplicación de las Directrices del Consejo. El COHOM adoptó estas estrategias el 
15 de junio de 2007 con objeto de que las futuras Presidencias las utilicen como una herramienta 
adicional a la hora de planificar la actuación de la UE respecto de estas Directrices, y sirvan a los 
Jefes de Misión en los distintos países como instrucciones permanentes que orienten la futura 
actuación en relación con estas Directrices. 

Además, se ha elaborado una lista exhaustiva de los proyectos de la UE relacionados con las 
Directrices que hay actualmente en marcha en los 13 países prioritarios, con el fin de facilitar la 
cooperación de la Unión Europea e internacional2. 

El importe total de la financiación que la UE destina a los proyectos que se están llevando a cabo 
en 2007 asciende a 226 millones de euros aproximadamente. Gracias a esta lista, que la Secretaría 
del Consejo se encargará de actualizar periódicamente, la UE dispone de una base de datos temática 
sobre estos proyectos que constituye, a su vez, otro instrumento para mejor armonizar y orientar la 
actuación de la UE en lo relacionado con las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos 
armados. 

                                                 
1 Afganistán, Birmania, Burundi, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, Liberia, Nepal, 

República Democrática del Congo, Somalia, Sri Lanka, Sudán y Uganda. 
2 Para los proyectos financiados por la Comunidad Europea, véase 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/ac/project_table0607.pdf. 
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Los días 5 y 6 de febrero de 2007, se celebró en París una conferencia internacional, bajo los 
auspicios de UNICEF y el Gobierno francés, con el lema "Salvemos a los niños de la guerra". 
Esta conferencia tuvo su origen en el examen que llevó a cabo UNICEF, con ayuda financiera de la 
Comisión Europea a través de ECHO, de los "Principios de Ciudad del Cabo sobre la prevención 
del reclutamiento de niños y niñas en las fuerzas armadas y la desmovilización y reinserción social 
de los niños y niñas soldados en África”. En el curso de la conferencia, representantes de 
58 gobiernos de todo el mundo (incluida la mayoría de los Estados miembros de la UE) adoptaron 
una declaración política conocida como "Los compromisos de París". 

Durante esa misma conferencia se presentó un documento más detallado en el que se expone una 
extensa serie de principios referentes a la protección de los niños utilizados en conflictos armados, 
su liberación y su reinserción satisfactoria en la vida civil ("Los Principios y directrices de París 
sobre los niños y niñas asociados con fuerzas armadas o grupos armados"). Como apoyo 
suplementario a los "Principios de París", la UE llevó a cabo una campaña de gestiones políticas 
en 11 países prioritarios de las Directrices de la UE, a fin de animarlos a tomar medidas concretas 
para aplicar los principios en sus territorios. 

El Documento de base sobre desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de antiguos 
combatientes en terceros países, de diciembre de 2006, elaborado conjuntamente por la Comisión 
Europea y el Consejo de la Unión Europea, hacía referencia de forma destacada a los niños ex 
combatientes. El documento reconoce que los programas DDR no deben incluir únicamente a los 
niños que portan armas sino a todos los involucrados en la actuación de grupos armados, por 
ejemplo como cocineros, porteadores, mensajeros, etc. Estos programas deben prestar especial 
atención a las niñas reclutadas o secuestradas con fines sexuales, para forzarlas a contraer 
matrimonio o para el trabajo doméstico forzado. 

El nuevo marco financiero (2007-2013) y los niños 

En lo que se refiere a los derechos de los niños, el objetivo 2 del nuevo documento de estrategia de 
la IEDDH para 2007-2010 resulta especialmente significativo. En virtud de este objetivo, se hará 
hincapié en el apoyo a la sociedad civil con el fin de lograr una mayor cohesión y constituir una 
fuerza más poderosa para la protección de los derechos humanos y el fomento de la democracia. 
Esto deja un amplio margen para medidas específicas en los ámbitos relacionados con los derechos 
de los niños. 
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Dentro del programa temático "Invertir en las personas", la Comisión asignará 90 millones de 
euros a lo largo de siete años a medidas centradas específicamente en los niños y los jóvenes en las 
acciones exteriores. Se pretende utilizar esos fondos de modo que tengan un efecto catalizador, 
abordando temas como el trabajo infantil, la trata de niños, los niños y los conflictos armados y la 
violencia contra los niños. Además, los fondos se emplearán para elaborar un amplio conjunto de 
herramientas en materia de derechos de los niños y para mejorar las capacidades a fin de promover 
los derechos de los niños de un modo más efectivo en la cooperación para el desarrollo y otras 
acciones exteriores. 

Los niños y el VIH/sida 

Los huérfanos y los niños vulnerables afectados por el VIH/SIDA están cada vez más expuestos 
a sufrir violaciones de los derechos humanos. La Comisión Europea apoyó decididamente los 
esfuerzos de la Presidencia alemana de la UE por que las cuestiones que afectan a los niños y al 
VIH/SIDA ocupen un lugar importante en la agenda política. Fruto de estos esfuerzos fue la 
aprobación por parte del Consejo de la UE de unas conclusiones sobre las "Cuestiones que han 
surgido recientemente en relación con el VIH/SIDA" en abril de 2007. En esas conclusiones, el 
Consejo pidió a la Comisión y a los Estados miembros que abordasen con carácter prioritario la 
vulnerabilidad de los niños afectados por el VIH/SIDA y que sufren la enfermedad, prestando 
apoyo tanto a esos niños como a sus familias y cuidadores, y promoviendo políticas y programas en 
materia de VIH/SIDA dirigidos a los niños y una mayor protección de los niños huérfanos por causa 
del sida mediante un renovado empeño en desarrollar tratamientos para niños. 

Trabajo infantil: Asociación estratégica con la OIT 

En julio de 2004, la Comisión firmó una asociación estratégica con la Organización Internacional 
del Trabajo, una de cuyas prioridades es evitar el trabajo infantil. En este contexto, la Comisión 
acordó en 2005 con los socios ACP un programa de acción de lucha contra el trabajo infantil 
conjuntamente con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la 
Organización Internacional del Trabajo. El programa de acción, dotado con un presupuesto total de 
15 millones de euros, se centra en el desarrollo de capacidades, actuaciones específicas y marco 
jurídico para aumentar la liberación de los niños del trabajo infantil y su incorporación a la 
educación primaria. 
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4.4. Los defensores de los derechos humanos 

La Unión Europea opina que, para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos 
en todo el mundo, es imprescindible contar con una sociedad civil activa y unos defensores de los 
derechos humanos que actúen con energía. Para dar mayor proyección a su ayuda a los defensores 
de los derechos humanos y mejorar la actuación de la UE en apoyo de éstos, en junio de 2004 el 
Consejo adoptó unas Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos, en las que 
se indican diversos modos en los que la UE puede ayudar en la práctica a los defensores de los 
derechos humanos que trabajan en terceros países. 

Las Directrices dejan claro que la UE respalda los principios contenidos en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos. También recalcan que, si bien el trabajo de los defensores de los derechos humanos 
implica con frecuencia la crítica de las políticas y actuaciones de los gobiernos, éstos no deben 
considerar esta actitud como algo negativo. El principio de permitir la independencia de espíritu y el 
libre debate sobre las políticas y acciones del gobierno es fundamental, y constituye un modo 
sobradamente comprobado de alcanzar un nivel más alto de protección de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales. 

 

 

Objetivos de la campaña de 2006 sobre las mujeres defensoras 

de los derechos humanos 
 

 
• Garantizar que la mujer también tiene derecho a ejercer el derecho de defensa de los 

derechos humanos y todos los demás derechos que se le reconocen en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y en todos los demás 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

• Abordar los riesgos específicos con que se encuentran las mujeres comprometidas en la 
defensa de los derechos humanos en el ejercicio de su trabajo sobre los derechos humanos. 

• Aumentar la conciencia de que las mujeres defensoras de los derechos humanos necesitan 
una protección específica. 

• Ayudar a crear y consolidar redes de defensoras de los derechos humanos. 
• Reconocer, divulgar y apoyar la contribución de la mujer a la consolidación y creación de 

una cultura de los derechos humanos.
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Durante el segundo semestre de 2006, en la campaña sobre las mujeres defensoras de los derechos 
humanos se siguió haciendo hincapié en las necesidades especificas de protección de las mujeres 
defensoras de los derechos humanos y se reforzó el compromiso en este ámbito de las misiones 
diplomáticas de la UE. La campaña se desarrolló con éxito en 62 países de todo el mundo (véase el 
cuadro adjunto). 

En diciembre de 2006 se celebró en Helsinki el octavo Foro anual de ONG sobre los derechos 
humanos, dedicado a la integración de los derechos humanos y la democracia en las políticas de la 
Unión Europea. Uno de los talleres del Foro estuvo dedicado a las dificultades específicas a las que 
se enfrentan las mujeres defensoras de los derechos humanos. 

Tras unos animados debates, que se desarrollaron de forma interactiva, se concluyó que a la hora de 
aplicar las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos habría que adoptar un 
planteamiento específico de género. Además, el taller propuso que el personal de las misiones de la 
EU recibiera mejor formación en los temas de derechos humanos y otros aspectos relacionados con 
el género. 

 

 

Campaña sobre las mujeres defensoras de los derechos humanos 

Países para la acción prioritaria de la UE 
 

 

Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Belarús, 
Brasil, Burundi, Chad, Chile, China, Colombia, República Democrática del Congo, 
Ecuador, Egipto, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irán, 

Iraq, Israel y territorios palestinos ocupados, Costa de Marfil, Jamaica, Líbano, Liberia, 
Libia, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Malasia, México, Mongolia, 
Montenegro, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistán, 

Paraguay, Perú, Filipinas, Federación de Rusia, Serbia, Singapur, Sierra Leona, Sri Lanka, 
Tailandia, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, 

Vietnam, Zambia y Zimbabue 
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En 2006, el Consejo revisó la aplicación de las Directrices sobre defensores de los derechos 
humanos y adoptó unas conclusiones en la que se exponían sesenta y cuatro recomendaciones para 
dar a conocer mejor las Directrices y perfeccionar su aplicación. Entre las medidas prácticas que las 
misiones deberían adoptar figuran la traducción de las Directrices a las lenguas locales, la creación 
de estrategias a nivel local para promover las Directrices, la designación de un punto de contacto 
para los defensores de los derechos humanos, la organización en las misiones de reuniones con los 
defensores de los derechos humanos, la organización de conferencias de prensa conjuntas con los 
defensores de los derechos humanos, el establecimiento de un sistema de rotación para hacer de 
observadores en juicios, la realización de visitas a los defensores de los derechos humanos que se 
hallen en regiones remotas y la dedicación de una atención especial a la situación de las mujeres 
defensoras de los derechos humanos. 

Para dar seguimiento a estas conclusiones, se ha pedido a la misiones de la UE en todo el mundo 
que elaboren estrategias locales para la aplicación de las Directrices. Durante el primer semestre 
de 2007, el Consejo ha examinado 50 de las estrategias locales que ya se han concluido, y los 
trabajos continúan. Las estrategias locales han mostrado que son varios los modos posibles de 
mejorar el apoyo a los defensores de los derechos humanos, entre otras, la mejora del intercambio 
de información tanto interior como exterior, sobre las Directrices, el incremento de las actividades 
de divulgación para darse a conocer mejor a los defensores de los derechos y humanos y mantener 
el contacto con ellos. La UE confía en que la elaboración de estrategias locales para proteger a los 
defensores sea un paso más para conseguir que éstos puedan desarrollar su inestimable labor sin 
sufrir intimidaciones. 

• Gestiones 

De un estudio sobre visados de "emergencia" para defensores de los derechos humanos en situación 
de peligro grave se desprende que los Estados miembros de la UE no cuentan con normativa 
específica de aplicación a estos casos, a excepción de España e Irlanda que han establecido 
regímenes o programas específicos para los visados expedidos a los defensores de los derechos 
humanos. No obstante, en casi todos los Estados miembros existe la posibilidad de expedir visados 
de "emergencia" por motivos humanitarios o para conceder asilo. Respecto a los visados de corta 
duración, por ejemplo para asistir a conferencia sobre derechos humanos celebradas en la UE, los 
Estados miembros de la UE que aplican el acervo de Schengen se rigen por las correspondientes 
normas de Schengen y deciden caso por caso si conceden los visados. 
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La UE está decidida a ocuparse de casos concretos preocupantes a diferentes niveles políticos. Los 
más pertinentes son los diálogos políticos bilaterales, diversas formas de diálogos y consultas sobre 
derechos humanos (véase el capítulo 3.5), y las gestiones y declaraciones (véase también el 
capítulo 3.4). Desde julio de 2006 a junio de 2007, la UE llevó a cabo más de 150 gestiones y otras 
acciones en favor de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos en terceros países, 
individuos en su mayoría. 

La ayuda, protección y asistencia a los defensores de los derechos humanos figuran entre los 
principales objetivos del nuevo instrumento financiero IEDDH, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2007. 

El documento estratégico IEDDH para 2007-2010 prevé financiación específica por un importe de 
16 millones de euros durante los próximos cuatro años para proyectos de la sociedad civil a favor de 
los defensores de los derechos humanos y para responder oportunamente a las necesidades urgentes 
de protección de las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos. 

4.5 Derechos de la mujer e igualdad entre los sexos 

La Unión Europea mantiene un dilatado compromiso con el fomento de la igualdad entre los sexos 
y desempeña un papel activo en el escenario internacional. Desde la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, la UE trata activamente de integrar las prioridades y 
necesidades de hombres y mujeres en todas las políticas fundamentales. El proceso va reforzado por 
medidas, programas y proyectos específicos para apoyar la emancipación de la mujer. 

Mediante la adopción de un Plan de Trabajo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, el 
1 de marzo de 2006, la Comisión definió sus prioridades y su marco de acción para la promoción de 
la igualdad hasta 2010, prosiguiendo así la misión de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres 
y de garantizar que todas sus políticas contribuyan a este objetivo. Anualmente se elaboran 
informes detallados de seguimiento. 
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Evolución en la UE 

El año 2007 es el Año Europeo de la igualdad de oportunidades para todos. Tanto a escala 
nacional como europea se incorpora a las actividades la dimensión de género. 

La Comisión se propone mejorar los conocimientos y la capacidad analítica en el ámbito de la 
justicia, libertad y seguridad mediante la adopción en Europa de sistemas de estadística 
comparables. El 7 de agosto de 2006 adoptó una comunicación relativa a una estrategia de la UE 
para evaluar la delincuencia y la justicia penal1, que prevé el desarrollo de estadísticas por sexos en 
los ámbitos de la trata de seres humanos (2007), la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica (2008). El Programa Daphne III (2007-2013)2, adoptado el 20 de junio de 2007, apoyará 
los esfuerzos de las ONG, las instituciones y las autoridades en la erradicación de la violencia por 
razón de sexo. 

La base de datos comunitaria sobre el papel del hombre y la mujer en el proceso de decisión 
siguió, en 2006, siguió permitiendo la recopilación, análisis y distribución de datos a escala 
europea. 

En junio de 2006, el marco legislativo de la igualdad de género mejoró considerablemente con la 
adopción de una Directiva que simplifica y moderniza la legislación comunitaria vigente sobre 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo. En octubre de 2006, la 
Comisión lanzó una consulta formal de los interlocutores sociales sobre la posible orientación de 
una acción comunitaria en materia de conciliación de la vida profesional, privada y familiar. 

El Reglamento por el que se creó un Instituto Europeo de la Igualdad de Género fue adoptado en 
diciembre de 2006. El Instituto, con sede en Vilnius, debe prestar un apoyo técnico importante al 
desarrollo de políticas de igualdad entre hombres y mujeres. 

                                                 
1 "Desarrollo de una estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la 

justicia penal: Plan de acción de la UE 2006 -2010”. 
2 Decisión nº 779/2007/CE, DO L 173 de 3.7.2007, pp. 19 a 26. 
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La UE y las Naciones Unidas 

El 51.º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(26 de febrero – 9 de marzo de 2007) se centró en la erradicación de la violencia contra las niñas y 
de su discriminación. La UE desempeñó un papel importante en la promoción en este foro de la 
Plataforma de Acción de Beijing y, en particular, en la redacción de las conclusiones concertadas 
sobre la erradicación de la discriminación y la violencia contra las niñas. En su declaración, la UE 
hizo hincapié en la necesidad de garantizar la plena aplicación de las normas y compromisos 
internacionales respecto a la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación para el desarrollo 

La Comisión adoptó el 8 de marzo de 2007 una comunicación titulada “Igualdad de género y 
capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo”, como parte de una serie de 
iniciativas políticas de la UE encaminadas a coordinar y armonizar la asistencia para el desarrollo 
que prestan los Estados miembros y la Comisión. El objetivo principal del documento es facilitar 
una orientación sobre medios para fomentar la igualdad de género mediante nuevas modalidades de 
ayuda, en particular apoyo presupuestario. Dicho documento reafirma el enfoque de doble vertiente 
de la integración del factor género en el conjunto de las políticas y de las acciones específicas a 
favor de la igualdad entre hombres y mujeres, proporciona directrices sobre la manera de hacer más 
efectiva la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas y propone una lista 
de acciones específicas prioritarias en diversos ámbitos. 

Sobre la base de la comunicación, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y Desarrollo de 
la UE adoptó el 15 de mayo de 2007 unas conclusiones sobre Igualdad de género y capacitación de 
las mujeres en la cooperación para el desarrollo. Dichas conclusiones evidencian un compromiso 
permanente y consolidado de todos los Estados miembros de la UE en pro de la integración de la 
igualdad de género en la cooperación para el desarrollo. 
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Marco de acción de Estambul 

Por primera vez desde la creación de la colaboración euromediterránea, los socios 
euromediterráneos se reunieron en una Conferencia ministerial especial sobre igualdad de 
género ("Fortalecimiento del papel de la mujeres en la sociedad") en Estambul los días 14 y 
15 de noviembre de 2006 y acordaron un marco de acción para el fomento de los derechos de la 
mujer e igualdad de género en los ámbitos civil, político, social, económico y cultural para los 
próximos cinco años. La aplicación del marco de acción de Estambul se evaluará anualmente, 
cubriendo los 37 países euromediterráneos y la Comisión. Un programa regional de 5 millones de 
euros financiado por el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación contribuirá a la ejecución 
eficaz de las conclusiones ministeriales de Estambul. 

Programas temáticos e IEDDH (2007-2010) 

El nuevo programa temático Invertir en los ciudadanos incluye una dotación financiera separada 
(57 millones de euros) para financiar acciones comunitarias en el ámbito del fomento de la igualdad 
de género y la emancipación de la mujer. La asignación de los fondos disponibles se hará a través 
de convocatorias de propuestas procedentes de organizaciones subvencionables y por acuerdos 
directos con los socios seleccionados. Los ámbitos prioritarios incluirán la aplicación de 
compromisos internacionales en el plano nacional, el desarrollo de las capacidades de las ONG de 
mujeres y la mejora de la capacidad estadística de los gobiernos para utilizar indicadores y datos 
desglosados por sexo. 

El IEDDH incluye la participación igualitaria de hombres y mujeres como tema específico dentro 
de su Objetivo 2 "Consolidar el papel de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos 
y la reforma democrática, el desarrollo de la participación y de la representación política y el apoyo 
en la prevención de conflictos". 
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Asociación CE/ONU para el desarrollo, la paz y la seguridad 

En abril de 2007, la Comisión Europea inició una asociación de tres años con el UNIFEM para 
capacitar a los países socios e incrementar la responsabilidad respecto a la igualdad de sexos. La 
iniciativa recurre a los enfoques regional y nacional, centrándose específicamente en la mujer en la 
consolidación de la paz y la aplicación de la RCSNU 1325. Supondrá actividades concentradas en 
doce países. Los conocimientos y la documentación generada por estas actividades en dichos países 
se utilizará para informar al público de otros países socios y del mundo, a través de numerosos 
mecanismos, tales como una página web específica y un servicio de atención para la integración de 
la igualdad de sexos. 

Proyectos para fomentar la igualdad de sexos y los derechos de la mujer fuera de la UE 

La Comisión financia proyectos que fomentan la igualdad de sexos a través de los instrumentos 
comunitarios de cooperación exterior; a este respecto, un instrumento particularmente importante ha 
sido el IEDDH. En relación con la igualdad de sexos, en 2006 el IEDDH se centró en temas como 
la igualdad de trato y la integridad física de las mujeres, incluidas las prácticas tradicionales 
perniciosas como la mutilación genital femenina y la violencia por razón de sexo en las zonas de 
conflicto. Con arreglo a estos temas, en 2006 la Comisión decidió financiar proyectos en 
Bangladesh, Colombia, Egipto, Haití, Jordania, Rusia y Somalia. Además, se seleccionaron 
proyectos regionales para su financiación en la región del Mediterráneo y Oriente Próximo y en la 
región de Asia Central. El presupuesto total de dichos proyectos ascendió a 6 millones de euros 
aproximadamente. 

"Trabajaremos para lograr que un mayor número de mujeres accedan al trabajo remunerado, una 
integración social más sólida y una reducción de las desigualdades entre las mujeres del mundo 
rural y del mundo urbano. Las medidas establecidas en el Plan de acción contribuirán a crear una 
mayor igualdad de oportunidades y a eliminar obstáculos para que la mujer trabaje. Garantizarán 
que las mujeres reciban un trato equitativo en los regímenes de la seguridad social y en los 
servicios sanitarios y que puedan disfrutar de un mayor acceso a la educación y la formación 
profesional. La prevención de la discriminación entre niños y niñas en la educación y la garantía 
de su acceso en las mismas condiciones a la ciencia y la tecnología en las escuelas constituyen 
asimismo una parte crucial de este proceso." 

Benita Ferrero-Waldner, Comisaria de Relaciones Exteriores 
Conferencia Euromediterránea de Ministros 
'El fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad' 
Estambul, 15 de noviembre de 2006 
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4.6 Trata de seres humanos 

El marco de la política de la UE en materia de trata de seres humanos lo establece la Comunicación 
de la Comisión "Lucha contra la trata de seres humanos – enfoque integrado y propuestas para un 
plan de acción" (octubre de 2005)1, así como el subsiguiente Plan de Acción de la UE sobre mejores 
prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla 
(diciembre de 2005), adoptado por el Consejo2 de conformidad con el Programa de La Haya sobre 
la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea. Ambos documentos 
propugnan un planteamiento multidisciplinar del fenómeno de la trata, que no se limita 
estrictamente a estrategias represivas sino que incluya un amplio abanico de medidas preventivas y 
de apoyo a las víctimas. La estrategia se apoya en un planteamiento basado en los derechos 
humanos, que sitúa los derechos de las víctimas en el centro de las políticas correspondientes y 
tiene en cuenta los retos adicionales que afrontan determinados grupos específicos, entre ellos las 
mujeres y los niños, así como las personas discriminadas por distintos motivos, como su pertenencia 
a minorías y a poblaciones indígenas. 

En el Plan de trabajo de la Comisión para la igualdad entre las mujeres y los hombres3 se especificó 
la erradicación de la trata de seres humanos como uno de los ámbitos prioritarios. En otro 
documento, la Comunicación de la Comisión de julio de 2006 "Hacia una Estrategia de la Unión 
Europea sobre los Derechos de la Infancia"4, se hace una evaluación de la situación de la trata de 
niños y se enuncia el compromiso de aprovechar al máximo las medidas vigentes y desarrollar 
otras. El Foro europeo sobre los derechos del niño, recientemente creado, contribuye también a 
reforzar la actuación de la UE en el ámbito de la trata de niños. 

La Comisión ha elaborado un informe5 sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para 
cumplir la Decisión marco del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la 
explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Cabe señalar que los Estados miembros 
disponen en la actualidad de disposiciones específicas de Derecho penal que tipifican la explotación 
sexual de los niños y la pornografía infantil, y establecen sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. 

                                                 
1 COM(2005) 514 final. 
2 DO C 311 de 9.12.2005, p. 1. 
3 COM(2006) 92 final. 
4 COM(2006) 367 final. 
5 Deberá adoptarse en el otoño de 2007. 
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Durante el período a que se refiere el presente informe se han presentado varias iniciativas 
destinadas a afrontar los retos que plantea la migración, incluidos los vinculados con la trata de 
seres humanos. La adopción, en la Conferencia ministerial UE-África sobre Migración y Desarrollo 
celebrada en Trípoli (22 y 23 de noviembre de 2006) del "Plan de acción de Uagadugú para 
combatir la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños" ha constituido un avance 
importantísimo a este respecto. Dicho Plan de acción hace hincapié en el compromiso con los 
convenios sobre los derechos humanos fundamentales y enumera las violaciones de los derechos 
humanos, incluida la discriminación, entre las causas esenciales que es preciso abordar. 

La falta de datos fiables y comparables es uno de los mayores retos a la hora de luchar contra la 
trata de seres humanos en distintos países a los que afecta este fenómeno. En consonancia con el 
Plan de acción de la UE de 2005, la Comunicación de la Comisión relativa al desarrollo de una 
estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la justicia penal1 dispone la 
creación de grupos de expertos que examinen la posibilidad de establecer unas directrices comunes 
para la recopilación de datos, que incluyen unos indicadores comunes, en el ámbito de la trata de 
seres humanos, con el objetivo de elaborar definiciones armonizadas e indicadores asociados para 
facilitar en todos los Estados miembros de la UE una mayor comparabilidad de los datos sobre el 
área delictiva considerada. El resultado de este proyecto piloto estará disponible a finales de 2007. 

Están en curso diversos proyectos de la UE para impedir y combatir la trata de seres humanos y la 
explotación de las personas, en particular las mujeres y los niños, tanto dentro de la UE como en 
terceros países. El nuevo programa de financiación sobre prevención y lucha contra la delincuencia 
-que forma parte del Programa general 'Seguridad y defensa de las libertades' (2007-2013)- incluye 
medidas específicas contra la trata de seres humanos. Además, también se contará con fondos 
disponibles en virtud de otros instrumentos geográficos y temáticos (como el Instrumento de 
Cooperación para el Desarrollo, en el Instrumento de Estabilidad). Otros programas de financiación 
específicos han demostrado ser herramientas eficaces en la lucha contra la trata de seres humanos, 
como, por ejemplo, Daphne III (2007-2013), que se centra concretamente en la violencia ejercida 
contra los niños, los jóvenes, las mujeres y los grupos en riesgo, así como el programa "Una 
Internet más segura plus" (2005-2008). 

                                                 
1 COM(2006) 437 final. 
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La próxima puesta en marcha del Día anual de la UE contra la trata de seres humanos 
(18 de octubre) constituye un importante paso simbólico en el prolongado compromiso de la UE en 
materia de prevención y de lucha contra la trata de seres humanos, con el objetivo de incrementar en 
toda la UE la sensibilización acerca de este fenómeno. El primer Día anual de la UE contra la trata 
de seres humanos se presentará en octubre de 2007, en una conferencia que tendrá lugar en 
Bruselas, así como a través de otras iniciativas que se desarrollarán en otros Estados miembros. 

Plan de acción de Uagadugú para combatir la trata de seres humanos, especialmente 
mujeres y niños, Trípoli, 22 y 23 de noviembre de 2006 – Principios generales 

• La trata de seres humanos, dentro de los Estados y entre ellos, es una plaga que los Estados 
están resueltos a abordar. 

• Las medidas para prevenir la trata de seres humanos y luchar contra ella deberían basarse 
en el respeto de los derechos humanos, incluida la protección de las víctimas, y no deberían 
afectar negativamente a los derechos de las víctimas de la trata. Debería concederse 
especial atención al Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños. En todo momento deberá considerarse de 
primordial importancia la protección de los intereses de los niños, incluidos los reconocidos 
en los convenios internacionales vigentes. 

• La capacitación de las mujeres y de las niñas mediante políticas nacionales es parte 
importante de la lucha contra la trata. Debería aplicarse una perspectiva de género al 
adoptar y aplicar medidas para prevenir y combatir la trata de seres humanos. 

• Entre las causas que están en la raíz de la trata de seres humanos, y que deben abordarse, se 
encuentran la pobreza y la vulnerabilidad, una distribución desquilibrada de la riqueza, el 
desempleo, los conflictos armados, unos sistemas de represión ineficaces, un medio 
ambiente degradado, la mala gobernanza, las sociedades sometidas a tensión y las 
sociedades no inclusivas, la corrupción, la falta de educación y las violaciones de los 
derechos humanos, incluida la discriminación, así como el incremento de la demanda de 
comercio sexual y de turismo sexual. 

 
4.7 La CPI y la lucha contra la impunidad 

La UE está decidida a actuar para impedir delitos de alcance internacional y acabar con la 
impunidad de los autores de esos delitos. En ese sentido, la UE ha manifestado su firme apoyo 
político a las actuaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), incluso con la celebración en 2006 
de un Acuerdo UE-CPI sobre cooperación y asistencia y la aplicación ininterrumpida de la Posición 
Común de la UE de 2003 y el Plan de Acción de la UE de 2004 relativos al CPI. 
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El objetivo de la Posición Común1 es apoyar el funcionamiento efectivo de la CPI y favorecer el 
apoyo universal a la CPI fomentando la participación más amplia posible en el Estatuto de Roma. 
El artículo 2, apartado 1 de la Posición Común establece: 

“la Unión Europea y sus Estados miembros harán todo lo posible para potenciar este proceso, 
planteando, siempre que proceda, la cuestión de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
más amplia posible al Estatuto de Roma y su aplicación, tanto mediante gestiones diplomáticas y 
declaraciones como en negociaciones o en diálogos políticos con terceros Estados, grupos de 
Estados u organizaciones regionales pertinentes.” 

De acuerdo con la posición común de la UE, la CPI ha figurado en el orden del día de muchas e 
importantes cumbres y diálogos políticos con terceros países a lo largo del periodo de referencia. 
Además, la UE ha proseguido con sus gestiones en terceros países para fomentar la ratificación del 
Estatuto de Roma y el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades y disuadir a estados, en la medida 
de lo posible, de firmar acuerdos bilaterales de denegación de entrega. En ese sentido, decepciona 
que Montenegro haya firmado un acuerdo bilateral de denegación de entrega con EE.UU. en 
abril de 2007 que no es coherente con la Posición Común de la UE y sus principios rectores. Por 
primera vez, la subsección que se ocupa de la CPI del Grupo "Derecho Internacional Público" del 
Consejo mantuvo una reunión con John B. Bellinger III, asesor jurídico del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de EE.UU. Tuvo lugar en junio de 2007 y dio ocasión a un provechoso intercambio de 
opiniones entre la UE y los EE.UU sobre asuntos relacionados con la CPI en general, entre ellos la 
cuestión de los acuerdos bilaterales de denegación de entrega. 

                                                 
1 2003/444/PESC. 
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Países con los que la UE hizo gestiones para fomentar la universalidad e 
integridad del Estatuto de Roma: 

Angola, Benín, Camerún, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Madagascar, Mozambique, 
República Centroafricana, Seychelles; Bahréin, Irán, Kuwait, Marruecos, Yemen; 
Afganistán, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nepal, Vietnam; Bahamas, Bolivia, 
Chile, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Perú, El Salvador, Santa Lucía, Surinam, 
Albania, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania. 

El Plan de Acción de la UE complementa la Posición Común. Entre otros objetivos, establece un 
sistema de centros de contacto nacionales y de centros de contacto a escala de la UE dentro de sus 
instituciones para coordinar la política de la UE sobre la CPI. Además estipula que: 

La CPI debería integrarse en las relaciones exteriores de la UE. En este sentido, la ratificación y 
aplicación del Estatuto de Roma debería destacarse como una cuestión de derechos humanos en la 
negociación de acuerdos de la UE con terceros países. 

En consecuencia, la Comisión Europea negoció en 2006 la inclusión de cláusulas relativas a la CPI 
en los planes de acción en el marco de la política europea de vecindad con Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, el Líbano y Egipto. Se están negociando actualmente proyectos de cláusulas relativas a la 
CPI en los acuerdos de cooperación con Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas, Brunéi 
Darussalam, Vietnam y Sudáfrica. El Consejo, en junio de 2007, refrendó el ACC con Indonesia y 
se espera que ambas partes lo firmen en otoño de 2007. Contiene una cláusula relativa a la CPI por 
la que Indonesia se compromete a adherirse al Estatuto de Roma. Se incluyen también proyectos de 
cláusulas relativas a la CPI en los mandatos de negociación de acuerdos de cooperación con los 
siguientes países: Ucrania, Federación de Rusia, China, Iraq, la Comunidad Andina (Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú) y América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá). El Consejo adoptó el 25 de junio de 2005, y está en proceso de ratificación 
en los Estados miembros, el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado, que contiene ahora una 
cláusula relativa a la CPI. 
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El Estatuto de Roma de la CPI recibió su 104ª ratificación durante el periodo contemplado en el 
presente informe, con la adhesión de Chad en noviembre de 2006. Además, el Parlamento japonés 
decidió en abril de 2007 adoptar la legislación que permite al país adherirse al Estatuto de Roma el 
1 de octubre de 2007. La UE desempeñó un papel importante en la 5.ª asamblea de los Estados parte 
en la CPI para llegar a un acuerdo sobre la escala de evaluación de la contribución de Japón al 
presupuesto de la CPI, elemento que tenía su influencia a la hora de la decisión japonesa de 
ratificación. La UE se congratuló de que tan importante país ratificara el Estatuto de Roma1: 

Declaración de la Presidencia de la UE sobre la ratificación de Japón del Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional (27 de abril de 2007) 

La Presidencia de la Unión Europea se congratula vivamente de la decisión hoy adoptada por el 
Parlamento de Japón de adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La 
ratificación de Japón supone un importante paso adicional en los esfuerzos de la comunidad 
internacional de luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra, crímenes contra la 
humanidad y genocidio. Esperamos que la adhesión de Japón anime a otros países de Asia a 
considerar su representación en la Corte. 

La Unión Europea ha apoyado ampliamente la ratificación de Japón del Estatuto de Roma y está 
convencida de que Japón contribuirá valiosamente al trabajo de la Corte. 

Con este motivo, la Presidencia quisiera reiterar el compromiso de la Unión Europea con la 
universalidad e integridad del Estatuto de Roma y hace un llamamiento a los estados que aún no se 
han adherido a que así lo hagan a su debido tiempo. 

Otros hitos de la CPI en el periodo de notificación son la emisión de órdenes de detención contra 
cinco líderes del Ejército de Resistencia del Señor a principios de julio de 2006; el inicio de 
diligencias contra Thomas Lubanga Dyilo - antiguo líder de un grupo paramilitar en el distrito de 
Ituri nororiental de la República Democrática del Congo- acusado de alistar y reclutar niños 
menores de 15 años y hacerlos participar en las hostilidades; la presentación de pruebas por parte 
del Fiscal en febrero de 2007 que mostraban que Ahmad Muhammad Harun, ex Ministro del 
Interior del Gobierno de Sudán y Ali Kushayb, un líder del grupo paramilitar Janjaweed, 
cometieron juntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra la población civil en 
Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004, y la expedición correspondiente por la Sala de 
Cuestiones Preliminares de órdenes de detención contra ellos; y el inicio por el Fiscal en 
mayo de 2007 de una cuarta investigación sobre supuestos delitos ocurridos dentro del contexto de 
un conflicto armado entre el Gobierno y fuerzas rebeldes en la República Centroafricana entre 2002 
y 2003. 

                                                 
1 Japón presentó su instrumento de ratificación el 17 de julio de 2007. 
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Durante el periodo de notificación, los Estados miembros organizaron numerosas iniciativas sobre 
la CPI. Entre ellas figuran conferencias, seminarios y exposiciones en Helsinki, La Haya, Sanaa, 
Tokio, Sierra Leona, Bucarest, Abu Dhabi, y Nottingham. En mayo de 2007, la Conferencia de 
Turín sobre justicia penal internacional reunió a muchos participantes de alto nivel en ese ámbito. 
La conferencia trató la herencia de los tribunales internacionales y de otras formas de justicia penal 
internacional mediante el análisis de sus jurisprudencias y prácticas, el desarrollo del Derecho penal 
y procesal internacional desde la adopción del Estatuto de Roma, la Conferencia de revisión del 
Estatuto de Roma y la definición del delito de agresión. En junio de 2007, la conferencia de 
Nuremberg "Paz y Justicia - Elementos Conformadores del Futuro", advirtió que la lucha contra la 
impunidad, que culminaba en el Estatuto de Roma de la CPI, había cambiado los parámetros de la 
búsqueda de la paz y que se estaba convirtiendo en norma del Derecho internacional no conceder 
amnistía por los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y el genocidio. Asimismo, los 
Estados miembros siguieron apoyando y contribuyendo a la "Reunión intermedia del Grupo 
especial sobre el delito de agresión" (cuya cuarta sesión tuvo lugar en junio de 2007). 

A lo largo del periodo de notificación, la Comisión, mediante la Iniciativa Europea para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), y los Estados miembros siguieron financiando el 
trabajo de la Coalición por la Corte Penal Internacional y los Parlamentarios por la Acción Mundial, 
cuyos esfuerzos son inestimables a la hora de fomentar la ratificación y aplicación del Estatuto de 
Roma y en el seguimiento del trabajo de la CPI. La Comisión continuó financiando el programa de 
visitas profesionales y funcionarios de la CPI. Los Estados miembros siguieron financiando 
organizaciones como la Red internacional de derecho penal y el Instituto Internacional de 
Investigaciones Judiciales. Los Estados miembros también contribuyeron al Fondo de víctimas y al 
Fondo de países menos desarrollados de la CPI, fondo éste destinado a ayudar a las delegaciones de 
los países menos desarrollados a asistir a las sesiones de la Asamblea de los Estados parte. 

La Comisión y los Estados miembros también proporcionaron apoyo político y financiero a 
tribunales ad hoc, tales como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal Penal 
Internacional para la antigua Yugoslavia, la Corte Especial para Sierra Leona (que inició el juicio de 
Charles Taylor el 4 de junio de 2007 y emitió su primera sentencia el 21 de junio de 2007) y las 
Salas Especiales de los Tribunales de Camboya, también conocidas como el Tribunal de los khmers 
rojos. 
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4.8. Derechos humanos y terrorismo 

La UE concede gran importancia a garantizar el protección plena y efectiva de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en Europa y en todo el mundo dentro del contexto de la lucha 
contra el terrorismo. No hay conflicto, sino complementariedad y refuerzo mutuo, entre las medidas 
antiterroristas y la protección de los derechos humanos. 

La UE recalcó, en declaraciones en varios foros de las Naciones Unidas, la importancia de 
garantizar el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. La Presidencia, en 
nombre de la Unión Europea y en el momento de la puesta en marcha de la Estrategia mundial de 
lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas en su Asamblea General de septiembre de 2006, 
indicó que a la UE le complacía especialmente que la Estrategia recalcara que el fomento y 
protección de los derechos humanos de todos y el estado de derecho eran elementos esenciales de 
esa Estrategia. La Presidencia subrayó que era obligado que todas las medidas contra el terrorismo 
se ajustaran al derecho internacional. En una declaración hecha en el Comité de los Seis de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2006, bajo el punto Medidas para eliminar 
el terrorismo internacional, la Presidencia destacó que todas las medidas contra el terrorismo 
deberían respetar el estado de derecho y ser acordes con la legislación sobre derechos humanos, el 
derecho internacional humanitario y la legislación sobre refugiados. 

La UE debatió la necesidad de respetar los derechos humanos cuando varios socios luchen contra el 
terrorismo. Los asesores legales de los Estados miembros y de las instituciones de la UE 
prosiguieron su diálogo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de EE.UU. sobre antiterrorismo y 
derecho internacional, tratando de las mejores maneras de salvaguardar los derechos humanos en la 
lucha contra el terrorismo. En la Cumbre UE-EE.UU. de abril de 2007, ambos acordaron: "En 
coherencia con nuestros valores comunes, recalcamos nuestro compromiso duradero para garantizar 
que los esfuerzos realizados en la lucha contra el terrorismo se ajusten a nuestras obligaciones 
conforme al derecho internacional, con inclusión de la legislación sobre derechos humanos, sobre 
refugiados y el derecho internacional humanitario. Proseguiremos y profundizaremos en el diálogo 
en curso sobre principios del derecho internacional pertinentes para nuestra lucha común contra el 
terrorismo que ha contribuido a un mejor entendimiento de nuestros respectivos marcos legales y 
que habrá de ayudarnos a trabajar juntos para combatir el terrorismo."1 

                                                 
1 Declaración de la Cumbre UE-EE.UU. de 2007. 
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En diciembre de 2006, el Consejo adoptó las siguientes conclusiones: El "Consejo reitera que los 
derechos humanos, la legislación sobre refugiados y el Derecho internacional humanitario han de 
ser respetados y mantenidos a la hora de combatir el terrorismo. El Consejo seguirá de cerca la 
evolución de la situación de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo y 
tomará medidas adecuadas para su protección". La UE sigue estando firmemente empeñada en 
lograr la prohibición total de la tortura y de los tratos crueles e inhumanos o degradantes sobre la 
base de este principio, que guía su propia actuación ante terceros países. La existencia de centros de 
detección secretos donde los detenidos son mantenidos en un vacío jurídico no es conforme al 
Derecho internacional humanitario ni a la normativa sobre derechos humanos."1 

El 14 de febrero de 2007, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la supuesta 
utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos. (véase 
también el capítulo 2.3. La actuación del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos.) 

