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Adjunto se remite a las Delegaciones el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la 

democracia en el mundo en 2016, adoptado por el Consejo en su sesión n.° 3566, celebrada el 16 de 

octubre de 2017. 

 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 2 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

ANEXO 

INFORME ANUAL DE LA UE SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
DEMOCRACIA EN EL MUNDO EN 2016 

PARTES TEMÁTICA Y GEOGRÁFICA 

Índice 

PARTE TEMÁTICA 

1. Introducción ………… .................................................................................................................... 3 

2. Planteamiento de la UE en materia de derechos humanos en conflictos y crisis ........................... 12 

3. Abordar los principales retos en materia de derechos humanos y democracia .............................. 22 

4. Los derechos humanos en el conjunto de las políticas exteriores de la UE ................................... 49 

PARTE GEOGRÁFICA 

I. Países candidatos y candidatos potenciales.....................................................................................53 

II. . Países EEE/AELC........................................................................................................................64 

III. Política Europea de Vecindad......................................................................................................67 

IV. Rusia y Asia Central...................................................................................................................121 

V. África...........................................................................................................................................140 

VI. Península Arábiga..................................................................................................................... 255 

VII. Asia...........................................................................................................................................270 

VIII. Oceanía................................................................................................................................... 338 

IX. América..................................................................................................................................... 367 

Lista de siglas y acrónimos ……………………….……………………………………………….439 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 3 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

INFORME ANUAL DE LA UE SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
DEMOCRACIA EN EL MUNDO EN 2016 

PARTE TEMÁTICA 

1. INTRODUCCIÓN 

El año 2016 representó todo un desafío para los derechos humanos y la democracia, con un espacio 
cada vez menor para la sociedad civil y nuevas crisis humanitarias y políticas complejas. Varios 
países también anunciaron su intención de abandonar la Corte Penal Internacional. En este contexto, 
la Unión Europea mostró su liderazgo y se mantuvo firmemente comprometida a promover y 
proteger los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. 

En junio de 2016, la UE adoptó la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad, Una 
visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte, en la que se exponen los intereses y 
principios fundamentales de la intervención de la UE respecto del resto del mundo,1 y que trata de 
hacer de Europa un actor aún más unido e influyente en la escena mundial. La Estrategia Global 
reafirma una agenda para la acción exterior de la UE centrada en los derechos humanos y la 
democracia; Los Estados y las sociedades solo pueden ser resistentes cuando la democracia es 
fuerte y se respetan los derechos humanos. La Estrategia también reclama la integración sistemática 
de los derechos humanos y las cuestiones relativas a la igualdad de género, un principio 
fundamental del Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la 
Democracia (2015-2019).2 

El 20 de julio de 2016 marcó el primer aniversario de la adopción del Plan de Acción de la UE, que 
establece la principal política de la UE en materia de derechos humanos en la acción exterior. El 
Plan de Acción aborda la protección de los derechos humanos y el apoyo a la democracia en todos 
los aspectos de la acción exterior de la UE y es el principal instrumento de aplicación del Marco 
estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia.3 

                                                 
1 Conclusiones del Consejo relativas a la Estrategia Global sobre Política Exterior y de 

Seguridad de la Unión Europea (doc. 13202/16 de 17 de octubre de 2016). 
2 Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia 

(2015-2019), (doc. 10897/15 de 20 de julio de 2015). 
3 Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia (doc. 11855/12 

de 25 de junio de 2012) 
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El año 2016 representó también el inicio del segundo ciclo de las estrategias por país en materia de 
derechos humanos y democracia. Las estrategias son fundamentales para la aplicación de los 
derechos humanos en los países. En 2016, se actualizaron todas las estrategias para hacer frente a 
los desafíos del momento y tomar en cuenta la evolución de la situación desde la introducción de las 
estrategias nacionales en 2011. 

El presente informe ofrece una visión general de los esfuerzos de la UE en materia de derechos 
humanos en favor de terceros países en 2016 y consta de dos partes: La primera parte es temática y 
presta especial atención al enfoque de los derechos humanos en los conflictos y las crisis, los 
principales desafíos en materia de derechos humanos y los derechos humanos en todas las políticas 
exteriores de la UE. La segunda parte es geográfica e incluye las acciones de la UE en terceros 
países, detallando de este modo la situación de los derechos humanos en todo el mundo. 

REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA UE PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

El representante especial de la UE (REUE) para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, 
nombrado en 2012, siguió trabajando, bajo la autoridad de la alta representante y vicepresidenta, 
para aumentar la eficacia y visibilidad de los derechos humanos en la política exterior de la UE. 
En 2016 hizo especial hincapié en reforzar el compromiso de la UE en materia de derechos 
humanos con los socios estratégicos que tienen una importante presencia regional y multilateral. De 
esta forma, el REUE presidió los diálogos de la UE sobre derechos humanos con México y 
Sudáfrica y realizó una segunda visita oficial de alto nivel a los EE.UU. Se prestó también mayor 
atención a los países vecinos de la UE, con la primera visita del REUE a Bielorrusia y el 
compromiso activo y un seguimiento permanente tras sus anteriores visitas a Azerbaiyán y Egipto. 
En 2016 mantuvo compromiso firme con determinados países en transición, incluida su quinta 
visita a Myanmar/Birmania, una primera visita de alto nivel de un REUE a Cuba en materia de 
derechos humanos, el inicio de conversaciones exploratorias sobre derechos humanos con Irán, 
reuniones de alto nivel político con Baréin y las primeras visitas a Guatemala y Honduras. El REUE 
siguió esforzándose por dar mayor notoriedad al compromiso de la UE con las Naciones Unidas y 
con los mecanismos regionales de derechos humanos, a fin de fomentar la participación regional y 
hacer frente a los retos cada vez mayores para la aceptación de la universalidad de los derechos 
humanos y el espacio de la sociedad civil, en particular a través de una relación y una cooperación 
firmes y bien establecidas con los órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas. El REUE mantuvo su prolongada cooperación de alto nivel con el Consejo de Europa, con 
una visita para dirigirse al Comité de Ministros del Consejo de Europa, y también prosiguió sus 
esfuerzos para intensificar la cooperación con la OSCE/OIDDH, la Organización de los Estados 
Americanos y la UNESCO. 
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Desde el punto de vista temático, el REUE siguió haciendo especial hincapié en promover el 
espacio de la sociedad civil y proteger a los defensores de los derechos humanos, centrándose en 
intentar impedir los actos de represión y las nuevas leyes restrictivas sobre las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) en determinados países, así como en trabajar para liberar a los defensores 
de los derechos humanos encarcelados y a los presos políticos. El REUE también prestó gran 
atención a fomentar el diálogo entre sociedad civil y gobiernos y a destacar su importancia para 
construir sociedades estables. 

En 2016, conforme a la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE, el REUE 
promovió activamente la idea de «seguridad sostenible» ante todas las partes interesadas. Este 
concepto, que sustenta los esfuerzos del REUE, subraya que la seguridad solo puede ser sostenible a 
largo plazo si es conforme con las libertades y los derechos fundamentales y con los requisitos del 
Estado de Derecho. 