Solidaridad entre ciudadanos europeos con las víctimas de actos terroristas y con sus 
familiares 

El 7 de julio de 2006, la Comisión Europea adoptó una Acción preparatoria para financiar 
proyectos que proporcionen apoyo social o psicológico que ayuden a las víctimas de actos 
terroristas y a sus familiares a recuperarse de esas experiencias. La Acción preparatoria 
proporcionará también apoyo en favor de una mejor asistencia jurídica y un mejor asesoramiento a 
las víctimas y sus familias. Prevé también la financiación de proyectos de sensibilización pública 
contra toda forma de terrorismo. En 2006, la Acción preparatoria, destinó 1.800.000 euros a la 
financiación de proyectos. 

El 11 de marzo es el aniversario de los atentados de Madrid de 2004, los más mortíferos ocurridos 
en Europa y será el "Día europeo de las víctimas del terrorismo". Será un día de rememoración y 
ocasión de manifestar solidaridad con las víctimas de todo ataque terrorista, ya sean los que 
perdieron la vida o los que aún soportan las secuelas mentales y físicas de esa violencia, y con sus 
familias. El Día europeo será también una oportunidad para que la sociedad y las instituciones en 
Europa reflexionan sobre cómo hacer frente a la amenaza terrorista, como impedirla y cómo 
proteger mejor la seguridad de todos los ciudadanos. 

                                                 
1 Conclusiones del Consejo de 11 de diciembre de 2006. 
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4.9 Derechos humanos y actividad empresarial 

Dentro del contexto de la mundialización, la creciente influencia de los actores no estatales, tales 
como las empresas multinacionales, plantea cuestiones clave relativas, al cometido y 
responsabilidades de esos actores en lo que se refiere a los derechos humanos, tanto a escala 
nacional como internacional. Recientemente, el tema se ha puesto de relieve y ha ocasionado un 
importante debate sobre el vínculo entre los derechos humanos y la actividad empresarial, ya 
explícito en la Declaración Universal de Derechos Humanos que en 1948 instaba a que "tanto los 
individuos como las instituciones" se esforzaran en promover el respeto de esos derechos y 
libertades fundamentales. La UE ha participado muy de cerca en este debate crucial y ha apoyado 
diversas iniciativas en este ámbito, en particular a escala de las Naciones Unidas y en relación con 
la noción de responsabilidad social de las empresas. La UE se compromete también a garantizar que 
su política comercial repercuta de manera positiva sobre el respeto de los derechos humanos a 
escala mundial contribuyendo al trabajo decente y al desarrollo sostenible, incluso mediante 
acuerdos comerciales bilaterales. 

En el periodo en consideración, la UE siguió de cerca el trabajo del Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales, D. John Ruggie, que publicó el 9 de febrero 
de 2007 su primer informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos. Este informe, que se 
completaba con cuatro adendas y un informe adicional titulado "Evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos:Resolución de cuestiones metodológicas esenciales" trataba los temas del deber 
del Estado de prestar protección, de la responsabilidad y obligación de rendir cuentas de las 
empresas respecto a delitos internacionales, la responsabilidad empresarial respecto a otras 
violaciones de los derechos humanos conforme al derecho internacional, mecanismos no 
vinculantes y autorregulación. La UE participó activamente en el diálogo interactivo sobre la base 
de este informe en la 4ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de los días 28 y 29 de marzo 
de 2007. 

La UE ha intentado reforzar la dimensión de desarrollo sostenible de las negociaciones 
comerciales bilaterales y fomentar normas laborales fundamentales en acuerdos bilaterales. Se ha 
hecho uso, asimismo, de incentivos comerciales para fomentar el respecto de los principales 
derechos humanos y laborales internacionales y de los principios de protección del medio ambiente 
y de gobernanza, en particular mediante el sistema de preferencias generalizadas "SPG Plus" de 
la UE. La Comisión Europea prosiguió su trabajo con la sociedad civil y el sector empresarial con el 
fin de fomentar el programa sobre trabajo decente a escala mundial (véase el capítulo 4.11, 
Derechos económicos, sociales y culturales). 
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De acuerdo con la Comunicación de la Comisión "Poner en práctica la asociación para el 
crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las 
empresas"1, la UE ha seguido fomentando a escala mundial la responsabilidad social de las 
empresas, con miras a aumentar al máximo la contribución de las empresas a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La cooperación entre la OIT y la UE 
contribuyó también al fomento de los aspectos sociales de la agenda de responsabilidad social de las 
empresas de la UE a escala internacional. Durante el periodo de notificación, empresarios, 
trabajadores y gobiernos intentaron reforzar considerablemente los esfuerzos de la OIT en el ámbito 
de la responsabilidad social de las empresas, incluso en las cadenas mundiales de suministro. El 
fomento de empresas sostenibles fue uno de los tres temas de la conferencia anual de la OIT 
(junio de 2007). La Comisión, mediante su VI Programa Marco, financió el proyecto de 
investigación RARE sobre el impacto de sostenibilidad de la responsabilidad social de las empresas 
("Retórica y realidad - responsabilidad social de las empresas en Europa"), que tuvo lugar en 
Bruselas el 27 de junio de 2007. 

Asimismo, la UE contribuyó al trabajo iniciado en el Comité de Inversión de la OCDE. Este comité 
es responsable de la supervisión de la aplicación de las directrices de la OECD a las empresas 
multinacionales sobre la aplicación del instrumento de sensibilización del riesgo de la OCDE para 
las empresas multinacionales que ejercen sus actividades en zonas de gobernanza deficiente2. Las 
zonas de gobernanza deficiente son algunos de los contextos de inversión más difíciles del mundo 
para la actividad empresarial internacional y el riesgo de violación de los derechos humanos es un 
auténtico reto en esas zonas. El instrumento de sensibilización del riesgo apunta, entre otras cosas, a 
la necesidad de considerar los instrumentos internacionales de derechos humanos y los retos para 
los derechos humanos en relación con la gestión de la fuerzas de seguridad. 

4.10 Democracia y elecciones 

El fomento de la democracia es la piedra angular de la política exterior y de seguridad de la UE. La 
consolidación de las instituciones democráticas y el respeto y fomento del Estado de Derecho y de 
los derechos humanos son los objetivos clave de la asociación de la UE con terceros países. 

                                                 
1 Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de 

excelencia de la responsabilidad social de las empresas (COM(2006)136 final de 
22.03.2006.). 

2 El instrumento de sensibilización del riesgo, adoptado por el Consejo de la OCDE de 
8 de junio de 2006, está disponible en: www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf.  
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La UE apoya la democracia en todo el mundo mediante gran cantidad de instrumentos, entre ellos el 
diálogo político con países socios y la asistencia exterior, tal y como se detalla en otras partes del 
presente informe. El capítulo se centra en las elecciones, que son la piedra angular de la 
construcción de la democracia. Proporciona información sobre la muy práctica contribución de 
la UE a los mecanismos de la democracia mediante la observación electoral y otros apoyos a las 
elecciones. 

Las elecciones son un ejemplo de derechos humanos puestos en práctica. Un proceso electoral 
democrático es parte del establecimiento de un sistema de gobierno que pueda garantizar el respeto 
de los derechos humanos y el Estado de Derecho, contribuyendo así a impedir los conflictos 
violentos. 

Durante las últimas décadas, el proceso de democratización se ha manifestado en muchos países 
mediante la celebración de elecciones pluralistas. Con todo, las elecciones no proporcionan a la 
gente en todos los casos una oportunidad real de elegir libremente a sus representantes. La 
transición democrática es un proceso muy complejo que está entrelazado con hechos sociales, 
económicos, culturales y de medidas de seguridad. En muchos casos los gobiernos, los órganos 
electorales, los partidos políticos y otras autoridades carecen de la experiencia o conocimiento para 
realizar y garantizar unas elecciones auténticas y con credibilidad. Para dar apoyo a la celebración 
elecciones de acuerdo con los criterios y mejores prácticas internacionales, la UE ha venido 
prestando asistencia electoral en muchos países de todo el mundo. 

La observación electoral, en particular la observación a largo plazo, tal y como se hace dentro del 
marco de las misiones de observación electoral de la UE, proporciona una oportunidad concreta de 
que un proceso electoral se evalúe según esos criterios y mejores prácticas internacionales para la 
celebración de auténticas elecciones democráticas. Los criterios internacionales, establecidos por 
tratados jurídicos y compromisos políticos a escala regional e internacional con los que el país en 
observación ha aceptado vincularse, incluyen principios universales que se aplican al desarrollo de 
elecciones, tales como las libertades fundamentales y los derechos políticos, tal y como se expresan 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. 
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Apoyo a las elecciones 

La UE es uno de los principales actores a escala mundial en lo que se refiere a la prestación de 
asistencia electoral y su financiación. El enfoque a seguir se traza en la Comunicación de la 
Comisión sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la UE del año 20001. En los 
últimos años ha aumentado considerablemente tanto el volumen de financiación como la 
complejidad del apoyo prestado a la asistencia electoral. Hay gran complementariedad entre los 
objetivos de asistencia electoral y la observación electoral. La Comisión Europea está trabajando 
para garantizar la mayor sinergia posible entre estas dos actividades. Tanto la evaluación de los 
proyectos de asistencia electoral como las recomendaciones de las misiones de observación 
electoral se tienen en cuenta para beneficio de las futuras intervenciones de asistencia electoral. Esta 
doble forma de apoyo electoral de la UE supone una importante contribución en pro del fomento de 
los objetivos de la gobernanza y desarrollo. 

Observación y evaluación de elecciones 

Desde la Comunicación de 2000, que definía una política coherente y efectiva de observación 
electoral, la participación de la UE en este ámbito ha sido cada vez más profesional y visible2. 

Se ha desplegado un total de 57 misiones de observación electoral de la UE y diez misiones 
especiales de apoyo en todos los continentes, con excepción de la región OSCE, en la que la Oficina 
de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) lleva la dirección. Al aplicar las 
misiones de observación electoral de la UE y las misiones OSCE/OIDDH la misma metodología y 
un enfoque muy similar para la evaluación de procesos electorales, se ha establecido en la práctica 
una división del trabajo entre la UE y la OSCE en lo que se refiere a la observación electoral. 

La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la OSCE/OIDDH han secundado la declaración 
principios generales para las operaciones internacionales de observación electoral y han establecido 
una fructífera relación de trabajo durante los años pasados3. 

                                                 
1 COM (2000) 191. 
2 El Consejo y el Parlamento Europeo refrendaron la Comunicación en 2001. 
3 No se ha puesto en marcha ninguna misión de observación electoral de la UE en Europa ni en 

Asia Central, dado que actualmente ejerce una observación electoral con credibilidad la 
Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH) con el apoyo de observadores 
destinados en comisión de servicio por los Estados miembros de la UE, Delegaciones de 
parlamentarios europeos y, en circunstancias excepcionales, el apoyo de la Comisión 
mediante el mecanismo de reacción rápida y el IEDDH. 
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Los objetivos de las misiones de observación electoral de la UE son: 

• evaluar el grado en que unas elecciones se están desarrollando de acuerdo con las normas y 
buenas prácticas internacionales aplicables a las elecciones democráticas; 

• disuadir y reducir el fraude y las irregularidades electorales; 

• disuadir y reducir la violencia y la intimidación; 

• realzar la confianza de los candidatos, la sociedad civil y el electorado para que participen en 
las elecciones; 

• proporcionar una instantánea de lo que supone la democratización, como, por ejemplo, la 
independencia del poder judicial o el respeto general de los derechos humanos; y 

• emitir recomendaciones para mejorar el marco electoral y el entorno democrático. 

Las misiones de observación electoral de la UE evalúan procesos electorales conforme a normas 
internacionales para la celebración de elecciones democráticas respetuosas de las libertades 
fundamentales y los derechos políticos y civiles establecidos en virtud de instrumentos jurídicos 
internacionales. Entre éstos figura, ante todo, el derecho a participar en el gobierno mediante: 

• elecciones periódicas, 

• elecciones auténticas 

• sufragio universal 

• sufragio igual 

• el derecho a presentarse a las elecciones 

• el derecho a 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. 
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Las misiones de observación electoral de la UE han venido evaluando también si la elecciones se 
han desarrollado según una serie de buenas prácticas propias de las elecciones democráticas, tales 
como la transparencia del proceso electoral, la imparcialidad de la administración electoral y el uso 
de los recursos estatales, así como el acceso equitativo a todos los medios de comunicación públicos 
y a una cobertura equilibrada por su parte. 

Entre julio de 2006 y junio de 2007, se desplegaron 12 misiones de observación electoral de la UE y 
dos misiones de apoyo electoral, sobre todo con fondos del IEDDH (véase cuadro más abajo). 
Todas las misiones se adhirieron a la Declaración de Principios sobre la observación internacional 
de elecciones auspiciada por las Naciones Unidas en octubre de 20051. 

Misiones de observación electoral de la UE 

México 

Una misión de observación electoral de la UE en México, encabezada por D. José Ignacio 
Salafranca Sanchez-Neyra, parlamentario europeo, desplegó a 75 observadores por todo el país para 
observar las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2 de julio de 2006. La misión de 
observación de la UE concluyó que las elecciones fueron por lo general competitivas y 
transparentes, demostrándose el firme compromiso por parte de los ciudadanos mexicanos de 
reforzar y consolidad la democracia. La misión de observación electoral de la UE manifestó 
también su confianza en la autoridades responsables de la organización de un proceso electoral 
caracterizado por altos niveles de transparencia, imparcialidad y profesionalidad, acorde con los 
criterios internacionales para la celebración de elecciones democráticas. 

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

Una Misión de observación electoral enviada a Bolivia, dirigida por la diputada europea D.ª Monica 
Frassoni, desplegó más de 100 observadores a través del país para observar las elecciones del 
2 de julio de 2006 a la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre la autonomía regional. La 
opinión generalizada era que estos comicios constituían un hito en el desarrollo democrático del país, 
y dieron lugar a importantes cambios en el equilibrio de poderes políticos, económicos y sociales 
debatidos en la Asamblea Constituyente en 2006 y 2007. La misión de observación de la UE 
concluyó que el proceso electoral cumplía los criterios internacionales y la legislación nacional, 
especialmente en los ámbitos de la libertad de expresión y la administración transparente de las 
elecciones. Se celebró la alta participación del electorado boliviano. La misión de observación 
electoral señaló una serie de insuficiencias, sobre todo en relación con la información 
proporcionada a los electores sobre el proceso electoral, el empadronamiento de los votantes y los 
procedimientos de votación. No se consideró, sin embargo, que estas insuficiencias afectaran de 
forma sustancial la evaluación general positiva. 

República Democrática del Congo 

El general Philippe Morillon, diputado europeo, fue el Jefe de la Misión electoral de la UE 
desplegada para observar las elecciones presidenciales, legislativas y provinciales de los días 
29 de julio y 31 de octubre de 2006 en la República Democrática del Congo. Desde el despliegue, 
en noviembre de 2005, de una misión de observación electoral para el referéndum constitucional del 
18 de diciembre de 2005, la misión de observación de la UE estuvo casi sin interrupciones sobre el 
terreno durante un período de 14 meses, hasta el 15 de diciembre de 2006. Esto permitió a la misión 
de observación seguir de cerca los distintos aspectos del proceso electoral, incluido el crítico 
proceso de tabulación de los resultados. Esta misión de observación electoral fue no sólo la más 
larga sino también la más numerosa desplegada hasta la fecha por la UE (300 observadores los días 
de votación, incluida una delegación del Parlamento Europeo dedicada a la observación, 
encabezada por el eurodiputado D. Jürgen Schröder). 

En su informe final, la misión recalcó la adhesión del electorado congoleño al proceso de 
democratización, manifestada en la elevada participación y en la ausencia de incidentes, así como 
en la forma ordenada y adecuada en que gestionó el proceso electoral la comisión electoral nacional 
independiente, apoyada por la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo (MONUC) y otros vectores de ayuda cofinanciados por la UE, que lograron superar los 
considerables obstáculos logísticos y operativos. 
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Si bien los días de votación transcurrieron en un clima de orden y calma, los períodos pre y post-
electorales, en cambio, se caracterizaron por maniobras de intimidación y violencias localizadas, lo 
cual afectó al cumplimiento de criterios internacionales básicos tales como la libertad de expresión, 
la libertad de reunión y la libertad de circulación, así como el acceso equitativo a los medios de 
comunicación públicos. Con miras a los procesos electorales futuros, la misión de observación 
electoral ha recomendado, entre otras cosas, que la financiación de los partidos políticos y las 
campañas se sometan a una normativa y que se cree una autoridad independiente de supervisión de 
los medios de comunicación. 

Yemen 

Una misión de observación electoral de la UE encabezada por la baronesa Nicholson of 
Winterbourne, eurodiputada, fue desplegada del 11 de agosto al 11 de octubre de 2006 para 
observar las elecciones presidenciales y locales del 20 de septiembre de 2006. 

La misión de observación de la UE concluyó que las elecciones presidenciales y locales celebradas 
en Yemen en 2006 se desarrollaron como un proceso electoral abierto, lo cual constituye un 
acontecimiento notable en esta región. También concluyó que las elecciones representaban un 
importante hito en el desarrollo democrático de Yemen. Con todo, las elecciones también pusieron 
de relieve una serie de importantes insuficiencias en el período posterior a las mismas así como en 
las estructuras administrativas, lo cual pone en peligro aspectos clave del proceso democrático, 
consistentes en particular en la no publicación de los resultados, en la falta de transparencia de los 
procedimientos para tabularlos, y en la desviación de recursos del Estado para fines electorales. 
Otro aspecto negativo fue la gran infrarrepresentación de las mujeres como electoras y como 
candidatas, lo cual implica que las mujeres no participan plenamente en el proceso democrático. 

Zambia 

Del 5 de septiembre al 29 de octubre de 2006 se desplegó una misión de la UE dirigida por la 
eurodiputada D.ª Annemie Neyts-Uyttebroek para observar las elecciones presidenciales, 
legislativas y locales del 28 de septiembre de 2006. 

La misión de la UE concluyó que si bien en términos generales las elecciones se administraron bien, 
fueron pacíficas en general y ofrecieron a los electores una amplia variedad de candidatos entre los 
que se pudo elegir en un proceso auténticamente competitivo, los procesos de recuento, tabulación y 
transmisión de los resultados sufrieron numerosos problemas, lo cual contribuyó a reducir la 
confianza de algunos agentes durante las fases finales de las elecciones. 
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Nicaragua 

Para observar las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Nicaragua el 5 de noviembre 
de 2006, se desplegó una misión de la UE dirigida por el eurodiputado D. Claudio Fava. La misión 
fue acompañada por una delegación de observación del Parlamento Europeo dirigida por el 
eurodiputado D. Emilio Menéndez del Valle. 

La aparición de fuerzas políticas, que ofrecieron mayores opciones a los votantes, hacen de estas 
elecciones las más importantes que se han celebrado en el país desde 1990. En su informe final la 
misión concluyó que las elecciones fueron pacíficas, competitivas y se gestionaron adecuadamente. 
La campaña se desarrolló mayormente sin incidentes y en un clima de respeto por las libertades de 
expresión, asociación y reunión. No obstante, es necesario realizar importantes reformas para 
mejorar el marco jurídico de las elecciones y fortalecer la capacidad de las instituciones y la 
independencia de la administración electoral. 

Mauritania 

La eurodiputada D.ª Anne Isler Béguin encabezó las dos misiones de observación electoral de la UE 
desplegadas en Mauritania desde octubre de 2006 hasta abril de 2007; primero para las elecciones 
legislativas y municipales (19 de noviembre y 3 de diciembre de 2006), y luego para las elecciones 
presidenciales de los días 11 y 25 de marzo de 2007. Acompañó a la misión una delegación de 
observación electoral del Parlamento Europeo dirigida por el eurodiputado D. Alain Hutchinson. 

Previamente, una misión compuesta de dos expertos realizó el seguimiento del referéndum 
constitucional de junio de 2006. Este ciclo electoral simbolizó la transición gradual del régimen 
militar hacia el poder civil dirigida por un presidente y un parlamento elegidos democráticamente. 

La misión de la UE puso de relieve la eficacia con que se gestionaron las elecciones y la disposición 
positiva de las autoridades electorales para mejorar los procedimientos electorales tomando como 
base las conclusiones extraídas de elecciones anteriores, incluidas las recomendaciones formuladas 
por la misión de la UE. En términos generales, las autoridades estatales, y también los medios de 
comunicación, permanecieron imparciales durante el proceso electoral. En su informe final la 
misión de observación electoral de la UE también señaló la transparencia del proceso electoral y la 
pluralidad de opciones ofrecidas al electorado. Si bien se consideró que en términos generales las 
elecciones cumplían las normas internacionales aplicables a las elecciones democráticas, la misión 
de observación electoral de la UE determinó una serie de áreas que requieren mejoras, tales como la 
liberalización del paisaje audiovisual, la reglamentación de los partidos políticos, la aplicación de la 
legislación sobre financiación de campañas electorales y la codificación de la legislación electoral. 
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Venezuela 

Las elecciones presidenciales de Venezuela del 3 de diciembre de 2006 fueron observadas por una 
misión de observación de la UE encabezada por la eurodiputada D.ª Monica Frassoni. La misión fue 
acompañada por una delegación de observación del Parlamento Europeo dirigida por el 
eurodiputado D. Manuel Medina Ortega. 

La misión de observación electoral de la UE concluyó que el proceso electoral se desarrolló, en 
general, con respeto a las leyes nacionales y a los estándares internacionales en lo referido a la 
administración electoral y al sistema automatizado de votación. La misión también destacó la alta 
participación y la atmósfera pacífica en que se celebró. No obstante, la misión observó problemas 
persistentes durante la campaña, tales como la propaganda institucional generalizada a favor del 
presidente en funciones y candidato a la reelección D. Hugo Chávez. Igualmente, la misión señaló 
la participación de funcionarios públicos en la campaña y un desequilibrio en la cobertura política 
de los medios de comunicación tanto privados como públicos. Estas insuficiencias deberían 
resolverse con miras a procesos electorales venideros en Venezuela. 

Indonesia (Aceh) 

En el contexto del apoyo al proceso de paz iniciado con el acuerdo firmado en agosto de 2005 entre 
el Gobierno de Indonesia y el Movimiento Aceh Libre, se desplegó una misión de la UE, dirigida 
por el eurodiputado D. Glyn Ford, del 29 de octubre hasta el 22 de diciembre para observar las 
elecciones a los puestos de gobernador y administradores de distrito en Aceh. A la misión de 
observación electoral se sumó una delegación de observación del Parlamento Europeo dirigida por 
el eurodiputado D. Jürgen Schröder. Una misión reducida volvió a Aceh el 1 de febrero de 2007 
para observar la segunda ronda de las elecciones para los puestos de administradores en dos de los 
21 distritos, celebrada el 3 de marzo de 2007. 

La misión de observación de la UE consideró que, en términos generales, el proceso electoral se 
desarrolló de conformidad con los criterios internacionales para las elecciones democráticas. Por lo 
que se refiere a elecciones futuras, la misión recomendó que se revisaran las normativas electorales, 
sobre todo en relación con las restricciones de presentación de candidatos, del derecho de voto 
(están excluidos los miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo de policía) y los procedimientos 
de reclamación y de recurso. 



 
13288/1/07 REV 1  pgv/ARI/ec 91 
 DGE HR   ES 

Bangladesh 

En Bangladesh se desplegó una misión de observación electoral de la UE, dirigida por el 
eurodiputado D. Alexander Graf Lambsdorff, para las elecciones legislativas previstas para 
enero de 2007. Sin embargo, la misión se suspendió al no darse las condiciones necesarias para unas 
elecciones democráticas que, consecuentemente, se aplazaron. Pese a la suspensión, la misión 
preparó un amplio conjunto de recomendaciones que fueron acogidas positivamente por las 
autoridades de Bangladesh. 

Nigeria 

En Nigeria se desplegó una misión de la UE, dirigida por el eurodiputado D. Max van den Berg, 
para observar las elecciones generales del 14 de abril y las elecciones federales del 21 de abril 
de 2007. A la misión se sumó una delegación de observación del Parlamento Europeo encabezada 
por los eurodiputados D. John Attard-Montalto y D. Vittorio Agnoletto. 

Por ser éstas las terceras elecciones generales desde la transición del régimen militar al civil 
en 1999, fueron consideradas en general como la prueba crucial de la voluntad de las autoridades 
nigerianas de fortalecer la democracia. En su declaración preliminar, la misión concluyó que las 
elecciones distaban de cumplir los criterios internacionales y locales fundamentales aplicables a las 
elecciones democráticas. Las elecciones se vieron afectadas por la mala organización, una falta de 
transparencia esencial, irregularidades generalizadas en los procedimientos, importantes pruebas de 
fraude y la denegación del derecho de voto a muchos electores. Al menos 200 personas fueron 
asesinadas en episodios de violencia relacionados con las elecciones. Esto fue tanto más lamentable 
cuanto que las elecciones se celebraron en un clima mejorado de respeto general de las libertades de 
expresión y de reunión durante la campaña, y que el poder judicial desempeñó un papel positivo e 
independiente en términos generales. 
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Timor Oriental 

En una de sus misiones más largas, la misión de observación electoral de la UE, dirigida por el 
observador jefe, el eurodiputado D. Javier Pomés Ruiz, permaneció en la República Democrática de 
Timor Oriental durante cuatro meses, entre el 15 de marzo y el 14 de julio de 2007, para observar 
tanto las dos rondas de las elecciones presidenciales como la única ronda de las elecciones 
legislativas, que fueron administradas por las instituciones timorenses por vez primera desde la  

declaración de independencia del país en 2002. En total, la misión de la UE desplegó 
36 observadores de 19 Estados miembros. A la misión se sumó una delegación de observación del 
Parlamento Europeo dirigida por la eurodiputada D.ª Ana Maria Gomes. 

Según la evaluación de la misión de observación electoral de la UE, las elecciones fueron un paso 
importante hacia el establecimiento de unas instituciones democráticas sólidas. Las declaraciones 
preliminares publicadas después de cada ronda por la misión tuvieron un impacto positivo en el 
proceso electoral dado que sus conclusiones y propuestas fueron tomadas en cuenta y llevadas a la 
práctica, al menos en parte, por los organismos electorales timorenses. Las declaraciones 
preliminares publicadas después de la segunda ronda de las elecciones presidenciales incluían una 
importante serie de recomendaciones a corto y largo plazo. 

Misiones de expertos 

Guyana 

La Comisión envió a Guyana dos expertos en elecciones para observar las elecciones generales del 
28 de agosto de 2006. El objetivo era establecer un análisis estratégico e informar a la Comisión y a 
los Estados miembros de la UE sobre el proceso electoral y disponer de información con el fin de 
definir iniciativas de desarrollo de la confianza y prevención de crisis antes, durante y después de 
las elecciones. Los expertos fueron enviados del 14 de agosto al 15 de septiembre de 2006 y 
formularon una serie de recomendaciones sobre medidas de seguimiento de la UE en materia de 
asistencia electoral a Guyana. Los expertos fueron financiados con cargo al mecanismo de reacción 
rápida. 
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Madagascar 

La Comisión envió a Madagascar cuatro expertos en elecciones para observar las elecciones 
presidenciales previstas para el 3 de diciembre de 2006. Los expertos efectuaron un análisis 
estratégico e informaron a la Comisión y a los Estados miembros sobre el proceso electoral. La 
misión fue financiada con cargo al mecanismo de reacción rápida. El informe indica que las 
elecciones se desarrollaron con tranquilidad y de forma pacífica, y que la participación fue elevada. 
Se formuló una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de elecciones futuras. 
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Misiones de observación electoral (MOE) / Misiones de expertos en materia electoral:  
Julio de 2006 – Junio de 2007 
País Jefe de la MOE Presupuesto total Número de participantes MOE/ 

Misión de expertos1 
México José Ignacio 

Salafranca Sanchez-
Neyra 
Diputado 

2.474.034 euros. 75 Observadores (9 en el equipo 
central y 66 OLP) 

Bolivia Monica Frassoni 
Diputada 

1.790.000 euros. 75 Observadores (9 en el equipo 
central y 66 OLP) 

República 
Democrática 
del Congo 

General Philippe 
Morillon 
Diputado 

7.700.000 euros. 103 Observadores (13 en el equipo 
central, 30 OLP y 60 OCP) 

Yemen Baronesa Nicholson, 
Diputada 

3.200.000 euros. 91 Observadores (11 en el equipo 
central, 40 OLP y 40 OCP) 

Zambia Annemie Neyts-
Uyttebroek 
Diputada 

2.900.000 euros. 92 Observadores (8 en el equipo 
central, 36 OLP y 48 OCP) 
 

Nicaragua Giovanni Fava 
Diputado 

3.300.000 euros. 106 Observadores (10 en el equipo 
central, 26 OLP y 68 OCP) 

Mauritania 
 

Marie Anne Isler- 
Béguin 
Diputada 

3.000.000 euros. 65 Observadores (5 en el equipo 
central, 20 OLP y 40 OCP) 

Venezuela Monica Frassoni 
Diputada 

2.150.000 euros. 126 Observadores (10 en el equipo 
central, 36 OLP y 80 OCP) 

Indonesia 
(Aceh) 

Glyn Ford 
Diputado 

2.400.000 euros. 80 Observadores (8 en el equipo 
central, 36 OLP y 36 OCP) 

Bangladesh Conde Alexander 
Lambsdorff 
Diputado 

3.000.000 euros. Suspendida 

Nigeria Max van den Berg 
Diputado 

6.000.000 euros. 138 Observadores (8 en el equipo 
central, 70 OLP y 60 OCP) 

Timor Oriental José Javier Pomés 
Ruiz 
Diputado 

2.123.000 euros. 36 Observadores (7 en el equipo 
central y 29 OLP) 

Guyana N.A. 51 000 euros Misión de expertos: 2 expertos 

Madagascar N.A. 101.000 euros. Misión de expertos: 4 expertos 

 

                                                 
1 Las misiones se completaban con frecuencia con observadores a corto plazo contratados in 

situ y delegaciones del Parlamento Europeo. OCP: observadores a corto plazo; OLP: 
observadores a largo plazo. 
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Durante el periodo de referencia, la UE incrementó los esfuerzos dedicados al seguimiento de los 
hechos constatados por las MOE y sus recomendaciones, en particular mediante su inclusión en 
declaraciones de la UE, el diálogo político, los programas de cooperación y la programación del 
IEDDH. Como parte de estos esfuerzos, todos los Observadores Jefes de MOE deben presentar un 
informe final de la MOE a una amplia variedad de interlocutores en el país en el que han observado 
una elección. 

La UE continuó asimismo respaldando los esfuerzos para 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. Se facilitó financiación al proyecto NEEDS (Red de europeos para el apoyo a 
las elecciones y la democracia), puesto en marcha por un grupo de instituciones europeas 
especializadas en materia de elecciones, con objeto de organizar un programa de formación general 
para observadores de la UE (observadores a largo plazo) y expertos (miembros del equipo central) y 
organizar reuniones regionales y asistencia técnica a observadores electorales nacionales. A lo largo 
del período que abarca el informe, NEEDS realizó diez sesiones de formación especializadas para 
más de 234 observadores a largo plazo y expertos, convocó una reunión con los puntos de contacto 
de observación de elecciones de los Estados miembros y organizó seminarios regionales para 
observadores nacionales en América Latina (junio de 2006, Buenos Aires, Argentina), en Europa 
(diciembre de 2006, Bratislava, Eslovaquia) y norte de África y Oriente Próximo (marzo de 2007, 
Casablanca, Marruecos). Se prestó asistencia técnica sobre supervisión de los medios de 
comunicación para grupos de observadores nacionales en Ecuador. Además, el proyecto NEEDS 
trabajó en la revisión del Manual para las Misiones de Observación Electoral de la UE y el Manual 
sobre criterios internacionales para las elecciones1. 

Durante el periodo de referencia, la Comisión ha realizado una evaluación del proyecto NEEDS. 
Esa evaluación se está estudiando actualmente para preparar la puesta en marcha de un nuevo 
proyecto en el segundo semestre de 2007. 

                                                 
1 http://www.needs-network.org/publications.html. 
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Ayuda electoral 

Desde la adopción de la comunicación sobre "asistencia y observación de elecciones" se ha 
producido un importante aumento del volumen de financiación y de la complejidad de las 
operaciones de asistencia electoral. En el período 2000-2007 la UE ha facilitado más de 
400 millones de euros en proyectos de asistencia electoral en más de 50 países, respondiendo 
asimismo cada vez más al reto de apoyar procesos electorales en situaciones posteriores a 
conflictos, como en la República Democrática del Congo y Haití. 

En los dos últimos años, la Comisión también ha reformulado su planteamiento, replanteándose la 
manera en que se presta asistencia electoral y asumiendo un papel de liderazgo en el esfuerzo para 
favorecer estrategias de apoyo a largo plazo antes de respaldar proyectos ad hoc destinados a 
acontecimientos electorales específicos. A la vista de estos hechos, se publicó una guía 
metodológica sobre asistencia electoral en octubre de 20061. El objetivo de la guía es doble: por una 
parte, ofrece al personal de la Comisión y otras personas que tratan de informarse sobre cuestiones 
específicas en materia de asistencia electoral de la Comunidad, un instrumento operativo práctico, 
que puede ser útil en todas las fases del ciclo de gestión del proyecto. Por otra parte, pretende 
desarrollar un marco operativo estratégico específico en materia de asistencia electoral, mirando 
más allá del hecho electoral inmediato e introduciendo el concepto de "planteamiento del ciclo 
electoral". Este planteamiento incluye asistencia destinada a: 

 el desarrollo de la capacidad y el desarrollo institucional de los órganos nacionales de gestión 
electoral (OGE) y órganos jurisdiccionales electorales. 

 actividades específicas tales como el registro electoral y la organización de elecciones. 

 grupos nacionales de observación electoral y de supervisión de los medios de comunicación; 

 la educación cívica de los electores a través de los órganos nacionales de gestión electoral o 
de la sociedad civil; y 

 organizaciones internacionales o regionales dedicadas al apoyo electoral. 

La ayuda a las autoridades del Estado, incluidos los órganos de gestión electoral, se presta a través 
de fondos de cooperación geográficos, como el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación y el Instrumento de Preadhesión. Las ONG 
dedicadas a la asistencia electoral también pueden recibir financiación de dichas fuentes, así como 
del IEDDH. Además, en los casos en que se han convocado elecciones en situaciones consecutivas 
a conflictos, el apoyo a las elecciones se ha llevado a cabo mediante el Mecanismo de Reacción 
Rápida, ahora incluido en el Instrumento de Estabilidad. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/EC_Methodological_Guide_on_ 

Electoral_Assistance.pdf. 
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Entre los ejemplos de proyectos de apoyo electoral en curso financiados por la UE entre 
julio de 2006 y junio de 2007 figuran: 

 el apoyo a la Comisión Electoral Independiente congoleña (República Democrática del 
Congo) para preparar las elecciones locales de 2008. La CE contribuye con 3 millones de 
euros a un fondo fiduciario gestionado por el PNUD; 

 una contribución de 20 millones de euros al fondo agrupado gestionado por PNUD para el 
ciclo electoral nigeriano 2007-2011; 

 el apoyo al censo electoral digital nacional de Madagascar para el que la CE aporta 
0,2 millones de euros a un fondo fiduciario gestionado por el PNUD; 

 una contribución de 13,6 millones de euros al ciclo electoral de Togo mediante un fondo 
fiduciario gestionado por el PNUD; 

 una contribución de cerca de 7 millones de euros en apoyo del censo electoral con datos 
biométricos en Guinea Conakry; 

 una contribución de 1,5 millones de euros al ciclo electoral de Timor Oriental mediante un 
fondo fiduciario gestionado por el PNUD; 

 una contribución de 1,5 millones de euros a la planificación de elecciones en Tanzania 
mediante un fondo fiduciario gestionado por el PNUD. 

La mayor parte de la asistencia de la UE destinada a procesos electorales se ha canalizado mediante 
contribuciones a fondos agrupados creados y gestionados por el PNUD, que tiene el cometido de 
coordinar la asistencia electoral a nivel de país entre los actores nacionales e internacionales. 
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4.11 Derechos económicos, sociales y culturales 

La Unión Europea otorga a los derechos económicos, sociales y culturales la misma importancia 
que a los derechos civiles y políticos, teniendo en cuenta la universalidad, indivisibilidad, 
interdependencia e interconexión de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, como 
confirmó la Conferencia Mundial de 1993 sobre los Derechos Humanos celebrada en Viena. Ambas 
categorías de derechos provienen de la dignidad inherente a la persona humana, por lo que la 
aplicación efectiva de cada derecho es imprescindible para la aplicación completa de los demás. 
Esta interconexión queda particularmente patente en la Convención sobre los Derechos del Niño, a 
la que se adhirieron todos los Estados miembros de la Unión Europea, y también se refleja en la 
recién adoptada Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

En el período que nos ocupa, la UE acogió con satisfacción la adopción, sin votación, de una 
Resolución sobre los derechos económicos, sociales y culturales en la cuarta sesión del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 23 de marzo de 2007. La UE 
continuó siguiendo con atención los debates en el seno del Grupo de trabajo sobre un protocolo 
opcional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) con 
vistas a establecer un mecanismo de reclamaciones en virtud del Pacto. La UE también siguió con 
interés los trabajos realizados por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 
incluidas las deliberaciones sobre los artículos 2 y 9 (sobre la no discriminación y el derecho a la 
seguridad social, respectivamente) del Pacto. La UE respalda plenamente el proceso iniciado por el 
CDH en marzo de 2007 para rectificar el estatuto jurídico del Comité, con la finalidad de 
equipararlo a los demás órganos de vigilancia de los tratados. 

La UE ha apoyado varios mandatos de la ONU relativos a derechos económicos, sociales y 
culturales, en particular, los de los Relatores Especiales sobre el derecho a la educación, la 
vivienda, la salud física y mental y la alimentación, los productos y residuos tóxicos y peligrosos, 
las personas desplazadas y los pueblos indígenas, así como el del Experto Independiente sobre la 
pobreza extrema. La UE se congratula de las valiosas contribuciones aportadas por estos relatores 
especiales de la ONU en favor de la promoción y la protección de los derechos humanos en la 
ejecución de sus mandatos respectivos, que incluyen una mejor comprensión del alcance y de la 
obligatoriedad de dichos derechos. 
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La comprensión de los derechos económicos, sociales y culturales tiene profundos lazos con un 
desarrollo no excluyente y equitativo1. Es significativo que seis de los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) insistan firmemente en el desarrollo humano y social. La UE ha 
subrayado constantemente su compromiso con el derecho al desarrollo y se puso al frente del 
esfuerzo internacional para alcanzar los ODM mediante su compromiso de aumentar la eficacia y el 
volumen de la ayuda en el periodo previo a la cumbre de la ONU de septiembre de 2005 y la 
posterior adopción del consenso europeo sobre desarrollo2 en diciembre de 2005. Este compromiso 
se refleja en particular en el nuevo Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) de la UE, con 
un importe 17.000 millones de euros, que se adoptó el 18 de diciembre de 2006. Dicho Instrumento 
está destinado a respaldar actuaciones dentro de las siguientes áreas de cooperación: 

• respaldar la aplicación de políticas destinadas a la erradicación de la pobreza y el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

• satisfacer las necesidades fundamentales de la población, dando prioridad a la educación 
primaria y la salud; 

• promover la cohesión social y el empleo; 

• impulsar la gobernanza, la democracia, los derechos humanos y el apoyo a las reformas 
institucionales. 

La UE se compromete a promover el empleo, la cohesión social y el trabajo digno para todos en 
las políticas exteriores de la UE, así como en las relaciones y diálogos bilaterales y regionales, 
incluidos los programas de cooperación de la UE con terceros países y regiones. Esta política 
incluye la actuación orientada a fomentar y facilitar la ratificación y aplicación de los convenios de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a las normas fundamentales del trabajo y 
otros convenios que la OIT ha declarado vigentes, mediante la cooperación técnica y mediante una 
estrecha cooperación con la OIT. Tras la ratificación por parte de tres Estados miembros del 
Convenio de la OIT sobre la edad mínima (n.º 138) durante el período que nos ocupa, todos los 
convenios fundamentales de la OIT en materia de trabajo han sido ratificados ya por todos los 
Estados miembros de la UE. 

                                                 
1 Véase el capítulo 4.12 (Derecho al desarrollo). 
2 DO C 46 de 24.02.2006, p. 1. 
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La UE se compromete en particular a fomentar la Agenda del trabajo digno, como se afirma en las 
conclusiones del Consejo sobre el trabajo digno para todos, adoptada el 1 de diciembre de 2006. 
Estas conclusiones, basadas en una Comunicación de la Comisión Europea titulada "Promover un 
trabajo digno para todos - Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno 
en el mundo"1, proporcionan una estrategia y unas orientaciones para movilizar las políticas de la 
UE de manera que contribuyan al fomento del objetivo universal de trabajo digno para todos 
conforme a la definición de la OIT. 

En el período que abarca el informe, la UE ha seguido intensificando su cooperación con la OIT, 
que representa un actor mundial de primer orden en materia de empleo y asuntos sociales. Por 
ejemplo la UE respalda el fortalecimiento del sistema de supervisión de la OIT y ha intervenido 
periódicamente en la Conferencia Internacional del Trabajo y el órgano de gobierno de la OIT en 
relación con casos muy importantes de violación de las normas fundamentales del trabajo. Durante 
el periodo del informe, la UE intervino en particular en los casos de Belarús, Zimbabue y Birmania 
(Myanmar). Además, la Comunidad ha introducido objetivos de desarrollo social en sus acuerdos 
bilaterales, regionales e interregionales más recientes. 

Estos acuerdos contienen un compromiso por ambas partes de reconocer y promover los derechos 
sociales, e incluyen el respeto de los principales convenios de la OIT sobre derechos fundamentales 
del trabajo. 

Desde 1998, la Comunidad ha venido concediendo preferencias comerciales en virtud del régimen 
de incentivos especiales a la protección de los derechos del trabajo del Sistema de Preferencias 
Generalizadas (SPG). Estos incentivos especiales se ofrecen a petición de los países en desarrollo 
que garanticen el respeto de los derechos laborales fundamentales de la OIT. En virtud del nuevo 
régimen SPG+, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, un nuevo incentivo SPG+ de desarrollo 
sostenible y buena gobernanza facilita preferencias arancelarias adicionales a los países vulnerables 
que han firmado y ponen en práctica efectivamente varios convenios internacionales sobre 
protección del medio ambiente, buena gobernanza y derechos humanos y laborales, incluidos los 
ocho convenios fundamentales de la OIT sobre derechos del trabajo. El régimen SPG+ sustituye a 
varios regímenes previos de incentivos especiales. 

                                                 
1 Comunicación de 24 de mayo de 2006, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/675&format=HTML&a
ged=0&language=ES&guiLanguage=es 
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En la actualidad, cerca de 180 países en desarrollo y territorios dependientes disfrutan del SPG 
básico. Además se ha concedido a 15 países vulnerables los beneficios del SPG+ por un periodo de 
tres años (2006-2008), entre los que se incluyen cinco países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela) seis países de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá), además de Moldova, Georgia, Mongolia y Sri Lanka. 

En casos excepcionales que incluyan violaciones graves y sistemáticas de alguno de los ocho 
convenios de la OIT sobre normas fundamentales de trabajo, el régimen SPG de la UE permite una 
retirada temporal de las preferencias comerciales. En virtud del Reglamento del Consejo vigente 
sobre SPG, las evaluaciones de los órganos de supervisión de la OIT pueden poner en marcha una 
investigación para establecer si está justificada o no una retirada temporal de las SPG. Con efecto a 
partir del 21 de junio de 2007, el Consejo retiró temporalmente el acceso al acuerdo preferencial 
SPG a Belarús por violaciones graves y sistemáticas de los convenios 87 y 98 de la OIT sobre la 
libertad sindical y el derecho de sindicación y de negociación colectiva, respectivamente. La 
retirada temporal del SPG a Birmania/Myanmar, decidido por la UE en marzo de 1997, permanece 
vigente puesto que no han cesado las violaciones graves y sistemáticas de este convenio por parte 
de este país. 
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Respaldo al sindicato libre de Burundi, COSYBU (2004-6) un proyecto financiado en virtud 
de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) 

Este proyecto de la IEDDH desarrollado por la ONG italiana ISCOS-Cisl tiene el objetivo de 
fortalecer el papel y la eficacia política del sindicato de Burundi COSYBU (Confederación de 
sindicatos de Burundi) para aumentar el nivel de respeto de los derechos fundamentales del trabajo 
y apoyar el proceso democrático general del país. 
 
Los objetivos específicos del proyecto eran:  

• aumentar la capacidad y el papel de COSYBU 
• profesionalizar a los dirigentes del sindicato en su papel de negociadores y defensores 

de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos 
• transferir los conocimientos necesarios para aumentar su papel de promotores de la paz 

y el desarrollo en su propio país. 
 

Este proyecto de dos años (con un importe de 400.000 euros), que dio comienzo en la primavera 
de 2004, preveía una serie de cursos de formación para dirigentes específicos del sindicato, así 
como formación para formadores. Entre las áreas cubiertas en la formación se incluían los procesos 
de globalización, la legislación laboral, el diálogo social, la cooperación internacional, la deuda y 
la organización así como las metodologías de la comunicación. Participaron unos 50 dirigentes 
sindicales de distintas categorías (la mitad de los beneficiarios fueron mujeres). Una vez terminada 
la formación, se continuaron los cursos de formación para otros trabajadores. 
 

Un resultado concreto del proyecto es que los beneficiarios, una vez finalizadas las actividades de 
formación, crearon su propia asociación para la educación sindical (AFoSy), que ha sido 
reconocida oficialmente por el Gobierno local.  

 
4.12 Derecho al desarrollo 

La UE viene destacando constantemente su compromiso con el derecho al desarrollo como se 
establece en la declaración de Viena y en el Programa de Acción de 1993. Este compromiso se 
articula a través de asociaciones y acuerdos de cooperación para el desarrollo establecidos con 
países de todo el mundo, por ejemplo el Acuerdo de Cotonú entre la UE y los países de Asia, Caribe 
y Pacífico (ACP). 
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En la octava sesión del Grupo de trabajo de la ONU sobre derecho al desarrollo (febrero y marzo 
de 2007) la UE destacó la responsabilidad primaria de los Estados de crear las condiciones 
nacionales que llevan al cumplimiento de este derecho. La mejor forma de lograrlo es aplicar, a los 
planes nacionales de desarrollo y a las asociaciones mundiales, una perspectiva basada en los 
derechos humanos que haga hincapié en el carácter universal, indivisible, interrelacionado e 
interdependiente de todos los derechos humanos. La UE apoya enérgicamente la asociación entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo enunciada en el Consenso de Monterrey, en cuyo 
texto se afirma lo siguiente: "Cada país es el principal responsable de su propio desarrollo 
económico y social [...]. La labor de desarrollo nacional debe apoyarse en un entorno económico 
internacional favorable". 

El Grupo recibió un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para hacer 
un seguimiento del avance en materia de promoción y aplicación del derecho al desarrollo y revisar 
los informes y demás información presentada por los Estados y las organizaciones internacionales o 
no gubernamentales. Ha comenzado el trabajo analizando las asociaciones internacionales para el 
desarrollo y los mecanismos innovadores, como el Mecanismo Africano de Evaluación Interpares 
(respaldado firmemente por la UE), acerca del cual el Grupo consideró que integraba el marco 
normativo de la Declaración de 1986 sobre el derecho al desarrollo y permitía avanzar en esa 
materia. 

Las conclusiones de la octava sesión del Grupo de trabajo, logradas por consenso por primera vez, 
reconocieron la necesidad de alejarse de debates conceptuales y trabajar sobre los criterios de 
aplicación. El análisis de las aplicaciones concretas del derecho al desarrollo mediante el escrutinio 
de las asociaciones, basado en criterios específicos, ha demostrado ser un ejercicio productivo y 
positivo. Estos criterios se irán adaptando progresivamente y se convertirán en un instrumento útil 
para incorporar los elementos esenciales del derecho al desarrollo en marcos operativos. El Acuerdo 
de Asociación UE-ACP de Cotonú será el próximo que el Grupo analizará durante 2007; el 
mandato del Grupo se ha prorrogado por dos años. 
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En 2007 la Comisión también desembolsó los fondos destinados a la Iniciativa sobre gobernanza 
para los países ACP. La finalidad de esta iniciativa es impulsar la promoción de un programa de 
reformas en los países asociados de la UE en materias entre las que se incluyen los derechos 
humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Un total de 3.000 millones de euros se han 
concedido en virtud de esta iniciativa como respaldo financiero adicional a países dispuestos a 
comprometerse con planes que contengan medidas y reformas pertinentes, ambiciosas y creíbles. 
Los planes, presentados por países asociados, se centran en resultados alcanzables, con el objetivo 
último de reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible. También proporcionarán índices 
de referencia en las áreas de los derechos humanos y la democracia de las que la UE realizará el 
seguimiento y debatirá con el país mediante el diálogo político. 

La CE participó también en la red de gobernanza del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
OCDE (CAD), que redactó un documento político orientado hacia la acción sobre derechos 
humanos y desarrollo, adoptado por el CAD el 15 de febrero de 2007. Este documento establece 
principios de orientación para una promoción y protección más efectivas de los derechos humanos y 
para la integración de los correspondientes principios en los procesos de desarrollo de manera más 
sistemática. 

4.13. Libertad de religión y convicciones 

La política de derechos humanos de la UE incluye la libertad de pensamiento, conciencia y religión 
o creencia, que se consagra en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
de la ONU (artículo 18) y el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales (artículo 9). Además, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE deja 
claro que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 
(artículo 10) y que es preciso respetar la diversidad cultural, religiosa y lingüística (artículo 22). 

La UE participa activamente en debates sobre libertad de pensamiento, conciencia y religión con un 
amplio espectro de países y ha suscitado el asunto en numerosos reuniones de diálogo político, por 
ejemplo con China. La UE manifiesta sus preocupaciones en relación con la libertad religiosa y la 
intolerancia y discriminación en esta materia, a través de gestiones y declaraciones públicas. 
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En lo que se refiere a las relaciones de la UE con Asia, el proceso ASEM (Reunión Asia-Europa) 
trabaja para promover el diálogo y consolidar la armonía entre las distintas religiones y confesiones. 
Las Reuniones primera y segunda del dialogo interconfesional de ASEM (2005-2006) en Bali y 
Larnaca reunieron a líderes religiosos, altos funcionarios, intelectuales y medios de comunicación 
de los socios ASEM. La tercera reunión de diálogo interconfesional de ASEM, que se celebró en 
China en junio de 2007, se centró en la "profundización del diálogo interconfesional para la paz, el 
desarrollo y la armonía" y dio lugar a la declaración de Nanjing, que hace avanzar la agenda 
definida en las dos reuniones anteriores. Los Países Bajos serán la sede de la cuarta reunión del 
diálogo en 2008. 

Durante el período a que se refiere el informe, los Presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo 
Europeo y la Comisión Europea se reunieron con líderes religiosos para debatir el tema "construir 
una Europa basada en la dignidad humana". Esta reunión con representantes destacados de las tres 
religiones monoteístas se celebró en mayo 2007 a iniciativa del Presidente de la Comisión Europea, 
el Sr. Barroso. Junto con la Presidenta del Consejo Europeo, D.ª Angela Merkel y el Presidente del 
Parlamento Europeo, D. Hans-Gert Pöttering, el Presidente Barroso fue coanfitrión de los debates, a 
los que asistieron 20 representantes principales de las confesiones cristiana, judía y musulmana en 
Europa. Se han celebrado reuniones del mismo tipo en 2005 y 2006 por invitación del Presidente 
Barroso, pero ésta fue la primera vez que una reunión este tipo se celebró bajo los auspicios de la 
Comisión, el Parlamento Europeo y la Presidencia del Consejo. 
En línea con el compromiso para luchar contra todos los tipos de discriminación, la UE ha 
emprendido una acción contra la intolerancia y la discriminación basadas en la religión o las 
convicciones, en particular en los foros de la ONU. Intervino tanto en la sexagésima primera 
Asamblea General de las Naciones Unidas como en el Consejo de Derechos Humanos (CDH4). 
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La UE presentó a la sexagésima primera sesión de la Asamblea General de la ONU su tradicional 
Resolución sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia fundadas en la religión o las 
convicciones (A/RES/61/161). Se mantuvo el consenso en torno a este texto y se alcanzó una cifra 
récord de 99 copatrocinadores. La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reiteró la importancia de la libertad de pensamiento, conciencia y religión o convicciones en el 
sistema internacional de los derechos humanos y en las vidas de las personas. Manifestó su 
preocupación sobre algunos casos graves de intolerancia y discriminación por motivos de religión o 
creencia en sus diversas formas. Destacó el papel de la educación y el diálogo como medios 
constructivos para mejorar el conocimiento y la comprensión mutuos, y por tanto para aportar 
soluciones duraderas a las tensiones que subsisten en este sentido. La Resolución incluía 
disposiciones sobre la protección de la libertad religiosa o de creencia por parte de los Estados, y 
alentaba los esfuerzos de todos los agentes sociales por promover la tolerancia. También manifestó 
el firme respaldo a los trabajos del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión o 
creencias. 
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Extracto de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o 
las convicciones 
"La Asamblea General, ... 
 
10. Exhorta a los Estados a que intensifiquen sus esfuerzos por eliminar la intolerancia 

y la discriminación fundadas en la religión o las creencias y, a tal fin: 
(a) Adopten todas las medidas necesarias y apropiadas, de conformidad con las 

normas internacionales de derechos humanos, para combatir el odio, la 
intolerancia y los actos de violencia, la intimidación y la coerción motivadas 
por la intolerancia basada en la religión o las creencias, así como la incitación 
a la hostilidad y la violencia, teniendo en cuenta en particular a las minorías 
religiosas, y dedicando especial atención a las prácticas que violan los 
derechos humanos de las mujeres y discriminan contra ellas, incluso en el 
ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o 
creencias; 

(b) Promuevan y alienten, mediante la educación y por otros medios, la 
comprensión, la tolerancia y el respeto en todas las cuestiones relacionadas 
con la libertad de religión o de creencias; 

(c) Emprendan todas las iniciativas apropiadas para alentar a los docentes a 
cultivar el respeto por todas las religiones o creencias, promoviendo así la 
comprensión y la tolerancia mutuas; 

11. Invita a los gobiernos, los órganos religiosos y la sociedad civil a seguir dialogando 
en todos los niveles para fomentar el aumento de la tolerancia, el respeto y la 
comprensión; 

12. Destaca la importancia de un diálogo permanente y fortalecido entre las religiones o 
creencias y dentro de ellas, entre otras cosas, de la manera prevista en el diálogo 
entre civilizaciones, para fomentar el aumento de la tolerancia, el respeto y la 
comprensión mutua; 

13. Destaca también que debe evitarse equiparar a cualquier religión con el terrorismo, 
ya que esto puede tener consecuencias negativas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de religión o de creencias de todos los miembros de las comunidades 
religiosas afectadas; 

..." 
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Como en años anteriores, la UE votó contra la Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la lucha contra la difamación de las religiones (A/RES/61/164) puesto que el texto no 
es conforme a los principios fundamentales que rigen el planteamiento de la UE. En las 
explicaciones de voto ante la Tercera Comisión de las Naciones Unidas, la UE destacó su 
compromiso genuino de fomentar los principios de tolerancia y respeto, y en particular de 
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o las 
convicciones. Manifestó su preocupación en relación con el planteamiento general, el marco 
conceptual y la terminología de la Resolución y consideró que un texto más equilibrado y basado 
con mayor firmeza en los derechos respondería mejor a los problemas subyacentes de la 
Resolución. La UE destacó que no consideraba el concepto de "difamación de las religiones" como 
un concepto válido en un discurso sobre derechos humanos. La legislación internacional sobre 
derechos humanos protegía en primer lugar a las personas en el ejercicio de su libertad religiosa o 
de convicciones y no a las religiones como tales. Los fieles de religiones o comunidades de 
convicción no podían considerarse como meras partículas de entidades homogéneas y monolíticas. 
Además, la discriminación basada en la religión o las convicciones, que constituía una grave 
violación de los derechos humanos, requería un tratamiento global. La UE recordó que la 
discriminación basada en la religión o las convicciones no se limitaba a una religión o convicción 
en particular, ni a una parte del mundo en particular. 

Con ocasión del vigésimoquinto aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 
convicciones, de 25 de noviembre de 1981, se organizó en Praga una sesión conmemorativa1, 
refrendada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencias. 
Este evento contó con la asistencia de representantes de la ONU, y de representantes de 
52 gobiernos, así como de organizaciones y expertos en materia de derechos humanos. Constituyó 
una oportunidad de debatir asuntos como la relación entre la libertad de religión y la libertad de 
convicciones. Aunque la declaración de la ONU no es vinculante jurídicamente, establece un 
conjunto valioso de normas y sirve de patrón para medir el cumplimiento por parte de los gobiernos 
y de instrumento para promover el respeto y la tolerancia, a la vez que constituye un documento de 
referencia para los trabajos del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias. 

                                                 
1 http://www.1981declaration.org. 
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4.14 Diálogo intercultural 

La UE está firmemente comprometida a fomentar el diálogo intercultural tanto en su seno como con 
terceros países. Las sucesivas ampliaciones de la UE, el aumento de la movilidad resultante del 
mercado único, los antiguos y nuevos flujos migratorios, el aumento de los intercambios con el 
resto del mundo mediante el comercio, la educación, y el ocio, y la mundialización en términos 
generales tienen como efecto combinado aumentar las interacciones entre los ciudadanos europeos, 
y todos los que viven en la Unión Europea, con las diferentes culturas, lenguas, grupos étnicos y 
religiones en Europa y más allá de sus fronteras. 

La Comunicación de la Comisión1 de mayo de 2007 sobre el papel de la cultura en un mundo 
globalizado afirmó el papel central de la cultura en el proceso de integración europea y propuso un 
programa cultural para Europa y para sus relaciones con terceros países. 

La Comunicación se completaba con un documento de trabajo de los servicios de la Comisión2 que 
la acompañaba en el que se describían las numerosas modalidades de apoyo a la cultura por parte de 
la UE. 

Hay tres objetivos principales que forman conjuntamente una estrategia cultural para las 
instituciones europeas, los Estados miembros y el sector cultural y creativo: 

1. la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural, 

2. la promoción de la cultura como catalizador de la creatividad en el marco de la estrategia de 
Lisboa, y 

3. la promoción de la cultura como elemento fundamental de las relaciones internacionales de la 
Unión. 

En un momento en que la UE espera con interés la aplicación de la Convención de la UNESCO 
sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, la Comunicación 
también abordaba la dimensión exterior de la cultura europea y reconocía la necesidad de una 
estrategia europea en materia de cultura que esté abierta a la vez a la diversidad de Europa y al 
mundo. La Comunicación proponía medidas para hacer de la cultura una parte aún más sólida del 
diálogo político con los países y regiones asociados de todo el mundo, fomentando los intercambios 
culturales e integrando sistemáticamente la cultura en programas y proyectos de desarrollo. 

                                                 
1 COM(2007) 242 final. 
2 SEC(2007) 570. 
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El Consejo Europeo de junio de 2007 acogió favorablemente los esfuerzos para mejorar la 
continuidad y la profundización de la cooperación a nivel de la UE y entre Estados miembros en el 
ámbito de la integración y el diálogo cultural. El Consejo Europeo acogió con satisfacción, en 
particular, las conclusiones del Consejo del 12 de junio de 2007 sobre el refuerzo de las políticas de 
integración en la UE mediante el fomento de la unidad en la diversidad. Destacó la importancia de 
nuevas iniciativas que faciliten el intercambio de experiencias sobre las políticas integración de los 
Estados miembros. 

Durante el período que nos ocupa, se llevó a cabo una intensa preparación del Año Europeo del 
Diálogo Intercultural para 2008, establecido mediante Decisión1 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en diciembre 2006. La sociedad civil ha estado estrechamente asociada a los preparativos y 
participará activamente en el Año en sí. Como parte de los preparativos para el Año, la Comisión 
publicó una convocatoria de ideas para promover el diálogo intercultural en Europa2 y organizó en 
noviembre de 2006 una conferencia sobre diálogo intercultural con objeto de seleccionar, promover 
e intercambiar prácticas idóneas que demuestren la pertinencia del diálogo intercultural en el marco 
de los programas comunitarios3. El sitio web del Año Europeo4 tiene la finalidad de suscitar la 
participación de interlocutores de la sociedad civil. 

Además, el diálogo intercultural se integrará como prioridad horizontal intersectorial en las 
políticas, programas y acciones comunitarias correspondientes. Este objetivo se ha aplicado tanto a 
los programas relativos a la cultura, la educación, la juventud y la ciudadanía como a otros diversos 
ámbitos, como son el empleo, los asuntos sociales, la igualdad de oportunidades, las relaciones 
exteriores y la ayuda para el desarrollo. 

                                                 
1 Decisión n.º 1983/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, relativa al Año Europeo del Diálogo Intercultural (2008). DO L 412 de 
30 de diciembre de 2006. 

2 http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/contributions/call_idea_en.html. 
3 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/dialogue/index_en.html. 
4 http:/// www.interculturaldialogue2008.eu. 
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El diálogo intercultural es parte integrante de las relaciones de la UE con los terceros países, como 
lo ilustra la Asociación Euromediterránea (Proceso de Barcelona). El tercer capítulo de la 
cooperación euromediterránea en asuntos sociales, culturales y humanos ha experimentado un 
considerable desarrollo últimamente. Se hacen constantemente esfuerzos para mejorar la dimensión 
euromediterránea de la comunicación intercultural. Para ello, se organizó en Berlín, en 
junio de 2007, una conferencia euromediterránea sobre "medios de comunicación y comprensión 
intercultural: retos y respuestas". Los participantes, que representaban una combinación 
intersectorial de los intereses de los gobiernos, las instituciones, los medios de comunicación y la 
sociedad civil, propuso declaraciones sobre aspectos fundamentales de la comunicación 
intercultural, dirigidas tanto a los medios de comunicación como a quienes trabajan en ellos, y a 
intereses más amplios que afectan al funcionamiento de los medios de comunicación. 

La Fundación Euromediterránea Ana Lindh para el Diálogo de las Culturas1, con sede en Alejandría 
(Egipto), tiene la función de servir de catalizador a las iniciativas regionales destinadas a mejorar y 
ampliar la comprensión y la cooperación. La Fundación promueve el diálogo entre culturas y 
contribuye a la visibilidad del Proceso de Barcelona mediante intercambios intelectuales, culturales 
y de la sociedad civil. Su principal objetivo es acercar a las personas y organizaciones de ambas 
orillas del Mediterráneo y ayudar a acortar las distancias entre ellas. Se da particular importancia al 
desarrollo de los recursos humanos, aunque la juventud es el principal grupo destinatario. Otra 
prioridad es la promoción de la tolerancia entre las personas mediante el fomento de los 
intercambios entre miembros de las distintas sociedades civiles. La Fundación acoge 37 redes 
nacionales establecidas por los socios euromediterráneos. 

Otro ejemplo es el proceso ASEM (Reunión Asia-Europa). Aparte de las reuniones oficiales de 
ASEM, se han llevado a cabo en la última década cerca de 100 iniciativas, incluidas numerosas 
reuniones de trabajo temáticas y simposios a nivel de expertos, en los que participaban con 
frecuencia los círculos empresariales y grupos de la sociedad civil de las dos regiones. Los asuntos 
tratados han evolucionado desde el lugar destacado inicial que ocupaba la economía para incluir los 
derechos humanos, el Estado de Derecho, las amenazas sanitarias mundiales, el desarrollo 
sostenible y los diálogos intercultural e interconfesional. 

                                                 
1 www.euromedalex.org. 
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El diálogo intercultural se ha debatido también en el contexto del foro regional de ASEAN en la 
quinta reunión intersesiones sobre lucha contra el terrorismo y la delincuencia trasnacional 
celebrada en Singapur en mayo de 2007. La presentación de la UE en la reunión se centró en el 
papel de los medios de comunicación en el fortalecimiento del diálogo intercultural y el papel de las 
organizaciones regionales (y en particular de ASEM) en este ámbito. 

La UE tiene una activa presencia en materias culturales e interculturales en foros multilaterales, 
como la ONU. La entrada en vigor de la convención de la UNESCO sobre la protección y 
promoción de la diversidad de las expresiones culturales el 18 de mayo 2007 constituye un paso 
fundamental, al que ha contribuido en gran medida la UE. En su calidad de partes en la Convención, 
la Comunidad y sus Estados miembros se han comprometido a fortalecer el pilar cultural de la 
gobernanza global y el desarrollo sostenible, en particular mediante la mejora de la cooperación 
internacional. 

La cultura es un elemento clave en la cooperación de la UE con el Consejo de Europa, que incluye 
la celebración conjunta de las Jornadas Europeas del Patrimonio, así como actividades conjuntas en 
los Balcanes Occidentales. 

La Comisión, y varios Estados miembros de la UE, continúan participando activamente en el Grupo 
de Amigos de la Alianza de Civilizaciones. La Alianza fue una iniciativa de los Primeros Ministros 
de España y Turquía, junto con el anterior Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, a 
finales de 2005 con el objetivo de definir modos de abordar el problema de la polarización entre 
culturas y recomendar acciones para luchar contra ella. El Grupo de alto nivel de veinte 
personalidades eminentes presentó al Secretario General de la ONU y a los Primeros Ministros de 
España y Turquía, su informe sobre "Alianza de Civilizaciones" en Estambul, el 13 de noviembre 
de 2006. El inicio de la fase operativa estuvo marcada por el nombramiento del Alto Representante, 
D. Jorge Sampaio, y la publicación de un plan de aplicación. Los participantes de la UE están 
preparándose para tomar parte en el primer foro anual de la Alianza, previsto para enero de 2008 en 
España. 

4.15 Asilo, migración, refugiados y personas desplazadas 

Los asuntos de migración, asilo y refugiados figuran entre las prioridades de las políticas de la 
Unión Europea, tanto dentro de la UE como en sus relaciones exteriores. La UE destaca la 
necesidad de continuar la aplicación de los programas de Tampere y La Haya de Justicia y Asuntos 
de Interior, y de trabajar en la fase posterior a los mismos para seguir fortaleciendo la seguridad 
interna de Europa así como las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. 
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Acontecimientos que implican a los flujos migratorios hacia la UE han puesto de manifiesto la 
necesidad de avanzar rápidamente en el desarrollo de una política europea global de migración 
fundamentada en principios políticos comunes y que permita de tener en cuenta todos los aspectos 
de la migración (el programa de migración y desarrollo, la migración legal, la integración, la 
protección internacional de los refugiados, el control de fronteras, la readmisión y la lucha contra la 
migración ilegal y el tráfico de seres humanos), basándose en una asociación genuina con terceros 
países y plenamente integrada en las políticas exteriores de la Unión. 

Se ha avanzado en la creación de nuevas asociaciones y la aplicación de acciones prioritarias 
centradas en África y en el Mediterráneo. En 2006, la UE celebró dos conferencias ministeriales, a 
saber, la Conferencia Euroafricana sobre Migración y Desarrollo (Rabat, 10 y 11 de julio) y la 
Conferencia UE-África sobre migración y desarrollo (Trípoli, 22 y 23 de noviembre), en las que se 
establecieron auténticas asociaciones basándose en un enfoque integral en lo que se refiere a la 
migración. En los últimos meses, la UE envió varias misiones a África y adoptó varias medidas 
concretas de cooperación con los socios africanos y de Euromed como parte del planteamiento 
global sobre migración. Se están impulsando e intensificando los trabajos relativos al seguimiento 
de esas iniciativas. 

Además del diálogo existente y la cooperación sobre asuntos de migración con los vecinos 
orientales y sudorientales de la UE, la Comunicación de la Comisión1 de 16 de mayo de 2007 sobre 
la aplicación del Enfoque Global de la Migración a las regiones orientales y sudorientales vecinas 
de la UE presentaba propuestas para seguir intensificando y coordinando la cooperación sobre 
migración con los países de esas regiones, así como con aquellos países asiáticos en los que también 
se originan los flujos migratorios orientales. El Consejo Europeo de junio de 2007 hizo un 
llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que se aseguren de que se asignan los 
recursos humanos y financieros adecuados, en el marco financiero existente, para posibilitar la 
aplicación dentro de los plazos previstos de una política global de migración. 

                                                 
1 COM(2007) 247 final. 
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Resulta cada vez más importante el fortalecimiento de la cooperación con terceros países en la 
gestión de los flujos migratorios. En su Comunicación de 16 de mayo de 2007 sobre migración 
circular y asociaciones de movilidad, la Comisión propone asociaciones de movilidad específicas 
sobre migración con terceros países, las cuales podrían contribuir a una política de migración más 
coherente que combine las medidas destinadas a facilitar oportunidades de migración legal 
correctamente gestionadas –respetando al mismo tiempo las competencias de los Estados miembros 
y las necesidades específicas de sus mercados de trabajo– con las medidas destinadas a combatir la 
migración ilegal, proteger a los refugiados y abordar las causas que están en la raíz de la migración, 
incidiendo al mismo tiempo de manera positiva en el desarrollo en los países de origen. El Consejo 
Europeo ha propuesto que se sigan explorando las posibilidades de asociaciones de movilidad y de 
migración circular. 

Convencido de que el empleo ilegal es uno de los factores principales de atracción que impulsa la 
llegada de inmigrantes ilegales, el Consejo Europeo ha destacado la importancia de la propuesta de 
Directiva de la Comisión, presentada en junio de 2007, que establece normas para evitar el empleo 
ilegal de nacionales de terceros países. 

La solidaridad europea y el reparto equitativo de las responsabilidades se encuentran entre los 
principios fundadores que guían las actividades de Europa en la gestión de las fronteras exteriores 
de la UE. Los principios de solidaridad y de justo reparto de responsabilidades deben tener también 
en cuenta la carga que representa el rescate de emigrantes en el mar. El Consejo Europeo ha 
reiterado la necesidad de que se refuerce la capacidad de contribuir a la gestión de las fronteras 
exteriores de los Estados miembros y ha destacado la importancia de continuar fortaleciendo la 
capacidad de Frontex a este propósito. Las operaciones conjuntas en las fronteras exteriores de los 
Estados miembros están contribuyendo a la lucha contra la migración ilegal y también a salvar 
vidas, y por tanto es preciso mantenerlas. Se ha logrado un acuerdo sobre la creación de equipos de 
intervención rápida en las fronteras, la puesta en marcha de una red de patrullas costeras y la 
creación de una "caja de herramientas" centralizada del equipo técnico que esté a disposición de los 
Estados miembros. 
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Como parte de una política europea global de migración, el sistema europeo común de asilo se 
realizará a más tardar a finales de 2010. Se están elaborando normas y procedimientos comunes en 
materia de visado y política de migración y en lo que respecta a los controles para las personas en 
las fronteras exteriores de la UE. Se están introduciendo pasaportes, visados y permisos de 
residencia biométricos como parte de estos esfuerzos. El Libro Verde de la Comisión1 sobre el 
sistema común europeo de asilo ha destacado las principales cuestiones en juego, e invitado a que 
se presenten sugerencias constructivas para dar respuesta a estas cuestiones. Basándose en una 
consulta global, se publicará un plan general en el primer trimestre de 2008. 

El Consejo Europeo revisará el estado de aplicación de la política general de migración en 
diciembre de 2007, basándose en el informe intermedio de situación de la Comisión relativo a la 
aplicación del Enfoque Global de la Migración a África y el Mediterráneo, así como los primeros 
progresos en la aplicación del Enfoque Global de la Migración a las regiones orientales y 
sudorientales vecinas de la UE. 

En el marco de sus programas de asistencia exterior, la Comisión ha puesto en marcha un nuevo 
programa para cooperar con terceros países en materias de migración y asilo con un presupuesto de 
380 millones de euros para 2007-2013. Basándose en la experiencia extraída de su predecesor, 
AENEAS, el nuevo programa temático "Migración y asilo" tratará de respaldar los esfuerzos de los 
terceros países para garantizar una mejor gestión de los flujos migratorios en todas sus dimensiones. 
El programa se centrará en los países situados a lo largo de las rutas migratorias meridional y 
oriental que conducen a la Unión Europea, aunque también se incluirán otras rutas migratorias, así 
como las migraciones sur-sur. Además, habrá iniciativas horizontales que traten de migración y 
desarrollo, migración de trabajadores, asilo y protección de refugiados, introducción ilícita y trata 
de seres humanos e inmigración ilegal. 

                                                 
1 COM(2007) 301 final. 
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La UE participó en el diálogo de alto nivel sobre migración internacional y desarrollo que se 
celebró los días 14 y 15 de septiembre de 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 
Estuvieron representados 132 países, y muchos de ellos tuvieron una participación de alto nivel. 
La UE consideró este diálogo como un éxito en la medida en que permitía a los Estados debatir un 
asunto que previamente se había considerado demasiado sensible para debatirlo en el contexto de 
la ONU. En el diálogo de alto nivel se abordaron los efectos positivos y negativos de la migración y 
su relación con el desarrollo, y se incluyeron las cuestiones de las remesas de los emigrantes, la 
fuga de cerebros y la lucha contra la trata de seres humanos. También se produjo un reconocimiento 
general del vínculo entre la reducción de la pobreza y la promoción de la gobernanza y el respeto de 
los derechos humanos. La Presidencia de la UE destacó la importancia de respuestas cohesivas y 
coordinadas en materia de migración en los foros bilaterales, regionales y multilaterales. 

La UE acogió con satisfacción la creación del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 
anunciada por el Secretario General de la ONU en el diálogo de alto nivel. Este foro permanente, 
que no forma parte oficialmente del sistema de las Naciones Unidas, tiene el objetivo de permitir a 
los Estados miembros de las Naciones Unidas compartir sus ideas y debatir sus mejores prácticas y 
políticas en relación con la migración internacional y el modo en que este fenómeno está vinculado 
al desarrollo mundial. 

En el marco del acuerdo de asociación estratégica de 15 de febrero de 2005 entre la Comisión y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 1 de septiembre 
de 2006 se celebró en Bruselas una reunión a nivel de altos responsables. La reunión brindó la 
oportunidad de llevar a cabo un útil intercambio y coordinación de opiniones sobre la protección de 
los refugiados en los flujos migratorios insistiendo particularmente en Marruecos y el Magreb, la 
protección de las personas internamente desplazadas y el modo de salvar el desfase entre ayuda y 
desarrollo, particularmente en lo que se refiere a Liberia, así como en las conclusiones extraídas de 
las situaciones de crisis y el modo de fortalecer los mecanismos de alerta temprana entre la CE y el 
ACNUR, así como la intervención en pos de la protección de los refugiados en particular en lo que 
se refiere a Sudán y el Asia central. 

4.16 Racismo, xenofobia, no discriminación y respeto de la diversidad 
El racismo y la xenofobia son incompatibles con los principios en que se fundamenta la UE. Las 

instituciones de la UE han rechazado y condenado reiteradamente todas sus manifestaciones. 

La UE, dentro de las atribuciones que le confieren los Tratados, lleva a cabo con determinación una 

política inequívoca de lucha contra esos fenómenos, tanto dentro de sus fronteras como en el 

contexto de su acción exterior. 
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En 1997, el artículo 13 del Tratado de Amsterdam otorgó a la UE una base jurídica sobre la cual 
"adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual". Utilizando estas 
atribuciones, el Consejo de la Unión Europea adoptó por unanimidad la Directiva sobre igualdad 
racial (2000/43/CE) y la Directiva marco sobre el empleo (2000/78/CE). 

Los Estados miembros han seguido avanzando, durante el periodo considerado, en la aplicación de 
ambas Directivas, que prohíben la discriminación directa e indirecta, así como el acoso, por motivos 
de religión o convicciones, edad, discapacidad y orientación sexual en el ámbito laboral, y por 
motivos de origen racial o étnico en una serie de ámbitos (empleo, protección social, educación y 
acceso a bienes, servicios y vivienda, etc.). Estas Directivas han elevado significativamente el nivel 
de protección contra la discriminación en toda la UE. En algunos países este proceso ha supuesto la 
instauración de un enfoque de la legislación y la política contra la discriminación completamente 
nuevo y fundamentado en los derechos. 

Dado que algunos Estados miembros no han incorporado adecuadamente estas directivas a su 
Derecho interno o lo están haciendo con retraso, la Comisión inició procedimientos por 
incumplimiento contra ellos. Además se han cursado solicitudes formales a 14 Estados miembros 
para que apliquen plenamente las normas de la UE por las que se prohíbe la discriminación por 
motivos de raza u origen étnico (la Directiva 2000/43/CE). Asimismo, la Comisión sigue 
estudiando si el Derecho interno de los Estados miembros recoge adecuadamente el contenido de 
las Directivas y está apoyando una serie de medidas complementarias de sensibilización y 
formación de jueces, abogados y representantes de la sociedad civil en los principios del Derecho 
sobre no discriminación. 

La Comisión prevé llevar a cabo un estudio detenido sobre la pertinencia y la viabilidad de posibles 
nuevas medidas para complementar el actual marco jurídico. 
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Un estudio de la legislación nacional contra la discriminación llevado a cabo por la Comisión 
en 2006 llegó a la conclusión de que todos los Estados miembros disponen de normas legales que 
van más allá de lo que exige ya la legislación europea. No obstante, existe una importante variedad 
en el tipo de reglas vigentes y en su ámbito de aplicación. Se tiende a brindar mayor protección 
contra la discriminación por motivos de religión y de sexo, mientras que la discriminación por 
motivos de orientación sexual, incapacidad y edad queda menos cubierta fuera del ámbito del 
empleo. Un estudio de Eurobarómetro realizado en enero de 2007 mostró que el 64 % el de los 
europeos consideran que la discriminación es un fenómeno difundido en su país y el 51 % piensan 
que no se hace lo suficiente para luchar contra este problema. 

La Comisión ha anunciado también que presentará nuevas iniciativas en 2008 para evitar y combatir 
la discriminación fuera del mercado de trabajo por motivos de sexo, religión, creencias, 
incapacidad, edad u orientación sexual. 

El año 2007, “Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos”, es el eje de la estrategia 
marco de la Comisión en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades. Durante el año 
temático, las actividades se llevan a cabo a escala europea y nacional. El objetivo del Año es 
informar a las personas sobre sus derechos, celebrar la diversidad y fomentar la igualdad de 
oportunidades para todos en la Unión, tanto en la vida económica como en la social, la cultural o la 
política. Entre otras nuevas iniciativas se halla la creación de un grupo de expertos de alto nivel 
sobre la integración social de las minorías étnicas, en particular de los romaníes, en los mercados 
social y laboral1. 

Basándose en la propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el 
18 de diciembre de 2006 la Decisión por la que se designa al año 2008 Año Europeo del Diálogo 
Intercultural (véase capítulo 4.14 sobre el diálogo intercultural). 

                                                 
1 Decisión de la Comisión (2006/33/CE) de 20 de enero de 2006. 
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Aunque está pendiente de que se retiren algunas reservas parlamentarias, el Consejo alcanzó una 
orientación general sobre la Decisión Marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia el 
19 de abril de 2007. El objetivo de la Decisión Marco es garantizar que el racismo y la xenofobia se 
castiguen en todos los Estados miembros con sanciones penales eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Aunque la propuesta de Decisión Marco había sido presentada por la Comisión en 
noviembre de 2001, el expediente no progresó durante varios años al ser incapaces los Estados 
miembros de alcanzar un acuerdo sobre la Decisión Marco, siendo el principal obstáculo las 
dificultades para alcanzar un adecuado equilibrio entre la libertad de expresión y la represión del 
comportamiento racista. La propuesta tipifica como delitos conductas intencionadas como la 
incitación pública a la violencia o al odio contra grupos de personas o miembros de tales grupos, 
por motivos basados en la raza, el color, la ascendencia, la religión o el origen nacional o étnico, así 
como la negación pública o la trivialización flagrante de los crímenes contra la humanidad y los 
crímenes de guerra. Aborda todas las formas de racismo sin enumerar grupos específicos de 
personas que podrían ser víctimas de conductas racistas. Los Estados miembros garantizarán que 
por estas conductas se impongan sanciones penales de dos o tres años de prisión como mínimo. La 
Decisión Marco no tendrá por efecto modificar la obligación de respetar los derechos 
fundamentales ni los principios jurídicos fundamentales, incluidas la libertad de expresión y de 
asociación. Una vez adoptada, los Estados miembros dispondrán de dos años para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Decisión Marco. 

El Consejo creó la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el 15 de febrero 
de 20071. La Agencia es la sucesora jurídica del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. 
Esta Agencia, con sede en Viena, entró en funcionamiento el 1 de marzo de 2007. Hasta que se 
adopte el primer marco plurianual para la determinación de sus ámbitos temáticos de actividad, la 
Agencia trabajará sobre el racismo, la xenofobia y la intolerancia relacionada con estos fenómenos 
(véase el capítulo 2.1 sobre la Agencia de los Derechos Fundamentales). 

                                                 
1 DO L 53 de 22.2.2007.  
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La Agencia lleva a cabo sus actividades regulares de recogida de datos a través de Raxen, red de 
puntos de contacto nacionales en la UE, conforme a orientaciones comunes para todos los Estados 
miembros de la Unión. También realiza investigaciones y análisis esenciales para una correcta 
comprensión de la amplitud y el desarrollo de las manifestaciones del racismo, la xenofobia y el 
antisemitismo en la UE. Los datos y conclusiones se publican en su informe anual y en otras 
publicaciones como informes comparativos sobre ámbitos temáticos clave. 

Durante el periodo considerado, el anterior Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 
publicó entre otros los siguientes informes1: (1) Racismo, Xenofobia y Medios de Comunicación: 
hacia un respeto y comprensión de todas las religiones y culturas (informe de la Conferencia), 
(2) Informe Anual 2006: situación del racismo y la xenofobia en los Estados miembros de la UE, 
(3) Antisemitismo: breve balance de la situación en la Unión Europea 2001-2005, y 
(4) Musulmanes en la Unión Europea: discriminación e islamofobia. Existe más información sobre 
las actividades del Observatorio en su informe sobre las actividades llevadas a cabo en 2006 en 
relación con el racismo y xenofobia. 