A través de numerosas visitas en 2016, de intervenciones en reuniones multilaterales de alto nivel y 
de reuniones con cientos de partes interesadas clave de gobiernos, organizaciones internacionales y 
sociedad civil, el REUE también trató de aumentar la coherencia, la eficacia y la visibilidad de 
la UE como actor mundial destacado en materia de derechos humanos, y de promover las 
prioridades clave de la UE. Entre ellas figuran la lucha contra la tortura, la abolición de la pena de 
muerte, los derechos económicos, sociales y culturales, la empresa y los derechos humanos, la 
libertad de expresión y de asociación, la libertad de religión o de convicciones, los derechos de las 
mujeres y los niños y la promoción de la rendición de cuentas por violaciones de los derechos 
humanos. 

Para aumentar la sensibilización, en la UE y a nivel internacional, sobre el papel esencial de la UE 
en la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo, el REUE, junto con la alta 
representante y vicepresidenta, puso en marcha en junio de la campaña #EU4HumanRights, con la 
participación de todos los Estados miembros de la UE. 
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INSTRUMENTOS DE LA UE 

La UE dispone de una amplia gama de políticas, herramientas e instrumentos de financiación 
externos para promover y defender los derechos humanos. Estos incluyen la diplomacia pública, 
tales como los comunicados y las declaraciones de la UE, herramientas diplomáticas más discretas, 
incluidas gestiones4 y diálogos políticos, y también directrices sobre derechos humanos y 
estrategias por país sobre derechos humanos, diálogos periódicos sobre derechos humanos y 
proyectos de cooperación financiera, incluido el apoyo a la sociedad civil. La UE se esfuerza por 
garantizar la mejor interacción de estos instrumentos, es decir, utilizarlos de la manera más eficaz y 
conjuntamente a fin de lograr los mejores resultados. Las cuestiones relativas a los derechos 
humanos no deben limitarse, por ejemplo, a los diálogos sobre derechos humanos, sino que se 
incluyen en el orden del día de otras reuniones, en particular los diálogos políticos o de otra índole, 
como la liberalización del régimen de visado y las cumbres. 

Directrices sobre los derechos humanos: La UE adoptó once conjuntos de directrices que establecen 
ámbitos prioritarios de acción exterior5. Las directrices no son jurídicamente vinculantes, pero 
como han sido adoptadas a nivel ministerial, representan una fuerte señal política de que son 
prioridades para la Unión. Se actualizan periódicamente y sirven de instrumento práctico para 
orientar a los actores de la UE en todo el mundo a la hora de aplicar las prioridades de la UE en 
materia de derechos humanos a nivel local. 

                                                 
4 Por gestión diplomática se entiende un tipo de protesta formal diplomática. Se trata de un acercamiento formal al 

representante de un tercer país u organización internacional para persuadir, informar o recabar los puntos de vista 
formales de un gobierno sobre una cuestión específica. Puede tener forma escrita u oral.  

5  Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – Una actualización de la directrices 
(2012), Directrices de la UE sobre la promoción y protección de la libertad de religión o de 
creencias (2013), Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos 
humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales (LGBTI) (2013), Directrices de la UE sobre la pena de muerte: versión revisada 
y actualizada (2013), Directrices de la UE en materia de diálogo sobre derechos humanos – 
Actualización (2008), Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados (2008), 
Garantizar la protección – Directrices de la UE sobre defensores de los derechos 
humanos (2008), Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra 
todas las formas de discriminación contra ellas (2008), Directrices de la UE para fomentar la 
observancia del Derecho internacional humanitario (2009), Directrices de la UE sobre 
derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet (2014), 
Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del menor (2007). 
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Estrategias por país sobre derechos humanos: Estas estrategias se preparan en gran medida a 
nivel local en las delegaciones de la UE y están basadas en un análisis de la situación de los 
derechos humanos en un país determinado. En ellas se señalan las principales prioridades de la 
actuación de la UE en materia de derechos humanos y democracia, se establecen los objetivos clave 
a corto y largo plazo y se describen las actividades concretas que deben llevarse a cabo para 
alcanzar estos objetivos en el país en cuestión. Dichas estrategias se han actualizado completamente 
para el período 2016-2020 y ahora incorporan un análisis específico sobre la democracia. Estas 
estrategias constituyen un instrumento esencial para garantizar la coherencia de las políticas y 
preparar visitas de alto nivel y diálogos políticos. 

Diálogos sobre derechos humanos: A lo largo de los años se han entablado diálogos sobre 
derechos humanos con un número de países cada vez mayor. Entre sus objetivos se incluye: abordar 
cuestiones de mutuo interés y reforzar la cooperación en materia de derechos humanos en foros 
multilaterales como las Naciones Unidas; permitir que la UE pueda compartir sus inquietudes sobre 
las violaciones de los derechos humanos con países socios; recabar información; y trabajar para 
mejorar la situación de los derechos humanos en el país socio de que se trate. Estos diálogos son 
instrumentos clave para que la UE intervenga de forma bilateral en materia de derechos humanos, 
en particular en temas específicos como la tortura y los malos tratos, la pena de muerte, la libertad 
de religión o creencias, la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, la discapacidad, los 
derechos de las mujeres y de la infancia, la igualdad de género, los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y la cooperación en foros multilaterales. 

Antes de los diálogos sobre derechos humanos, se realizan consultas con la sociedad civil en 
Bruselas y en el país donde se celebre el diálogo. También se ofrece información sobre el resultado 
de los diálogos. Los foros y diálogos políticos se completan manteniendo reuniones técnicas con 
organizaciones de la sociedad civil a lo largo de todo el año, en las que la UE comparte información 
sobre actividades y políticas. También se han celebrado seminarios específicos con la sociedad civil 
en paralelo a una serie diálogos sobre derechos humanos. 
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En 2016, la UE mantuvo diálogos y consultas sobre derechos humanos con 42 países socios y 
agrupaciones regionales. En 2016 se reanudó el diálogo sobre derechos humanos con Azerbaiyán 
desde la celebración del anterior en 2014. La UE mantuvo por primera vez un diálogo de este tipo 
con Sri Lanka y un diálogo informal con Baréin. La UE y Mongolia acordaron celebrar su primer 
diálogo sobre derechos humanos en 2017, en el contexto de su acuerdo de colaboración y 
cooperación, de índole bilateral. La UE e Irán acordaron celebrar un diálogo sobre derechos 
humanos desde su última reunión celebrada en 2004. Debía iniciarse con un intercambio de visitas, 
y las primeras conversaciones exploratorias sobre derechos humanos se celebraron en 2016, como 
parte del diálogo político bilateral de alto nivel. También prosiguieron los debates sobre derechos 
humanos con Cuba, con el fin de establecer un diálogo de este tipo en el contexto del diálogo 
político y del acuerdo de cooperación recientemente firmados. 