En el ámbito de la Relaciones Exteriores, la UE está activamente comprometida en esfuerzos en el 
marco de las Naciones Unidas para hacer frente al racismo y la discriminación. Durante el 61º 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Unión Europea realizó una 
declaración en la Tercera Comisión sobre la eliminación del racismo y la discriminación racial. 
Asimismo, la UE está participando de forma constructiva en la fase preparatoria de la Conferencia 
de Examen de Durban que tendrá lugar en 2009 en el marco de la Asamblea General. Esta 
Conferencia deberá centrarse en la aplicación de las normas existentes. 

En el marco de la OSCE, a través de la coordinación de la UE, la Comisión y los Estados miembros 
de la UE trabajan activamente y con regularidad para lograr el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los 56 Estados que participan en la OSCE en materia de lucha contra el racismo y la 
xenofobia, no discriminación y respecto de la diversidad. A este respecto, la reunión anual de 
Aplicación de la Dimensión Humana organizada por la Oficina de Instituciones Democráticas y 
Derechos Humanos de la OSCE en Varsovia constituye una valiosa plataforma para la Comisión y 
los Estados miembros de la UE. 

                                                 
1 Agencia Europea de Derechos Fundamentales (Publicaciones): 

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=1. 
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La UE plantea cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia en sus diálogos políticos con 
terceros países tales como Rusia y China. Estas cuestiones también se han integrado en las 
estrategias de cooperación. Así, por ejemplo, en los planes de acción europeos de la política de 
vecindad los países socios se comprometen a cooperar en la lucha contra todas las formas de 
discriminación, de intolerancia religiosa, racismo y xenofobia. En diciembre de 2006, la Comisión 
organizó un seminario con Israel sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. El seminario se 
celebró como parte del plan de acción en el marco de la política europea de vecindad UE-Israel. 

La lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación de las minorías y los indígenas son 
objetivos de financiación prioritarios de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos 
Humanos. Este tema se ha incluido en convocatorias de propuestas generales y específicas para 
seleccionar proyectos que recibirán financiación. En enero de 2006 se publicó una convocatoria de 
propuestas sobre este tema. En total se seleccionaron 19 proyectos que se financiarán con un 
importe total de 8,8 millones de euros. Los proyectos asegurarán el seguimiento concreto de la 
Declaración y del Programa de Acción de Durban de 2001. Además se seleccionaron cuatro 
proyectos específicos para obtener una subvención de aproximadamente 2,2 millones de euros. 

Con fondos de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, la UE ayuda al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la aplicación de las 
normas internacionales vigentes en materia de igualdad y no discriminación, en particular la 
Declaración y el Programa de Acción de Durban así como la Convención internacional sobre la 
eliminación de la discriminación racial. Las actividades correspondientes a los proyectos incluyen 
campañas de información y seminarios, el asesoramiento mediante proyectos de cooperación 
técnica con los gobiernos y la realización de investigaciones y análisis. Los principales 
interlocutores son el PNUD, la Unesco, el Banco Mundial, la OIT y otras organizaciones 
internacionales, instituciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. 



 
13288/1/07 REV 1  pgv/ARI/ec 122 
 DGE HR   ES 

4.17 Personas pertenecientes a minorías 

La UE está comprometida con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas, 
incluidas las pertenecientes a minorías. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE dispone 
la protección de la diversidad cultural, religiosa y lingüística, y el Tratado de la Unión Europea 
establece el principio del pleno goce de los derechos y libertades sin distinción alguna, incluido el 
derecho de pertenencia a una minoría nacional, tal como se establece en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (artículo 14). Además, el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea permite a la Comunidad adoptar las acciones adecuadas para luchar contra la 
discriminación por motivos de origen étnico, entre otros. 

El año 2007 ha sido designado por la Comisión Europea como Año Europeo de la igualdad de 
oportunidades1. Cada Estado miembro ha nombrado un organismo nacional de ejecución que ha 
desarrollado una estrategia nacional en la que se explica de qué modo el Año abordará la 
discriminación por motivos de sexo, raza, origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad y 
orientación sexual en sus respectivos países. A nivel europeo existe una amplia campaña de 
información y promoción, así como conferencias y actos que incluyen un acto inaugural del Año 
durante la primera Cumbre de la Igualdad que tendrá lugar durante la presidencia alemana, y la 
Conferencia de Clausura que se celebrará en la presidencia portuguesa. Asimismo, la Comisión 
publicará una serie de informes que contribuirán a los debates a escala de la UE y nacional. Tanto a 
nivel nacional como europeo, se están organizando actividades en torno a los cuatro principales 
objetivos del Año: derechos, representación, reconocimiento y respeto. Se han asignado 7,65 
millones de euros para financiar actividades nacionales con una cofinanciación nacional adicional 
de un 50 % más lo que da un presupuesto global cercano a los 15 millones de euros. 

Cabe destacar entre los acontecimientos que han tenido lugar a nivel europeo durante el período del 
informe la creación del Grupo Asesor de expertos de alto nivel sobre integración social de las 
minorías étnicas y su plena participación en el mercado laboral. La primera reunión del Grupo se 
celebró en febrero de 2006 y el informe y las recomendaciones del Grupo se presentarán antes de 
diciembre de 2007. El trabajo del Grupo crea un ámbito más amplio para que la UE siga 
desarrollando su comprensión de la cuestión de las minorías y garantice que se trate en sus políticas. 

                                                 
1 http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/647&format= 

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 



 
13288/1/07 REV 1  pgv/ARI/ec 123 
 DGE HR   ES 

Entre los criterios de adhesión para los países que desean entrar a formar parte de la Unión, 
definidos en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, figuran el respeto y la protección de las 
minorías: 

"La condición de miembro requiere que un país candidato haya logrado la estabilidad de las 
instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el 
respeto y la protección de las minorías". 

Así con ello, en 2006 y el primer semestre de 2007 siguió prestándose una atención particular a las 
personas pertenecientes a minorías en el contexto del proceso de ampliación de la UE, así como en 
el proceso de estabilización y asociación de los países de los Balcanes Occidentales1. Cabe señalar 
como un avance fundamental la adhesión de Montenegro al Convenio marco del Consejo de Europa 
para la Protección de las Minorías Nacionales2. 

En este contexto, la actuación en esta materia de los países adherentes y candidatos (Turquía, 
Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia) siguió evaluándose en informes 
presentados por la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo, en los que se especifica 
que las comunidades romaníes se encuentran entre las más vulnerables. Dichos informes, que están 
destinados a evaluar los progresos de los candidatos en la vía de la adhesión, recogen también 
recomendaciones concretas a los países candidatos sobre mejora de sus prácticas. Los instrumentos 
financieros de preadhesión actuales y futuros proporcionan financiación de la UE para eliminar la 
discriminación y fomentar la igualdad de oportunidades en los países que preparan su adhesión a 
la UE. 

                                                 
1 Albania, Bosnia y Herzegovina, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y 

Montenegro. 
2 El texto del Convenio se encuentra en la siguiente dirección: 

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm. 
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Si consideramos ahora la dimensión exterior de la UE en terceros países, la promoción y protección 
de los derechos de las minorías étnicas y religiosas ha seguido siendo una característica 
fundamental de las relaciones exteriores. Los derechos de las minorías han seguido planteándose 
ante distintos terceros países en los diálogos sobre derechos humanos que la UE mantiene con ellos. 
En la cooperación para el desarrollo se han emprendido varios proyectos específicos para minorías, 
como la asistencia a la enseñanza preescolar para las minorías éticas de las montañas del centro de 
Vietnam. Al mismo tiempo se ha prestado cada vez más atención a garantizar que las garantías de 
los derechos de las personas pertenecientes a minorías se integren correctamente en todas las 
intervenciones pertinentes de cooperación para el desarrollo. Tal es el caso del apoyo a la 
educación, que incluiría naturalmente el apoyo a la educación bilingüe de los niños pertenecientes a 
minorías. Por último, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos ha 
financiado una serie de proyectos adaptados a la promoción de los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías en Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, India, Israel, Kazajstán y 
Uganda, así como en Turquía. 

En las Naciones Unidas, la labor de la experta independiente constituye una fuente valiosa de 
inspiración para el enfoque de la Unión Europea sobre las cuestiones referentes a las minorías1 en 
las relaciones con terceros países. La Unión Europea continúa, además, siguiendo con interés la 
labor del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las minorías y participa activamente en las 
tareas de organizaciones internacionales que se ocupan de las minorías, tales como la OSCE y su 
Oficina del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales así como la Comisión Europea Contra 
el Racismo y la Intolerancia, del Consejo de Europa, y el Comisionado para los Derechos Humanos. 

                                                 
1 La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró en 2005 a Gay 

McDougall experta independiente en cuestiones de minorías en virtud de su 
Resolución 2005/79. 
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Programa conjunto de la Comisión Europea y del Consejo de Europa: igualdad de derechos y 
de trato para los Romaníes en la Europa sudoriental 

Se ha concedido una subvención de 275.000 euros para este proyecto en la Iniciativa Europea para 
la Democracia y los Derechos Humanos. El objetivo global del proyecto es promover instrumentos 
para una aplicación eficaz de las estrategias nacionales para los romaníes en la Europa sudoriental 
mediante una formación sobre mecanismos participativos de seguimiento y evaluación de los 
programas o planes de acción nacionales para los romaníes, así como a través de campañas de 
información destinadas a combatir los estereotipos y los prejuicios sobre los romaníes. 

Entre las principales actividades se cuentan los seminarios de evaluación de necesidades en materia 
de seguimiento y evaluación, formación y guía, la creación de una página web para una campaña de 
sensibilización y el fomento de la escolarización y otros proyectos de la sociedad civil para 
combatir los prejuicios y los estereotipos negativos contra los romaníes. 

El proyecto se ejecuta en estrecha colaboración con otros actores internacionales entre los que se 
cuentan delegaciones de la CE, misiones de la OSCE sobre el terreno y oficinas locales del Consejo 
de Europa, y teniendo en cuenta otras iniciativas. El proyecto se puso en marcha en 
diciembre de 2005 por un período de 2 años. 

4.18 Personas con discapacidad 

El compromiso de la Unión Europea con las personas con discapacidad se expresa en el artículo 26 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: "La Unión reconoce y respeta el derecho de 
las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración 
social y profesional y su participación en la vida de la comunidad". 
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Durante el período observado, la UE siguió demostrando su compromiso con la promoción y 
protección de los derechos de las personas con discapacidad en Europa en concordancia con la 
Estrategia de la Unión Europea en materia de discapacidad1. Esta Estrategia hace hincapié en la 
dignidad, los derechos fundamentales, la protección frente a la discriminación, la equidad y la 
cohesión social. El instrumento para aplicar esta Estrategia es el Plan de Acción de la UE en materia 
de discapacidad (2003-2010)2, cuyos tres objetivos principales son los siguientes: el acceso a los 
derechos individuales; la eliminación de las barreras que impiden que las personas con discapacidad 
ejerzan sus habilidades, incluidas las barreras a la accesibilidad; la integración de los aspectos de 
discapacidad en el amplio abanico de las políticas comunitarias que tienen una repercusión, directa 
o indirecta, en la situación de las personas con discapacidad. 

La cooperación entre la Comisión y los Estados miembros se ve facilitada por el Grupo de Alto 
Nivel de la UE en materia de discapacidad, que reúne de manera periódica y continua a los Estados 
Miembros y a los representantes de la Comisión, a los representantes de las personas con 
discapacidad y a los agentes interesados para seguir desarrollando sinergias en las políticas en 
materia de discapacidad a nivel de la UE. Asimismo, se facilita la cooperación a través de 
iniciativas de sensibilización tales como el ciclo de conferencias políticas organizado cada año por 
la Comisión Europea con motivo del Día europeo de las personas con discapacidad que se celebra el 
día 3 de diciembre y las conferencias de la Presidencia que se celebran periódicamente. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/employment_social/disability/strategy_en.html. 
2 La Comisión presenta cada dos años un informe sobre discapacidades para valorar los 

progresos en la aplicación de la Estrategia europea en materia de discapacidad y para estudiar 
la siguiente fase del plan de acción. Se publicó un primer informe en noviembre de 2005. 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/com650_final_en.html.  
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La UE está convencida de que las personas con discapacidad deberían poder participar en la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y la práctica en materia de 
discapacidad. Con vistas a la inclusión activa de las personas con discapacidad la UE prosigue su 
diálogo con el Foro Europeo de la Discapacidad (una organización de ámbito general que representa 
a las ONG europeas que trabajan sobre las discapacidades y a los consejos nacionales sobre las 
discapacidades) y los interlocutores sociales (organizaciones empresariales, sindicatos y  

asociaciones de trabajadores, así como organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el 
entorno laboral). La UE planteó también la cuestión de las discapacidades en el marco del Año 
Europeo de la Igualdad de Oportunidades en 20071. 

El compromiso de la UE con el fomento y la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad fuera de sus fronteras queda reflejado en particular en las políticas y programas de 
desarrollo de la Comisión. Entre 2000 y 2006, 160 proyectos (dotados con un importe aproximado 
de 100 millones de euros) tomaron por objetivo a las personas con discapacidad en el marco de la 
cooperación para el desarrollo. Entre estos proyectos se cuenta el proyecto del Consorcio 
internacional sobre desarrollo y discapacidad, realizado en asociación con varias ONG, titulado 
"Romper el ciclo de la pobreza y la discapacidad en la cooperación al desarrollo". En el marco de 
este proyecto, los días 20 a 21 de noviembre de 2000 tuvo lugar en Bruselas una Conferencia 
europea sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. Asimismo, se prevé la publicación de un Informe sinóptico de la UE sobre la 
discapacidad y el desarrollo. La comunicación de la Comisión sobre el programa temático para el 
desarrollo humano y social, que tiene como lema la inversión en capital humano, y el documento 
estratégico para el programa temático 2007-2013 se refieren explícitamente a las personas con 
discapacidad. 

                                                 
1 Véase el capítulo 4.18: Personas pertenecientes a minorías. 



 
13288/1/07 REV 1  pgv/ARI/ec 128 
 DGE HR   ES 

 

LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

La UE está plenamente comprometida en las negociaciones en el marco de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad que se abrió a la firma en Nueva York el 30 de marzo de 20071. 

La conclusión con éxito de estas negociaciones constituyó un hito para la Comunidad Europea en el 
sentido de que significa la ocasión de convertirse por primera vez en su historia en Parte de una 
convención general de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Es la primera convención 
sobre derechos humanos negociado y firmado por la Comisión en nombre de la Comunidad en 
materias de competencia comunitaria. Al igual que todos los firmantes de la convención, la 
Comisión y los Estados miembros están actualmente comprometidos en la preparación del proceso 
de ratificación y celebración y tendrán que llevar a cabo un balance político detallado para 
determinar con exactitud las consecuencias de la convención, en particular en el ámbito de la 
Relaciones Exteriores y la cooperación para el desarrollo. 

Por lo que se refiere a su contenido, la convención representa un cambio significativo: hace de la 
discapacidad una cuestión de derechos humanos y no sólo de bienestar social. Beneficiará a unos 
650 millones de personas con discapacidad en el mundo entero, entre ellos 50 millones de europeos. 

La convención de las Naciones Unidas proporcionará una base sólida de derecho internacional para 
plantear la cuestión de la discapacidad en los diálogos sobre derechos humanos que mantiene la UE 
con terceros países que han ratificado la convención; también proporcionará un marco claro para 
entablar un diálogo político con nuestros socios sobre la cooperación para el desarrollo en lo que a 
la cuestión de la discapacidad se refiere. 

4.19 Pueblos indígenas2 

El período considerado ha quedado marcado por un hito histórico para los pueblos indígenas del 
mundo: la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas por el Consejo de Derechos Humanos en su primer período de sesiones efectivo el 
29 de junio de 2006. Esta declaración fue resultado de más de 20 años de negociaciones en el marco 
de las Naciones Unidas, que implicaron en un proceso innovador para la práctica de las Naciones 
Unidas a representantes indígenas en pie de igualdad con representantes de los Estados miembros 
de las Naciones Unidas. 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm. 
2 Puede encontrarse una sinopsis sobre este tema así como los principales documentos de la UE 

sobre cuestiones indígenas en el sitio: 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index.htm. 
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La UE, que considera la declaración como una valiosa aportación a los instrumentos de las 
Naciones Unidas para el fomento y la protección de los derechos humanos, manifestó que el texto 
representaba el mejor resultado que podía alcanzarse en dicho proceso. Junto con un buen número 
de países. la UE votó unánimemente en favor de la declaración. Tras la aprobación, el Consejo de 
Derechos Humanos presentó la declaración a la Asamblea General con vistas a su adopción. 

No obstante, el texto no fue adoptado en noviembre como se esperaba. En lugar de ello, la Tercera 
Comisión de la AGNU adoptó en diciembre una resolución de procedimiento en virtud de la cual se 
tomó la decisión de "aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la Declaración a fin de 
disponer de más tiempo para seguir celebrando consultas al respecto"1. La UE expresó su 
preocupación ante la perspectiva de que la reapertura del texto rompa el compromiso alcanzado 
mediante amplias negociaciones y, por tanto, ponga en peligro a la declaración en su conjunto. 
La UE votó en contra del aplazamiento. 

Desde entonces han proseguido los intercambios informales en el marco de las Naciones Unidas a 
fin de alcanzar una fórmula transaccional sobre las cuestiones pendientes que permita la adopción 
del texto en la Asamblea General antes de que finalice el sexagésimo primer período de sesiones (la 
fecha prevista es el 13 de septiembre de 2007), conforme al compromiso asumido por los dirigentes 
mundiales en la Cumbre Mundial de 2005.2 

La UE ha seguido apoyando al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas. Este apoyo se materializó también en un proyecto en curso 
con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para la aplicación de sus 
recomendaciones relativas a México y Guatemala. El proyecto, que recibió una subvención de 
800.000 euros con cargo a la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos ha 
sido calificado por el Relator Especial, en un estudio que presentó en el cuarto periodo de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos3, como un ejemplo de buenas prácticas, que podría aplicarse a 
otros países. 

                                                 
1 Resolución 61/178. 
2 Resolución 60/1. 
3 A/HRC/4/32/Add.4 de 26 de febrero de 2007. 
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Diversas acciones con apoyo de la CE destinadas a los pueblos indígenas de manera directa o desde 
una perspectiva transversal se encuentran actualmente en curso. En un programa iniciado a 
principios de 2007 para apoyar el fortalecimiento del sector de la justicia combatiendo la impunidad 
en Colombia no se tomó directamente por objetivo a los pueblos indígenas como tales. No obstante, 
como resultado de la integración de los derechos de los pueblos indígenas en el diseño del 
programa, más de 150.000 indígenas acabarán beneficiándose del programa. Como ejemplo de 
programa directamente dirigido a los pueblos indígenas merece destacarse un proyecto iniciado a 
finales de 2006 para proteger y fomentar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales 
de los Dhanuk, los Thami y los Surel Janajati que habitan en dos distritos de Nepal. Este proyecto 
se financia con subvención de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos a 
Care Denmark en asociación con la Federación Nepalí de Nacionalidades Indígenas. 

De conformidad con los compromisos que figuran en el Consenso Europeo sobre Desarrollo1 el 
fomento de los derechos de los pueblos indígenas se ha incorporado a los instrumentos de 
cooperación comunitarios y a los documentos estratégicos por países y regiones. Se pueden 
encontrar referencias en particular en los Reglamentos por los que se establecen los instrumentos 
financieros de cooperación para el desarrollo del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, 
del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, y el Instrumento de 
Estabilidad. 

                                                 
1 Declaración política conjunta de la UE, DO C 46 de 24.02.06, p. 1. 
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Instrumento europeo para la Democracia y los Derechos Humanos: desarrollo de 
capacidades para los pueblos indígenas en las Naciones Unidas 

Los pueblos indígenas son los mejores promotores de sus propios derechos siempre que dispongan 
de logística, documentación e información adecuadas. Partiendo de esta base, ese Instrumento 
apoya las actividades de doCip, el centro de documentación, investigación e información sobre los 
pueblos indígenas, con sede en Ginebra http://www.docip.org/espagnol/bienveni.html 

Este proyecto trienal, financiado por ese instrumento con una subvención de 950.000 euros tiene 
por finalidad mejorar la eficacia de los distintos órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de 
los derechos de más de 370 millones de personas. 

El proyecto se desarrolla en particular a través de las siguientes actividades: 

(a) Organización de secretarías técnicas en las Naciones Unidas durante las conferencias, en 
estrecha cooperación con la oficina del alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

(b) Prestación de servicios de traducción e interpretación en inglés, francés, español y ruso así 
como un equipo informático y de comunicaciones adecuado, contactos etc. 

(c) Publicación de información logística en cuatro lenguas antes de los periodos de sesiones. 

(d) Recopilación, elaboración y distribución de informes sobre estos procesos internacionales y 
de gestión de una red que reúne centros de documentación sobre asuntos indígenas. 

(e) Formación sobre la manera de documentar las violaciones de los derechos humanos. 

(f) Publicación de una revista trimestral que constituye la única fuente de información en cuatro 
lenguas sobre cuestiones indígenas a nivel internacional. 

(g) Transferencia de competencias a los activistas indígenas sobre derechos humanos en el 
África francófona, en particular a las mujeres, para que puedan realizar a nivel local y 
regional actividades del doCip tales como la gestión de centros de documentación y la 
acogida de secretarías técnicas, particularmente durante las conferencias panafricanas de 
pueblos indígenas o en las reuniones de la Unión Africana. 

La documentación, la información y los contactos también están a disposición de los diplomáticos, 
los miembros del Parlamento, funcionarios nacionales e internacionales, ONG e investigadores. 
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4.20 Derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales 

El 6 de octubre 2006, la UE y los Estados Unidos concluyeron sus negociaciones sobre un acuerdo 
provisional relativo al tratamiento y la transferencia de datos de los registros nombre de los 
pasajeros (PNR) por las compañías aéreas a los Estados Unidos. El acuerdo provisional proporciona 
seguridad jurídica al sustituir al acuerdo de mayo de 2004 entre la Comunidad Europea y los 
Estados Unidos, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 
30 de mayo de 2006. El acuerdo provisional permite seguir transfiriendo datos de los PNR de los 
sistemas de reservas de los transportistas aéreos a los Estados Unidos del mismo modo que en el 
marco del acuerdo anterior. El gobierno de los Estados Unidos puede acceder electrónicamente a 
los registros de pasajeros de los sistemas de reservas y de control de salidas de los transportistas 
aéreos situados en territorio de los Estados miembros de la UE, según compromisos específicos el 
sistema será sustituido a su debido tiempo por otro con el que las compañías aéreas enviarán los 
datos requeridos a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos seguirá tratando los datos 
de los PNR recibidos y a los afectados por el tratamiento ateniéndose a los compromisos asumidos 
en 2004. 

Los días 23 y 24 de octubre de 2006, la Comisión Europea organizó una Conferencia sobre 
transferencia internacional de datos personales, conjuntamente con el organismo independiente 
asesor de la UE sobre protección de datos y protección de la intimidad, esto es el Grupo de 
protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales o Grupo del 
artículo 29 y la Dirección de comercio internacional del Ministerio de Comercio de los Estados 
Unidos. 
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En su reunión de los días 21 y 22 de noviembre de 2006, el Grupo del artículo 29 adoptó el 
dictamen 10/2006(WP 128) relativo a sus conclusiones en el caso SWIFT. SWIFT es un servicio 
mundial de correo financiero que facilita las transferencias internacionales de divisas. SWIFT 
almacena todos los mensajes durante un periodo de 124 días en dos centros operativos, uno situado 
en la UE y otro en los Estados Unidos, forma de tratamiento de datos que figura en ese documento 
como "mirroring" (replicación). Los mensajes contienen datos de carácter personal como los 
nombres del pagador y del beneficiario. Tras los atentados terroristas de septiembre de 2001, el 
Tesoro de los Estados Unidos instó la práctica de pruebas testificales por las que se exige a SWIFT 
facilitar el acceso a la información sobre mensajes conservada en los Estados Unidos. SWIFT dio su 
asentimiento a estas pruebas, si bien negoció algunas limitaciones de acceso del Tesoro. El asunto 
se hizo público como resultado de una información de prensa a finales de junio y principios de 
julio de 2006. El Grupo del artículo 29 destacó en su dictamen que incluso en la lucha contra el 
terrorismo y la delincuencia, los derechos fundamentales deben seguir garantizados. Insistió por lo 
tanto en el respecto de los principios de protección de datos a nivel mundial. En su calidad de 
cooperativa con sede en Bélgica, SWIFT está sujeta a la legislación belga en materia de protección 
de datos por la que se aplica la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos. Las entidades 
financieras de la UE que utilizan los servicios de SWIFT están sujetas a las normas nacionales sobre 
protección de datos por las que se aplica la Directiva en los Estados miembros en el que estén 
establecidas. 

Las cuestiones relativas a la protección de datos afectan a todos, pero no siempre se comprenden 
debidamente. Por este motivo la Comisión apoyó la iniciativa del Consejo de Europa de subrayar la 
importancia de la protección de datos declarando el 28 de enero de 2007 "Día de la protección de 
datos". 

La Comisión adoptó el 7 de marzo de 2007 una comunicación sobre medidas del programa de 
trabajo para una mejor aplicación de la directiva de protección de datos 95/46/CE. Contemplando 
retrospectivamente las acciones emprendidas y estudiando la situación actual, la Comisión concluyó 
que la Directiva establece un marco general básicamente adecuado y técnicamente neutro. Su 
conjunto de normas armonizadas garantiza un elevado nivel de protección en toda la UE y ha 
aportado considerables beneficios a ciudadanos, empresas y entidades públicas. 
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Se realizará una serie de acciones para mejorar su aplicación y aprovechar plenamente sus 
posibilidades. Se insta ahora a los Estados miembros a que garanticen una adecuada aplicación y 
eliminen las posibles incoherencias. Para determinar la manera correcta de aplicar la Directiva, la 
Comisión expondrá sus propios planteamientos mediante una comunicación interpretativa. El 
Grupo del artículo 29 tiene un papel fundamental en la armonización de las prácticas nacionales de 
las autoridades de supervisión. Debe proseguir sus esfuerzos para garantizar que todas las 
autoridades nacionales de protección de datos sean plenamente independientes y tengan suficientes 
competencias y recursos para el desempeño de sus tareas. Las consecuencias que tendrán sobre la 
intimidad las nuevas tecnologías se estudiarán en el marco de la revisión en curso de la Directiva 
sobre privacidad electrónica a fin de evaluar si son necesarias medidas legislativas específicas y una 
Comunicación de la Comisión sobre tecnologías de mejora de la defensa de la privacidad procurará 
fomentar una mayor confianza de los consumidores. 

De conformidad con lo anterior, la Comisión adoptó el 2 de mayo de 2007 una Comunicación 
destinada a determinar los beneficios de las tecnologías de protección del derecho a la intimidad. A 
fin de aprovechar plenamente el potencial de los servicios en línea para los ciudadanos y las 
empresas europeas, las personas deben confiar suficientemente en que la información que sobre 
ellas se recopile se utilizará adecuadamente. Para garantizar que las violaciones de las normas sobre 
protección de datos así como de los derechos individuales no sólo sean algo prohibido sancionable 
por las actuales disposiciones legislativas, sino también algo técnicamente más difícil, la Comisión 
propone una serie de acciones destinadas a desarrollar y fomentar la utilización de las tecnologías 
de protección del derecho a la intimidad. Para apoyar el desarrollo de estas tecnologías, se proponen 
mecanismos de cooperación para determinar la necesidad y los requisitos técnicos de éstas en un 
entorno tecnológico en evolución y se alienta la investigación en el sector público y privado. Para 
apoyar la utilización de las tecnologías de protección del derecho a la intimidad con que cuentan los 
controladores de datos, se fomenta su utilización por la industria y las autoridades públicas y se 
prevé la normalización y coordinación de las normativas técnicas nacionales sobre medidas de 
seguridad para el tratamiento de datos. Para alentar a los consumidores a que utilicen las tecnologías 
de protección del derecho a la intimidad, debe proporcionárseles información y se debe facilitar su 
elección con conocimiento de causa mediante la utilización de "sellos de privacidad". 
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El 12 de junio de 2007 el Consejo adoptó unas conclusiones relativas a la Decisión Marco sobre 
protección de los datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en 
materia penal. El Consejo concluyó que la Decisión marco se basará en los principios mínimos ya 
existentes del Consejo de Europa sobre protección de datos. Además, el Consejo anunció que 
estudiará todas las soluciones sugeridas por el Parlamento Europeo. La Comisión lamentó que la 
decisión marco no se haya adoptado todavía y tiene intención de llegar a un acuerdo político lo 
antes posible, a más tardar a finales de 2007. 

_________________ 
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5. Actuación de la UE en los foros internacionales 
5.1. 61.ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

El período de sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales) se celebró entre el 2 de octubre y el 22 de noviembre 
de 2006. En total 60 resoluciones fueron consideradas por la Tercera Comisión. La cantidad total 
era similar a la del año anterior. La mitad de dichas resoluciones fue adoptada sin votación, 25 
fueron sometidas a votación, tres se retiraron1, no fue posible adoptar una resolución debido a una 
moción de inacción2 (decisión que impide la discusión sobre una cuestión que se ha planteado en 
una resolución), y una resolución se remitió a la Quinta Comisión3. Esto indica que aumentó 
ligeramente el recurso a las votaciones sobre las resoluciones. Además, ocho resoluciones tratadas 
por los delegados de la Tercera Comisión se consideraron directamente en la sesión plenaria de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La UE continuó desempeñando un papel muy activo en el trabajo de la Comisión. La Presidencia de 
la UE pronunció un total de 39 declaraciones públicas en la Comisión, incluidas declaraciones 
generales, introducciones, explicaciones de voto y de la posición y declaraciones contra las 
mociones de inacción. La UE en su conjunto, incluidas iniciativas individuales de Estados 
miembros y algunas en copatrocinio con países de otras regiones, presentó 13 resoluciones a la 
Comisión. Cuatro de dichos proyectos de resolución estaban sujetos a votación, y fueron adoptados 
previa votación. 

                                                 
1 La situación de los niños libaneses (Cuba en nombre del Movimiento de los Países No 

Alineados); la inadmisibilidad de violaciones de derechos humanos a través de la práctica de 
la detención secreta y de transferencias ilegales mientras que se lucha contra el terrorismo 
(Belarús); el informe del Consejo de Derechos Humanos (Namibia en nombre del Grupo 
Africano). 

2 La situación de derechos humanos en Uzbekistán (EE.UU.). 
3 Consolidación del Comité de Prevención del Delito de las Naciones Unidas y del Programa de 

Justicia Penaly del papel del Comité de Prevención del Delito y la Justicia Penal como su 
órgano de gobierno (transmitido por el ECOSOC). 
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La UE presentó dos resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en un país específico, 
en Myanmar y en la República Popular Democrática de Corea. La resolución sobre la RPDC se 
hizo en común con Japón y fue adoptada por una gran mayoría. La resolución sobre 
Birmania/Myanmar fue aprobada después de no haber sido aceptada una moción de inacción. 
Canadá presentó una resolución sobre Irán, y los EE.UU., sendas resoluciones sobre Belarús y 
Uzbekistán (que no fueron adoptadas a causa de las correspondientes mociones de inacción); todas 
ellas fueron copatrocinadas por la UE. El resultado de las resoluciones específicas sobre países 
concretos puede considerarse un éxito, en especial a la luz del clima contra las resoluciones sobre 
países concretos que parecía prevalecer antes de la sesión y en el curso de ella. Aunque solamente 
una de ellas fuera adoptada, el hecho de que continúen presentándose mociones de inacción sigue 
siendo un motivo de preocupación. También son preocupantes las "resoluciones de represalia", que 
están más motivadas por causas políticas que por precupaciones reales sobre la situación de los 
derechos humanos. 

La UE era, como en la sesión anterior, el principal patrocinador de las dos resoluciones temáticas: 
En relación con la intolerancia religiosa, se repitió el resultado de consenso del año pasado, con un 
apoyo sin precedentes de 99 copatrocinadores, de gran importancia ya que varias resoluciones 
diferentes sirvieron para demostrar que había algunas diferencias fundamentales de planteamiento 
en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y las religiones. De conformidad con la 
rotación acordada, la resolución sobre los derechos del niño estuvo dirigida este año por 
GRULAC (Grupo de Estados de América Latina y el Caribe). Se mantuvo la unidad UE y 
GRULAC en la resolución, que obtuvo un apoyo sin precedentes de 120 copatrocinadores y se evitó 
una larga votación por párrafos. La resolución fue adoptada por 176 votos a favor y un voto 
(EE.UU.) en contra. 

La UE planteó una declaración interregional sobre la pena de muerte, manifestada en la sesión 
plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que se adhirieron 85 signatarios y que 
proporcionó una base útil para el análisis ulterior relativo a posibles iniciativas en este ámbito. 

Las iniciativas nacionales de los Estados miembros de la UE también se adoptaron con éxito, entre 
ellas, las relativas a la violencia contra las mujeres (NL/FR), la tortura (DK), y la prevención del 
delito (IT), los acuerdos regionales de derechos humanos (BE), y una iniciativa sobre la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (BE/SI), así como 
la iniciativa nórdica bienal sobre las ejecuciones sumarias y arbitrarias (SE). 
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Los nuevos elementos que se añadieron a los trabajos de la Comisión fueron la discusión sobre el 
Programa 19 (marco estratégico del presupuesto para 2008-2009 de la OACDH) y el desarrollo de 
la relación entre la Tercera Comisión y el Consejo de Derechos Humanos, que celebraba 
excepcionalmente parte de su periodo de sesiones al mismo tiempo que la Comisión. 

5.2. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reforma de las Naciones Unidas 

En la cumbre de las Naciones Unidas de septiembre de 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno 
decidieron crear un Consejo de Derechos Humanos (CDH) para reemplazar a la Comisión de 
Derechos Humanos. Los detalles de cómo actuaría el CDH, su mandato, funciones y métodos de 
trabajo se dejaron para que los elaborase la Asamblea General de las Naciones Unidas cuanto antes 
durante su 60.ª Sesión. El 15 de marzo de 2006 se adoptó la Resolución 60/251 de la Asamblea 
General relativa a la creación de un Consejo de Derechos Humanos. La UE participó muy 
activamente durante las negociaciones. Desde el principio, la UE ha aspirado a que el Consejo 
tuviera la categoría, el mandato, las estructuras y la representatividad necesarias para dar a los 
derechos humanos el papel central previsto por la Carta de las Naciones Unidas. La UE apoyó las 
propuestas que podrían hacer que el nuevo Consejo supusiera una mejora auténtica en relación con 
la anterior Comisión de Derechos Humanos. En especial, la UE estuvo presionando para que el 
nuevo Consejo fuese un órgano permanente, capaz de abordar los problemas y las situaciones de los 
derechos humanos cuando se produzca, con auténtica flexibilidad en su forma de trabajo, 
centrándose en el diálogo, la cooperación y la ayuda para abordar las deficiencias en materia de 
derechos humanos. La UE también insistió en que siguieran participando las ONG e hizo hincapié 
en los procedimientos especiales del nuevo Consejo, capitalizando los logros de la Comisión. 
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La última sesión, puramente de trámite, de la Comisión de Derechos Humanos se celebró el 
27 de marzo de 2006 y duró solamente medio día. De los 47 miembros elegidos para el CDH, ocho 
eran Estados miembros de la UE: Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia, los Países Bajos, 
Polonia, Rumanía y la República Checa. Desde entonces, el Consejo ha celebrado cinco períodos 
ordinarios de sesiones, así como cuatro períodos extraordinarios de sesiones dedicados a la 
situación en Palestina, Líbano y Darfur. Mientras que en todas estas sesiones se trataron varios 
problemas sustantivos, durante el período de julio de 2006 a junio de 2007 el Consejo trabajó 
también en la realización del proceso de desarrollo institucional, con inclusión del examen de los 
mandatos existentes del Comité de Derechos Humanos, así como de los arreglos relativos al 
examen periódico universal previsto en la Resolución 60/251 de la Asamblea General. El CDH, 
tanto en términos sustantivos como de procedimiento, fue por lo tanto una prioridad de la mayor 
importancia para la UE en 2006-2007. 

Durante el período en estudio, el Consejo de Derechos Humanos celebró cuatro períodos ordinarios 
y cuatro períodos extraordinarios de sesiones. 
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El período de sesiones inaugural del Consejo de Derechos Humanos tuvo lugar del 19 al 30 de junio 
de 2006 en Ginebra. El segundo período ordinario de sesiones se celebró entre el 
18 de septiembre y el 6 de octubre, y se reanudó del 27 al 29 de noviembre de 2006. El Consejo 
tenía en su programa un gran número de asuntos sustantivos importantes, pues los procedimientos 
especiales tenían que presentar sus informes después de la sesión inaugural, centrada en la puesta en 
en marcha de las nuevas instituciones. La UE consideró que esto facilitaría una buena base para 
abordar tanto asuntos temáticos como situaciones en países concretos e intentó trabajar bajo la 
orientación del Presidente del CDH para lograr un resultado común para la sesión, al verse 
relativamente restringida en sus propias iniciativas. Sin embargo, en general el ambiente de la 
sesión era aún muy confuso, puesto que se buscaban nuevas formas de tratar los asuntos. Se 
presentaron 46 proyectos de propuesta, de los cuales siete fueron presentados por la UE o los 
Estados miembros de la UE, pero el Consejo no dispuso de suficiente tiempo para actuar sobre 
ellas. El Consejo decidió entonces, excepcionalmente, continuar considerando los proyectos de 
resolución en la continuación de la 2.ª sesión, en las fechas previstas para la 3.ª sesión ordinaria. Por 
ello, en la primera parte de su 2.ª sesión, el Consejo adoptó solamente tres decisiones, por consenso. 
Se plantearon 19 resoluciones o decisiones en la segunda parte de la sesión, la mayoría de las cuales 
se adoptó por consenso, una fue rechazada en votación (la enmienda de la UE a la decisión sobre 
Darfur1) y 5 se adoptaron en votación, incluida una decisión sobre Darfur presentada por el Grupo 
africano. Todas las demás resoluciones incluido el texto de la UE sobre Sri Lanka, bien se 
remitieron a sesiones posteriores o se retiraron. 

                                                 
1 A/CDH/2/L.48, rechazada en votación con 20 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones. 
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El 3er período ordinario de sesiones se celebró del 29 al 8 de diciembre de 2006. con carácter 
excepcional inmediatamente después de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. En principio, debía centrarse principalmente en problemas relacionados con el 
desarrollo institucional, por lo que la UE decidió no presentar sus propias iniciativas en la sesión. El 
Consejo consideró siete resoluciones o decisiones, de las cuales cuatro se adoptaron por consenso y 
tres se adoptaron por votación. La UE prefirió abstenerse en una resolución de seguimiento 
patrocinada por los países de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) sobre la situación 
en los territorios palestinos ocupados y apoyar la adopción, sin votación, de otro texto de 
seguimiento de la OCI sobre la Comisión de Investigación sobre el Líbano que se había creado en el 
1er período extraordinario de sesiones del Consejo. Sin embargo, la UE no pudo apoyar dos textos 
africanos sobre la preparación de la Conferencia de Examen de Durban y el Seguimiento General de 
la Conferencia de Durban, por no reflejar adecuadamente la resolución correspondiente de la 
Asamblea General, lo que habría perjudicado el resultado del proceso de seguimiento. 