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos: El Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) es uno de los principales instrumentos de 
financiación exterior utilizados para promover y apoyar la democracia y los derechos humanos a 
escala mundial. Aprovechando su ventaja principal, que radica en la capacidad de actuar sin 
necesidad del consentimiento del gobierno anfitrión, el IEDDH puede centrarse en las cuestiones 
sensibles y en planteamientos innovadores, y cooperar directamente con organizaciones de la 
sociedad civil aisladas o marginadas. En comparación con el IEDDH del periodo 2007-2013, 
el IEDDH de 2014-2020 se ha ajustado para dar respuesta a nuevas realidades, tiene un 
planteamiento más estratégico y sus procedimientos son más fáciles de aplicar. 

Se ha incrementado su presupuesto, lo que permite a la UE prestar más ayuda al desarrollo de 
sociedades civiles prósperas y a la función específica que estas asumen como impulsoras clave del 
cambio positivo en favor de los derechos humanos y la democracia. Esto incluye aumentar la 
capacidad de la UE para reaccionar con rapidez a las situaciones de emergencia en materia de 
derechos humanos, para llevar a cabo misiones de observación electoral, el seguimiento de sus 
recomendaciones y la mejora de los procesos democráticos y electorales, así como un mayor 
respaldo a los mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. 
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En 2016, las delegaciones de la UE firmaron acuerdos financieros, en 101 países de todo el mundo, 
por un importe total de 82,01 millones de euros gracias al plan de apoyo por país, para el desarrollo 
de unas sociedades civiles florecientes en apoyo de los derechos humanos y las reformas 
democráticas, entre otras cosas para afrontar la tendencia a la reducción del espacio para la sociedad 
civil; las acciones de la sociedad civil tendentes a un funcionamiento eficaz de la CPI; la igualdad 
de género; los pueblos indígenas; los derechos de las personas pertenecientes a minorías, las 
personas afectadas por la discriminación por razón de casta, las personas LGBTI y otros grupos 
vulnerables; la libertad de expresión y la libertad de religión o convicciones; la pena de muerte y la 
tortura; la preparación del terreno para elecciones por parte de las organizaciones de la sociedad 
civil y el cumplimiento de las recomendaciones de las misiones de observación electoral; la 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales de grupos especialmente expuestos a la 
discriminación, como los pobres, las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y los migrantes, así 
como de los derechos de las personas pertenecientes a minorías; los sindicatos. 

Como resultado de la convocatoria mundial de propuestas en apoyo de las prioridades de la UE se 
ha contratado un total de 27,94 millones de euros, distribuidos como sigue: 5,11 millones de euros 
para las organizaciones de defensores de los derechos humanos que trabajan a nivel 
local; 4,46 millones de euros para el seguimiento y la aplicación efectiva de los principales 
convenios internacionales pertinentes en el contexto del Sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas+ (SPG+); 6,55 millones de euros para apoyar la lucha contra la pena de muerte; 6,61 
millones de euros para ayudar a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo en terceros países, 
los desplazados internos y los apátridas y 5,21 millones de euros para ayudar a los niños asociados a 
fuerzas, grupos y bandas armadas y afectados por la violencia armada. El IEDDH siguió 
proporcionando asistencia rápida a los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo y 
reforzó asimismo su capacidad de desarrollar su actividad en pro de los derechos humanos a medio 
y largo plazo, en el marco de los acuerdos de 2015 que establecían el mecanismo 
Protectdefenders (15 millones de euros) y pequeñas subvenciones (3 millones de euros), así como 
actividades destinadas a abordar la reducción del espacio reservado a la sociedad civil a través del 
mecanismo para afrontar la crisis (3,5 millones de euros). 
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Se dedicó un total de 19,20 millones de euros a actividades para apoyar a los actores clave de los 
mecanismos de protección de los derechos humanos a escala regional e internacional, como la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las actividades 
del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos, del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión 
pacífica y de asociación y sus actividades conjuntas, la Corte Penal Internacional, dos proyectos 
destinados a los derechos de los pueblos indígenas (apoyo a la secretaría técnica de los 
representantes indígenas en foros de las Naciones Unidas a través del Centro de documentación, 
investigación e información de los pueblos indígenas y la mejora del acceso de los pueblos 
indígenas a la justicia y al desarrollo a través del seguimiento a través de la comunidad junto con 
la OIT), el respeto de la cultura y las libertades mediante el uso de viñetas de prensa como medio de 
expresión universal, realizadas por Cartooning for Peace, y el programa de asistencia técnica y 
creación de capacidades para prevenir la detención de los niños y proteger a los niños y a otros 
solicitantes de asilo detenidos a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. 

Asimismo, en 2016 se puso en marcha un programa de apoyo específico a la cooperación de la UE 
al desarrollo, financiado por el IEDDH, que combinaba formación y asistencia técnica sobre el 
planteamiento basado en los derechos, englobaba todos los derechos humanos y ascendía 
a 1,43 millones de euros. 

TRABAJO DE LA UE A ESCALA MULTILATERAL 

En 2016, la UE siguió siendo una firme defensora de la promoción y protección universales de los 
derechos humanos a escala multilateral, trabajando en particular a través de la Tercera Comisión de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, y también de agencias especializadas de las Naciones Unidas, como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En estos foros, la UE promovió sus prioridades temáticas y por 
países, y colaboró con países de todas las regiones en la consecución de sus objetivos. La UE 
también apoyó la incorporación de la dimensión de los derechos humanos en la labor de las 
Naciones Unidas de manera más general. La UE siguió empleando un plan de trabajo estratégico 
anual, acuerdos de reparto de la carga con los Estados miembros de la UE y contactos focalizados 
para que su participación en estos foros sea más efectiva. La UE también cooperó estrechamente 
con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACDH), el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE). 
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LA UE EN LOS FOROS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Asociación UE-ONU en materia de derechos humanos: 

La UE está firmemente comprometida con los organismos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas y promueve un sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas rápido, eficaz y con 
un mayor impacto. La UE apoya al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y su equipo en su labor de defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Promueve 
la plena cooperación con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, entre otras cosas garantizando que los titulares de los mandatos tengan un acceso 
y un contacto sin trabas con personas concretas y la sociedad civil, y el contacto con ellas. La UE es 
firme en su compromiso con los órganos creados en virtud de los tratados de las Naciones Unidas y 
utiliza sus conclusiones y recomendaciones en su trabajo en cada país. Del mismo modo, la UE 
apoya el examen periódico universal y los mecanismos de control de la OIT sobre el cumplimiento 
de las normas y pide a todos los países que se comprometan plenamente con estos procesos, en 
particular garantizando el seguimiento de las recomendaciones. 