 
13288/1/07 REV 1  pgv/ARI/ec 142 
 DGE HR   ES 

A la sesión de apertura de la 4.º período ordinario de sesiones del Consejo (12 – 30 de marzo 
de 2007) asistió el Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Frank Walter Steinmeier en 
representación de la Presidencia de la UE. Esta sesión se centró de nuevo sobre la situación en 
Darfur, mientras que por lo demás, en vista del proceso en curso de desarrollo institucional, se 
caracterizó por el comedimiento general de las delegaciones en relación con el número de 
iniciativas presentadas. En esta sesión, la UE se había perfilado ya claramente, a pesar de su 
minoría numérica, como un actor importante, planteando con éxito varias cuestiones importantes 
tales como Darfur y la cuestión de la pena de muerte, y abordando la situación de los derechos 
humanos en varios países en el marco del diálogo interactivo continuo con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los derechos humanos y muchos procedimientos especiales. En el marco 
de un debate conexo, la UE también impulsó una reunión de media jornada que se concentró sobre 
la situación de deterioro de los Derechos Humanos en Zimbabue. Sobre Darfur, el Consejo adoptó 
sin votación un texto UE-africano conjunto que tomaba nota del informe de la misión de evaluación 
de alto nivel, facilitaba una descripción inequívoca de la situación en Darfur y creaba un mecanismo 
innovador que incluye mandatos temáticos, que, durante los próximos meses, considerarán el modo 
de mejorar la situación de los derechos humanos in situ mediante la aplicación de las 115 
recomendaciones sobre Darfur que se han pronunciado en el sistema de las Naciones Unidas. El 
texto también permite acciones de seguimiento por parte del CDH. La adopción por consenso de la 
resolución sobre Darfur debería considerarse como uno de los éxitos reconocidos durante el primer 
año del CDH. El Consejo también adoptó resoluciones sobre el derecho al desarrollo (presentada 
por Cuba en nombre del Movimiento de los Países No Alineados) y la intolerancia religiosa 
(presentada por la UE). Un texto concurrente partidista de la OCI sobre la "difamación de las 
religiones" se adoptó con solamente la mitad de los votos del Consejo (la UE votó en contra). En 
cuanto a la situación en Sri Lanka, la UE se vio obligada una vez más a remitir su iniciativa a una 
de las próximas sesiones del Consejo. 
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El primer año del Consejo llegó a su término con el 5.º período ordinario de sesiones 
(11-19 de junio de 2007) y la conclusión del proceso de desarrollo institucional a través de la 
adopción, sin votación, de un "paquete" que resumía la estructura futura del Consejo. Durante dicho 
proceso, es decir, en los tres Grupos de trabajo (que cubren un mecanismo para el examen periódico 
universl, procedimientos especiales y código de conducta, el nuevo sistema de asesoramiento 
especializado, el nuevo procedimiento de denuncia, el programa de los períodos de sesiones y el 
programa anual de trabajo, y métodos de trabajo y normas de procedimiento) con mandato para 
negociar los elementos de un paquete bajo la dirección de facilitadores, así como durante las 
subsiguientes consultas informales presididas por el Presidente del Consejo, Embajador De Alba, de 
México, la UE mantuvo una elevada notoriedad e insistió en la creación de mecanismos eficaces y 
creíbles para el Consejo. A este respecto, la UE abogó vigorosamente, entre otras cosas, por un 
mecanismo para el examen periódico universal basado en una serie de cotas de referencia, por el 
mantenimiento de todos los mandatos de los procedimientos temáticos y por países, por la adopción 
de un código de conducta que no infrinja la independencia y la calificación de los procedimientos 
especiales, y por que figure un punto permanente en el programa titulado "Situación de los derechos 
humanos" que requiera la atención del Consejo. 

A pesar de una fuerte oposición y de su propia minoría numérica en el Consejo, pudo lograrse la 
mayoría de los objetivos declarados de la UE. Sin embargo, la UE no pudo impedir la terminación 
de los mandatos de los mecanismos para los países de Bielorrusia y Cuba, ni la fijación de un punto 
permanente en el programa centrado exclusivamente en la situación en los territorios palestinos 
ocupados (que, en opinión de la UE, debería incluirse en el punto del programa relativo a las 
situaciones de los derechos humanos). Un problema final fue la insistencia de última hora de un 
país en introducir una mayoría de dos tercios para la adopción de resoluciones sobre países 
concretos, que solamente se superó cuando el Consejo recurrió a los autores de las resoluciones 
sobre países concretos con el fin de garantizar el más amplio apoyo posible para sus iniciativas 
(preferiblemente 15 miembros del Consejo). Aunque no esté enteramente satisfecha con el resultado 
del proceso de desarrollo institucional, la UE cree que el Consejo dispone ahora de una base 
estructural suficiente para cumplir su mandato tal como establece la Resolución 60/251 de la 
Asamblea General. A pesar de la necesidad de que el Consejo aún tenga que ponerse de acuerdo 
sobre varios arreglos técnicos durante su 6.º período de sesiones (10 – 28 de septiembre de 2007), 
la UE espera que el CDH haga operativos los mecanismos a su disposición y pase a ocuparse más 
de los asuntos sustantivos que requieren su atención. 
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El Consejo también celebró cuatro períodos extraordinarios de sesiones. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) celebró su Primer período 
extraordinario de sesiones1 del 5 al 6 de julio de 2006, que versó sobre la situación de los 
derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado a petición del grupo de Estados árabes. El 
período extraordinario de sesiones se celebró inmediatamente después de la sesión inaugural del 
Consejo (19-30 de junio de 2006). Aunque el debate durante la sesión plenaria se llevara a cabo en 
un ambiente constructivo, el proyecto de resolución final introducido por la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI) presentó la situación de manera desequilibrada, abordando 
preocupaciones que se relacionan solamente con una parte, siendo por ello inaceptable para la UE. 
A pesar de que la UE votó en contra de la resolución, esta fue adoptada con una mayoría clara. 
Habiendo adoptado la resolución, el Consejo decidió enviar una misión urgente de investigación 
dirigida por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios 
palestinos ocupados desde 1967, John Dugard. 

El Segundo período extraordinario de sesiones se celebró el 11 de agosto de 2006 y versó sobre 
la situación de los derechos humanos en Líbano a petición del grupo de Estados árabes. El Consejo 
decidió crear con carácter de urgencia una comisión de investigación de alto nivel y enviarla 
inmediatamente a la región. La UE votó en contra de la resolución, poniendo de relieve que la UE 
ha manifestado su máxima preocupación por las víctimas civiles libanesas e israelíes y el 
sufrimiento humano, pero que la resolución era partidista y no contemplaba la protección y la 
promoción de los derechos humanos de todos. La UE lamentó que a pesar de repetidas peticiones 
no se hubiera celebrado un debate auténtico en torno al texto del proyecto de resolución. 

El Tercer período extraordinario de sesiones se celebró el 15 de noviembre de 2006 y trató la 
situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluidos la reciente incursión 
en la parte septentrional de Gaza y el ataque a Beit Hanún, a petición del grupo de Estados árabes. 
El Consejo decidió enviar urgentemente una misión investigadora de alto nivel a Beit Hanún. En la 
votación sobre el proyecto de resolución la UE estuvo dividida, pues seis de sus Estados miembros 
votaron en contra y uno se abstuvo. El Presidente del Consejo nombró al arzobispo Desmond Tutu 
para dirigir la misión junto con el profesor Christine Chinkin. Sin embargo, la misión no pudo viajar 
a la zona a causa de la denegación de las solicitudes de visados. 

                                                 
1 La Resolución 60/251 de la Asamblea General prevé la posibilidad de celebrar períodos 

extraordinarios de sesiones a solicitud de un tercio de los miembros del Consejo.  
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El Cuarto período extraordinario de sesiones se celebró del 12 al 13 de diciembre de 2006 y 
versó sobre la situación de los derechos humanos en Darfur a iniciativa de la UE, a la que se sumó 
el grupo africano y un total de 35 miembros del Consejo. Desde la primera sesión del Consejo, 
la UE se había concentrado en la necesidad de actuar sobre la grave situación de los derechos 
humanos en Darfur. Sin embargo, no pudo alcanzarse un compromiso sobre una resolución 
significativa durante las sesiones ordinarias del Consejo, y la sesión extraordinaria fue apremiada de 
nuevo por enérgicas declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas y del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación. La sesión extraordinaria se caracterizó 
por la amplia participación de las ONG y de defensores de los derechos humanos de la región. Era 
el primer período extraordinario de sesiones que incluía un proceso abierto de negociaciones sobre 
el resultado, que se adoptó por consenso. El Consejo decidió enviar a Darfur una misión de 
evaluación de alto nivel integrada por cinco expertos y el Relator especial sobre la situación de 
derechos humanos en Sudán, Sima Samar. Desafortunadamente, aunque pudo llevar a cabo la 
investigación en Chad y en Etiopía, a la misión, dirigida por el Premio Nóbel Jody Williams, no se 
le permitió la entrada en Sudán. No obstante, presentó un informe sustantivo al 4.º período ordinario 
de sesiones del Consejo, preparando así el camino para nuevas medidas del Consejo. 

Las segundas elecciones para el Consejo tuvieron lugar el 17 de mayo de 2007, y en ellas Eslovenia 
e Italia fueron elegidas por primera vez, y los Países Bajos reelegidos. Además de estos países, 
Francia, Alemania, Rumanía y el Reino Unido son actualmente miembros del Consejo. 

Como este primer año del Consejo ha mostrado, la transición de la Comisión al Consejo de 
Derechos Humanos no ha sido fácil, ni tampoco ha favorecido automáticamente la causa de los 
derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. A pesar de que la UE se encuentra en 
minoría en el Consejo, se ha afirmado como un actor clave e influyente en todos los aspectos de los 
trabajos del Consejo. La repetida actuación del Consejo en Darfur indica la predisposición cada vez 
mayor del Consejo a abordar las violaciones de los derechos humanos en todas las regiones, y la UE 
sigue albergando la esperanza de que la aplicación del desarrollo institucional contribuya a la 
realización de los objetivos fundamentales del Consejo. 

5.3. El Consejo de Europa 

La UE y el Consejo de Europa comparten los mismos valores y persiguen objetivos comunes por lo 
que se refiere a la protección y al fomento de la democracia, el respeto de los derechos humanos y 
libertades fundamentales y el Estado de Derecho. El objetivo de la UE es reforzar la cooperación en 
estos ámbitos prioritarios, como fue subrayado de nuevo en la cumbre del Consejo de Europa en 
Varsovia el 17 de mayo de 2005. 
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A tal efecto, se acordó y se firmó un memorando de acuerdo entre la UE y el Consejo de Europa en 
mayo de 2007. Este acuerdo político forma un nuevo marco para el diálogo político, también define 
claramente los ámbitos de especial importancia para la cooperación (según se expone 
anteriormente), así como los acuerdos institucionales para su aplicación, que ha empezado ya: como 
ejemplo, la UE ha empezado a invitar al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de 
Europa a asistir a reuniones de trabajo del Consejo periódicamente, junto con el Representante 
Especial de la UE para los Derechos Humanos, para que conozcamos nuestras respectivas 
actividades evitemos la duplicación y aumentemos las sinergias. 

El Consejo de Europa y la UE comparten una preocupación profunda y creciente por el futuro del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El creciente aumento de asuntos pendientes ante el 
Tribunal puede sólo puede encauzarse mediante la ratificación del Protocolo 14 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que establece la modernización y 
simplificación necesarias de los procedimientos. Todos los Estados miembros del Consejo de 
Europa han ratificado el Protocolo, aparte de Rusia, donde en diciembre de 2006 la Duma declinó 
votar a favor. La UE apoya completamente al Consejo de Europa en sus sucesivos llamamientos a 
Rusia para que respete sus obligaciones como Estado miembro del Consejo de Europa y, 
efectivamente, ha planteado y continuará planteando esta cuestión a las más altas autoridades rusas 
hasta que se solucione. Sin embargo, no se ha hecho hasta ahora ningún progreso. 

5.4. Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

La UE acogió con satisfacción el hecho de que llegara a su término, en la reunión ministerial de 
Bruselas de la OSCE de diciembre de 2006 (bajo presidencia belga), después de discusiones 
larguísimas, el ejercicio de "Fortalecer la eficiencia de la OSCE". Aunque se sugirieron varias 
mejoras pragmáticas y se ejecutaron ya algunas de ellas, la UE consideró que esta discusión 
introspectiva apartaba, en general, a la OSCE de sus tareas reales sobre el terreno. En ese aspecto, la 
cooperación de la UE y de sus Estados miembros con la OSCE sigue siendo excelente en conjunto. 
La UE continuará apoyando a la OSCE en sus esfuerzos para aumentar la seguridad en toda su 
zona; para la UE ello no sólo implica un papel crucial en asuntos político-militares (por ejemplo, 
con relación a los "conflictos latentes"), sino también el fomento de la democracia y el Estado de 
Derecho, así como la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en todos los Estados participantes. La UE sigue defendiendo la autonomía completa 
de las oficinas de la OSCE sobre el terreno y de la OIDDH a tal efecto. 
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La UE valora particularmente los amplios compromisos contraídos por los Estados participantes en 
la dimensión humana de la OSCE. La UE realizó frecuentes declaraciones en las reuniones del 
Consejo Permanente relativas a asuntos relacionados con los derechos humanos en, entre otros 
países, Rusia, Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán y Belarús. La UE desempeñó un papel activo 
en el Consejo ministerial de la OSCE celebrado en Bruselas en diciembre de 2006, que dio por 
concluido el ejercicio "Fortalecer la eficiencia de la OSCE". La sexta Conferencia de alto nivel de 
la OSC relativa a la lucha contra la discriminación y el fomento del entendimiento y respeto mutuo, 
celebrada en Bucarest los días 6 a 8 de junio de 2007, revisó y valoró la ejecución de los 
compromisos existentes relacionados con la tolerancia y la no discriminación en los Estdos 
participantes de la OSCE. 

La UE piensa que la reunión anual de la OSCE sobre la aplicación de la dimensión humana en 
Varsovia, que evalúa la forma en la que los Estados participantes han cumplido los compromisos 
contraídos respecto a la dimensión humana, juega un papel especialmente importante al permitir 
que se establezcan debates entre organizaciones no gubernamentales y funcionarios 
gubernamentales en pie de igualdad. Los Estados participantes de la UE jugaron un papel activo en 
la reunión sobre la aplicación de la dimensión humana, tanto participando activamente en las 
sesiones plenarias como organizando actos paralelos. 

 

_________________ 
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6. Cuestiones relativas a países concretos 
6.1. Candidatos y candidatos potenciales a la UE 

La perspectiva de convertirse en Estado miembro de la UE sigue actuando como poderoso incentivo 
para que los países candidatos y candidatos potenciales emprendan reformas políticas y 
económicas. Esto es particularmente importante en los ámbitos de la democracia, la gobernanza y 
los derechos humanos: los pasos gigantes dados en este sentido mediante la introducción de 
sistemas democráticos, la salvaguardia de los derechos de las minorías o el desarrollo de medios de 
comunicación libres son testimonio de la poderosa atracción de la UE. La perspectiva de la 
integración en la UE está actuando en el presente como acicate de reformas en los países candidatos 
(Turquía, Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia) y en los países de los Balcanes 
occidentales que son candidatos potenciales. 

Turquía: El proceso de reforma ha continuado, y las reformas pasadas han seguido produciendo 
resultados positivos sobre el terreno. Sin embargo, sigue siendo crucial intensificar los esfuerzos y 
asegurar la aplicación completa y efectiva de las reformas para garantizar la irrevocabilidad y la 
continuidad del proceso. Otros esfuerzos son necesarios, en especial en ámbitos tales como la 
libertad de expresión, en el que aún sigue juzgándose a personas en un número significativo de 
casos por la expresión no violenta de opiniones. La legislación debe alinearse con las normas 
europeas. Por lo que se refiere a la prevención de la tortura y de los malos tratos, siguió el descenso 
de denuncias en este ámbito. Sin embargo, se siguen recibiendo denuncias de algunos casos fuera 
de los centros de detención y es preciso que se refuerce la lucha contra la impunidad. En lo que se 
refiere a la libertad de religión, es necesario aumentar la tolerancia y abordar las dificultades con 
que se enfrentan las minorías religiosas no musulmanas. En relación con los derechos de las 
minorías y los derechos culturales, incluidos los romaníes, el planteamiento de Turquía sigue siendo 
restrictivo. Otros ámbitos que deben abordarse incluyen los derechos sindicales, de las mujeres y de 
los niños. La Unión Europea continuará supervisando de cerca la situación sobre la base de la 
Asociación para la Adhesión y a través de los informes provisionales anuales. 
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Por lo que se refiere a Croacia, ha proseguido la atenta supervisión de la observancia de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. El Consejo de Estabilización y Asociación del 10 
de abril de 2006 subrayó una vez más que el progreso en las negociaciones de adhesión dependerá 
del cumplimiento de las obligaciones de Croacia conforme al Acuerdo de Estabilización y 
Asociación, así como de la aplicación de la Asociación para la Adhesión, que incluye el respeto de 
los derechos humanos como elemento esencial. Además, en el Consejo de Asuntos Generales y 
Relaciones Exterior del 11 de diciembre de 2006, la Unión recordó que Croacia debería continuar 
cooperando completamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. La Unión 
también invitó a Croacia a intensificar su proceso de reforma y a abordar las carencias señaladas en 
los informes provisionales anuales y en todo el proceso de adhesión, particularmente por lo que se 
refiere a la reforma de la administración judicial y pública, al retorno de los refugiados, a los 
derechos de las minorías, a la lucha contra la corrupción y a la reforma económica. 

Por lo que se refiere a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Consejo de 
Estabilización y Asociación del 11 de diciembre de 2006 subrayó que un diálogo constructivo e 
inclusivo entre todas las fuerzas políticas del Parlamento sobre reformas importantes sería esencial. 
El Consejo de Estabilización y Asociación recordó que la aplicación continua de la letra y del 
espíritu del Acuerdo Marco de Ohrid, basado en el más amplio acuerdo político posible, seguía 
siendo esencial en el proceso de la integración europea. Acogiendo con satisfacción los resultados 
logrados hasta el momento en el proceso de descentralización, la UE pidió un compromiso firme al 
Gobierno y a los municipios para enfrentarse a los desafíos restantes. También subrayó la necesidad 
de un progreso sostenido ulterior por lo que se refiere a la representación equitativa. La Unión 
también pidió esfuerzos continuados para asegurar la ejecución completa de los programas de 
reforma de la judicatura y la policía, y puso de relieve que la corrupción seguía estando muy 
extendida y que era necesaria la aplicación continuada y eficaz de las medidas adoptadas y de un 
compromiso político firme y sostenido. 
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Los países de los Balcanes Occidentales forman parte del Proceso de Estabilización y 
Asociación1. El progreso de cada país hacia la UE depende de sus propios esfuerzos por cumplir los 
criterios de adhesión2 y las condiciones fijadas para el Proceso de Estabilización y Asociación, 
incluida la ayuda financiera, y la celebración y aplicación de los Acuerdos de Estabilización y 
Asociación. Las condiciones previas para avanzar en el Proceso de Estabilización y Asociación son 
el respeto de los principios democráticos, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de los 
derechos de las minorías, de las libertades fundamentales y de los principios de Derecho 
internacional, y la cooperación regional. Desde el 1 de enero de 2007 facilita la ayuda comunitaria 
el Instrumento de ayuda Preadhesión (IPA)3. Las condiciones del Proceso de Estabilización y 
Asociación se supervisan a través de informes provisionales anuales elaborados por la Comisión. 
Los próximos informes provisionales se publicarán en noviembre de 2007. 

Aparte de las reuniones del diálogo político de la troika en nivel de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y del foro ministerial UE-Balcanes Occidentales, la UE ha establecido diversos foros 
para discutir periódicamente –entre otras cosas- los problemas de los derechos humanos con los 
países de la región: las reuniones del Consejo de Estabilización y Asociación con Croacia y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia; el diálogo permanente reforzado con Serbia y con 
Montenegro; el mecanismo de seguimiento del Proceso de Estabilización y Asociación con Kosovo; 
la supervisión del progreso de las reformas, con Bosnia y Herzegovina, y el grupo de trabajo con 
Albania.  

                                                 
1 Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia son países candidatos, y Bosnia y 

Herzegovina, Montenegro, Serbia y Albania son países candidatos potenciales. 
2 Estabilidad institucional que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos 

humanos y el respeto y protección de las minorías; la existencia de una economía de mercado 
en funcionamiento; así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las 
fuerzas del mercado dentro de la Unión; la capacidad de asumir las obligaciones de la 
adhesión, incluida la adhesión a los objetivos de la unión política, económica y monetaria. 

3 DO L 210 de 31.7.2006, pp. 82-93. 
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Las asociaciones europeas1, que siguen el modelo de las asociaciones de adhesión2, proveen a cada 
país directrices para avanzar hacia una mayor integración europea. Las asociaciones indican las 
prioridades y las obligaciones que deben cumplirse a corto y a medio plazo y que se actualizan 
regularmente. Los derechos humanos y la protección de las minorías constituyen un requisito 
político de dichas asociaciones. Los países balcánicos occidentales reflejan las asociaciones 
elaborando los planes nacionales de aplicación, que contienen un programa claro con el que el 
progreso puede medirse. La ayuda financiera de la UE se dirige al cumplimiento de prioridades 
establecidas en las asociaciones.  

La cooperación regional sigue siendo esencial para la estabilidad a largo plazo, el desarrollo 
económico y la reconciliación en los Balcanes Occidentales y es una de las condiciones del Proceso 
de Estabilización y Asociación, al igual que la plena cooperación con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). De esta manera, el Proceso de Estabilización y 
Asociación aborda las violaciones pasadas de derechos humanos. La Unión Europea seguirá 
apoyando el trabajo del TPIY hasta su clausura, probablemente en 2010.  

En años pasados se habían adoptado posiciones comunes en apoyo de la aplicación efectiva del 
mandato del TPIY, en las que se imponía el embargo preventivo de los bienes de fugitivos 
procesados y la prohibición de viajar a los Estados miembros a las personas que ayudan a los 
procesados del TPIY a evadir la justicia. Dichas posiciones comunes han sido ampliadas y 
actualizadas recientemente por el Consejo el 23 de julio de 20073.  

La Comisión reanudó las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) 
con Serbia el 13 de junio de 2007, a raíz del compromiso claro de las autoridades serbias, apoyado 
por medidas concretas, de cooperar con el TPIY4. El Consejo acogió con satisfacción los progresos 
de Serbia y subrayó que la plena cooperación con el TPIY es una condición previa para la 
celebración de las negociaciones. La UE continúa supervisando la situación relativa a los derechos 
humanos y la situación de las minorías en Serbia. 

                                                 
1 DO L 35 de 7.2.2006 (Albania, Bosnia y Herzegovina, Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Serbia y Montenegro incluido Kosovo). Después de la independencia de 
Montenegro, el Consejo adoptó una asociación europea con Montenegro - DO L 20 
de 27.1.2007. 

2 DO L 55 de 25.2.2006, p. 30 (Croacia). 
3 DO L 192 de 24.07.07, p. 30. 
4 Las negociaciones del AEA con Serbia habían sido suspendidas por la Comisión en 

mayo de 2006 debido a la falta de cooperación de Serbia con el TPIY. 
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En lo que respecta a Kosovo, las recomendaciones sobre respeto de los derechos humanos, la 
protección de las comunidades y el derecho de retorno están incluidas en la asociación europea con 
Kosovo como condición previa para seguir avanzando en el proceso de estabilización y asociación. 
En las negociaciones sobre la situación de Kosovo, la UE aboga por acuerdos que ofrezcan un alto 
nivel de protección de los derechos humanos y de las minorías. Una vez definido el estatuto de 
Kosovo la UE, está dispuesta a aumentar su compromiso, en especial a través de una operación de 
la PESD en el ámbito del Estado de Derecho. La protección de los derechos humanos y de las 
minorías será una prioridad clave de dicho compromiso.  

El 15 de marzo de 2007, la Comisión rubricó el AEA con Montenegro. El Consejo se propone 
firmar el Acuerdo en octubre de 2007. La UE apoya las recomendaciones del Consejo de Europa y 
de las Comisiones de Venecia relativas a un alto nivel de protección de los derechos humanos y las 
libertades, incluidos los derechos de las minorías, en el proyecto de constitución de Montenegro.  

El AEA con Albania se firmó el 12 de junio de 2006. Las disposiciones comerciales conforme al 
Acuerdo interino entraron en vigor el 1 de diciembre de 2006. La reunión de la troika del diálogo 
político tuvo lugar en junio de 2007. Se ha logrado progresar en la lucha contra la corrupción 
(incluso se ha adoptado una estrategia para 2007-2013). Sin embargo, hay deficiencias en el diálogo 
político entre las partes que retrasan el proceso de reforma. No se ha hecho ningún progreso en 
abordar la recomendación de la OIDDH, de la OSCE, sobre la reforma electoral. Nuevos esfuerzos 
son necesarios para mejorar la situación en la judicatura y para reforzar la independencia de los 
jueces. Los casos de malos tratos de la policía durante la detención son aún frecuentes. La libertad 
de expresión está garantizada por la Constitución, pero muchos medios de comunicación están 
sujetos a intereses políticos y económicos. 

Los debates técnicos del AEA con Bosnia y Herzegovina concluyeron en diciembre de 2006. Se 
rubricará el Acuerdo tan pronto como ese país haya realizado suficiente progreso por lo que 
respecta a varias cuestiones clave, en especial la reforma de la policía y la cooperación con el TPIY. 
Bosnia y Herzegovina ha ratificado todas las Convenciones más importantes internacionales y de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, pero aún es necesario que mejore su aplicación. 
Las personas socialmente vulnerables, las personas con discapacidades, así como los niños y las 
minorías, particularmente la romaní, aún son penalizadas por un marco legal y financiero 
fragmentado. Mayores esfuerzos son necesarios para empezar la ejecución de la estrategia nacional 
en pro de los romaníes de 2005. 
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6.2. Política Europea de Vecindad (PEV) 

La UE continuó su diálogo regular sobre derechos humanos con Armenia, Azerbaiyán y Georgia 
dentro del marco de las estructuras institucionales creadas por los tres Acuerdos de Colaboración y 
Cooperación y sobre las prioridades definidas en los tres planes de acción de la PEV. Las 
discusiones tuvieron lugar especialmente en los tres Comités de Cooperación en octubre de 2006 y 
en los Consejos de Cooperación el 14 de noviembre 2006. Durante la misión de la troika de 
Ministros de Asuntos Exteriores de la UE que visitó también el Cáucaso Meridional del sur los días 
2 y 3 de octubre de 2006 también se trataron problemas de derechos humanos. 

En el marco de los planes de acción de la PEV que se están aplicando actualmente, ambas partes 
han aceptado procurar una más estrecha cooperación política y de diálogo basada en sus valores 
comunes, es decir, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia, 
el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el Derecho internacional. Los tres planes de acción de 
la PEV contienen una sección específica sobre derechos humanos y libertades fundamentales con 
medidas concretas que deben ejecutarse.  

Tras la escalada de la tensión entre Rusia y Georgia, la troika de la UE hizo una gestión en Moscú 
el 13 de octubre de 2006. El 17 de octubre de 2006, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre las 
relaciones entre Rusia y Georgia, en las que expresaba su grave preocupación por las medidas 
adoptadas por la Federación de Rusia contra Georgia y por sus consecuencias económicas, políticas 
y humanitarias.  

El Consejo exhortó a la Federación Rusa a no llevar a cabo medidas que perjudicaran a los 
georgianos de la Federación de Rusia. Invitó a ambas partes a actuar de manera coherente con sus 
compromisos y obligaciones internacionales. 

La UE también expresó sus preocupaciones respecto a la libertad de los medios de comunicación en 
Azerbaiyán en una declaración de la Presidencia en nombre de la UE que se publicó el 
20 de diciembre de 2006. Durante el año 2007, la UE ha mantenido en estrecha vigilancia la 
libertad de los medios de comunicación en Azerbaiyán. 
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Tras los debates en el Comité Político y de Seguridad el 6 de diciembre de 2006, un equipo de 
expertos de la UE compuesto por un equipo del REUE, representantes de la Comisión y expertos de 
Estados miembros de la UE visitó Georgia (13 a 22 de enero de 2007), incluidas Abjasia y Osetia 
del Sur. El equipo de expertos recomendó la adopción de medidas que se relacionan con la 
protección de los derechos de todas las minorías de Georgia, por la repercusión positiva que podrían 
tener en las minorías étnicas que viven en las regiones escindidas de Georgia. 

La Troika de la UE realizó una gestión, referente al caso de un niño de 14 años (Sr. Zerekidze) 
condenado a siete años de cárcel, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia el 2 de mayo 
de 2007. 

El plan de acción UE-Moldova contiene una sección sobre derechos humanos y libertades 
fundamentales. Continúa la aplicación del plan de acción.  

La UE siguió de cerca la causa contra el Sr. Pasat, ex Ministro de Defensa de Moldova, y otras 
causas similares. El Sr. Pasat fue puesto en libertad el 9 de julio de 2007.  

La UE acogió con satisfacción la ratificación de Moldova del Protocolo Facultativo de la 
Convención de las Naciones Unidas, contra la Tortura en julio de 2006. Las autoridades moldavas 
comenzaron el trabajo sobre la creación de un mecanismo nacional de prevención de conformidad 
con el Protocolo.  

El 19 de junio de 2007, el Presidente de la República de Moldova, D. Vladimir Voronin, visitó 
Luxemburgo con ocasión del Consejo de Cooperación UE-Moldova. Los problemas principales 
discutidos fueron la necesidad de mayores reformas en Moldova, especialmente en materia de 
derechos humanos, del Estado de Derecho, y de la libertad de los medios de comunicación; las 
recientes elecciones locales y la resolución del conflicto con la región del Trans-Dniéster.  

El Plan de Acción en el marco de la Política Europea de Vecindad UE-Ucrania contiene una sección 
sobre la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Ucrania dio un paso decidido hacia la democracia en conexión con la llamada Revolución Naranja 
de 2004. En marzo de 2006, Ucrania celebró unas elecciones parlamentarias que fueron 
ampliamente consideradas acordes con las normas internacionales de elecciones libres y limpias. 
Un logro clave ha sido el aumento en la libertad de los medios de comunicación. Los ucranianos 
tienen ahora una amplia fuente de diferentes medios de comunicación a su disposición, que 
funcionan sin interferencia del Estado.  
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En general, ha habido progresos claros, si bien es cierto que es aún queda mucha labor para 
asegurar la independencia de la judicatura. La necesidad de una reforma judicial más profundase ha 
subrayado con regularidad en todas las reuniones clave de diálogo político de la UE con Ucrania. 
La UE ha instado a Ucrania a que dé los necesarios pasos legislativos y constitucionales con el fin 
de ratificar las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.  

La situación de los derechos humanos en Belarús sigue siendo precaria, lo que ha impedido la 
entrada del país en la PEV. La Unión sigue mostrándose abierta a entablar relaciones con Belarús a 
través de la PEV, entre otros modos, pero Belarús no se ha mostrado dispuesta a tomar medidas 
concretas en pos de la democratización, lo que permitiría el desarrollo de unas relaciones entre 
la UE y Belarús más próximas. En noviembre de 2006, la Comisión publicó un documento oficioso 
titulado "Lo que la UE podría ofrecer a Belarús" para demostrar los beneficios que la PEV podría 
aportar al país y a su población. Las posibilidades y los requisitos de unas mejores relaciones de 
la UE con Belarús han sido planteadas periódicamente por la Presidencia de la UE, la Troika y el 
Punto de Contacto del Alto Representante de la UE para la PESC en sus contactos con las 
autoridades bielorrusas. La existencia de presos políticos sigue siendo una realidad en Belarús, al 
igual que el acoso continuo de los activistas de la sociedad civil y de la oposición. La situación 
relativa a la libertad de los medios de comunicación en el país sigue siendo un motivo de 
preocupación. La UE continúa apoyando los esfuerzos para proporcionar fuentes independientes de 
medios de comunicación en Belarús, principalmente a través de difusiones de radio y televisión de 
países vecinos.  

En la primavera de 2007 fueron puestos en libertad algunos presos políticos, principalmente hacia el 
final de sus condenas. Entre los que aún están en la cárcel se encuentra es Aliaksandr Kazulin, que 
fue candidato presidencial de la oposición, que fue condenado en 2006 a cinco años de cárcel por 
encabezar una manifestación pacífica. En abril de 2007 se permitió que el embajador de la 
Presidencia de la UE lo visitara en la cárcel.  

En abril de 2007, ante los pocos cambios producidos en Belarús, la UE renovó las medidas 
restrictivas relativas a determinados funcionarios bielorrusos responsables de la violación de los 
derechos democráticos, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales 
fundamentalmente sesgadas de marzo de 2006.  

La UE también observó con pesar que las elecciones locales de enero de 2007 incumplieron las 
normas internacionales y europeas para unas elecciones libres y limpias.  



 

 
13288/1/07 REV 1  pgv/ARI/ec 156 
 DGE HR   ES 

En los Territorios Palestinos Ocupados siguieron quebrantándose los derechos humanos durante 
el período cubierto por el informe, en particular el derecho a la vida y a la seguridad personal y el 
derecho a la libertad y a la protección de las personas (relacionados concretamente con la detención, 
los procedimientos de registro, y la tortura y el maltrato durante los interrogatorios). Por lo general, 
son responsables de la violación de estos derechos tanto las autoridades palestinas como las 
israelíes. 

La situación en materia de seguridad se deterioró considerablemente, debido a las acciones 
desarrolladas por las fuerzas de defensa israelíes (incluidas las incursiones, las demoliciones y los 
obstáculos cada vez mayores al acceso y la circulación), a los ataques contra Israel y a la violencia 
dentro de Palestina, que marcó la primera mitad de 2007 y culminó a mediados de junio con la toma 
por parte de Hamas de los dispositivos de seguridad de la Franja de Gaza.  

La UE está seriamente preocupada por las acciones de Israel, en particular por lo que respecta a la 
protección de civiles, e incluyeron asesinatos selectivos, limitaciones a la reunificación familiar, 
detenciones administrativas, demolición de casas, bombardeo de infraestructuras públicas básicas 
(como la Central eléctrica de Nuseirat en Gaza, en julio de 2006) y la devastación y la destrucción 
de tierras agrícolas. Estas actividades tuvieron importantes repercusiones para el acceso de gran 
parte de la población a bienes y servicios básicos y a derechos fundamentales, como la libre 
circulación y el acceso a la salud y a la educación, en particular en Gaza. La UE ha instado en 
repetidas ocasiones a Israel a que cualquier acción que realicen se ajuste al Derecho internacional 
humanitario. La violencia dentro de Palestina, ligada a las frecuentes escaramuzas en Gaza, 
degeneró hasta niveles nunca vistos, incluidas las matanzas deliberadas, la tortura y los secuestros.  

Durante el período cubierto por el informe, la UE suspendió sus contactos con el Gobierno de 
Hamas (desde marzo de 2006 a febrero de 2007) y, con el Gobierno de Unidad Nacional posterior 
(de marzo de 2007 a junio de 2007), éstos se limitaron a unos pocos ministros escogidos que 
aceptaron explícitamente los Principios del Cuarteto. Ello condujo a la suspensión del diálogo 
bilateral para el fomento de los derechos humanos entre la UE y la Autoridad Palestina. 
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La UE siguió planteando ante Israel su profunda preocupación por los derechos humanos en el 
marco de las reuniones pertinentes del diálogo político. El Grupo informal UE-Israel sobre derechos 
humanos sirvió para debatir y examinar de forma detallada las cuestiones de derechos humanos. El 
Grupo se reunió por segunda vez el 20 de febrero de 2007 y proporcionó ocasión de debatir 
cuestiones tales como las minorías, el respeto de los derechos humanos, incluido el respeto a la 
libertad y las creencias religiosas, la expansión de los asentamientos, la detención administrativa, 
Tanto los funcionarios del Gobierno israelí como los representantes de la UE mantuvieron a este 
respecto un diálogo constructivo entre expertos.  

Además, el 7 de diciembre de 2006 se celebró el primer Seminario bilateral sobre lucha contra el 
racismo, la xenofobia y el antisemitismo que se centró, entre otras cosas, en cuestiones jurídicas, la 
educación y la propaganda antisemita, incluso en los medios de comunicación.  

Argelia está saliendo de un período de gran inestabilidad política resultante de diez años de 
terrorismo y guerra civil. Mediante la política nacional de reconciliación puesta en marcha por el 
Presidente y aprobada por referéndum, Argelia espera seguir avanzando en el restablecimiento de la 
paz y de la seguridad. Sigue habiendo, sin embargo, esporádicamente, actos terroristas, en especial 
tras la adhesión a Al-Qaida, a finales de 2006, del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate 
(GSPC), contrarrestada por la acción represiva de las fuerzas de seguridad. En este contexto, 
Argelia ha declarado su intención de mantener el estado de excepción. La UE ha solicitado que se 
suprima, argumentando que no debería provocar restricciones en el ejercicio de determinadas 
libertades fundamentales, como el derecho de reunión.  

Tras las elecciones presidenciales de 2004, el 17 de mayo de 2007 se celebraron las legislativas. 
Confirmaron la mayoría para los tres partidos que componen la Alianza presidencial, pero 
estuvieron marcadas por la participación electoral más baja de la historia, lo que refleja cierta 
desconfianza de la población en el funcionamiento del sistema político y un sentido de la realidad 
debido a la falta de poder de la Asamblea Nacional. En principio se previó para 2006 una enmienda 
a la Constitución argelina, criticada, entre otras cosas, por permitir que el Presidente se presente al 
cargo de forma indefinida y aumente sus poderes, reforzando así el carácter presidencial del sistema 
político argelino. Hoy en día en Argelia, todas las instituciones y procedimientos de una democracia 
están presentes oficialmente; sin embargo, la realidad es que el sistema no permite una verdadera 
participación de todos los ciudadanos en el proceso político. 
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La cuestión de las personas desaparecidas ha sido una preocupación constante para la UE. Un gesto 
importante de Argelia fue la firma en febrero de 2007 de la Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. A escala nacional la cuestión se 
ha abordado en la Carta nacional para la paz y la reconciliación. La UE ha instado a Argelia a que 
las disposiciones de desarrollo garanticen que se preserven plenamente los derechos de las víctimas 
y de sus familias, incluido el derecho de expresión y de reconocimiento jurídico de sus 
asociaciones. Estas cuestiones fueron planteadas por la UE en la última reunión del Consejo de 
Asociación UE-Argelia el 24 de abril de 2007. La UE también solicitó que los defensores de los 
derechos humanos puedan expresar libremente y sin intimidación sus opiniones sobre esta cuestión 
y lamentó que se impidiera la celebración en Argel de un seminario internacional sobre este tema en 
febrero de 2007.  

La libertad de prensa se ha consolidado considerablemente, en especial en el sector de la prensa 
escrita. Argelia dispone de una prensa relativamente libre y de gran número de periódicos privados. 
Sin embargo, siguen produciéndose actos de intimidación y de opresión contra periodistas, algunos 
de los cuales han sido inculpados incluso en virtud del Código Penal. La UE ha pedido que se 
refuerce el estatuto de los periodistas y de los medios de comunicación y ha ofrecido su 
asesoramiento al respecto. 

En lo que respecta a la situación de las mujeres, se han realizado algunos progresos, en particular en 
lo referente a la presencia de mujeres en la economía argelina, pese a que la proporción sigue siendo 
baja. La UE espera que el establecimiento de un Consejo nacional de mujeres el 8 de marzo 
de 2007, con motivo del Día internacional de la mujer, aporte nuevas mejoras, en especial en 
relación con su situación civil, puesto que el Código familiar revisado las mantiene en una situación 
jurídica desigual. En principio, el Consejo nacional de mujeres debería asesorar al ministerio 
pertinente en la preparación de estrategias y programas. 

Tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE-Argelia en septiembre de 2005, la UE y 
Argelia disponen ahora de un marco apropiado para consolidar su diálogo sobre estos y otros 
asuntos y determinar ámbitos para la cooperación.  
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La subcomisión UE-Egipto de derechos humanos, democracia y asuntos internacionales y 
regionales fue creada tras la adopción del Plan de Acción UE-Egipto en marzo de 2007. La primera 
reunión de la subcomisión se convocará en noviembre de 2007. La UE espera que este diálogo 
permita a ambas partes discutir los problemas de los derechos humanos de manera abierta y 
constructiva. 

La UE espera que la elección de Egipto para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas el 17 de mayo convencerá a Egipto de la necesidad de garantizar que sus prácticas 
nacionales se ajusten a los tratados y obligaciones internacionales así como a las promesas de 
Egipto durante su campaña por la elección para el Consejo de Derechos Humanos.  

Las enmiendas constitucionales de abril de 2007 establecieron la descentralización de poderes del 
Presidente hacia el Primer Ministro y el Parlamento. Sin embargo, los observadores consideraron 
que los cambios estaban principalmente orientados a preservar el statu quo y a limitar el acceso de 
los Hermanos Musulmanes a la arena política. Las enmiendas también establecieron la sustitución 
del estado de excepción por una nueva ley antiterrorista, en preparación. La UE exhortó a Egipto a 
asegurarse de que la próxima ley respete las normas internacionales en materia de derechos 
humanos. 

En contra de las expectativas que se habían creado de una mayor liberalización política como 
consecuencia de las elecciones de 2005, la UE alberga una honda preocupación con la tendencia a 
seguir deteniendo y procesando a opositores políticos, la continuación de la tortura y los malos 
tratos de los detenidos y la represión de los Hermanos Musulmanes. La UE está también muy 
preocupada por el número de denuncias de tortura, detención administrativa y los malos tratos a los 
detenidos. Aunque los periódicos están prosperando y los medios de comunicación se expresan más 
abiertamente, las autoridades están aumentando su control de internet, incluso mediante el acoso de 
quienes escriben bitácoras. Han aumentado progresivamente las denuncias de restricciones de la 
libertad de religión, en particular a través del acoso de los conversos o de la denegación de 
modificar sus documentos civiles.  
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El Plan de acción de la Política Europea de Vecindad entre la UE y Jordania, adoptado en 2005, 
contiene un capítulo entero sobre reformas políticas y derechos humanos. Jordania fue el primer 
país de la PEV que organizó una Subcomisión de Derechos Humanos y Democracia. En la 
actualidad se ha establecido, a través de esta Subcomisión, un diálogo positivo con el Gobierno. La 
segunda reunión del diálogo, en marzo de 2007, pudo contar con la presencia del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos (NCHR). El NCHR ha adquirido una reputación de independencia y espíritu 
crítico, como se desprende de su informe de 2006. En el período cubierto por este informe, Jordania 
ha realizado progresos por lo que respecta al capítulo político del plan de acción de la PEV, incluso 
en lo relativo a los derechos humanos. Ha adoptado varias leyes relevantes en materia de derechos 
humanos y libertades fundamentales, como las leyes sobre municipios, partidos políticos, comisión 
anticorrupción, revelación de información financiera, así como sobre prensa y publicaciones. El 
Gobierno adoptó una medida positiva al publicar en 2006 en el Diario Oficial la mayoría de los 
instrumentos sobre derechos humanos. Consecuentemente, éstos son ejecutables ante los tribunales 
y sustituyen a la legislación nacional. Sin embargo, las iniciativas legislativas no siempre se han 
traducido en progresos tangibles y las leyes no se aplican plenamente. Para incrementar la 
importancia de los convenios internacionales todavía es necesario incorporarlos al Derecho nacional 
de forma eficaz.  

La sociedad civil ha podido desarrollarse en Jordania, y es necesario velar por salvaguardar este 
logro. Por lo que se refiere al marco electoral, no se ha realizado progreso alguno en la reforma de 
la ley sobre elecciones generales, aunque el NCHR exhortó al Gobierno a que sustituyera el sistema 
actual de "un hombre, un voto", y manifestó su confianza en que la nueva legislación resulte en una 
representación más amplia de la ciudadanía, mayor justicia en la distribución de las 
circunscripciones electorales y una base más amplia para la participación política. 

En general, se respetan la libertad de expresión y de opinión, pero existen restricciones. Dos 
redactores de sendas revistas jordanas fueron procesados por haber publicado las caricaturas 
danesas, así como dos miembros de la Cámara de Representantes, por transmitir sus condolencias a 
la familia de Al-Zarqawi tras su muerte. 
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El Sr. Nowak, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, visitó Jordania en junio de 2006 y 
denunció el maltrato sistemático a los presos. Desde entonces, el Gobierno ha publicado la 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Diario 
Oficial. En noviembre de 2006 todos los servicios de seguridad recibieron instrucciones escritas 
prohibiendo la tortura y subrayando que el recurso a la fuerza no resulta admisible en ninguna 
circunstancia y puede acarrear consecuencias penales. Independientemente del informe Nowak, el 
rey Abdullah II ordenó el cierre de la prisión de Al-Jafr, el centro de detención con peor reputación.  

Jordania ha reducido el número de delitos que pueden sancionarse con la pena de muerte y ha 
aplicado una moratoria excepto para los casos de terrorismo. 

La violencia contra las mujeres, en particular la violencia doméstica y los llamados "delitos de 
honor", sigue siendo un motivo de profunda preocupación.  

En general, el historial de derechos humanos de Líbano sigue siendo desigual, a pesar de la mejora 
experimentada tras la retirada de Siria en 2005. En general, se respetan los derechos políticos, 
aunque las prácticas de la judicatura y del aparato de seguridad, la debilidad del Estado de Derecho, 
la ineficacia de la administración y la corrupción suponen graves dificultades. Las perspectivas de 
reforma en los campos de la democratización, los derechos humanos y la gobernanza se han visto 
frenadas por la inestabilidad política, a la que no es ajeno el conflicto de 2006 entre Israel y 
Hezbolá y la subsiguiente parálisis política, que ha limitado gravemente la actividad gubernativa y 
legislativa.  

Tras la adopción del Plan de Acción UE-Líbano en enero de 2007, se creó una Subcomisión de 
Derechos Humanos, Democracia y Gobernanza, que ha iniciado un diálogo sustantivo y regular 
sobre cuestiones de derechos humanos y reforma política, y que debería permitir a la UE abrir 
buenos cauces de comunicación con las autoridades libanesas sobre estas cuestiones y contribuir a 
la ejecución de las reformas.  
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Se respetan las libertades de expresión y de prensa, a pesar de los casos de intimidación y acoso, 
que han llegado hasta el asesinato, de periodistas y locutores. Un gran número de ONG actúa en el 
ámbito de la democracia y los derechos humanos y, por lo general, el Ministerio de Interior se 
muestra colaborador para registrar y permitir o tolerar sus actividades. Sin embargo, algunas ONG o 
activistas de derechos humanos que han cuestionado algunos aspectos del sistema político libanés 
relacionados, por ejemplo, con los refugiados palestinos, los centros estatales de detención o las 
condiciones de los empleados domésticos, se han visto procesados, acosados o intimidados.  

Persiste la inquietud respecto de la situación de los refugiados palestinos, en particular, y del 
creciente número de refugiados y emigrantes iraquíes. En cuanto a los refugiados palestinos, sus 
condiciones de vida son extremadamente difíciles y, a pesar de la creación del Comité de Diálogo 
Libanés y Palestino y de la adopción por parte del Gobierno de una iniciativa para mejorar los 
campos, siguen sin poder acceder adecuadamente al mercado de trabajo ni adquirir propiedades. 

Preocupa la situación de los derechos humanos en Libia. Sobre todo, la UE observa que existe una 
serie de obstáculos respeto de los derechos civiles y políticos, en particular en lo relativo a la 
libertad de expresión y asociación. El mantenimiento de la pena de muerte constituye, asimismo, un 
motivo de inquietud y, a ese respecto, cabe mencionar el caso del personal sanitario búlgaro y 
palestino, aunque una vez solucionado, la UE está dispuesta a fortalecer sus relaciones con Libia y a 
profundizar el diálogo y la cooperación en todas las cuestiones de interés común. En este sentido, la 
UE se ha comprometido a iniciar un diálogo constructivo con Libia sobre las cuestiones de los 
derechos humanos, el Estado de Derecho y la gobernanza, a fin de alentar y apoyar las reformas 
libias. 

Marruecos ha proseguido firmemente la ejecución de su proyecto de reforma y modernización, que 
incluye el mayor reconocimiento de los derechos políticos y las libertades fundamentales. La UE 
apoya el proyecto mediante el Plan de acción bilateral de la PEV. En reconocimiento de las medidas 
adoptadas, y para estimular nuevos avances, a finales de 2006 la UE destinó a Marruecos una 
partida financiera adicional en el marco del instrumento de ayuda a la democracia. 
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La UE acogió con satisfacción la celebración, el 16 de noviembre de 2006, de la primera reunión de 
la Subcomisión de Derechos Humanos, Democratización y Gobernanza, que sirvió para entablar un 
diálogo más profundo sobre una amplia variedad de cuestiones, y para seleccionar algunos ámbitos 
para la acción común. La reunión abarcó cuestiones relativas a la democracia y al Estado de 
Derecho, la consolidación de la capacidad administrativa para mejorar la aplicación de las medidas 
legislativas, el funcionamiento del sistema judicial y el fomento de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. La reunión fue preparada mediante consultas previas con interlocutores 
de la sociedad civil marroquí y de la UE. Participaron en ella representantes del Consejo Consultivo 
Marroquí de Derechos Humanos, del Real Instituto para la Cultura Amazigh y de otros organismos e 
instituciones marroquíes, junto con altos cargos públicos. 
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Uno de los ámbitos de actuación prioritarios para el Gobierno marroquí era la preparación de las 
elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2007 y la creación del marco legislativo electoral. A 
fin de consolidar el respeto y la promoción de los derechos humanos en el país, se ha creado una 
comisión interministerial para estudiar la aplicación de los convenios internacionales de derechos 
humanos. Entretanto, durante el período que abarca este informe, Marruecos retiró varias reservas y 
se adhirió a algunos protocolos opcionales, contribuyendo así también a reforzar la aplicación de 
determinados instrumentos internacionales clave en materia de derechos humanos. También se 
siguió avanzando en la aplicación de las recomendaciones que la Comisión de Justicia y 
Reconciliación (el Organismo "Equidad y Reconciliación") presentó en su informe de noviembre 
de 2005, en particular mediante el pago de indemnizaciones a las víctimas, la adopción de una ley 
contra la tortura, la retirada de la reserva sobre el artículo 20 del Convenio de la ONU contra la 
Tortura, y el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Tortura. La UE apoya la 
aplicación de las recomendaciones y ha proporcionado ayuda financiera a tal efecto. También ha 
pedido que se dé curso a las recomendaciones sobre la revisión de la Constitución, incluso en lo 
relativo a la abolición de la pena de muerte, sobre la cual continúa el debate. Mientras tanto, 
Marruecos ha mantenido la suspensión de su aplicación durante varios años. La introducción de 
autoridades reguladoras independientes, el papel creciente del Consejo constitucional, la reforma 
del Código de la nacionalidad de conformidad con la reforma del Código familiar (en particular 
para permitir que los hijos de mujeres marroquíes casadas con extranjeros adquieran la nacionalidad 
marroquí), la nueva ley sobre la liberalización del sector audiovisual y una sociedad civil cada vez 
más activa son otros ejemplos positivos. Es necesario seguir trabajando en pos de la modernización 
de la administración y del sistema judicial para hacer posible la aplicación efectiva de las medidas 
legislativas adoptadas. También sigue habiendo problemas con el Código de la Prensa, que está 
siendo revisado. La UE solicita mayores esfuerzos en este ámbito, en especial por lo que se refiere a 
la despenalización de los delitos de opinión y al aumento de la protección a periodistas y medios de 
comunicación. La UE también ha invitado a Marruecos a que garantice la libertad de asociación y 
de reunión. Siguen surgiendo problemas en relación con las manifestaciones públicas, en especial si 
están ligadas a la cuestión del Sáhara Occidental.  
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Sahara Occidental 

La UE siguió observando atentamente la evolución de la situación en el Sahara Occidental y siguió 
dejando oír su voz en relación con los aspectos del conflicto que afectan a la población civil. La 
cuestión se debatió en el diálogo político con Marruecos con ocasión de la reunión del Comité de 
Asociación del 17 de noviembre de 2006, así como en la Subcomisión de Derechos Humanos, 
Democratización y Gobernanza y en el diálogo político reforzado del 14 de diciembre de 2006. 
También se debatió con Argelia en la reunión del Consejo de Asociación del 24 de abril de 2007. 

Siguió habiendo problemas de derechos humanos en relación con la libertad de expresión y de 
reunión, así como con el acceso al territorio bajo administración marroquí y a los campos de 
refugiados de la zona de Tinduf en suelo argelino, bajo el control del Frente Polisario. 

Por otra parte, ha habido alguna evolución desde el punto de vista político gracias a la iniciativa 
presentada por Marruecos y a la propuesta del Frente Polisario, que permitieron que el Consejo de 
Seguridad de la ONU, en su Resolución 1754 adoptada el 30 de abril de 2007, abriera un proceso de 
negociación bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con la esperanza de poder alcanzar una 
solución política justa, duradera y mutuamente aceptable en conversaciones directas entre las partes. 
También se confía en que sirva para solucionar los problemas de derechos humanos que aún 
persisten. 

Las autoridades sirias han sido tradicionalmente reacias a tratar los derechos humanos con 
interlocutores exteriores, incluida la UE. Invocan la soberanía nacional y la falta de un marco 
institucional apropiado como el Acuerdo de Asociación UE-Siria, pendiente aún de firma por parte 
de la UE. El objetivo de la UE es, sin embargo, que la discusión de los derechos humanos con Siria 
sea algo habitual. Aunque el avance es lento, se considera muy positiva la mayor disposición del 
Ministerio de Asuntos Exteriores a tratar caso por caso asuntos relacionados con los derechos 
humanos. Del mismo modo, ahora se concede a los representantes de la UE un acceso regular a los 
juicios del Tribunal de Seguridad del Estado, el Tribunal Militar y el Juzgado de lo Penal. 
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Durante el período cubierto por este informe no ha mejorado la situación de los derechos humanos 
en Siria. Las autoridades repiten regularmente sus promesas de mayor liberalización política y así lo 
hicieron recientemente, el 17 de junio de 2007, con ocasión el discurso de investidura del presidente 
Al-Assad. Estas promesas incluyen generalmente la relajación de la ley de excepción, la adopción 
de una ley de multipartidismo y la concesión de la ciudadanía a los kurdos apátridas. Sin embargo, 
hasta la fecha, supuestamente por razones de seguridad, nada de esto se ha traducido en acciones y 
el proyecto de Consejo nacional de derechos humanos, para la creación del cual el Gobierno había 
pedido ayuda a la UE, está paralizado. La Ley de Excepción, en vigor desde 1963, continúa 
limitando a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, garantizados por el 
Derecho nacional e internacional.  

En un período de elecciones generales, la UE pudo observar restricciones crecientes a la libertad de 
expresión, de asociación y de reunión. Aunque se están desarrollando medios de comunicación 
privados, las autoridades han estrechado su control sobre Internet, volviendo inaccesibles los sitios 
Internet críticos con la política del Gobierno. Los defensores de los derechos humanos, los 
opositores políticos y los activistas de la sociedad civil se encuentran bajo la amenaza constante de 
prohibición de viaje, detención arbitraria por los servicios de seguridad, detención en régimen de 
incomunicación y tortura. También sus familias son objeto de intimidación. Los destacados 
activistas en materia de derechos civiles que fueron detenidos en 2006, así como los estudiantes y 
jóvenes sospechosos de pertenecer a grupos islamistas, fueron condenados a penas muy duras, 
algunos a penas de hasta doce años de prisión. 

La Presidencia de la UE efectuó en marzo de 2007 una gestión para plantear casos individuales. 
También ha formulado varias declaraciones públicas para denunciar las condenas 
desproporcionadas y ha invitado a Siria a que respete la libertad de opinión y el derecho a un juicio 
justo según lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por 
Siria en 1969. La UE sintió especial preocupación por la condena del defensor de los derechos 
humanos Anwar Al-Bunni a cinco años de prisión por denunciar la tortura y las malas condiciones 
de las prisiones, y a una multa por incumplir supuestamente la legislación siria al crear un centro de 
formación en derechos cívicos cofinanciado por la Iniciativa Europea para la Democracia y los 
Derechos Humanos. El centro fue cerrado antes de empezar a funcionar y no se pudo llegar a 
ninguna solución con las autoridades para su reapertura. Otros proyectos financiados por la IEDDH 
también se han enfrentado con graves dificultades de ejecución, al cuestionar las autoridades la 
legalidad de sus actividades. 
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Desde el inicio de la guerra de Iraq, Siria ha acogido generosamente a los desplazados, cuyo 
número aumentó extremadamente en 2006 y a principios de 2007. Para ayudar a Siria a hacer frente 
a esta afluencia masiva de refugiados, la UE y algunos Estados miembros han proporcionado ayuda 
humanitaria, y han apoyado a las autoridades para aumentar la capacidad nacional de abordar las 
necesidades más apremiantes de salud y educación. 

Túnez se ha comprometido, en el marco del Acuerdo de Asociación celebrado con la Unión 
Europea, a respetar los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales. Además, al 
aceptar participar en el Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad, Túnez ha suscrito los 
valores de democracia, Estado de Derecho, gobernanza y respecto por los derechos humanos. La 
Unión Europea desea mantener un diálogo sobre esas cuestiones, en particular en el marco de la 
correspondiente subcomisión del Acuerdo de Asociación. Ambas partes han continuado las 
negociaciones en curso para llegar a un acuerdo sobre la creación de una Subcomisión UE- Túnez 
de Derechos Humanos, Democratización y Gobernanza, prevista en el Plan de Acción. Pese a que la 
Constitución tunecina garantiza el respeto de los derechos humanos, incluidas las libertades de 
expresión, de opinión y de la prensa, en la práctica observamos problemas en esos ámbitos. La UE 
siente preocupación asimismo por la situación de las organizaciones y los defensores de los 
derechos humanos. En una declaración pública, la UE lamentó la anulación por parte de las 
autoridades tunecinas, con muy poca antelación, de una conferencia internacional sobre el empleo 
en la zona euromediterránea que debía haberse celebrado en la ciudad de Túnez los días 8 y 
9 de septiembre de 2006. La ejecución de cuatro proyectos financiados por la UE en el terreno de 
los derechos humanos y la sociedad civil (IEDDH y Cooperación Descentralizada) lleva paralizada 
desde 2003. Aunque la Unión Europea, en su declaración para el cuarto Consejo de Asociación con 
Túnez, en enero de 2005, subrayó la necesidad de intensificar el esfuerzo en pro del respeto de los 
derechos humanos y, en particular, la libertad de expresión, no se han registrado avances 
significativos durante el periodo a que se refiere este informe. La UE continuará planteando, tanto 
en el marco de sus relaciones bilaterales con Túnez como en el del diálogo político, sus inquietudes 
en cuanto al respeto de los derechos humanos en el país. 
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6.3. Rusia y Asia Central 

Aunque en Rusia los derechos fundamentales estén garantizados por la Constitución, y a pesar de 
su participación en muchos convenios internacionales de derechos humanos, la UE sigue 
preocupada por la situación de los derechos humanos en Rusia, en particular en relación con la 
libertad de opinión y de reunión, la libertad de prensa, la situación de las organizaciones no 
gubernamentales rusas y de la sociedad civil, el respeto del Estado de Derecho y la situación de 
Chechenia y en otras partes del Cáucaso Septentrional. 

Tras haberse acordado en la Cumbre UE-Rusia de La Haya, en noviembre de 2004, iniciar un 
diálogo regular en materia de derechos humanos, actualmente las consultas UE-Rusia sobre 
derechos humanos se celebran dos veces al año. Durante el período cubierto por el presente 
informe, se celebró una cuarta ronda de consultas en Bruselas el 8 de noviembre de 2006, y una 
quinta ronda en Berlín el 3 de mayo de 2007 (para más detalles, véase el apartado 3.5.4).  

En vísperas de las elecciones parlamentarias y presidenciales de diciembre de 2007 y 
marzo de 2008 respectivamente, el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión será un 
indicador particularmente importante de la democracia rusa. Sin embargo, parece que se está 
reduciendo el margen para ejercer de forma pacífica el derecho a la libertad de expresión y de 
asociación. A pesar de la relativamente liberal legislación rusa en relación con las manifestaciones, 
las autoridades locales han boicoteado u obstaculizado las manifestaciones, bien mediante la 
denegación de la autorización del momento y el lugar de la manifestación, o mediante la 
intimidación y la detención de participantes y periodistas. Éste fue el caso de las llamadas "Marchas 
de los Disidentes" en Moscú (16.12.2006), San Petersburgo (6.3.2007) y Nizhni Novgorod 
(24.3.2007), en que no se autorizó la organización de manifestaciones y cuando, a pesar de todo, se 
convocaron las protestas, la policía reprimió las concentraciones con un uso claramente 
desproporcionado de la fuerza, que incluyó la intimidación y la detención de periodistas extranjeros. 
La prohibición del desfile del "Orgullo gay" de Moscú en mayo de 2007 y el uso subsiguiente de la 
fuerza contra los manifestantes es otro ejemplo de vulneración manifiesta de los derechos de los 
ciudadanos. 
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Los medios de comunicación también están sujetos al control creciente del Estado. Varios 
periódicos, así como emisoras de televisión y radio, se han cerrado o han pasado bajo el control del 
Estado. Probablemente algunos de estos hechos se debieran a procesos financieros y económicos, 
como la adquisición estratégica de medios de comunicación liberales por parte de empresas leales a 
las autoridades, pero el resultado global es no obstante preocupante. El decreto presidencial de 
15 de marzo de 2007 por el que se establece una nueva superagencia para regular los medios de 
comunicación e Internet, incluidas la autorización de emisoras, periódicos y sitios Internet y la 
supervisión de los contenidos editoriales, resulta inquietante. 

El asesinato de periodistas en Rusia sigue siendo una cuestión preocupante. Según datos 
independientes, en 2006 cinco periodistas fueron asesinados en Rusia. La UE ha planteado el 
conocido caso de D.ª Anna Politkovskaya, asesinada el 7 de octubre de 2006 en la entrada de su 
apartamento en Moscú, así como el de D. Ivan Safronov, que saltó al vacío desde una ventana de su 
edificio de apartamentos a principios de marzo de 2007. Los asesinatos de periodistas tienen un 
terrible efecto en la libertad de los medios de comunicación, en particular en la medida en que la 
mayor parte de ellos siguen sin resolverse. 

La situación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil rusa resulta cada vez 
más difícil. En particular, las enmiendas a la legislación sobre ONG que entraron en vigor en 
abril de 2006 dieron mayor poder de control a las autoridades y aumentaron la obligación de 
información de las ONG. Muchas ONG, especialmente las más pequeñas, se ven forzadas a dedicar 
muchas horas a la burocracia en lugar de centrarse en sus actividades básicas. Las nuevas 
obligaciones de información también aumentan los costes para ellas, en especial los de contabilidad 
y asesoramiento jurídico. Las ONG que reciben financiación extranjera son objeto de especial 
examen, y se ha obligado a las ONG extranjeras a volver a registrarse utilizando un proceso harto 
incómodo. A la UE le preocupa que la nueva legislación sobre ONG pueda tener un impacto 
negativo en las actividades legítimas de las organizaciones de la sociedad civil en Rusia. El 
Secretario General del Consejo de Europa ha manifestado preocupaciones similares. 

Varias leyes y disposiciones adoptadas en el contexto general de la lucha contra el terrorismo 
restringen la libertad de opinión y de expresión, en especial para las fuerzas de la oposición, 
las ONG y los medios de comunicación. La Ley contra el extremismo, modificada en agosto 
de 2006, ha reforzado las medidas contra el extremismo; pero la amplia definición de extremismo 
contenida en la ley permite aplicarla a una variedad muy amplia de actividades políticas. 
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Aunque Rusia esté en proceso de potenciar reformas judiciales completas, el sistema judicial, 
especialmente al nivel de los juzgados, no respeta suficientemente los derechos humanos y muestra 
falta de independencia. La mayor parte de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos dictadas contra Rusia son resultado del fracaso del sistema administrativo ruso para 
aplicar las sentencias de los tribunales rusos. Existen informes sobre interferencias del Estado para 
obstruir los requerimientos de los ciudadanos rusos al TEDH, entre las cuales las más alarmantes se 
refieren a los casos vinculados al conflicto del Cáucaso Septentrional. En muchos casos de 
desapariciones y asesinatos en esta región, los solicitantes han recibido graves amenazas de 
personas al parecer relacionadas con las fuerzas de seguridad, para que retiren sus demandas. 
Además, el hecho de que el Parlamento ruso (Duma) no haya ratificado el Protocolo 14 del Consejo 
de Europa sobre el TEDH, que es esencial para garantizar su futuro funcionamiento frente a una 
carga de trabajo cada vez mayor, podría socavar el funcionamiento del Tribunal. 

La situación en el Cáucaso Septentrional sigue siendo muy preocupante. Los raptos, las ejecuciones 
extrajudiciales y la tortura siguen siendo habituales, a pesar de una marcada reducción en el número 
de desapariciones señaladas en Chechenia. Las investigaciones sobre casos que implican 
testimonios de maltrato, desapariciones y detenciones ilegales rara vez se realizan de manera 
efectiva, y el número de condenas por estos delitos sigue siendo muy bajo, lo que origina un clima 
de impunidad. La UE está preocupada por la gran cantidad de acusaciones de que las fuerzas al 
mando del Presidente Kadyrov son responsables de la mayor parte de las violaciones de los 
derechos humanos señaladas en Chechenia. Existen muchos informes sobre la existencia de campos 
de detención no oficiales utilizados por las fuerzas del orden para detenciones e interrogatorios 
arbitrarios.  
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Rusia es el único Estado miembro del Consejo de Europa que habitualmente niega su 
consentimiento a la publicación de informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y 
de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT). El 13 de marzo de 2007, el CPT utilizó sus 
atribuciones en una actuación sin precedentes, para formular una declaración pública relativa a 
Chechenia sin el acuerdo de Rusia. El CPT también declaró que el recurso a la tortura y a otras 
formas de malos tratos por miembros de órganos de policía y fuerzas de seguridad continúa y que 
las autoridades rusas habían fallado en investigar correctamente las supuestas denuncias. La 
declaración establecía que aunque hubiera habido progresos en relación con algunas cuestiones, 
como las condiciones materiales de detención, las autoridades rusas se habían negado 
sistemáticamente a comprometerse de manera significativa en relación con cuestiones clave para 
el CPT, en lo que éste calificó de falta de cooperación por parte de Rusia. En particular, el CPT 
señaló que había descubierto varias instalaciones de detención secretas en Chechenia. Rusia ha 
seguido negándose a admitir al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura; la UE 
exhortó a Rusia a que invitara al Relator Especial de conformidad con su mandato.  

La UE ha seguido planteando cuestiones relativas a los derechos humanos en las reuniones del 
Comité de Cooperación y del Consejo de Cooperación con los países del Asia Central, así como 
en reuniones con otra composición en las que no se aplican estos acuerdos. El REUE para Asia 
Central, Pierre Morel, ha seguido planteando cuestiones de derechos humanos en sus visitas a la 
región y en sus contactos bilaterales. En la estrategia de la UE para Asia Central recientemente 
adoptada, la UE manifestaba su deseo de establecer un diálogo en materia de derechos humanos con 
todos los países de Asia Central. 

Kazajstán se ha implicado positivamente en debates sobre derechos humanos pero la UE ha dejado 
claro que espera avances ulteriores en los ámbitos de la democratización, la libertad de los medios 
de comunicación, la libertad de reunión, la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho. 
Ha habido progresos positivos, pero la obstrucción a los partidos de la oposición, el acoso a 
miembros de la oposición, y las restricciones a la libertad de los medios de comunicación siguen 
siendo objeto de gran preocupación. La UE seguirá revisando atentamente la situación, teniendo en 
cuenta los resultados de las elecciones parlamentarias del 18 de agosto de 2007, cuyo progreso la 
OIDDH acogió con satisfacción en su informe preliminar, aun mencionando su honda preocupación 
con objeto de alcanzar una posición coherente en relación con la candidatura de Kazajstán a la 
presidencia de la OSCE en 2009. 
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La UE ha planteado sistemáticamente su preocupación por la grave situación de los derechos 
humanos en Uzbekistán, y en particular en relación con el procesamiento de defensores de los 
derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición, el cierre de ONG, las restricciones a la 
libertad religiosa, las severas condiciones de prisión y las restricciones al acceso internacional a los 
presos, así como el estrecho control de los medios de comunicación. Algunas ONG internacionales 
clave, como Human Rights Watch, siguen enfrentándose a problemas de acreditación para su 
personal administrativo. Uzbekistán se niega a cooperar plenamente con los procedimientos 
especiales de las Naciones Unidas, tales como el Relator Especial sobre la tortura, que informó que 
la tortura es aún frecuente en Uzbekistán.  

La UE ha invitado en varias ocasiones a Uzbekistán a que revise la situación de gran número de 
defensores de los derechos humanos encarcelados, y ha manifestado su profunda preocupación en 
relación con sus condiciones de privación de la libertad y su estado de salud. En el caso de la Sra. 
Tajibajeva, la UE fue informada por las autoridades uzbekas de que había recibido tratamiento 
médico.  

Como consecuencia del llamamiento de la UE para un estudio inmediato de las condenas contra 
Umida Niazova y Gulbahor Turaeva, sus condenas fueron transformadas por el Tribunal de 
Apelación en condenas de libertad condicional, de forma que ambas mujeres fueron puestas en 
libertad.  

El 13 de noviembre de 2006, el Consejo revisó las medidas restrictivas contra Uzbekistán, 
impuestas el 3 de octubre de 2005, a causa de la negativa de Uzbekistán a permitir una 
investigación internacional independiente sobre los acontecimientos de Andiján de mayo de 2005. 
Con arreglo a la revisión, el Consejo decidió mantener la prohibición de visado durante seis meses 
más y el embargo sobre las armas durante otros doce meses. El Consejo decidió, sin embargo, 
volver a celebrar reuniones técnicas de conformidad con el ACC para promover, a través del 
diálogo, el cumplimiento por parte de Uzbekistán de los principios de respeto de los derechos 
humanos, del Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Como consecuencia, Uzbekistán 
organizó dos rondas de negociaciones entre expertos uzbekos y de la UE sobre los acontecimientos 
de Andiján en diciembre de 2006 y en abril de 2007y aceptó entablar un diálogo sobre derechos 
humanos con la UE, cuya primera reunión tuvo lugar el 9 de mayo de 2007. Durante el estudio 
subsiguiente de las sanciones, el 14 de mayo de 2007, cuatro de doce individuos fueron suprimidos 
de la lista de prohibición de visado. Este otoño se volverán a revisar las sanciones.  
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Uzbekistán también aprobó recientemente nuevas normas legislativas que llevarán, a partir de 
enero de 2008, a la abolición de la pena de muerte y a la adopción de una serie de garantías legales 
conocidas comúnmente como el "habeas corpus". 

La UE sigue estando preocupada por las numerosas violaciones de los derechos humanos en 
Turkmenistán. Tras la elección del nuevo Presidente en febrero de 2007, la UE manifestó la 
esperanza de que éste preparara el camino para introducir reformas internas, en particular en los 
ámbitos de los derechos humanos y la democracia. La UE invitó al nuevo Presidente a que pusiera 
en libertad a los presos políticos y garantizara el cumplimiento de las normas internacionales sobre 
derechos humanos, y ofreció su ayuda para ejecutar estas reformas. La UE tiene intención de 
debatir con más detalle estas cuestiones en la próxima ronda del diálogo ad hoc sobre derechos 
humanos UE-Turkmenistán, que se ha previsto tenga lugar en septiembre de 2007. 

La UE acogió con satisfacción las últimas rondas de la reforma constitucional de la República 
Kirguisa y la decisión del país de abolir la pena de muerte. No obstante, la UE sigue preocupada 
por el lento proceso de reforma del país y por la situación social de amplios sectores de su 
población.  

La UE animó a Tayikistán a que prosiguiera su camino hacia la estabilización. La UE subrayó que 
la lucha contra la corrupción no debe provocar la asfixia del crecimiento de la sociedad civil; 
lamentó que las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de 2006 no cumplieran plenamente 
las normas internacionales e instó a Tayikistán a introducir mejoras a tal efecto. En cuanto a la 
introducción de las nuevas leyes sobre ONG y actividades religiosas, la UE manifestó su 
preocupación de que la aplicación de dichas leyes pudiera llevar a la contención de las actividades 
de la sociedad civil y de la libertad de actividades religiosas en Tayikistán. 
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6.4. África 
Tras la adopción de la estrategia UE-África "La UE y África: Hacia una Asociación Estratégica" 
por el Consejo Europeo de diciembre de 2005, se ha dedicado mucha atención al fomento de los 
derechos humanos, el Estado de Derecho y el buen gobierno. Estas cuestiones se abordan mediante 
un diálogo político potenciado con todos y cada uno de los países africanos, acompañado de 
planteamientos prácticos como el apoyo a la consolidación de la sociedad civil, el refuerzo de los 
parlamentos y unos programas de descentralización que refuercen la voz y el poder de los 
municipios. Las violaciones graves de los derechos humanos, del Estado de Derecho o de los 
procesos democráticos se han seguido tratando mediante consultas en virtud del artículo 96 del 
Acuerdo de Cotonú con Guinea, Mauritania, Togo y Zimbabue. Se observan progresos en Guinea, 
Togo y Mauritania, mientras que las relaciones con Eritrea y Zimbabue siguen siendo 
problemáticas. En octubre de 2006 se adoptaron unas conclusiones del Consejo sobre la 
gobernanza, que destacan que un planteamiento global de la gobernanza implica también la 
integración de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el buen gobierno y el Estado 
de Derecho en todas las políticas, y que una iniciativa de la UE sobre la gobernanza apoyará las 
reformas en los países africanos así como el mecanismo de arbitraje para África.  

El acuerdo político de Uagadugu, de 4 de marzo de 2007, ha traído nuevas esperanzas de paz 
permanente en Costa de Marfil. La Unión Europea ha hecho un llamamiento a todas las partes a 
progresar en las cuestiones fundamentales, que son: la identificación de la población, la 
desmovilización, el desarme, la reintegración y la celebración, lo antes posible, de unas elecciones 
libres, democráticas y transparentes. No obstante, la persistente crisis humanitaria y socioeconómica 
de Costa de Marfil, de la que forma parte la grave situación de los derechos humanos, sigue siendo 
preocupante. Aún hay gran número de desplazados internos en todo el país, y la situación 
socioeconómica, en particular en las regiones occidental y septentrional, sigue siendo de gravedad 
extrema. La UE seguirá tratando estos problemas mediante su participación en el mecanismo 
internacional de seguimiento previsto en el Acuerdo de Uagadugu.  
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Las elecciones celebradas en la República Democrática del Congo (RDC) en 2006 pusieron fin al 
proceso de transición y permitieron la formación, en 2007, de las primeras asambleas y gobiernos 
pluralistas, tanto nacionales como provinciales. La UE sigue apoyando la consolidación de la 
democracia, del Estado de Derecho y de la gobernanza, siendo prioritaria la reforma del sector de la 
seguridad. La UE está siguiendo de cerca la evolución en el Congo oriental y ha atestiguado un 
deterioro grave de la seguridad y de la situación de los derechos humanos que aumenta 
considerablemente el sufrimiento y padecimientos de la población local y amenaza la consolidación 
de la paz en la RDC. Esta situación se debe en gran medida a la persistencia de fracturas étnicas, a 
la presencia continua de grupos rebeldes extranjeros y facciones militares (entre ellas, las Fuerzas 
Armadas de la República Democrática del Congo o FARDC), hechos que han dado lugar a un gran 
número de desplazados internos y agravado la fragilidad de los poderes públicos en la región. La 
UE seguirá dialogando con el Gobierno de la RDC y con otros países de la región, con objeto de 
promover una solución política global a la crisis del Kivu y evitar la escalada militar. 

La Unión Europea permanece profundamente preocupada por las graves violaciones de derechos 
humanos básicos y la situación de los presos políticos en Eritrea. Hizo una declaración el 
18 de septiembre de 2006 exhortando al Gobierno del Estado de Eritrea a que revelase el lugar de 
detención, las condiciones de detención y el estado de salud de los presos. La Unión Europea 
exhortó al Gobierno del Estado de Eritrea a que presentase cargos contra los detenidos y a que 
instruyese un proceso en buena y debida forma con representación legal o a que los pusiera 
incondicionalmente en libertad.  

El respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho y el fomento del pluralismo 
democrático son intereses clave en las relaciones con Etiopía. La UE ha instado al Gobierno a 
poner fin al acoso a la oposición y a las organizaciones de la sociedad civil y a desarrollar un 
diálogo permanente e incluyente con la oposición para poner en práctica disposiciones 
democráticas. Se ha manifestado preocupación por la libertad de prensa, la intromisión del 
Gobierno en el trabajo de los medios de comunicación privados y el elevado número de periodistas 
presos. La UE sigue asimismo preocupada por la situación de los derechos humanos en relación con 
los conflictos internos como el del Ogadén, así como sobre las dificultades con que tropiezan los 
defensores de los derechos humanos en el desempeño de su trabajo. La pena de muerte sigue 
aplicándose en el país pese a la petición por parte de la UE de una moratoria de hecho. 
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Se ha seguido con atención especial el juicio a dirigentes de la oposición, directores de periódicos y 
periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Los representantes de la UE. en 
Addis Abeba han planteado periódicamente la situación de los presos al Gobierno etíope, en 
ocasiones directamente al Primer Ministro don Meles Zenawi, en el marco del diálogo político 
basado en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. La UE ha presionado para que se facilite a los 
familiares información sobre el paradero de los presos y para garantizar su acceso a la asistencia de 
un letrado y a un trato humanitario.  

Asimismo, ha manifestado a las autoridades etíopes su honda preocupación por el juicio, entre otras 
cosas por la debilidad de las pruebas presentadas a cargo de los acusados. Un observador 
independiente, financiado por un Estado miembro, ha seguido el juicio en nombre de la UE desde el 
comienzo, junto con representantes de la comunidad diplomática. 

En Liberia, desde la elección del Presidente Johnson-Sirleaf, la situación del Estado de Derecho ha 
mejorado de modo espectacular, lo que ha permitido al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas retirar las medidas restrictivas sobre la madera y los diamantes de dicho país. Liberia ha 
sido admitida en el sistema de certificación del proceso de Kimberley con efectos desde el 
4 de mayo de 2007. Las únicas sanciones aún en vigor, el embargo de armas y las restricciones de 
viaje de determinados individuos, se han prorrogado por un nuevo período de doce meses1.  

La UE celebra las siguientes novedades positivas habidas durante el período considerado: la 
celebración de elecciones democráticas en Malí, que concluyeron de manera transparente y 
pacífica, así como en Lesotho y en Senegal. En Mauritania, donde la UE observó el proceso, las 
elecciones también se realizaron correctamente y permitieron una transición a la democracia sin 
tensiones, con lo que se cerraba un largo período de autoritarismo en el país2. 

                                                 
1 Posición Común 2007/93/PESC del Consejo, de 12 de febrero de 2007, por la que se modifica 

y renueva la Posición Común 2004/137/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas 
contra Liberia (DO L 41 de 13.02.2007, pp. 17 y 18). 

2 Véase el capítulo 4,10. 
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La UE manifestó su decepción por que las elecciones celebradas en Nigeria los días 14 y 
21 de abril no hayan representado un avance significativo con respecto a las elecciones de 2003 a 
pesar de las mejoras que ha aportado la Ley electoral de 2006. La UE expresó al Gobierno su honda 
preocupación por las abundantes irregularidades que echaron a perder el acto, así como por los 
incidentes violentos que rodearon las elecciones y que causaron varias víctimas1. 

Además, la UE sigue centrándose en la situación del norte de Uganda, reiterando su decidido 
apoyo a las conversaciones de Juba entre el Gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del 
Señor. En sus conclusiones del 18 de junio de 2007, el Consejo acogió con satisfacción el 
nombramiento del antiguo Presidente de Mozambique, Joaquim Chissano, como enviado especial 
del Secretario General de las Naciones Unidas ONU para las zonas afectadas por las acciones del 
Ejército de Resistencia del Señor. También acogió con satisfacción la contribución de la Unión 
Africana y subrayó la importancia de alcanzar un acuerdo de paz que proporcione la paz y la 
seguridad a la comunidad local y sea compatible con el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. La UE ha celebrado la mejora de la situación de la seguridad y de la situación 
humanitaria en el norte de Uganda desde el comienzo de las conversaciones, sin dejar de reconocer 
que siguen desplazadas cerca de un millón de personas. También ha exhortado al Gobierno ugandés 
a dar prioridad a su ayuda centrada en la recuperación y el desarrollo a largo plazo en Uganda 
septentrional.  

Por lo que respecta a Uganda en su conjunto, el Consejo ha destacado la importancia de la 
consolidación del proceso democrático y del respeto de los derechos humanos y del Estado de 
Derecho. La UE ha manifestado su preocupación por lo que considera ciertas tendencias perniciosas 
relacionadas con el deterioro del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial. Las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en perjuicio de los sospechosos del Ejército 
Popular de Redención y en relación con el proceso de desarme forzado en la región de Karamoja 
constituyen un motivo particular de preocupación.  

                                                 
1 Véase el capítulo 4.10.  
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La UE está inquieta por la situación de Somalia. Ha expresado su consternación por la situación 
humanitaria, en particular en Mogadiscio y en Somalia meridional, y ha instado a todas las partes 
del conflicto a atenerse al Derecho internacional humanitario. La troika de la UE ha planteado 
explícitamente este problema al Presidente de Somalia, D. Abdallahi Yusuf Ahmed. También se ha 
planteado al Presidente la cuestión del respeto de los derechos humanos, en particular las 
detenciones indiscriminadas de inocentes y el recurso a la pena capital. 

La UE sigue hondamente preocupada por la continuación del conflicto de la región sudanesa de 
Darfur y por las violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario que 
se producen en dicha región. El Consejo ha condenado reiteradamente las violaciones constantes del 
cese de hostilidades por todas las partes, y en particular la violencia ejercida contra la población 
civil y los ataques a la ayuda humanitaria. Asimismo, ha recordado a los dirigentes del Gobierno 
sudanés su responsabilidad, tanto individual como colectiva, de proteger de cualquier violencia a 
sus ciudadanos y garantizar el respeto de los derechos humanos.  

De modo semejante, la UE se felicitó por la institución, por parte del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, de una misión de evaluación de alto nivel a Darfur, y ha 
lamentado profundamente la actitud inicial del Gobierno de Sudán de negarse a colaborar con dicha 
misión, impidiéndole la entrada en Sudán. En abril de 2007, el Consejo pudo expresar su 
satisfacción por la adopción, en la 4ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, de una resolución 
que puso de relieve la gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Darfur y 
creó un grupo independiente de expertos de alto nivel para impulsar la aplicación de las 
recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos de derechos humanos 
sobre Darfur. El Consejo ha instado al Gobierno de Sudán a cooperar plenamente con este grupo. 
En la fase más reciente del período de referencia, Sudán mostró cierta voluntad de cooperación.  

La UE apoya resueltamente el principio de que los violadores de los derechos humanos de civiles 
sean tenidos por responsables. En este contexto, la UE reiteró su apoyo a la CPI en su esfuerzo por 
poner fin a la impunidad de las atrocidades cometidas en Darfur. A raíz de la expedición por parte 
de la CPI, el 2 de mayo de 2007, de sendas de órdenes de detención contra dos individuos, la UE 
instó al Gobierno sudanés a acceder a las correspondientes solicitudes de extradición. 
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En el marco del artículo 8 del diálogo político con Sudán, en un diálogo periódico Sudán-UE sobre 
los derechos humanos se aborda, entre otras cuestiones, el problema de la tortura.  