71.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Tercera Comisión): 

En la Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales) del 71.º período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) celebrado en octubre/noviembre de 2016, 
la UE consiguió la mayoría de sus prioridades. Las resoluciones encabezadas por la UE sobre la 
libertad de religión o creencias, sobre los derechos del niño (junto con el Grupo de los Estados de 
América Latina y el Caribe – GRULAC) y sobre la República Popular Democrática de Corea (junto 
con Japón) se aprobaron sin necesidad de votación. Al mismo tiempo, iniciativas apoyadas por 
la UE, como resoluciones relativas a violaciones de derechos humanos en Siria, Irán y Crimea y la 
ciudad de Sebastopol, suponen un claro mensaje de la comunidad internacional para los culpables 
de violaciones de los derechos humanos. Además, la Resolución sobre la moratoria del uso de la 
pena de muerte recibió un voto de apoyo más que en la votación del 69.º período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. La UE participó en la mayor parte de los diálogos 
interactivos con los titulares de mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas, y 
los Estados miembros de la UE trabajaron estrechamente con la delegación de la UE en la ONU 
para apoyar las posiciones de la UE, también compartiendo la carga de trabajo inherente a la 
presentación de resoluciones y declaraciones. No obstante, en esta sesión se asistió también a los 
intentos por socavar el sistema de derechos humanos per se, como, por ejemplo, presentando 
mociones de inacción en relación con resoluciones sobre países concretos, introduciendo una 
cláusula de soberanía en la resolución sobre la pena de muerte, oponiéndose a las referencias a la 
Corte Penal Internacional y a través de una iniciativa para poner en tela de juicio el mandato de un 
procedimiento especial de las Naciones Unidas. Por ello, la UE necesita seguir vigilante y 
comprometida con un apoyo activo a la labor de la Tercera Comisión. 
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Períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016: 

La UE confirmó su inequívoco compromiso con los derechos humanos durante las tres sesiones 
ordinarias del Consejo de Derechos Humanos (marzo, junio y septiembre de 2016), así como 
durante dos sesiones especiales consagradas a Siria y a la situación en Alepo (octubre de 2016) y 
Sudán del Sur (diciembre de 2016). Entre los logros más importantes de la UE durante el año 
pasado se cuenta la aprobación de una resolución encabezada por ella en relación con Burundi, 
merced a la que se crea una comisión de investigación para examinar las violaciones de derechos 
humanos cometidas en ese país, así como la satisfactoria aprobación de resoluciones sobre Siria, 
República Democrática del Congo, Sudán y Yemen. De manera similar, el Consejo de Derechos 
Humanos aprobó diversas e importantes resoluciones temáticas, por ejemplo sobre pueblos 
indígenas, mortalidad materna, seguridad de los periodistas y terrorismo. Sin embargo, las sesiones 
se caracterizaron al mismo tiempo por una creciente confrontación y polarización en el seno del 
Consejo de Derechos Humanos. 

2. PLANTEAMIENTO DE LA UE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN 

CONFLICTOS Y CRISIS 

INTEGRAR LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS, LA 
GESTIÓN DE CRISIS Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

Los abusos de los derechos humanos forman parte de la dinámica del conflicto y la crisis en todos 
los diferentes contextos en los que actualmente se desarrollan las misiones y operaciones de la 
política común de seguridad y defensa (PCSD). Por consiguiente, es de importancia capital que las 
políticas de derechos humanos y de género se incorporen en la planificación, ejecución, realización 
y evaluación de las misiones y operaciones de la PCSD. En mayo de 2015, el Consejo de la Unión 
Europea acogió con satisfacción la idea de un estudio de referencia sobre la integración de los 
derechos humanos y las cuestiones de igualdad de género en la PCSD. El estudio finalizó en 
noviembre de 2016 y define 21 puntos de referencia que permitirán medir a lo largo del tiempo los 
progresos y resultados6. 

En 2016, el Consejo adoptó asimismo un nuevo Código de Conducta y Disciplina para sus misiones 
civiles de gestión de crisis7. El objetivo es garantizar que las normas más estrictas de 
profesionalidad y conducta se apliquen de manera eficaz, incluida una política de tolerancia cero 
frente a la explotación y los abusos sexuales. 

                                                 
6 Informe relativo al estudio de referencia sobre la integración de los derechos humanos y la 

igualdad entre los sexos en la PCSD, documento de trabajo del Servicio Europeo de Acción 
Exterior de 10.11.2016.  

7 Código de Conducta y Disciplina para las misiones civiles de la PCSD de la UE, 
(doc. 12076/16 de 9 de septiembre de 2016). 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 13 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

Durante 2016, la UE siguió interviniendo en procesos de justicia transicional en países de todo el 
mundo tan diversos como Colombia, Sri Lanka, República Centroafricana y Kosovo* para apoyar a 
las víctimas, garantizar que los autores de delitos de ese tipo sean llevados ante la justicia y 
promover la paz y la reconciliación. 

A lo largo del año, la UE se centró en la aplicación de su marco de actuación en apoyo de la justicia 
transicional8. Ello supuso plantear la cuestión en numerosos diálogos políticos con países socios, 
organizando sesiones de formación para el personal de la UE y de los Estados miembros, y 
reforzando el compromiso con esta cuestión mediante la creación de redes del personal de las 
instituciones de la UE y grupos de trabajo de los Estados miembros. Las nuevas Estrategias por país 
sobre derechos humanos y democracia contienen ahora una sección dedicada a la justicia 
transicional. 

Para promover el diálogo interregional en materia de justicia transicional con el fin de mejorar la 
cooperación entre organizaciones regionales, en septiembre de 2016, Bélgica y la UE organizaron 
conjuntamente una mesa redonda en Bruselas sobre el fomento de la colaboración entre la UE y la 
Unión Africana (UA) en el ámbito de la justicia transicional. El acto fue especialmente oportuno, 
pues la Unión Africana está dando los últimos retoques a su propia estrategia en materia de justicia 
transicional. En diciembre de 2016, los Países Bajos organizaron la primera reunión internacional 
de donantes sobre justicia transicional, que reunió a la UE, sus Estados miembros, la ONU y otros 
donantes de terceros países. 

                                                 
* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en 

consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de 
Kosovo. 

8 Apoyo de la UE a la justicia transicional - Conclusiones del Consejo - doc. 13576/15 
de 16 de noviembre de 2015. 
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La UE siguió siendo uno de los mayores contribuyentes financieros de iniciativas de justicia 
transicional en todo el mundo, aportando financiación a la justicia, las iniciativas de búsqueda de la 
verdad, la reforma institucional y los programas de reparaciones, en particular mediante el apoyo a 
la sociedad civil y los grupos de víctimas. La convocatoria mundial de propuestas del Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) de 2016 contiene una partida 
específica de 5 millones de euros consagrada a la lucha contra la impunidad y la justicia 
transicional. Además de todo ello, la UE financió en 2016 una serie de iniciativas relacionadas con 
la justicia transicional por medio de diversos instrumentos financieros. Por mencionar algunos 
ejemplos, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP)9 siguió brindando su apoyo 
financiero al Plan prioritario de consolidación de la paz en Sri Lanka (8.100 millones de euros) y a 
la labor de la Comisión para la Justicia y la Responsabilidad Internacionales en la realización de 
investigaciones penales y en la conservación de pruebas de potenciales crímenes de guerra en 
Siria (1.500 millones de euros). El programa financiado por la UE por medio del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED)10 consagrado a la reforma del sector de la justicia en Guinea 
Conakry (20 millones de euros) incluye un componente destinado a apoyar a las organizaciones de 
víctimas en sus esfuerzos por combatir la impunidad y participar en el proceso de reconciliación 
nacional. Por último, el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)11 financió un programa de reforma 
del sector de la justicia en Túnez (15 millones de euros) que ofrece apoyo a los agentes de la cadena 
penal, así como la creación de un mecanismo de protección de víctimas y testigos. 

CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) 

La UE prosiguió su labor para conseguir que los autores de actos de genocidio, crímenes de guerra 
y crímenes contra la humanidad rindan cuentas de sus acciones, y para que se haga justicia para las 
víctimas de estos crímenes. El Estatuto de Roma es un logro esencial y único de la justicia penal 
internacional. La existencia y funcionamiento de la CPI sigue siendo una importante garantía del 
respeto del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos en todos los 
países. En este contexto, la UE siguió apoyando a la CPI, ofreciendo apoyo político a la Corte en 
foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La UE proporcionó ayuda financiera a la Corte y a los 
actores de la sociedad civil que apoyan la causa de la Corte. 

                                                 
9 Reglamento (UE) n.º 230/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 

de 2014, por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz. 
10 Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados 

de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados 
Miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez 
en Luxemburgo el 25 de junio de 2005. 

11 Reglamento (UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 
de 2014, por el que se establece un Instrumento Europeo de Vecindad. 
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Las notificaciones de retirada del Estatuto de Roma por parte de Sudáfrica, Burundi y Gambia 
suscitaron profunda inquietud. El 21 de octubre de 2016, la alta representante y vicepresidenta 
emitió una declaración en nombre de la UE para expresar su pesar por dichas retiradas y reiterar su 
apoyo a la CPI. En la decimoquinta sesión de la Asamblea de los Estados Partes, la UE y sus 
Estados miembros emitieron una declaración para mostrar su preocupación por las decisiones 
adoptadas por Sudáfrica, Burundi y Gambia, invitándolos a participar en un diálogo abierto y 
constructivo. También es de lamentar que Rusia decidiera retirar su firma del Estatuto de la CPI 
este año. 

La política de la UE en apoyo de la CPI y de la universalidad del Estatuto de Roma se basa en una 
Decisión del Consejo de 201112 y un plan de acción de 201113 relativo a su aplicación, y 
proporcionan el marco en el que la UE ha abordado la evolución reciente. En la Estrategia Global 
sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, la alta representante reiteró 
explícitamente los compromisos de la UE de mantener este apoyo. Por medio de sus delegaciones, 
en Bruselas y en la decimoquinta sesión de la Asamblea de los Estados Partes, la UE se ha puesto 
en contacto con autoridades y partes interesadas en los países pertinentes y en la Unión Africana 
para animar a África a que se movilice en favor de la CPI y evitar retiradas. 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Las crisis y los conflictos armados han seguido multiplicándose en 2016, con terribles 
consecuencias humanitarias. Durante ese año, el número de desplazados por la fuerza no tuvo 
precedentes desde la segunda guerra mundial, y la protección de los civiles en tales conflictos siguió 
siendo fuente de gran preocupación. 

La UE reiteró con firmeza la necesidad de proteger a los trabajadores humanitarios y las vidas y 
dignidad de aquellos a quienes ayudan, que incluye el acceso seguro a las zonas en conflicto para 
suministrar la ayuda. Por ejemplo, la alta representante y el comisario de Ayuda Humanitaria y 
Gestión de Crisis emitieron una declaración en octubre de 2016 en relación con la intensificación de 
la violencia en Alepo occidental14. En dicha declaración se subrayaba que el respeto de los 
principios humanitarios era vital para reducir al máximo los riesgos y garantizar la protección de los 
trabajadores humanitarios.
                                                 
12 Decisión 2011/168/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a la Corte Penal 

Internacional y por la que se deroga la Posición Común 2003/444/PESC. 
13 Plan de acción que se deberá de seguir en relación con la decisión sobre la Corte Penal 

Internacional, doc. 12080/11 de 11 de julio de 2011.  
14 Declaración de la alta representante/vicepresidenta, Federica Mogherini, y del comisario de 

Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, en relación con la 
intensificación de la violencia en Alepo occidental, Bruselas, 31 de octubre de 2016. 
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La UE y sus Estados miembros siguieron siendo los principales defensores del Derecho 
internacional humanitario, en particular de los convenios de Ginebra, así como de los principios de 
humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia de la acción humanitaria. La UE siguió 
animando a la aplicación de las directrices de la UE sobre Derecho internacional humanitario, que 
constituyen un instrumento innovador para promover el cumplimiento de este Derecho por parte de 
terceros países y actores no estatales. 

La Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016, fue una 
importante oportunidad para que la comunidad internacional volviera a comprometerse con el 
respecto del Derecho internacional humanitario y los principios humanitarios fundamentales. La UE 
asumió firmes compromisos y está trabajando en pro de su aplicación sistemática. 

La UE también apoyó activamente el proceso que dio lugar a la Resolución 2286 (2016) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su posterior seguimiento, incluidas las 
recomendaciones del secretario general de las Naciones Unidas. Se necesita de forma urgente 
adoptar medidas para mejorar la protección del personal sanitario y humanitario y de los hospitales. 

No obstante, es necesario un diálogo más sistemático y permanente a escala internacional para 
fortalecer el respeto del Derecho internacional humanitario. La UE siguió siendo una firme 
defensora de la iniciativa de Suiza y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para celebrar 
una reunión periódica y voluntaria de Estados, que podría tratar informes nacionales sobre el 
respeto del Derecho internacional humanitario. Los debates facilitados por Suiza y por el CICR 
siguieron ilustrando que los actuales mecanismos de cumplimiento no son suficientes. 

MIGRACIÓN 

En 2016, la protección de los derechos de los migrantes y los refugiados fue un elemento clave de 
toda la política exterior de la UE en materia de migración. Como las tasas de migración se 
mantuvieron a un nivel elevado (en el transcurso de 201615 387 000 migrantes entraron en Europa), 
el objetivo de la UE fue construir un sólido sistema de gestión de la migración, que respeta 
plenamente los derechos fundamentales y los derechos humanos, tanto a nivel interno como 
externo, y que puede funcionar en situaciones de normalidad y de altas tasas de migración. 

                                                 
15 OIM, Flujos migratorios en Europa, http://migration.iom.int/europe/. 

http://migration.iom.int/europe/
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Basándose en los compromisos asumidos en la Agenda Europea de Migración16 y en la Cumbre de 
La Valeta en 2015, la UE dio un paso histórico en junio de 2016 creando un Marco de Asociación,17 
aprobado por el Consejo Europeo. El enfoque del Marco de Asociación permite profundizar en el 
compromiso de la UE con terceros países clave de origen y tránsito para gestionar mejor la 
migración, respetando plenamente las obligaciones en materia de derechos humanos y ayuda 
humanitaria. En el contexto del enfoque del Marco de Asociación, la UE desarrolló asociaciones 
reforzadas con cinco países: Mali, Nigeria, Níger Senegal y Etiopía. Por el momento, se cuenta con 
resultados positivos por lo que respecta a los derechos humanos de los migrantes: en Níger, por 
ejemplo, la ayuda de la UE ha facilitado el acceso a los procedimientos de determinación del 
estatuto, condiciones de recepción y asistencia a los solicitantes de asilo y a los refugiados a través 
del Programa regional de desarrollo y protección (PRDP) en el norte de África. Además, la UE 
apoyó a la agencia nacional de Níger para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
seres humanos (Agence nationale de lutte contre la traite), a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
y de la formación proporcionada por la EUCAP Sahel Níger. En Nigeria, por ejemplo, se está 
llevando a cabo un proyecto dirigido a niños y adolescentes vulnerables y desplazados afectados por 
el conflicto en el estado de Borno. Además, en octubre de 2016 se puso en marcha una plataforma 
de cooperación de la UE sobre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos para 
mejorar la coordinación entre todos los agentes. 