La UE ha seguido observando de cerca la situación de los derechos humanos en Zimbabue, que ha 
continuado degradándose durante el período examinado. Asimismo la UE ha formulado 
repetidamente declaraciones para denunciar el trato brutal a dirigentes de la oposición, activistas de 
los derechos humanos y ciudadanos comunes que ejercen sus derechos de libertad de expresión, de 
asociación y de reunión. En febrero de 2007, al no producirse avances en la situación de los 
derechos humanos en el país, el Consejo prorrogó la Posición Común 2007/120/PESC, adoptada 
por primera vez en febrero de 2002 (2002/145/PESC), relativa a las medidas restrictivas contra 
Zimbabue. Tras la acción represiva de la policía contra una concentración de oración en marzo en 
Harare, el Consejo decidió asimismo añadir a la lista de privación de visado dos nombres, 
identificados como dos agentes de policía responsables. Las medidas restrictivas consisten en la 
prohibición de entrada en la UE y el embargo preventivo de los activos financieros de los 
individuos que realicen actividades que socaven gravemente la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y el Estado de Derecho en Zimbabue. También está en vigor una prohibición del 
suministro de armas y equipos destinados a operaciones militares.  

Los días 28 y 29 de marzo de 2007 se celebró en Dar es Salaam una cumbre de la Comunidad para 
el Desarrollo del África Meridional (SADC). La cumbre era consecutiva a los violentos sucesos de 
Zimbabue, en los que la policía golpeó a dirigentes de la oposición y a otros ciudadanos por intentar 
tomar parte en una concentración de oración pacífica. La cumbre confió al Presidente de Sudáfrica, 
D. Thabo Mbeki, el mandato de facilitar el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Zimbabue e 
informar de los progresos a la troika de la SADC. La cumbre hizo también un llamamiento en favor 
de la retirada de las sanciones de todo tipo contra Zimbabue, pese a la falta de sanciones 
económicas de la UE. Los días 23 y 24 de abril de 2007 el Consejo debatió las últimas novedades 
sobre Zimbabue y adoptó unas conclusiones, en las que se congratuló del mandato otorgado al 
Presidente Mbeki y declaró que permanecía dispuesto a apoyar la iniciativa de la SADC si así se le 
pedía. 
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6.5. Las Américas 

La UE expresa su inquietud por el hecho de que no mejore la situación de los derechos humanos en 
Centroamérica. Ha estudiado en particular la situación de la seguridad y las actuaciones al 
respecto en los países más afectados por la violencia, en especial Guatemala, Honduras y El 
Salvador. En la sesión ministerial del diálogo de San José que tuvo lugar en Santo Domingo 
(República Dominicana) el 19 de abril de 2007, tanto la Unión Europea como Centroamérica 
insistieron en la importancia del fomento y la protección de los derechos humanos. La parte europea 
recordó su postura sobre la abolición de la pena de muerte y puso de relieve los diversos programas 
que apoya en Centroamérica y que tienen por objeto promover y difundir los principios y los 
valores de los derechos humanos, así como los instrumentos que los garantizan. Además, en las 
reuniones de diálogo político con Centroamérica se plantearon cuestiones relativas a los derechos 
humanos. 

Durante el año pasado, la UE reiteró su preocupación por la situación de los derechos humanos en 
Colombia. La UE hizo un llamamiento a todos los grupos armados ilegales a emprender 
sinceramente la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado interno, destacando la 
necesidad de llegar a un acuerdo humanitario mientras dure el conflicto. El Consejo repitió su 
petición de que los grupos armados ilegales que aún tengan rehenes los liberen inmediata e 
incondicionalmente y les instó a abstenerse de seguir secuestrando en el futuro.  

En sus numerosos contactos con las autoridades colombianas, el Consejo insistió en que la 
promulgación de la Ley de Justicia y Paz debe tener en cuenta los principios de verdad, justicia y 
reparación de conformidad con los criterios convenidos en el ámbito internacional. El Consejo 
opinó que la Ley, si se aplicase de modo efectivo y transparente, contribuiría positivamente a la 
búsqueda de la paz en Colombia. La UE confirmó su voluntad de colaborar estrechamente con el 
Gobierno, las instituciones y la sociedad civil de Colombia, así como con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instituciones, en la observación de la 
aplicación de la Ley.  
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En sus conclusiones sobre la política de la UE respecto de Cuba (10758/1/07 REV 1), el Consejo 
lamentó que la situación de los derechos humanos no haya cambiado en su esencia, a pesar del 
descenso del número de prisioneros políticos y actos de acoso. El Gobierno cubano sigue negándose 
a conceder a sus ciudadanos los derechos y libertades civiles, políticos y económicos reconocidos 
internacionalmente. La UE volvió a instar al Gobierno cubano, también en su calidad de miembro 
del Consejo de Derechos Humanos, a que libere incondicionalmente a todos los prisioneros 
políticos, y reitera que este tema constituye una prioridad fundamental en su política para con Cuba.  

La UE también reiteró su llamamiento al Gobierno cubano para que conceda la libertad de 
información y expresión e invita al Gobierno cubano a cooperar a este respecto. 

Todos aquéllos que tengan asumido un compromiso pacífico con la libertad, la democracia y el 
respeto de los derechos humanos universales pueden asegurarse de la solidaridad y del apoyo 
continuo de la UE La UE continuará llevando a cabo su diálogo con la sociedad civil de Cuba y 
ofreciendo a todos los sectores de la sociedad un apoyo práctico en pos del cambio pacífico en Cuba 
En este contexto, el Consejo puso de relieve la política mundial de apoyo a los defensores de los 
derechos humanos que mantiene la UE con arreglo a sus correspondientes directrices. 

Más concretamente en el caso de Guatemala, la UE ha manifestado en repetidas ocasiones su 
preocupación por los ataques a defensores de los derechos humanos y a sus organizaciones, así 
como por el contexto general de violencia e impunidad de sus perpetradores. La UE pidió que se 
reforzaran de las instituciones del poder judicial y favoreció la creación de una Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por las Naciones Unidas y 
ratificada por el Congreso en agosto de 2007.  

La UE sigue apoyando la operación del mantenimiento de la paz del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), cuyo mandato incluye también el fomento y la protección 
de los derechos humanos. 
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La UE agradece los esfuerzos que hace México por promover y defender los derechos humanos en 
el ámbito multilateral y ha proseguido su diálogo periódico, en particular por medio de los 
instrumentos establecidos en virtud del Acuerdo de Asociación UE-México. Coherentemente con 
las directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos, la UE ha observado de cerca 
la situación de los mismos. Concretamente, la UE ha observado con inquietud los atentados contra 
la vida y la libertad de expresión de periodistas, en particular de las radios comunitarias, y el caso 
de la periodista de investigación Lydia Cacho, que fue objeto de amenazas relacionadas con su 
trabajo en contra de la trata de seres humanos.  

Por lo que respecta al conflicto social y a los disturbios en el Estado de Oaxaca, la UE ha 
manifestado sus deseos de que todas las partes lleguen a una solución pacífica.  

En cuanto a las alegaciones de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca y en San 
Salvador Atenco, la UE ha expresado su preocupación y sus deseos de que se investiguen en 
profundidad todos los casos de violación de los derechos humanos.  

La UE manifestó su preocupación por una serie de proyectos legislativos en debate orientados a 
extender el ámbito de la pena de muerte. La preocupación de la UE incluía también las posibles 
consecuencias jurídicas en vista de los compromisos suscritos por Perú en virtud del pacto de San 
José, y en particular la exclusión del sistema interamericano de derechos humanos. La UE sigue 
observando de cerca estos acontecimientos.  

La UE observó que las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006 en Venezuela tuvieron 
lugar en un ambiente pacífico y transparente y que los resultados fueron aceptados por todos los 
interesados. La UE reitera su firme voluntad de apoyar la consolidación de la democracia y del buen 
gobierno en Venezuela, así como la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión. 

No obstante, la Unión Europea ha observado con inquietud la decisión del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela de permitir que la licencia de emisión de Radio Caracas Televisión 
(RCTV) expirara el 27 de mayo sin que se convocara una licitación para la concesión de una 
licencia para su sucesora. La Unión Europea recordó las promesas hechas por las autoridades 
venezolanas relativas a un concurso libre y a un proceso de licitación para esa misma licencia. 
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La Unión Europea comparte con la República Bolivariana de Venezuela la creencia en los valores 
democráticos. La libertad de expresión y la libertad de prensa constituyen elementos esenciales de 
la democracia. Así pues, la Unión Europea hace votos por que la República Bolivariana de 
Venezuela defienda estas libertades y respalde el pluralismo en la difusión de información. 

6.6. Asia 

Durante el período considerado, la UE ha instado repetidas veces al Gobierno de 
Birmania/Myanmar a emprender un camino de reconciliación nacional y transición a un poder 
civil legítimo y a acelerar el desarrollo del país. Las violaciones de los derechos humanos y 
encarcelamientos de activistas políticos que suceden en la actualidad en Birmania/Myanmar han 
sido objeto de varias declaraciones de la UE o de la Presidencia y de reuniones con las autoridades 
birmanas y otros terceros países; por ejemplo, la UE hizo un llamamiento a la liberación de Daw 
Aung San Suu Kyi, dirigente de la Liga Nacional para la Democracia y premio Nobel de la Paz, el 
24 de mayo de 2007 (justo antes de la renovación de su arresto domiciliario). La UE instó además al 
Gobierno a emprender un camino de reconciliación nacional y transición a la democracia y a 
permitir el desarrollo del país. 

La UE planteó también en varias ocasiones a las autoridades birmanas la situación de los derechos 
humanos en Birmania/Myanmar, en las reuniones regionales y multilaterales (Foro regional de la 
ASEAN el 28 de julio de 2006 en Kuala Lumpur, cumbre de la ASEM el 10 de septiembre de 2006 
en Helsinki, reunión de ministros de Asuntos Exteriores los días 14 y 15 de marzo de 2007 en 
Nuremberg y sesión ministerial de la ASEM los días 28 y 29 de mayo en Hamburgo) y aprovechó 
las reuniones bilaterales para comunicar las preocupaciones de la UE. La UE consulta 
periódicamente a sus socios asiáticos y demás países en relación con la situación del país.  

La UE tomó nota del acuerdo entre el Gobierno birmano y la OIT sobre el tratamiento de las 
denuncias sobre trabajos forzados en el país. No obstante, la UE sigue preocupada por las 
restricciones aplicadas a determinadas organizaciones internacionales. Dichas restricciones afectan 
en particular a las condiciones de trabajo del CICR, que cumple un importante papel en la garantía 
de los principios del Derecho internacional humanitario. La UE se refirió en una declaración 
pública a la clausura temporal de las oficinas del CICR en diciembre de 2006. 

En abril de 2007 la UE prorrogó otros doce meses su Posición Común relativa a las medidas 
restrictivas contra aquellas personas de Birmania/Myanmar que más se benefician de la mala 
gestión y aquéllas que actúan para frustrar el proceso de reconciliación nacional, el respeto de los 
derechos humanos y la democracia. El Consejo adoptó unas conclusiones en esa ocasión.  
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La Tercera Comisión de la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución 
sobre Birmania/Myanmar presentada por la UE (véanse los detalles en el capítulo 5.1). 

La UE observó de cerca la situación de los derechos humanos en Camboya y planteó repetidas 
veces a las autoridades la cuestión del trato a los defensores de los derechos humanos, en particular 
el asesinato de un dirigente sindical en febrero de 2007. Expresó su preocupación por la libertad de 
asociación de las organizaciones no gubernamentales y realizó una gestión en relación con la 
amenaza de expulsión de la "Open Society Justice Initiative (OSJI)". La UE observó con mucha 
atención las elecciones municipales, con la idea de determinar también si era preciso observar las 
próximas elecciones generales que se celebrarán en 2008. El 4º Comité mixto CE-Camboya, que se 
celebró en mayo de 2007 en Bruselas, fue precedido de la primera reunión de un subgrupo CE-
Camboya sobre reformas jurídicas, buen gobierno y derechos humanos, establecido conforme a lo 
dispuesto en la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Colaboración y Cooperación con 
Camboya. El subgrupo tiene por objeto crear un foro de intercambio no contencioso sobre los 
derechos humanos y ampliar la comprensión común de los problemas de interés común, con objeto 
de impulsar los cambios positivos sobre el terreno. 

La UE permanecía seriamente preocupada por los continuos informes de violaciones sistemáticas, 
extendidas y graves de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC) Pruebas de primera mano son casi imposibles de obtener. A las misiones de la UE se les 
deniega el permiso para visitar instituciones judiciales, de la seguridad o penales, y a los 
observadores exteriores se les deniega el acceso.  

La RPDC se negó a discutir con carácter sustantivo con la UE sobre su preocupación, citando las 
resoluciones sucesivas del CHR y de la Asamblea General de las Naciones Unidas (véase el 
capítulo 5.1), y ha declinado cooperar con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
derechos humanos, profesor Vitit Muntharbhorn  

La RPDC sostiene que no puede haber progresos en materia de derechos humanos hasta que la UE 
se abstenga de presentar resoluciones contra la RPDC en los foros de las Naciones Unidas. La UE a 
su vez se ha negado a aceptar las condiciones previas para la reanudación del diálogo sobre los 
derechos humanos, suspendido en 2003.  

Las inquietudes sobre los derechos humanos han sido planteadas estos últimos años durante cada 
una de las cuatro visitas de la Troika de la UE (a nivel de Director). Durante la visita de la Troika en 
marzo de 2007, el tema de los derechos humanos fue sacado a colación de nuevo por la parte 
europea, pero no hubo ningún signo de evolución sustancial alguna. 
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En enero de 2007 se emprendió una gestión local de la Troika para intentar la adhesión de la RPDC 
a la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura (UNCAT). El Ministerio de Asuntos 
Exteriores rechazó estrictamente la idea de ser parte en dicha Convención.  

La UE se había ocupado en otoño de 2006 de la situación de Fiyi, instando a las fuerzas armadas 
fiyianas a respetar el resultado de las elecciones generales de mayo de 2006 (observadas por una 
misión de observación electoral de la UE) y a subordinarse al gobierno civil electo. A continuación 
condenó el golpe militar perpetrado el 5 de diciembre de 2006, que equivalía a una infracción de 
"elementos esenciales" del Acuerdo de Cotonú –derechos humanos, principios democráticos y 
Estado de Derecho– desencadenando así un procedimiento de consulta obligatorio.  

En Abril, las "Consultas del artículo 96" concluyeron con éxito, comprometiéndose el Gobierno 
fiyiano a levantar sin dilación el estado de emergencia y la ley marcial y a celebrar elecciones en un 
plazo de dos años. Aunque ha disminuido ya la elevada incidencia de las violaciones de los 
derechos humanos que se produjo en los meses consecutivos al golpe, la UE mantiene la evolución 
del país bajo estrecha vigilancia y ejerce presión para que se apliquen todos los compromisos 
adquiridos para enderezar la situación, en particular los relativos a la adopción de un calendario 
para las elecciones democráticas. 
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En Indonesia la UE reconoció una gran mejora de la situación de la provincia de Aceh y elogió a 
las partes del conflicto por su compromiso de paz y de respeto de los derechos humanos. La Misión 
de Observación en Aceh, uno de cuyos cometidos fundamentales era la observación de los derechos 
humanos, pudo concluir en diciembre de 2006, puesto que la situación en la provincia era entonces, 
y así ha permanecido, relativamente estable. La UE observó las elecciones provinciales de 
diciembre, que fueron, en términos generales, limpias y libres1. La UE mantiene su firme 
compromiso en Aceh mediante un programa muy importante de reconstrucción y desarrollo, que 
prevé también el apoyo al desarrollo institucional en el ámbito judicial y a la constitución de un 
tribunal de derechos humanos en la provincia, si llegara a constituirse. En general, la UE está 
satisfecha con el compromiso del Gobierno de abordar las cuestiones de derechos humanos. En el 
ámbito práctico, la UE sigue, no obstante, preocupada por la situación de los derechos humanos y 
de las relaciones interreligiosas en determinadas regiones, como Papúa y el Sulawesi central. La UE 
ha hecho gestiones sobre la pena de muerte ante Indonesia, entre otras cosas en relación con los tres 
cristianos "poso" que fueron ejecutados en septiembre de 2006. Sigue preocupada por las 
dificultades que sigue habiendo para llevar ante la justicia a quienes perpetran violaciones graves de 
los derechos humanos. En el período considerado, la UE concluyó las negociaciones de un nuevo 
Acuerdo de Colaboración y Cooperación con Indonesia, que contiene una cláusula de derechos 
humanos esencial, una cláusula relativa a la CPI y una cláusula sobre cooperación en materia de 
derechos humanos2. Basándose en esta última, la UE e Indonesia iniciaron unos debates sobre el 
establecimiento de un diálogo en materia de derechos humanos. 

Laos sigue siendo un régimen de partido único muy controlado en el que están restringidos varios 
derechos civiles y políticos y las condiciones de encarcelamiento no son satisfactorias. La UE 
planteó varias veces a las autoridades la situación de los hmongs de Laos, señalando la necesidad 
de buscar una solución posible al prolongado problema de la minoría étnica hmong y el problema 
subsiguiente de los refugiados en Tailandia. La UE propuso ayudar a reintegrar a los hmongs en la 
sociedad laosiana por medio de un bloque de cooperación para el desarrollo. El problema de los 
veintisiete niños "perdidos" se planteó en una reunión bilateral ministerial; entretanto, quedó 
aclarado lo que ocurrió a la mayoría de ellos. La UE formuló asimismo una declaración (¿cuándo?) 
referida a la situación de los refugiados hmong en Tailandia, haciendo al Gobierno un llamamiento 
a colaborar con el ACNUR y los países dispuestos a admitir el reasentamiento de hmongs.  

                                                 
1 Véase el capítulo 4.10. 
2 Véase el capítulo 3.7. 
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A pesar de la buena evolución global de las Filipinas en los últimos años y la noticia positiva de la 
abolición de la pena de muerte el año pasado, causan cada vez más alarma a la UE las 
informaciones de los últimos meses relativas a ejecuciones extrajudiciales de activistas políticos, 
periodistas, defensores de los derechos humanos, jueces y abogados. La UE no sólo instó repetidas 
veces al Gobierno a dar muestras de resolución y autoridad políticas sobre esta cuestión sino que 
también envió a unos expertos al país para valorar el modo en que la asistencia de la UE puede 
ayudar a las autoridades a afrontar el problema. La misión, aunque fue acogida con espíritu de 
apertura y cooperación, advirtió que la reducción de la incidencia de ejecuciones extrajudiciales 
requeriría una serie de reformas estructurales y jurídicas y una inversión en desarrollo de 
capacidades. De modo más general, en Filipinas queda mucho por hacer para aplicar los convenios, 
pactos y tratados vigentes relativos a los derechos humanos. La UE observa también con atención 
los acontecimientos de Mindanao. 

La UE condenó inmediatamente el golpe de Estado militar perpetrado en Tailandia el 
19 de septiembre de 2006, e hizo llamamientos repetidos, en declaraciones públicas y 
representaciones privadas, al retorno rápido a la democracia, a la pronta celebración de elecciones y 
al levantamiento sin dilación de la ley marcial y de todas las restricciones infligidas a los partidos 
políticos, las asociaciones y los medios de comunicación. La UE interrumpió las visitas de nivel 
ministerial de la UE a Tailandia y viceversa, aprovechando las reuniones en los ámbitos 
multilaterales para tratar de entablar un diálogo con el Gobierno provisional en los niveles 
ministerial, de altos funcionarios y de trabajo. La UE ha observado con satisfacción que, hasta la 
fecha, el Gobierno provisional ha respetado el calendario de retorno a la democracia fijado el otoño 
pasado y observa muy de cerca el referéndum y las elecciones próximos. La UE, además, ha 
permanecido en estrecho contacto con las autoridades tailandesas para tratar la situación del sur, 
que sigue siendo grave, y está dispuesta a incrementar la cooperación para contribuir a la estabilidad 
de la región. 
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La UE siguió prestando atención particular a Timor Oriental tras el deterioro de su situación 
interna en la primavera de 2006. La UE apoya la nueva misión de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental y reconoce la contribución que hace Portugal a la presencia de seguridad. La Comisión 
Europea intensificó su ayuda al país, centrándose en particular en el desarrollo de la capacidad 
institucional, y apoyó los esfuerzos por reconciliar a las partes en conflicto. La UE observó las 
elecciones presidenciales de abril y mayo y las parlamentarias de finales de junio de 2007 y 
observará con mucha atención los acontecimientos políticos de los próximos meses1. La UE planteó 
a las autoridades la cuestión del elevado número de desplazados internos que aún existen y espera 
una pronta resolución de este problema específico. 

La UE observó con gran preocupación la detención y las graves penas infligidas a varios defensores 
pacíficos de los derechos humanos en Vietnam, en la primavera de 2007, aunque el Gobierno había 
mostrado mayor permisividad hacia la oposición política en 2006. Globalmente, la UE ha 
lamentado el deterioro de los derechos civiles y políticos en Vietnam en 2007 en comparación 
con 2006, que contrasta preocupantemente con la evolución de Vietnam, globalmente positiva, 
hacia una apertura económica y un progreso socioeconómico mayores, lo que podría afectar a la 
credibilidad internacional del país. No obstante, la UE observó que las autoridades vietnamitas 
reconocen que los derechos humanos aún son una "asignatura pendiente" en el país y que hay 
discrepancias entre el Derecho y la práctica real, en particular en los ámbitos de la libertad de 
expresión y del trato a los defensores de los derechos humanos y a sus familiares. El diálogo 
UE-Vietnam sobre los derechos humanos en el ámbito local prosiguió con una reunión constructiva 
y amistosa en junio de 2007. Además, el subgrupo CE-Vietnam sobre las reformas administrativas, 
la gobernanza y los derechos humanos celebró su segunda reunión en noviembre de 2006. El 
subgrupo se creó en virtud de lo dispuesto en la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación UE-Vietnam El subgrupo tiene por objeto crear un foro de debate no 
contencioso sobre los derechos humanos y ampliar la comprensión común de los problemas de 
interés común, con objeto de impulsar los intercambios positivos sobre el terreno. Como resultado 
de la reunión, han comenzado a perseguirse nuevos aspectos de la cooperación con Vietnam en 
materia de derechos humanos.  

                                                 
1 Véase el capítulo 4.10. 
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China: véase el capítulo 3.5 Diálogos y consultas sobre derechos humanos. 

Japón: véase el capítulo 3.6 Consultas de la Troika sobre derechos humanos. 

Asia del Sur 

La Unión Europea es uno de los socios internacionales más importantes de Afganistán. No sólo es 
la UE uno de los mayores donantes al país, sino que la asociación política de las dos partes ha ido 
incrementándose desde la Declaración Común UE-Afganistán de 16 de noviembre de 2005. Dicho 
documento hacía de los derechos humanos una de las principales prioridades de la cooperación en 
virtud de la relación bilateral. Ello se reflejaba en los debates habidos en la segunda troika 
ministerial anual de la UE con Afganistán, celebrada el 29 de enero de 2007 en Berlín. Asimismo se 
reflejaba en las actividades en curso de la Oficina del Representante Especial y de la Delegación de 
la Comisión Europea en Kabul. Las dos han actuado en apoyo a la Comisión Nacional 
Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, y han realizado representaciones ante las 
autoridades afganas en varios casos concretos. Se ha dedicado esfuerzos, en especial, al trabajo con 
el Parlamento afgano, entre otras cosas para abordar los problemas que plantea su resolución de 
amnistía a los excombatientes y para garantizar la libertad de prensa. El Consejo Europeo, en sus 
conclusiones de 15 de diciembre de 2006, advirtió de la necesidad de proseguir los esfuerzos en pro 
de los derechos humanos. 2007 marca el comienzo de dos iniciativas complementarias que son la 
expresión tangible del compromiso de la UE de favorecer el desarrollo de un Estado afgano 
democrático, seguro y duradero: la EUPOL, iniciada el 15 de junio, tiene por objeto brindar 
asistencia al Gobierno afgano en su labor de constitución de una fuerza de policía afgana que  
respete los derechos humanos y opere dentro del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, se inició el 
proyecto de la CE de reforma de la justicia, que tiene por objeto la reforma institucional de las 
instituciones clave de la justicia del país, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y la Fiscalía 
General del Estado.  

Dentro de la estrategia de la UE de contribución al fortalecimiento de los valores democráticos en 
Bangladesh, se desplegó una misión de observación electoral de la UE para las elecciones 
parlamentarias previstas para enero de 2007. Sin embargo, la misión se suspendió al no darse las 
condiciones necesarias para unas elecciones democráticas que, consecuentemente, se suspendieron. 
Pese a la suspensión, la misión presentó un conjunto general de recomendaciones que las 
autoridades bangladeshíes acogieron positivamente. 



 

 
13288/1/07 REV 1  pgv/ARI/ec 190 
 DGE HR   ES 

La UE mantuvo su vigilancia reforzada de la situación de Bangladesh. Tras la declaración de un 
estado de emergencia, el 11 de enero de 2007, la UE formuló el 15 del mismo mes una declaración 
propia en la que instó al pleno restablecimiento de los derechos civiles y políticos a la mayor 
brevedad. Al aclararse la situación, la UE envió una segunda troika de directores regionales que 
visitaron Dhaka del 6 al 9 de junio de 2007 (la primera visita había tenido lugar en enero de 2006). 
Esta troika volvió a remitir una serie de mensajes dirigidos expresamente al Gobierno provisional y 
a la sociedad civil y reiteró los llamamientos anteriores de la UE a crear prontamente una Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, que llevaba varios años pendiente. Además de ampliar 
significativamente el apoyo a los esfuerzos por crear las condiciones de unas elecciones 
parlamentarias dignas de crédito antes de finales de 2008, la UE observa con detenimiento el 
proceso de reformas políticas de Bangladesh, incluida la ofensiva contra la corrupción, con especial 
insistencia en el cumplimiento por Bangladesh de sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos. Con tal fin, la UE ha planteado periódicamente a las autoridades bangladeshíes 
sus preocupaciones en materia de derechos humanos, incluidos casos individuales. 

La UE envió a su primera Troika en visita a Bhután los días 13 y 14 de noviembre de 2006, en 
composición de directores regionales. Dicha Troika celebró las actuaciones para instituir una 
constitución que garantice los derechos fundamentales y los derechos humanos e instó a Bhután a 
avanzar en la vía de la firma de los principales convenios internacionales de derechos humanos. 
Asimismo planteó la cuestión de los refugiados bhutaneses en Nepal. 

Las relaciones de la UE con la India siguieron desarrollándose en el marco del Plan de Acción 
común convenido el 7 de septiembre de 2005 en Nueva Delhi. Dicho Plan prevé una cooperación 
que abarca una gran variedad de políticas, entre ellas la democracia y los derechos humanos. Bajo 
este epígrafe se convino en proseguir el diálogo sobre derechos humanos en formaciones 
multilaterales y bilaterales, con el objetivo de desarrollar el conocimiento mutuo. La troika de la UE 
y sus homólogos indios celebraron su tercera reunión del diálogo sobre derechos humanos el 
12 de diciembre de 2006 en Nueva Delhi. Un resultado de esta reunión fue el acuerdo por ambas 
partes de celebrar un seminario de expertos en un día sobre minorías en la India y en la UE. Este 
seminario tuvo lugar en Nueva Delhi el 16 de marzo de 2007. La UE va a proseguir sus medidas 
para reforzar este diálogo, y también va a proseguir su cooperación con la India en el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
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La UE ha seguido observando el proceso de reformas políticas en las Maldivas. Mientras éste 
seguía su curso, la UE se vio obligada a formular dos declaraciones, los días 2 de octubre y 
9 de noviembre de 2006, llamando al Gobierno y a la oposición a proseguir su diálogo y a evitar 
todo acto que ponga en peligro el proceso de reforma política y democratización. Desde entonces, 
la UE ha seguido observando los acontecimientos, incluso mediante la visita de una Troika de 
embajadores de la UE a Malé, en junio de 2007. 

La UE celebró con entusiasmo los cambios políticos que tuvieron lugar en Nepal durante este 
período. En una declaración fechada el 10 de noviembre de 2006, expresó su satisfacción por la 
firma del acuerdo para la formación de un Gobierno provisional de unidad en Nepal. Este paso tuvo 
lugar justo después de la visita a Nepal de una Troika de directores regionales de la UE, del 15 al 
17 de noviembre de 2006, que pudo hacerse una idea muy completa de la situación e instar a todas 
las partes a avanzar con medidas de mejora del respeto de los derechos humanos. Al cabo de unos 
meses, otra declaración del 4 de abril de 2007 celebraba la formación del Gobierno provisional. A 
lo largo del período la UE mantuvo su apoyo a la misión de la OACDH en Nepal. La UE también 
apoyó resueltamente la creación y el trabajo de la UNMIN (Misión de las Naciones Unidas en 
Nepal). La UE ha ejercido una presión constante para que, en los preparativos de la Asamblea 
Constituyente, se preste la debida atención a los derechos humanos. Los principales motivos de 
preocupación a los que debe hacerse frente son los problemas de la impunidad, el papel de los niños 
en el conflicto y los derechos de las minorías. 

Como en años anteriores, la UE ha dedicado una atención particular a Pakistán, destacando ante el 
Gobierno la importancia del Estado de Derecho como requisito previo para la protección de los 
derechos humanos. Este fue uno de los asuntos concretos planteados en la reunión de la troika de 
directores políticos celebrada en Helsinki el 22 de noviembre de 2006. En términos más generales, 
la UE siguió aplicando su política de compromiso activo con Pakistán, lo cual dio lugar a la 
Declaración común UE-Pakistán del 8 de febrero de 2007, que prevé un diálogo periódico sobre los 
derechos humanos y el buen gobierno. La Comisión mixta UE-Pakistán, celebrada en Islamabad el 
24 de mayo de 2007, acordó crear una subcomisión especial para los derechos humanos (entre otras 
cosas), que deberá reunirse en los próximos meses. 
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La UE ha seguido con consternación el deterioro de la situación de los derechos humanos en Sri 
Lanka. Ha seguido desempeñando su papel como copresidencia de la Conferencia de Tokio 
de 2003 y apoyando el papel de mediación de Noruega en el proceso de paz. Por desgracia, no 
obstante, tanto el Gobierno de Sri Lanka como los Tigres de Liberación de Eelam Tamil han dejado 
de respetar el cese de las hostilidades de 2002. En cambio, la pauta ha sido un agravamiento de los 
ataques contra los civiles, mientras los perpetradores de estas atrocidades han seguido 
beneficiándose de la cultura de la impunidad. La UE ha tratado de apoyar la comisión presidencial 
de investigación y ha contribuido al grupo internacional independiente de personalidades (IIGEP, 
por sus siglas en inglés), pero sigue convencida de que el IIGEP no puede hacer las veces de 
mecanismo internacional de observación de los derechos humanos. 

6.7. Oriente Próximo 

En Irán han seguido produciéndose violaciones graves de los derechos humanos. Poco o nada se ha 
avanzado en los principales ámbitos de interés de la UE desde el último informe anual; en algunos 
aspectos la situación ha empeorado. El recurso a la pena de muerte es frecuente, inclusive en el caso 
de los delincuentes juveniles. La libertad de expresión está estrictamente limitada. Son frecuentes 
las informaciones sobre casos de tortura. Los defensores de los derechos humanos siguen alegando 
acoso e intimidación. El trato que da Irán a las minorías étnicas y religiosas y la discriminación 
económica y social de las mismas sigue siendo muy preocupante para la UE, al igual que la falta de 
actuación efectiva para reformar las leyes, las instituciones y las prácticas públicas que permiten 
que se produzcan violaciones de los derechos humanos.  

A lo largo del periodo, los representantes de la UE han planteado a las autoridades iraníes sus 
preocupaciones sobre los derechos humanos en varias ocasiones. Entre los temas debatidos figuran 
la imposición de condenas a muerte a delincuentes juveniles, la ejecución por lapidación, el acoso 
de las autoridades a la gente que informa o expresa pacíficamente sus opiniones y la persecución de 
las minorías religiosas, en particular las comunidades baha'i y sufí, así como la reaparición de casos 
confirmados de amputaciones, a pesar de la moratoria anunciada de esta práctica. La UE también ha 
expresado su preocupación por las graves restricciones a las libertades de expresión y de prensa, 
que incluyen el cierre de periódicos, el endurecimiento de la represión contra los "bloggers" y el 
encarcelamiento de presos políticos.  
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En el período considerado en el presente informe no ha habido sesiones del diálogo UE-Irán sobre 
los derechos humanos (para más información véase el capítulo 3.4.2). En diciembre de 2006, todos 
los Estados miembros de la UE copatrocinaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas una 
resolución sobre los derechos humanos en Irán. La resolución expresaba grave preocupación por la 
continuación de las violaciones de los derechos humanos e instaba a Irán a acatar sus obligaciones 
internacionales, libremente asumidas. 

La 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, como se 
señala en la Comunicación de la Comisión de junio de 2006 "Recomendaciones para un 
compromiso renovado con Iraq". La Comunicación 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. La UE, 
por medio de la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq 
(EUJUST LEX), siguió facilitando formación en los Estados miembros de la UE a altos 
funcionarios de las fuerzas de policía, el poder judicial y los servicios penitenciarios iraquíes, a 
petición de Iraq. Dada la situación crítica de las personas internamente desplazadas y de los 
refugiados, se ha proporcionado también financiación de la CE de apoyo humanitario para abordar 
esta situación. 

En septiembre de 2005, la UE e Iraq firmaron una Declaración conjunta sobre el diálogo político. 
La UE ha aprovechado este diálogo para promover los objetivos de la UE en materia de derechos 
humanos y para expresar sus preocupaciones por los derechos humanos en Iraq. La UE expresó su 
decepción por la reinstauración de la pena de muerte en Iraq, en septiembre de 2005, y desde 
entonces ha pedido en repetidas ocasiones su abolición.  

En junio de 2006, el Consejo Europeo celebró el nuevo programa del Gobierno iraquí para cumplir 
su compromiso de defender el Estado de Derecho y promover la unidad y la reconciliación 
nacionales, y reiteró la disposición de la UE a ayudar en estos ámbitos.  

La UE apoyó el Pacto Internacional para Iraq, que fue suscrito el 3 de mayo de 2007 en Sharm el 
Sheik (Egipto). El Pacto es un programa de reformas tanto en los ámbitos socioeconómico como en 
cuestiones políticas y de seguridad, con compromisos por parte de Iraq incluso en los ámbitos de los 
derechos humanos y el Estado de Derecho. 
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En Arabia Saudí han podido observarse, a lo largo del año pasado, algunas novedades positivas, 
por ejemplo la publicación del primer informe de la "Sociedad Nacional Saudí para los Derechos 
Humanos" y el debate del informe por el público y los medios de comunicación. La concienciación 
del público sobre las cuestiones de derechos humanos en Arabia Saudí parece estar aumentando y la 
UE desea seguir dialogando sobre estos asuntos con dicho país. No obstante, sigue habiendo 
inquietudes graves por la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, que la UE ha seguido 
planteando a las autoridades saudíes, tanto bilateralmente como en las reuniones del Consejo de 
Cooperación del Golfo. Las preocupaciones de la UE están relacionadas, en particular, con el 
incremento acusado de las ejecuciones en los doce meses últimos, así como con la aplicación de la 
pena de muerte en general. 

_________________ 
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7. Análisis de la eficacia de la actuación y los instrumentos de la UE 
 

Análisis de la eficacia de los instrumentos e iniciativas de la UE 

La Unión Europea ha puesto a punto una amplia gama de instrumentos para el fomento y la 
protección de los derechos humanos, como, por ejemplo, directrices, declaraciones, diálogos o 
consultas de la Troika, así como el instrumento de la CE para la financiación de proyectos de la 
sociedad civil en el ámbito de la democracia y los derechos humanos. Durante el período a que se 
refiere el presente informe, la UE ha seguido esforzándose por aumentar la coherencia de su política 
de derechos humanos, en particular mediante la mejora de la utilización coherente de dichos 
instrumentos y mediante un mejor seguimiento y evaluación de la utilización adecuada de los 
distintos medios de que dispone.  

Directrices 

Por lo que respecta a las directrices de la UE vigentes, la UE se ha seguido esforzando por reforzar 
su aplicación mediante una serie de iniciativas durante el período considerado.  

Se ha emprendido una acción importante en el contexto de las Directrices de la UE sobre 
defensores de los derechos humanos, mediante la invitación formulada a las Misiones de la UE en 
todo el mundo para que desarrollasen estrategias locales coherentes a fin de incrementar la 
protección de este grupo vulnerable. Además, durante el periodo considerado, la UE ha seguido 
llevando a cabo numerosas gestiones sobre casos concretos preocupantes, lo que ha constituido una 
de sus actividades clave. La Unión Europea ha tratado asimismo de centrar especialmente su interés 
en el incremento de la sensibilización ante la situación de las defensoras de los derechos humanos y 
la necesidad de garantizar su protección. 

De conformidad con las Directrices sobre la tortura, la UE ha realizado firmes progresos para 
culminar su campaña mundial contra la tortura, que se dirige a todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas. Basándose en los resultados de dicha campaña, se revisarán las Directrices sobre 
la tortura. Los Estados miembros de la UE copatrocinaron en la AGNU una resolución sobre este 
asunto que confirma su política al respecto. La UE siguió planteando sus inquietudes sobre la 
tortura ante terceros países mediante el diálogo político y gestiones, abordando tanto la existencia 
de la tortura como casos concretos pertinentes. La prevención de la tortura y la rehabilitación de sus 
víctimas constituyeron una prioridad esencial en materia de financiación; la IEDDH ha seguido 
siendo la principal fuente de financiación destinada a la rehabilitación de las víctimas de la tortura 
en todo el mundo.  
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Con objeto de incrementar la eficacia de las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos 
armados se han adoptado varias iniciativas, como la elaboración de estrategias por países para 
determinados países específicos, así como una acción en relación con terceros países orientada a 
promover los principios adoptados en la Conferencia de París en febrero de 2007. 

De conformidad con las directrices de la UE, se ha mantenido una actuación constante sobre la 
cuestión de la pena de muerte, que ha contribuido al avance del programa para la abolición de la 
pena de muerte a escala mundial. Además de las declaraciones públicas y gestiones periódicas, la 
UE apoyó – a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos – una 
serie de proyectos dirigidos por la sociedad civil sobre educación pública, contacto con los medios 
de comunicación y asistencia a organizaciones contrarias a la pena de muerte.  

Por lo demás, la UE ha puesto en marcha los trabajos relativos a unas nuevas Directrices para la 
protección y el fomento de los derechos del niño, a partir de un planteamiento global que incluye la 
participación de ONG pertinentes y otras partes interesadas.  

Diálogos: 

En su relación con determinados terceros países, la UE considera el diálogo como el mejor medio 
de interacción sobre asuntos relacionados con los derechos humanos, puesto que permite sentar las 
condiciones de una cooperación fructífera y crear relaciones de confianza, aunque también definir 
las reglas para el propio diálogo. El principio subyacente a la aplicación de los instrumentos de 
derechos humanos, y en particular de los diálogos sobre derechos humanos, es el de alentar a los 
países para que cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y 
garanticen los derechos y libertades fundamentales de las personas dentro de su jurisdicción. Esto 
incluye la integración coherente y activa de las cuestiones relativas a los derechos humanos en los 
diálogos establecidos en el marco de acuerdos de cooperación, como el Acuerdo de Cotonú y la 
PEV. Aunque es demasiado pronto para evaluar el resultado de los diálogos en materia de derechos 
humanos mantenidos en el contexto de la PEV, la UE considera que la ulterior profundización en el 
componente de derechos humanos de esta política, profundización que se ha iniciado en el período a 
que se refiere el presente informe, contribuirá al fortalecimiento global de los derechos humanos en 
los países vecinos de la Unión Europea.  

Con el marco de referencia que proporciona este planteamiento, la UE prosiguió su diálogo sobre 
derechos humanos con China y las consultas en materia de derechos humanos con Rusia.  
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Por lo que respecta al diálogo con otros terceros países, se ha dado un paso de gran importancia con 
el inicio y el establecimiento de un diálogo en materia de derechos humanos entre la UE y 
Uzbekistán. El objetivo de establecer un diálogo en materia de derechos humanos con cada uno de 
los países de Asia Central, en el marco de la Estrategia sobre Asia Central, sigue constituyendo un 
reto que la UE deberá afrontar en los meses venideros. Aunque este debate aún no se ha cerrado, es 
un hecho relevante y supone un paso más en el fomento y la protección de los derechos humanos en 
esta parte del mundo.  

Relaciones con el Parlamento Europeo 

El estudio sobre "las repercusiones de las resoluciones y otras actividades del Parlamento Europeo 
en materia de derechos humanos fuera de la UE", encargado por la Subcomisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Europeo, proporciona valiosos elementos que deberán integrarse en el 
análisis global de la eficacia de las actuaciones de la UE. 
 
Por lo que atañe a las relaciones con el Parlamento Europeo, el diálogo ha venido 
incrementándose durante el periodo a que se refiere el presente informe. La Presidencia de la UE ha 
respondido en varias ocasiones a las invitaciones formuladas por la Subcomisión de Derechos 
Humanos del PE para que se informara a sus miembros sobre las actuaciones políticas en curso de 
la UE en materia de derechos humanos.  