                                                 
16 Comunicación sobre la Agenda Europea de Migración, (COM(2015) 240 final de 13 de mayo 

de 2015). 
17 Comunicación sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el 

contexto de la Agenda Europea de Migración (COM(2016) 385 final de 20 de junio de 2016). 
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La UE y los Estados miembros han dedicado importantes esfuerzos a proteger los derechos de los 
migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados en las fronteras europeas y a desarticular el 
modelo de negocio de los traficantes y tratantes de seres humanos, protegiendo a la vez las fronteras 
exteriores. En 2015 y 2016, la operación Sophia y las operaciones Tritón y Poseidón de Frontex 
rescataron a más de 400.000 personas en el mar. La operación EUNAVFOR MED Sophia, de la 
fuerza naval de la Unión Europea para el Mediterráneo, está llevándose a cabo en plena 
conformidad con el Derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Se han designado 
asesores en materia de derechos humanos, derecho de los refugiados y cuestiones de igualdad de 
género para el cuartel general de la operación y el personal recibió formación sobre derechos 
humanos y Derecho humanitario. La formación de la guardia costera y la Armada de Libia incluye 
módulos esenciales, impartidos junto con organizaciones internacionales, con el fin de mejorar la 
capacidad de la Armada y del personal de la guardia costera libias para prestar asistencia a personas 
rescatadas en el mar, respetando plenamente los derechos humanos. El cuartel general operativo de 
la Operación EUNAVFORMED Sophia ha elaborado un manual de formación centrado 
específicamente en el trato a los migrantes, haciendo hincapié en el enfoque de género y la 
identificación de los migrantes vulnerables. También hay asesores en materia de derecho de los 
refugiados y de igualdad de género en la Operación Sophia. Como complemento a la formación 
ofrecida en el marco de la operación EUNAVFORMED Operación Sophia, también se ha impartido 
formación en el marco del programa de la red del Mediterráneo Seahorse a los oficiales de la 
guardia costera de Libia, incluida la formación en materia de derechos humanos y el principio de no 
devolución. 

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son elementos fundamentales de los 
programas de formación y capacitación proporcionados por las misiones y operaciones de la PCSD. 
El SEAE también se ocupó de las capacidades del personal en noviembre de 2016 ofreciendo 
formación sobre derechos humanos a las Delegaciones de la UE, a funcionarios de los Estados 
miembros, etc. sobre los derechos de los refugiados y los migrantes. 

En 2016, las cuestiones relativas a los derechos de los refugiados y los migrantes fueron a menudo 
planteadas por la UE en los diálogos sobre derechos humanos y otros debates bilaterales con 
terceros países. También se adoptó la Declaración de Nueva York también se adoptó en la Cumbre 
de Alto Nivel del 19 de septiembre de 2016 para responder a los grandes desplazamientos de 
refugiados y migrantes. La UE apoyó activamente la inclusión de compromisos referentes a los 
refugiados y los migrantes y trabajará ahora de cara a adoptar los pactos mundiales de las Naciones 
Unidas sobre refugiados y migrantes. También apoyó activamente a la OIT en la elaboración de 
principios generales y directrices operativas para la contratación equitativa, así como de los 
principios rectores sobre el acceso de los refugiados y otros desplazados forzosos al mercado de 
trabajo y contribuyó a la preparación de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2017 que 
abordó estas cuestiones. 
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En 2016, la UE siguió abordando sistemáticamente la trata y el tráfico de seres humanos en los 
diálogos y las relaciones con los países de origen, tránsito y destino de las víctimas de la trata, en 
particular en el marco de asociación y en el contexto de los procesos de Jartum y Rabat, y dio pasos 
importantes en la aplicación del Plan de acción de la UE contra el tráfico de migrantes18 adoptado 
en mayo de 2015. Tal como se establece en el Plan, la Comisión también ha evaluado su marco 
jurídico contra el tráfico de seres humanos y ha concluido que un mayor intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas entre los fiscales, las fuerzas del orden y la sociedad civil podría 
contribuir a mejorar la situación actual y evitar los riesgos de criminalización de la verdadera ayuda 
humanitaria. A tal fin, la Comisión seguirá colaborando con las partes interesadas y los organismos 
de la UE, como la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) y Eurojust, para proporcionar 
información útil sobre las normas existentes, su aplicabilidad e interacción con otros marcos 
jurídicos a nivel internacional y nacional, así como sobre herramientas que puedan apoyar la 
actividad de las autoridades judiciales. 

En lo que respecta al internamiento de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, la UE cooperó 
estrechamente con la campaña del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) «Más Allá de la Detención» y financió un proyecto de 1,2 millones de euros 
en 2016 para apoyar al ACNUR en la protección de los niños migrantes en centros de 
internamiento. 

                                                 
18 Comunicación sobre el Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes  
 (2015 - 2020), (COM(2015) 285 final de 25 de mayo de 2015). 
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La UE facilitó una importante ayuda financiera en 2016 para el fomento de los derechos de los 
refugiados y los migrantes. Se añadieron otros 500 millones de euros al Fondo Fiduciario de la UE 
para África19, cuyo valor asciende actualmente a casi 2.900 millones de euros, que tiene por objeto 
impulsar la estabilidad y abordar las causas profundas de la migración irregular y del 
desplazamiento forzoso en África. Los programas regionales de protección y desarrollo (PRPD) en 
el norte de África y el Cuerno de África ayudan a terceros países afectados por flujos migratorios 
mixtos o que acogen a un gran número de refugiados a hacer frente a las necesidades de protección 
y desarrollo de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, las necesidades de las comunidades 
de acogida de migrantes y refugiados y a apoyar el desarrollo de sistemas nacionales de protección 
efectivos. Además, el Fondo fiduciario regional de la UE en respuesta a la crisis siria (Fondo 
Madad)20 aborda las necesidades de resiliencia a largo plazo de los refugiados sirios y de las 
personas internamente desplazadas en los países vecinos, así como el apoyo a las administraciones 
y comunidades de acogida. Se trata de la consecuencia del nuevo enfoque de la política de la UE 
respecto del desplazamiento forzado anunciado en abril de 2016, que tiene como objetivo evitar que 
los desplazamientos forzados se prolonguen y poner punto final a la dependencia de la ayuda 
humanitaria en situaciones existentes de desplazamiento. 