Los Estados miembros apreciaron sumamente la iniciativa del Parlamento Europeo de elevar la 
cooperación con los diputados nacionales con objeto de dar más transparencia y mejorar la 
coordinación de la observación de las políticas de derechos humanos. A este respecto, la creación 
reciente de una red de comisiones de derechos humanos de los parlamentos de los Estados 
miembros de la UE representa un paso importante hacia la apertura de canales de comunicación y 
cooperación interparlamentarias.  

Integración de los derechos humanos en la política exterior de la UE 

Una visión transversal, aunque sea bastante breve y no exhaustiva, muestra que el volumen de las 
actividades de la UE relativas a los derechos humanos en las diferentes regiones del mundo ha 
llegado a ser bastante significativo. Los distintos comités del Consejo dedicados a regiones 
geográficas debaten periódicamente cuestiones relativas a los derechos humanos que son 
particulares de un país o una región concretos. Por ejemplo, el representante personal del SGAR 
para los derechos humanos ha visitado dichos comités para contribuir a poner de relieve la 
aplicación de las prioridades y directrices de la política de derechos humanos de la Unión en el 
contexto regional.  
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Durante el periodo considerado, las cuestiones relativas a los derechos humanos se han venido 
integrando de manera más sistemática en las reuniones de diálogo político y otras reuniones de alto 
nivel entre la UE y terceros países. En el contexto de la PESD, que es un ámbito relativamente 
nuevo por lo que respecta a la integración de los derechos humanos, la UE ha seguido 
intensificando sus esfuerzos encaminados a integrar plenamente las cuestiones de derechos 
humanos y de género, y considera que tales esfuerzos están contribuyendo a la eficacia global de las 
misiones de la PESD.  

Esta evolución pone de relieve una vez más la importancia de proseguir el esfuerzo constante por 
fomentar la integración de los derechos humanos en todas las políticas, así como la cohesión y la 
coherencia de las medidas y las actuaciones de la UE y sus Estados miembros en el ámbito de los 
derechos humanos. La inacción o la incoherencia a este respecto socavarían la credibilidad de 
nuestras medidas. 

Además, observar la política de la UE país por país permite ver el estrecho vínculo entre el trabajo 
sobre los derechos humanos y el fomento de la democracia. Los temas están estrechamente 
interrelacionados en cuanto a su contenido, y la labor de fomento de ambos objetivos no debe ir 
separada. Debe destacarse también, en este contexto, la estrecha interacción con la sociedad civil y 
los defensores de los derechos humanos.  

Actuación de la UE en los foros internacionales 

Durante el período en estudio, los esfuerzos de la UE en los foros multilaterales se centraron 
principalmente en el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones 
Unidas. Garantizar la participación de la UE y la integración de sus posiciones en el trabajo del 
CDH siguió constituyendo un importante reto, habida cuenta de la reducción de la representación 
numérica de la representación de la UE en este órgano, en comparación con el anterior Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como puso de manifiesto el firme papel que 
desempeñó en el proceso de desarrollo institucional, la UE está trabajando, no sin éxito, para 
superar esta desventaja estratégica, y ha conseguido establecerse sólidamente como un actor de 
primera orden dentro del CDH. 
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Con tal finalidad, la UE dio una serie de pasos. En primer lugar, consiguió utilizar el planteamiento 
de "cooperación y diálogo" para hacer que el consenso fuese aceptable para la mayor parte de los 
miembros del CDH. En el proceso de desarrollo institucional, la unidad de la UE resultó 
fundamental para su fortalecimiento como actor en los foros de las Naciones Unidas. Por lo tanto, 
manteniendo su firmeza y su unidad, la UE contribuyó a lograr un resultado que, si bien no 
consiguió alcanzar todos los objetivos de la UE, significó una transacción aceptable en tales 
circunstancias, que allana el camino para que el CDH llegue a ser un organismo creíble y eficaz. En 
segundo lugar, la UE optó por participar en los debates del CDH a través de la Presidencia, pero 
también mediante el apoyo a las contribuciones de los Estados miembros, utilizando una política de 
"un mensaje, muchas voces", con lo que aprovechó al máximo el tiempo de palabra disponible. El 
hecho de ampliar la práctica del reparto interno de las cargas también mejoró significativamente la 
presencia activa de la UE en todos los debates. 

En lo que respecta a la resolución sobre Darfur/Sudán adoptada durante la cuarta sesión del CDH, la 
posición firme adoptada por la UE se reveló, una vez más, acertada, especialmente gracias a la 
buena cooperación lograda con otras delegaciones, en un esfuerzo interregional dirigido a mejorar 
la situación. El reparto de las cargas y la cooperación interregional demostraron ser valiosos activos 
en este contexto. 

El primer año de trabajo del CDH estuvo caracterizado por una imprevisibilidad considerable, e 
incluso por la confusión. Al mismo tiempo, la falta de un programa totalmente cerrado brindó la 
posibilidad de adoptar planteamientos más actuales y de considerar los métodos de trabajo del CDH 
de manera más flexible. Los diálogos interactivos con los Relatores Especiales y el Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos facilitaron un nuevo formato para un discurso 
significativo, del que la UE hizo activamente pleno uso. La posibilidad de plantear "otras 
cuestiones" brindó la oportunidad de sacar a colación preocupaciones pertinentes en materia de 
derechos humanos. El nuevo foco en el seguimiento proporciona la posibilidad de disponer de un 
planteamiento basado en los resultados. No obstante, el carácter permanente del CDH hizo pesar 
grandes exigencias sobre las delegaciones y las ONG, que lucharon por afrontar la enorme carga de 
trabajo y las limitaciones de calendario. Por otra parte, ello brindó a la UE la posibilidad de trabajar 
de manera más consecuente, siguiendo de cerca los problemas de forma más continuada.  
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Era importante para la UE que el CDH pudiera considerar los problemas de los derechos humanos 
en términos sustantivos, al tiempo que se concentraba en desarrollar las instituciones efectivas que 
constituirán, a la larga, la base para el trabajo del CDH. La UE tenía el compromiso de un diálogo y 
una cooperación auténtica con otras partes para lograr dichos objetivos. Este diálogo alcanzó en 
parte sus objetivos mediante el trabajo de la UE sobre Darfur, el cual constituye de nuevo un buen 
ejemplo de un proceso significativo que puede beneficiarse del carácter permanente del Consejo. 
No obstante, la relación de conjunto entre el CDH y su organización matriz, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y su Tercera Comisión, aún suscita cuestiones. 

La UE siguió contribuyendo activamente al trabajo de la Tercera Comisión de la AGNU, en la que 
se mantuvo excepcionalmente una posición común de la UE en todas las votaciones sobre 
resoluciones. Los resultados concretos pueden considerarse bastante exitosos, incluso por lo que 
respecta al establecimiento de normas (la adopción, relacionada con la Tercera Comisión, de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la adopción de la Convención 
sobre las Desapariciones Forzadas) y el avance en algunos ámbitos del trabajo de las Naciones 
Unidas en relación con los derechos humanos (continuación del enfoque sobre países concretos, 
tortura y otras formas de maltrato, intolerancia religiosa, violencia contra las mujeres, violencia 
contra los niños). 

La UE leyó por primera vez en la 61.ª Asamblea General de las Naciones Unidas una "Declaración 
contra la Pena de Muerte" que apoyaron 85 Estados miembros de las Naciones Unidas de todos los 
grupos regionales. La Declaración siguió abierta a la firma y la firmaron ulteriormente en total 95 
Estados miembros de las Naciones Unidas. A raíz del éxito obtenido, la UE puso en marcha una 
campaña a escala mundial para recabar más apoyo a dicha Declaración, así como para sondear el 
posible apoyo para la presentación ante la AGNU de una resolución contra la pena de muerte, 
patrocinada por una alianza interregional. Los esfuerzos de la UE condujeron a una decisión del 
CAGRE de 18 de junio con miras a patrocinar dicha resolución en la 62.ª AGNU. 

Además, el respaldo a la Convención sobre las Desapariciones Forzadas y el gran número de 
copatrocinadores para la iniciativa sobre la violencia contra las mujeres se consideraron resultados 
positivos. El trabajo en equipo, el trabajo de acercamiento y el reparto de las cargas han mostrado 
ser elementos clave para el éxito y requieren su desarrollo ulterior en las próximas sesiones. 

_________________ 
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8. Conclusiones 
 
La Unión Europea está convencida de que el fomento y la protección efectivos de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales son esenciales para lograr el desarrollo sostenible, la paz y 
la estabilidad para todos. De hecho, la Estrategia Europea de Seguridad lo afirma claramente: "La 
calidad de la sociedad internacional depende de la calidad de los gobiernos en los que se asienta. La 
mejor protección para nuestra seguridad es un mundo de Estados democráticos bien gobernados. 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." 
 
Como se pone de manifiesto a lo largo del presente informe, la UE atribuye la máxima importancia 
al fomento y la protección de los derechos humanos, tanto en sus relaciones exteriores como en los 
foros internacionales. A este respecto, aunque quede mucho por hacer en el ámbito de los derechos 
humanos, el presente informe demuestra que la UE es cada vez más activa en la labor que realiza en 
este ámbito. 
 
El nombramiento de la Dra. D.ª Riina Kionka como representante personal del Secretario General 
del Consejo, D. Javier Solana, para los derechos humanos, en sucesión de D. Michael Mathiessen, 
constituye una nueva prueba de la determinación de la UE de otorgar una elevada notoriedad a su 
política exterior en materia de derechos humanos. 
 
No obstante, un planteamiento sistemático de fomento de los derechos humanos constituye, 
esencialmente, un esfuerzo de equipo. El presente informe, por ejemplo, es resultado de un trabajo 
en equipo. Expertos en derechos humanos de numerosos Estados miembros, de la Comisión y de la 
Secretaría del Consejo han contribuido a la elaboración de este 9.º Informe Anual. 
 
El año próximo, la Unión Europea se enfrentará a desafíos importantes, tanto en el ámbito interno 
como en el externo, en particular tras la creación de los órganos y mecanismos del Consejo de 
Derechos Humanos. La UE celebra el ánimo constructivo y la vinculación de los veintisiete Estados 
miembros en el compromiso de reforzar aún más el fomento y la protección de los derechos 
humanos para todos. 
 

__________________ 
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ANEXO I 

OVERVIEW OF PROJECTS SELECTED FOR SUPPORT UNDER EIDHR BETWEEN 

1 JULY 2006 AND 30 JUNE 2007 

I/ Projects selected through Global Calls for Proposals 

Support for the abolition of the death penalty 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

PENAL REFORM 
INTERNATIONAL UK LGB 

Global Action to Abolish the Death Penalty Worldwide EUR 423190 

THE DEATH PENALTY 
PROJECT LTD 

Assistance for prisoners under sentence of 
death in Uganda 

Uganda EUR 590 460,37 

ENSEMBLE CONTRE LA PEINE 
DE MORT  
ASSOCIATION 

Développement du mouvement abolitionniste 
mondial. 

Worldwide EUR 300 000 

THE GREAT BRITAIN CHINA 
CENTRE 

Moving the debate forward: China's use of the 
Death Penalty 

China EUR 708 621,60 

ACTION POUR LA 
PROMOTION ET LA DEFENSE 
DES DROITS DES PERSONNES 
DEFAVORISEES 

Initiatives locales contre la peine de mort en 
République Démocratique du Congo: 
campagne de sensibilisation des masses 
populaires et des acteurs clés, assistance 
juridique aux prévenus encourant la peine de 
mort et aux prisonniers condamnés 

DR Congo EUR 791 358 

COMUNITA DI S EGIDIO ACAP 
ASSOCIAZIONE CULTURA 
ASSISTENZA POPOLARE 

Soutien aux sociétés civiles en marche vers 
l'abolition de la peine de mort 

Worldwide EUR 377 816,81 

 

_________________ 
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Prevention of torture  

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

FEDERATION 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DE L'HOMME 
ASSOCIATIONS 

Support for local human rights groups in their 
mobilisation to prevent torture in the 
framework of the fight against terrorism 

Worldwide EUR 968 000 

THE REDRESS TRUST 
LIMITED 

Implementing the Newly Adopted Basic 
Principles and Guidelines on the Right to a 
Remedy and Reparation for Victims of Gross 
Violations of International Human Rights Law 
and Serious Violations of International 
Humanitarian Law 

Worldwide EUR 699 341 

WORLD ORGANISATION 
AGAINST TORTURE 
ASSOCIATION 

Preventing torture and other forms of violence 
by acting on the root causes found in the 
failure to respect economic, social and cultural 
rights 

Worldwide EUR 803 627 

 
HUMAN RIGHTS 
FOUNDATION OF TURKEY 
HRFT 

Review of legislation on torture and 
implementation of it during the EU 
harmonisation process in Turkey; training, 
providing legal services and raising public 
awareness in order to prevent torture in 
Turkey 

Turkey EUR 186 074,25 

INSTITUTO PERUANO DE 
EDUCACIÓN EN DERECHOS 
HUMANOS Y LA PAZ 
ASOCIACIÓN 

Educación, sensibilización y difusión de 
practicas de prevención de la tortura, para 
autoridades políticas, militares, policiales y 
lideres sociales 

South America EUR 764 034 

FOND PRAVO MATERI Independent expert examination of 
servicemen's deaths: has the PACE criticism 
not been heard yet? 

Russia EUR 292 514,25 

ASIAN CENTRE FOR HUMAN 
RIGHTS 
CHARITABLE TRUST 

National Campaign for Prevention of Torture 
in India 

India EUR 297 983 

PENAL REFORM 
INTERNATIONAL UK LGB 

Prevention of Torture in Georgia Georgia EUR 313 491 

REHABILITERINGS-OG 
FORSKNINGSCENTRET FOR 
TORTUR 
FORENING 

Ratification and implementation of the 
Optional Protocol to the Convention against 
Torture in Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka 
and the Philippines 

Bangladesh, 
Cambodia, 
Sri Lanka, 
Philippines 

EUR 383 993 

GROUPE HAITIEN DE 
RECHERCHES ET D'ACTIONS 
PEDAGOGIQUES 
FONDATION 

Système d'alerte en vue du respect des droits 
des enfants maltraités et torturés 

Haiti EUR 454 115,10 

AVOCATS SANS FRONTIERES 
- BELGIQUE ASBL 

Prévenir la pratique de la torture dans la 
région des Grands Lacs (République 
Démocratique du Congo, Burundi, Rwanda, 
Ouganda) 

DR Congo, 
Burundi, 
Rwanda, 
Uganda 

EUR 996 000 

DEVELOPMENT FUND OF 
CAUCASIAN MINERAL 
WATER REGION (CMW) 

Stop Violence Against People! Russia EUR 156 969 
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ASSOCIATION LIBANAISE 
POUR L'EDUCATION ET LA 
FORMATION 

Torture prevention and monitoring in Lebanon Lebanon EUR 153 150,38 

FREEDOM HOUSE KOZOSSEGI 
SZOLGALTATOES 
DEMOKRACIAFEJLESZTO 
KOZHASZNUTARSASAG 

Combating Torture in Central Asia TACIS region EUR 762 596,80 

_________________ 

 

Rehabilitation of victims of torture 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

ASSOCIATION PARCOURS 
D'EXIL 

ESSOR: Elargissement et renforcement des 
structures de soins à Paris et en région 

France EUR 1 349 396 

SVENSKA RÖDA KORSETS 
CENTRALSTYRELSE 

Enhanced Red Cross Rehabilitation Services 
in Sweden for Victims of Torture and their 
families 

Sweden EUR 925 810 

EXILIO, HILFE FUER 
FLUCHTLINGE UND 
FOLTERUBERLEBENDE EV 

Fostering the rehabilitation of torture victims 
in rural areas 

Germany EUR 506 113 

IRCT INTERNATIONAL 
REHABILITATION COUNCIL 
FOR TORTURE VICTIMS  

Advanced professionalisation through training 
in key areas of health services for torture 
victims 

Worldwide EUR 753 474 

SOCIETY FOR SOCIAL 
RESEARCH, ART AND 
CULTURE (SOSRAC) 

Comprehensive Rehabilitation of Torture 
Victims and creating resources in Asia 

India EUR 701 530 

ASSISTANCE CENTRE FOR 
TORTURE SURVIVORS-ACET 
FOUNDATION 

Providing and Enhancing Quality 
Rehabilitation Services for Second Generation 
Victims of Torture 

Worldwide EUR 610 000 

ASSOCIATION PRIMO LEVI Soins et soutien aux victimes de la torture, 
sensibilisation et formation pour développer 
une prise en charge adaptée des victimes de la 
torture sur le territoire national 

France EUR 1 493 468 

AFRICAN CENTRE FOR 
TREATMENT AND 
REHABILITATION OF 
TORTURE VICTIMS LIMITED 

Cross Cultural Partnership Against Torture  Worldwide EUR 957 268,61 

GEORGIAN CENTER FOR 
PSYCHO-SOCIAL AND 
MEDICAL REHABILITATION 
FOR TORTURE VICTIMS 

Improvement of Rehabilitation Services for 
Torture Survivors in Georgia 

Georgia EUR 428 868 

ASOCIACIÓN EQUIPO DE 
ESTUDIOS COMUNITARIOS Y 
ACCIÓN PSICOSOCIAL 

Tortura: Prevención y Rehabilitación en el 
contexto multicultural de Guatemala 

Guatemala EUR 850 813,73 
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RESTART ASSOCIATION Rehabilitation Program for torture survivors Lebanon EUR 348 693 

 
SACH JSC 

Rehabilitation Program for Victims of Torture 
in Pakistan 

Pakistan EUR 150 000 

KENTRO ANAPTYXIS KAI 
EKPAIDEFSIS EVROPAIKI 
PROOPTIKI 

Capacity Building and Social Rehabilitation 
of victims of torture in NWFP Pakistan 

Pakistan EUR 444 000 

EL NADIM CENTER FOR THE 
PSYCHOLOGICAL 
MANAGEMENT AND 
REHABILITATION OF 
VICTIMS OF VIOLENCE 

Management and Rehabilitation of victims of 
torture in Egypt 

Egypt EUR 180 676,50 

ZA REHABILITACIJU ZRTAVA 
TORTURE CENTAR ZA ZRTVE 
TORTURE 

Rehabilitation of torture survivors, enhancing 
civil society network and strengthening of 
reconciliation process in B&H 

Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 293 577 

ASSOCIATION OF CITIZENS 
VIVE ZENETUZLA 

Centre for therapy and rehabilitation Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 681 000 

CORDELIA ALAPITVANY A 
SZERVEZETT EROSZAK 
ALDOZATAIERT 

Psycho-social Rehabilitation of Torture 
Victims in Hungary 

Hungary EUR 300 480 

AL-KHIAM REHABILITATION 
CENTER FOR VICTIMS OF 
TORTURE  
ASSOCIATION 

Medical, Social and Psychological Assistance 
for Victims of Torture 

Lebanon EUR 642 000 

ASSOCIATION MEDICALE DE 
REHABILITATION DES 
VICTIMES DE LA TORTURE 

Création d'une unité de Kinésithérapie au 
profit des victimes de la torture 

Morocco EUR 150 000 

FORUM DES ACTIVISTES 
CONTRE LA TORTURE ASBL 

Rehabilitation of torture victims in the Great 
Lakes Region of Africa 

Rwanda EUR 168 000 

_________________ 
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Combating impunity through international justice 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

STICHTING HUMANISTISCH 
OVERLEG MENSENRECHTEN 

Learning, Linking, Acting against enforced 
disappearances 

Worldwide EUR 637 116 

INTERNATIONAL COMMISSION 
OF JURISTS  
ASSOCIATION 

Supporting and Strengthening the Treaty Bodies in 
advancing implementation by states of their 
international human rights legal obligations. 

Switzerland EUR 508 053 

WORLD ORGANISATION 
AGAINST TORTURE 
ASSOCIATION 

Promotion de la justice et de l'Etat de droit par le 
renforcement des contributions des ONG aux 
travaux des organes des traités 

Worldwide EUR 676 032,51 

THE KHMER INSTITUTE OF 
DEMOCRACY  
ASSOCIATION 

Victim and Witness Protection (VWP) Standards 
for the Khmer Rouge Tribunal (ECCC) and 
Beyond 

Cambodia EUR 400 000 

 
THE BBC WORLD SERVICE 
TRUST 

 
Communicating Justice 

Uganda, 
Burundi, DRC, 
Liberia Sierra 
Leone 

EUR 950 000 

STICHTING WERLEDVERBOND 
VAN WERELDFEDERALISTEN 

Promoting increased universality and supporting 
the implementation of the complementarity 
principle of the Rome Statute of the International 
Criminal Court 

Worldwide EUR 1 000 000 

ISTITUTO SUPERIORE 
INTERNAZIONALE DI SCIENZE 
CRIMINALI FONDAZIONE 

Fighting Impunity and Promoting International 
Justice 

Worldwide EUR 715 876,22 

FONDATION HIRONDELLE 
MEDIA FOR PEACE AND HUMAN 
DIGNITY 

Agence d'information, de documentation et de 
formation (AIDF) auprès du Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (Agence de Presse 
Hirondelle) 

Rwanda EUR 750 000 

COMITATO NON C'E PACE SENZA 
GIUSTIZIA  
ASSOCIAZIONE 

Complementarity and the impunity gap: the role of 
non-judicial, quasi-judicial and neo-traditional 
accountability mechanisms 

Worldwide EUR 550 000 

STICHTING OXFAM NOVIB Extraordinary Chambers (EC) and International 
Criminal Court (ICC) Justice Project 

Cambodia EUR 950 000 

THE INSTITUTE FOR WAR AND 
PEACE REPORTING (IWPR) LBG 

International Criminal Court Reporting Project 
(Uganda, Sudan and DRC) 

Uganda, Sudan,  
DR Congo 

EUR 809 039,80 

_________________ 
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Support for democracy, good governance and the rule of law 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

FRIEDRICH NAUMANN 
STIFTUNG 

Enhancing the legal framework of associations in 
the Arab world through national dialogue and 
empowerment of civil society  

Mediterranean 
region 

EUR 721 890 

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 
EV 

Strengthening critical social and political reporting 
in Uzbekistan 

Uzbekistan EUR 900 240 

HEINRICH BOELL STIFTUNG EV Building public confidence and maximising 
participation of disadvantaged groups in democratic 
processes through transparent elections in Georgia. 

Georgia EUR 319 930 

GROUPE DE RECHERCHE ET 
D'ECHANGES 
TECHNOLOGIQUES 

Renforcement des médias audiovisuels de RDC, du 
Congo-Brazzaville, du Burundi et du Rwanda 

Subsaharian 
Africa 

EUR 796 884 

FOUNDATION ALPE Fostering Civil Integration Through Education and 
Freedom of Expression 

Georgia EUR 302 356,10 

SOCIAL DEVELOPMENT 
AGENCY VZW 

Démocratie et syndicalisme, Evolution 
démocratique du syndicalisme dans les pays du 
Maghreb et du Mashreq 

Mediterranean 
region 

EUR 324 084,80 

EUROPEAN UNIVERSITY AT ST 
PETERSBURG 

Inter-Regional Electoral Network of Assistance in 
Russia (IRENA) 

Russia EUR 673 370 

STICHTING OXFAM NOVIB Practising Democracy from the Village up to the 
Capital: Promoting Participatory Democracy by 
Strengthening Local Communities 

Egypt EUR 787 014 

CAUCASUS INSTITUTE FOR 
PEACE DEMOCRACY AND 
DEVELOPMENT  
FOUNDATION 

Independent Media for Civil Integration Georgia EUR 479 576 

FORUM DES ALTERNATIVES-
MAROC  
ASSOCIATION 

Pour une observation citoyenne des élections Morocco EUR 197 152 

CLUB DE MADRID PARA LA 
TRANSICIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN 
DEMOCRÁTICAS  
ASOCIACIÓN 

Strengthening dialogue and democratic discourse 
through freedom of association in the 
Mediterranean and Middle East region 

Mediterranean 
region 

EUR 845 342 

THE INSTITUTE FOR WAR AND 
PEACE REPORTING (IWPR) LBG 

Cross Caucasus Journalism Network Georgia EUR 956 763 

CLUB DE MADRID PARA LA 
TRANSICIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN 
DEMOCRÁTICAS  
ASOCIACIÓN 

Underpinning and Developing Democratic 
Electoral Processes through the empowerment of 
women Parliamentarians and Leaders in Sub-
Saharan Africa 

Sub-Saharan 
Africa 

EUR 770 065 

EURO-MEDITERRANEAN 
HUMAN RIGHTS NETWORK 

Monitoring the Freedom of Association in the 
EuroMed Region 

Mediterranean 
region 

EUR 431 945 

SOROS FOUNDATION 
KYRGYZSTAN 

Support of Civil Initiatives in the Transition Period Kyrgyzstan EUR 305 914 
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CHERNIHIV PUBLIC 
COMMITTEE OF HUMAN RIGHTS 
PROTECTION 

Promoting Freedom of Association and 
Campaigning for the Public Interest in Belarus 

Belarus EUR 178 990,30 

EUROPEAN CENTER FOR NOT 
FOR PROFIT LAW 

Strengthening the Legal Framework for Citizen 
Action through Freedom of Association 

TACIS region EUR 464 328 

STICHTING HIVOS  Improving civil society media access by increased 
journalistic professionalism and strategic use of 
media tools in Africa 

Zambia, Uganda, 
Tanzania, 
Mozambique, 
South Africa, 
Zimbabwe 

EUR 1 000 000 

ASSOCIATION REPORTERS SANS 
FRONTIERES 

Protection du pluralisme médiatique en période 
électorale 

Worldwide EUR 420 000 

OLOF PALMES 
INTERNATIONELLA  

 CENTRUM  

Promoting Freedom of Expression and Civil 
Society Involvement in Developing Democratic 
Media Legislation in Sudan 

Sudan EUR 831 000 

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 
EV 

La promotion de la liberté associative dans la 3ème 
République en RDC 

DR Congo EUR 815 612,24 

INSTITUT PANOS AFRIQUE DE 
L'OUEST ASSOCIATION 

Appui au secteur de la radiodiffusion 
communautaire en Afrique de l'Ouest: Cadres 
législatifs et renforcements de capacités 

Western Africa EUR 483 504,76 

SEARCH FOR COMMON 
GROUND VZW 

Promotion de la liberté d'expression au Burundi Burundi EUR 707 575,16 

SEARCH FOR COMMON 
GROUND VZW 

Appui au processus démocratique en Côte d'Ivoire Ivory Coast EUR 875 170,16 

ISTITUTO SINDACALE PER LA 
COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO ONLUS 

Projet pour l'instauration et la promotion d'un 
dialogue social entre le Gouvernement, les 
employeurs et les travailleurs a travers leur 
représentants au Burundi 

Burundi EUR 403 198,09 

FUNDACION PAZ Y TERCER 
MUNDO 

Promoción del acceso a los medios de 
comunicación social por parte de las comunidades 
de la región norte de Guatemala, con énfasis en el 
acceso de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas 

Guatemala EUR 419 506,45 

SYFIA INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 

Bien informer pour favoriser la démocratie et l'Etat 
de droit 

Central Africa EUR 395 759 

OXFAM GB LBG Appui Pour la Participation de la Société Civile et 
la Démocratisation en Haïti 

Haiti EUR 600 000 

MOUVEMENT DES FEMMES 
HAITIENNES POUR L 
EDUCATION ET LE 
DEVELOPPEMENT MOUFHED 
ASSOCIATION 

Appui à la formation citoyenne des femmes et 
populations défavorisées 

Haiti EUR 200 000 

MOSCOW GROUP OF 
ASSISTANCE TO 
IMPLEMENTATION OF HELSINKI 
ACCORDS 

Consolidating civic efforts for democracy against 
dictatorship 

Russia EUR 298 206 
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MINORITY RIGHTS GROUP LBG Enhancing Batwa leadership in Burundi, the 
Democratic Republic of Congo, Rwanda and 
Uganda 

Burundi, DR 
Congo, Rwanda, 
Uganda 

EUR 629 792,01 

INSTITUT PANOS AFRIQUE DE 
L'OUEST  
ASSOCIATION 

Human Rights Society Organisations and 
Communication in Sierra Leone (HRSOC) 

Sierra Leone EUR 240 000 

LIGUE TUNISIENNE POUR LA 
DEFENCE DES DROITS DE 
L'HOMME (LTDH) 

Projet de Restructuration de la Ligue Tunisienne 
pour la Défense des Droits de l'Homme 

Tunisia EUR 100 518 

_________________ 

 

Support for promoting the rights of indigenous peoples 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

CARE INTERNATIONAL UK Derechos, Gobernabilidad y Democracia Inclusiva 
de los Pueblos Indígenas Amazónicos Fronterizos 

Ecuador EUR 711 398 

FONDAZIONE TERRE DES 
HOMMES ITALIAONLUS 

Fortalecimiento de la Identidad Indígena y 
Ampliación del Acceso a los Derechos 
Fundamentales en 8 Provincias de Ecuador 

Ecuador EUR 407 847 

MOVIMIENTO DE 
DESARRAIGADOS ORGANIZADO 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL NORTE DE 
QUICHE 
ASOCIACIÓN 

Fortalecimiento de Aplicación del Derecho 
Indígena Ixhil, Consolidación de Autoridades 
Comunitarias, Mediación y Regulación de 
Conflictos 

Guatemala EUR 280 000 

STICHTING CARE NEDERLAND Promoting Rights and Social Inclusion for Terai 
Dalits in Nepal 

Nepal EUR 720 000 

STICHTING HIVOS 
(HUMANITARISCH INSTITUUT 
VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKI
NG) 

Asamblea Constituyente para Profundizar la 
Democracia 

Bolivia EUR 1 000 000 

ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Fortalecimiento de los pueblos indígenas y 
originarios de Bolivia en el ejercicio eficaz de sus 
derechos 

Bolivia EUR 827 027 

CARE FRANCE Derechos, Identidad Cultural y Participación de 
Pueblos Indígenas Amazónicos: El caso del Pueblo 
Aguaruna 

Peru EUR 468 729 

PELASTAKAA LAPSET RY Rights of children of indigenous communities in 
Southern Rajasthan 

India EUR 727585,60 

_________________ 
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Support for promoting the rights of minorities and for combating discrimination and 

xenophobia  

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

BIRO ZA LJUDSKA PRAVA 
TUZLA 

Dialogues Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 153 441,42 

WORLD VISION OF IRELAND Advance Human Rights for Roma minority in 
Bosnia and Herzegovina 

Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 392 310,02 

"THE FOUNDATION OPEN 
SOCIETY INSTITUTE-
MACEDONIA" 

Living in Multiethnic Environment – Citizens with 
Equal Rights, Opportunities and Protection  

FYROM EUR 979 983 

CENTAR ZA OBRAZOVNE 
INICIJATIVE STEP BY STEP UG 

Education for Social Justice Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 153 829,58 

PILI ALAPITVANY Promoting Anti-Discrimination Laws and Practice 
in Bosnia and Herzegovina 

Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 282 707 

EUROPEAN DIALOGUE LIMITED Strategies for Achieving Rights for the Roma 
minority in Bosnia and Herzegovina 

Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 295 277,20 

INTERNATIONAL HELSINKI 
FEDERATION FOR HUMAN 
RIGHTS 

Support and Protection of Human Rights 
Defenders: National, Regional and International 
Dimensions 

TACIS region EUR 516 934,30 

ASOCIACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN SOCIAL 
ALTERNATIVA MINGA 

Garantías y Protección para los Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos en Colombia 

Colombia EUR 645 600 

ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE REGIONAL 

Re-enforcement of Grassroots Dalit organisations 
in South India for the protection of fundamental 
Dalit rights and for awareness campaigns 
concerning an effective consideration of rights 

India EUR 377 118,10 

CHRISTIAN AID Civil Society approach towards achieving equality 
and the realisation of the rights of scheduled castes 
in India 

India EUR 762 033 

ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE REGIONAL 

De l'action Educative et de Sensibilisation aux 
Droits des Indiens dans L'Etat du Ceara au 
développement du respects des Droits de l'Homme 
au Brésil 

Brazil EUR 357 188,36 

COORDINADORA NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
ASOCIACION 

Construyendo Igualdad en la Diversidad Peru EUR 400 000 

SAVE THE CHILDREN FUND Opening Educational Opportunities to Quechua 
Rural Girls in the Department of Huancavelica 
(Peru) 

Peru EUR 407 610 

_________________ 
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Children's and Women's Rights 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution

STICHTING TERRE DES 
HOMMES NEDERLAND 

Enhancing capacity to address trafficking, 
especially in children, from a human 
rights perspective in Southeast Asia, 
Southeast Europe and Latin America 

Worldwide EUR 999 996 

ASSOCIACAO DIREITOS 
HUMANOS EM REDE 

Black Women's Right to Health in Brazil " 
Brazil 

"" 
 

" 
 

EUR 252 266,56 

ANNA ASSOCIATION NO 
TO VIOLENCE 

Women's Rights – Human Rights Russia EUR 160 000 

MOVIMENTO PER 
L'AUTOSVILUPPO 
L'INTERSCAMBIO E LA 
SOLIDARIETA 

Advancing Women Rights: promoting 
attitudes against gender-based violence 
through strengthening the capacities of 
civil society organisations 

Egypt EUR 299 862,80 

COOPERAZIONE PER LO 
SVILUPPO DEI PAESI 
EMERGENTI ONLUS 

Somali women's FGM Eradication Plan Somalia EUR 999 970,64 

GROUPE D'APPUI AUX 
RAPATRIES ET REFUGIES 
ASSOCIATION 

Renforcement des capacités de lutte 
contre le trafic des femmes et des enfants 
des Comités de Droits Humains du 
Réseau Jeannot Succès 

Haiti EUR 557 301 

STICHTING CARE 
NEDERLAND 

Promoting Rights of the Disadvantaged 
by Preventing Violence Against Women 
(PROTIRODH) 

Bangladesh EUR 800 000 

PELASTAKAA LAPSET RY Promoting the Right of a Child to be 
Protected from Violence: Towards a 
national plan of action on protecting 
children from violence in Ethiopia, 
Kenya, Somalia and Eritrea 

Ethiopia, 
Kenya, 
Somalia, 
Eritrea 

EUR 846 841,27 

HEINRICH BOELL 
STIFTUNG EV 

"A life without violence and 
discrimination is possible!": Regional 
campaign to protect women from 
domestic violence 

Mediterranea
n region 

EUR 661 867 

EESTI NAISUURIMUS JA 
TEABEKESKUS MTU 

NGO and Governmental Cooperation 
Across the South Caucasus to Develop a 
Joint Response to Trafficking in Women 
and Children 

TACIS 
region 

EUR 480 000 

CORPORACIÓN MEDIOS 
PARA LA PAZ 

Promoción de un Entorno social favorable 
para la reintegración de niñas, niños, 
adolescentes vinculados y desvinculados 
al conflicto armado colombiano 

Colombia EUR 224 000 
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FUNDACIÓN SOCIAL 
COLOMBIANACEDAVIDA 

Oportunidades para la Paz: escenarios 
alternativos para la prevención de la 
participación de niños, niñas y 
adolescentes en la guerra  

Colombia EUR 297 042 

CORPORACIÓN VINCULOS Fomento de la Cultura de los Derechos 
Humanos para evitar el reclutamiento de 
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 
en Colombia 

Colombia EUR 343 775,40 

CORPORACIÓN DE 
PROMOCIÓN POPULAR 

Campaña de documentación, educación y 
opinión publica hacia una cultura de 
respeto a los derechos de los niños y las 
niñas en zonas de conflicto en Colombia, 
incidente en la formulación y aplicación 
de políticas publicas relacionadas con el 
tema 

Colombia EUR 461 369 

CARE INTERNATIONAL UK KARAMA: freedom from violence Egypt EUR 799 239,07 

_________________ 

Regional Human Rights Masters Programmes 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution

UNIVERSIDAD ANDINA 
SIMÓN BOLÍVAR 

Maestría Latinoamericana en Derechos 
Humanos y Democracia 

South 
America 

EUR 387 586 

_________________ 

Election Training 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution

STICHTING NEDERLANDS 
INSTITUUT 
VOORZUIDELIJK AFRIKA 

National civic and electoral education 
programme in Angola 

Angola EUR 1 000 000 

_________________ 
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II/ Projects selected through Country Calls for Proposals 

Country specific calls for EIDHR micro-projects were concluded for the following countries: 

Albania, Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Belarus, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, 

Burundi, Cambodia, Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba, DR Congo, Ecuador, Egypt, Ethiopia, the 

former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Guatemala, Haiti, Indonesia, Israel,, Jordan, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Mexico, Morocco, Mozambique, Nepal, Nigeria, 

Pakistan, Peru, Russia, Rwanda, Serbia and Montenegro, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Tunisia, 

Turkey, Uganda, Ukraine, Venezuela, Vietnam, West Bank and Gaza, Zimbabwe. 

III/ Projects selected without a call for proposals1 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution

UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS 

Promotion and Protection of Human 
Rights in Northern Uganda 

Uganda 800.000 € 

COUNCIL OF EUROPE Enforcing the rights of the child and 
reintegrating children at risk into society 

Russia 200.000 € 

UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS 

Renforcement des capacités nationales de 
promotion et de protection des droits de 
l'homme au Togo 

Togo 800.000 € 

COUNCIL OF EUROPE Enhancing the capacity of legal 
professionals and law enforcement 
officials in Russia to apply the European 
Convention on Human Rights (ECHR) in 
domestic legal proceedings and practices 

Russia 950.000 € 

COUNCIL OF EUROPE Network of Schools of Political Studies Worldwide 650.000 € 

UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS 

Achieving Women's Human Rights: 
Working for greater protection and 
empowerment 

Worldwide 800.000 € 

UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS 

Effective implementation of the Durban 
Declaration and programme of action 

Worldwide 600.000 € 

UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT 
PROGRAMME 

The ACE Practitioners' Network Worldwide 950.000 € 

                                                 
1 Excluding the Election Observation Missions. 
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ORGANIZATION OF 
AMERICAN STATES 

Promoting racial tolerance and securing 
equality of traditionally excluded groups 
in Latin America 

Latin 
America 

EUR 650 000 

COUNCIL OF EUROPE Kyrgyzstan and Kazakhstan: Assistance 
in the preparation of a comprehensive 
constitutional reform 

Kazakhstan EUR 100 000 

ORGANIZATION FOR 
SECURITY AND 
COOPERATION IN EUROPE 

Strengthening Human Rights in Central 
Asia 

Kazakhstan EUR 224 814,40 

COUNCIL OF EUROPE Fostering a Culture of Human Rights TACIS 
region 

EUR 995 000 

UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT 
PROGRAMME 

"Promotion of Equality, Tolerance and 
Peace through the dissemination of the 
Comprehensive Peace Agreement and of 
the Transitional Legal Framework in 
Southern Sudan" 

Sudan EUR 700 000 

SPECIAL COURT FOR 
SIERRA LEONE 

Victims Justice and Legacy Project Sierra Leone EUR 594 708 

COMMISSION ON HUMAN 
RIGHTS OF THE 
PHILIPPINES 

Enhancing the Role of National Human 
Rights Institutions in the Development of 
an ASEAN Human Rights Mechanism 

Philippines EUR 900 000 

INTERNATIONAL 
CRIMINAL TRIBUNAL FOR 
RWANDA 

Information, Education and 
Communication in support of ICTR 
mandate 

Rwanda EUR 600 000 

UNITED NATIONS 
ORGANISATION 

Mise en place d'un réseau de la société 
civile pour la protection des victimes et 
témoins en R.D.Congo 

DR Congo EUR 473 467,28 

UNITED NATIONS 
CHILDREN'S FUND 

Protection of Children from Violence, 
Abuse and Exploitation in Zimbabwe 

Zimbabwe EUR 800 000 

INTERNATIONAL 
CRIMINAL TRIBUNAL FOR 
THE FORMER 
YUGOSLAVIA 

Outreach programme for the ICTY - 
International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia 

Worldwide EUR 950 000 

INTERNATIONAL 
CRIMINAL COURT 

Strengthening the International Criminal 
Court 

Worldwide EUR 796 983,94 

_________________ 
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ANEXO II 

 

EU/INTERNATIONAL DAYS IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS 

DATE DAY 
6 February International Day of Zero Tolerance against Female Genital Mutilation 

8 March International Women's Day 

21 March International Day for the Elimination of Racial Discrimination 

8 April International Roma Day 

3 May World Press Freedom Day 

17 May International Day against Homophobia 

18 October EU Day against Trafficking in Human Beings 
20 June World Refugee Day 

26 June International Day in Support of Victims of Torture 

9 August International Day of the World's Indigenous People 

10 October World Day Against the Death Penalty 

20 November Universal Children's Day 

25 November International Day for the Elimination of Violence against Women 
3 December International Day/EU Day of Disabled People 

10 December Human Rights Day 
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(TEXTO PARA LA CONTRAPORTADA) 

 

 

 

El presente Informe Anual de la UE sobre los Derechos Humanos recoge las actuaciones y políticas 

acometidas por la Unión Europea entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007 en pro de sus 

fines de fomento del respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Si 

bien no es una relación exhaustiva, destaca los problemas de derechos humanos que han dado 

motivo de preocupación y lo que la UE ha hecho para abordarlos, tanto dentro como fuera de la 

Unión.  

 

 
 

 

 