La UE también está apoyando proyectos de organizaciones de la sociedad civil para proteger a los 
migrantes fuera de la Unión Europea a través del IEDDH. En 2016, la UE prosiguió la aplicación de 
los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria mundial de propuestas de 2015 en 
apoyo de los derechos humanos de los migrantes (6 millones de euros). En este ámbito, los 
proyectos también han sido seleccionados en el marco de la convocatoria de propuestas, puesta en 
marcha en 2016, en el marco del Programa temático «Retos y bienes públicos mundiales» sobre 
migración y asilo para la ejecución del Programa de Roma (Proceso de Rabat). Como ejemplo de 
asociación productiva de la UE con la sociedad civil, la UE está cooperando con la Cruz Roja para 
proporcionar ayuda a los trabajadores domésticos migrantes y las víctimas de trata de seres 
humanos en 15 países de todo el mundo en el marco de la Acción de la sociedad civil para la 
promoción de los derechos humanos de los migrantes (12,8 millones de euros). 

                                                 
19 Decisión de la Comisión relativa a la creación de un Fondo fiduciario de emergencia de la 

Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración 
irregular y los desplazamientos de personas en África (C(2015) 7293 final de 20 de octubre 
de 2015). 

20 Acuerdo por el que se establece Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a 
la crisis siria de 13 de marzo de 2016. 
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LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

El terrorismo internacional sigue planteando una extrema amenaza para la seguridad europea y la 
paz mundial. En 2016, Europa sufrió graves atentados terroristas que causaron la pérdida de muchas 
vidas y la perturbación de la vida diaria de los ciudadanos europeos; también se produjeron diversos 
intentos fallidos. 

Basándose en la Estrategia de lucha contra el terrorismo de 2005,21 la UE se centra en tres vías 
principales de actuación: a) garantizar la seguridad de los ciudadanos, b) prevenir la radicalización 
y salvaguardar nuestros valores, y c) cooperar con los socios internacionales. 

La Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea es muy clara en 
materia de seguridad. Pero el terrorismo no puede ser derrotado solo con medidas de seguridad. Son 
también necesarias medidas preventivas a escala mundial para responder a la radicalización y a la 
captación de terroristas de forma global. En toda circunstancia, las medidas deben preservar el 
Estado de Derecho y respetar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la 
legislación internacional en materia de refugiados. 

La UE trabaja actualmente en nuevas formas de abordar la dimensión tanto interna como 
internacional de la amenaza. Se han aprobado nuevas leyes en nuestros territorios para mejorar la 
cooperación policial y judicial. También se está trabajando internamente en nuestras comunidades, 
allí donde se producen la radicalización y las captaciones. En el exterior, la UE está centrada en la 
capacitación al respecto en los países de Oriente Próximo y África del Norte, en Turquía y los 
Balcanes Occidentales, así como en el Sahel y el Cuerno de África. 

En 2016, la UE también siguió aumentando los fondos asignados a aquellos socios que trabajan en 
nuevas estrategias para prevenir el extremismo violento. Ha invertido más de 150 millones de euros 
hasta ahora con diversos objetivos, entre ellos, la comprensión de este complejo fenómeno, el 
trabajo con las comunidades locales y la capacitación. Respecto a este último, el Instituto de 
Malta (Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho) siguió formando magistrados 
de Benín, Chad, Mali, Níger, Camerún, Senegal y Burkina Faso en asuntos de terrorismo. Un 
objetivo adicional es frenar el flujo de combatientes terroristas extranjeros y hacer frente a su 
regreso. 

                                                 
21 Consejo de la Unión Europea, 30 de noviembre de 2005: Estrategia de la Unión Europea de 

Lucha contra el Terrorismo. 
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Por último, el uso indebido de Internet y de las redes sociales por los terroristas constituye otro 
problema que ha de atajarse, al tiempo que se respetan los derechos fundamentales de la libertad de 
expresión e información. En 2016, la UE prosiguió dicha labor mediante el Foro de la UE sobre 
Internet, que inició su actividad a finales de 2015 con el objetivo de reducir la accesibilidad de los 
contenidos terroristas en línea, así como capacitar a la sociedad civil para que promueva discursos 
eficaces que contrarresten los contenidos terroristas. 

Además, la UE siguió manteniendo diálogos en materia de lucha antiterrorista con países clave en 
todo el mundo. En 2016 se celebraron 11 diálogos de ese tipo (con Argelia, Canadá, Egipto, 
Indonesia, Israel, Jordania, Líbano, Pakistán, Qatar, Turquía, y Emiratos Árabes Unidos) en el curso 
de los cuales se suscitó siempre la necesidad de respetar los derechos humanos. La cooperación con 
los EE.UU. es otro componente fundamental de la estrategia antiterrorista de la UE. La UE está 
también trabajando estrechamente con las Naciones Unidas y otras organizaciones para forjar un 
consenso internacional y promover normas internacionales de lucha contra el terrorismo en sintonía 
con las normas en materia de derechos humanos. 

3. ABORDAR LOS PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Y DEMOCRACIA 

FOMENTAR UN ESPACIO LIBRE PARA LA SOCIEDAD CIVIL Y APOYAR A LOS 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En la última década, las organizaciones de derechos humanos, otros agentes en favor de la 
democracia y los movimientos de la sociedad civil en general han tenido que hacer frente a 
restricciones cada vez mayores al intentar desempeñar su labor. En 2016, aunque se ha detectado un 
número creciente de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y activistas 
particulares, este fenómeno de la reducción del espacio se ha extendido a cerca de un centenar de 
países. Las restricciones a la sociedad civil y la represión de los defensores de los derechos 
humanos han adoptado múltiples formas, que van desde el acoso administrativo y judicial hasta 
campañas de desprestigio, prohibición de viajar, criminalización, estigmatización, detención y 
privación de libertad arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales o bloqueo del acceso a financiación, en 
particular a la procedente de fuentes externas. Agentes estatales y no estatales, entre ellos grupos 
armados y fundamentalistas, amenazan en Internet y fuera de Internet las libertades de la sociedad 
civil. La lucha y la legislación contra el terrorismo en diversas instancias han servido de pretexto 
para manipular, controlar y restringir la información en línea, y ejercer la censura y la vigilancia. 
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En la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea la AR reafirmó 
la convicción de que al profundizar en las relaciones con la sociedad civil se reforzará la resiliencia 
social, y expresó su firme determinación de denunciar la reducción del espacio reservado a la 
sociedad civil. En 2016 la UE siguió manifestando con firmeza a muchos niveles, en particular en 
los diálogos bilaterales y foros multilaterales sobre derechos humanos, su preocupación ante las 
restricciones injustificadas en países socios a las libertades fundamentales. 

Por lo que se refiere a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, en 2016 la UE 
manifestó su honda preocupación por el continuo aumento en todo el mundo de actos de 
intimidación, presiones y violencia ejercidos contra periodistas. En este contexto, la aplicación de 
las Directrices de la UE relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, de 2014, 
sigue constituyendo una prioridad fundamental. 

La UE ha planteado la cuestión de la libertad de expresión a distintos niveles del diálogo político 
con países socios, concretamente en sus diálogos y consultas sobre derechos humanos. Se han 
realizado asimismo numerosas declaraciones públicas y gestiones para promover la libertad de 
expresión e instar a una mayor protección de los derechos de los periodistas y la libertad de los 
medios de comunicación. 

La UE siguió trabajando para garantizar que la libertad de expresión continúe siendo un asunto 
destacado en la agenda de las Naciones Unidas, participando activamente en todos los foros 
multilaterales pertinentes y apoyando la labor de los relatores especiales de las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales que tienen mandatos homólogos. 

En 2016 la UE apoyó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la adopción de 
una Resolución sobre la seguridad de los periodistas22, así como de la Resolución sobre la 
promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet23 en la que se condena «las 
medidas cuyo objetivo deliberado es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de 
información en línea». 

                                                 
22 La Resolución (A/HRC/33/L.6) es una iniciativa de Austria junto con Brasil, Francia, Grecia, 

Marruecos, Qatar y Túnez. 
23 La Resolución fue presentada por Suecia, Brasil, Nigeria, Túnez, Turquía y los Estados 

Unidos, y respaldada por todos los Estados miembros de la UE. 
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La UE ha participado de forma activa en debates sobre libertad de expresión en Internet en la 
Corporación para la asignación de nombres y números en Internet (ICANN), el Foro para la 
Gobernanza de Internet, el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI), la Coalición para la Libertad de Expresión en Internet y en el marco de los 
ciberdiálogos de la UE con terceros países, en particular con China, la India, Corea del Sur, los 
Estados Unidos y Japón. 

La UE siguió promoviendo sus Directrices relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de 
Internet en todas las delegaciones de la UE, con objeto de que se tengan en cuenta en todas las 
programaciones futuras. Un nuevo programa de apoyo a las delegaciones tiene por objeto ayudar 
tanto a estas como a los agentes de los medios de comunicación de terceros países a aplicar de 
manera efectiva las Directrices. 

Varios nuevos proyectos de apoyo a la libertad de expresión y a los medios de comunicación han 
recibido una financiación total de 27 millones de euros. La libertad de expresión y los elementos 
relacionados con los medios también están cada vez más integrados en programas más amplios del 
ámbito de la gobernanza democrática, en particular en proyectos diseñados recientemente sobre 
cuestiones tales como la lucha contra la corrupción en Honduras, el apoyo a las elecciones en 
Ruanda o la República Centroafricana y la seguridad en Somalia. 

Además, en 2016 unos doscientos periodistas, blogueros, escritores y artistas recibieron ayuda de 
emergencia procedente del Fondo de emergencia del IEDDH destinado a los defensores de los 
derechos humanos objeto de amenazas. 

Durante todo el año 2016 la UE siguió manifestando su inquietud por el aumento de restricciones 
injustificadas al derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, concretamente en sus 
diálogos políticos con terceros países y en los foros internacionales. En 2016 se formularon varias 
declaraciones públicas instando a respetar el derecho de manifestación pacífica, el derecho de 
cualquier asociación, registrada o no, a buscar y acceder a financiación y recursos y pidiendo la 
aplicación efectiva de las normas fundamentales del trabajo sobre la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva. La UE considera que la asociación con la sociedad civil 
desempeña un papel fundamental a la hora de capacitar a las personas para entender y reivindicar 
sus derechos, así como para supervisar las actuaciones de los poderes públicos. El IEDDH sigue 
siendo un instrumento extremadamente valioso en este sentido. 
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La Unión Europea reconoce la importancia de las instituciones nacionales de derechos 
humanos (INDH) en tanto que defensoras de los derechos humanos e impulsoras del desarrollo, por 
lo que está reforzando la ayuda que les presta, tanto política como económica. Cuando actúan con 
independencia y disponen de suficientes medios económicos y humanos, las INDH pueden tender 
puentes entre la sociedad civil, la población y el gobierno, por una parte, y entre las autoridades 
nacionales y los órganos regionales e internacionales de derechos humanos, por otra. Son partes 
interesadas clave y una pieza fundamental de la esfera internacional, regional y nacional de los 
derechos humanos. 

El compromiso político de la UE va acompañado de apoyo económico a las INDH a través 
del IEDDH. En 2015 se puso en marcha un programa específico de tres años de duración destinado 
a la creación de capacidad de las instituciones nacionales de derechos humanos al que la UE ha 
contribuido con 5 millones de euros. El objetivo del programa no consiste únicamente en apoyar la 
capacidad de las INDH, sino también en apoyar la cooperación de estas con las redes regionales e 
internacionales. El programa se centra en cuatro áreas temáticas: derechos económicos, sociales y 
culturales, empresas y derechos humanos, educación en derechos humanos y refuerzo del mandato 
principal de las INDH. 

Además, en el 33.er período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la UE apoyó la 
Resolución sobre las INDH, en la que se acogía con satisfacción la valiosa participación de 
las INDH independientes y sus contribuciones a todos los mecanismos y procesos pertinentes de las 
Naciones Unidas de conformidad con sus mandatos respectivos. Asimismo se alentaba a las INDH 
a seguir participando en los trabajos del Consejo de Derechos Humanos, entre otros en su 
mecanismo del examen periódico universal, así como en los procedimientos especiales y los 
órganos creados en virtud de tratados. 

Durante 2016 los defensores de los derechos humanos siguieron sufriendo represalias por su labor 
legítima en todas las regiones del mundo. Las delegaciones de la UE en terceros países siguieron 
dedicando esfuerzos a continuar reforzando la actuación de la UE en apoyo de los defensores de los 
derechos humanos. En consonancia con las Directrices de la UE de 2004 sobre los defensores de los 
derechos humanos, los funcionarios de la UE actuaron en 2016, por ejemplo, condenando las 
amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos, con gestiones y declaraciones 
públicas, con la observación de juicios y con visitas a centros penitenciarios. Por otra parte, la UE 
ha planteado sistemáticamente casos particulares de defensores de los derechos humanos en los 
diálogos sobre derechos humanos, reuniones de subcomités y consultas con las autoridades de 
terceros países, de modo que en 2016 esta cuestión figuró en el orden del día del 80 % de los 
diálogos de la UE sobre derechos humanos. 
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El 10 de diciembre de 2016, la UE y sus Estados miembros se sumaron a las Naciones Unidas en su 
llamamiento bajo el lema «defiende hoy los derechos de los demás», con ocasión del Día de los 
Derechos Humanos. Delegaciones de la UE de todo el mundo celebraron ese día con una serie de 
actos, y en una declaración la alta representante y vicepresidenta, Federica Mogherini, hizo hincapié 
en la importancia de proteger a los defensores de los derechos humanos. 

En 2016, más de 250 defensores de los derechos humanos y sus familias recibieron apoyo de la UE 
a través del Fondo de Emergencia del IEDDH para defensores de derechos humanos en situación de 
riesgo. Las subvenciones directas se han utilizado principalmente para pagar honorarios de 
abogados, asistencia médica, la instalación de equipos de seguridad, la reubicación de emergencia y 
otras acciones prácticas. 

A finales de 2016 comenzó la ejecución de seis proyectos mundiales con un presupuesto total 
de 5,5 millones de euros, que fueron seleccionados en la convocatoria mundial de propuestas 
del IEDDH de 2015, y cuya finalidad es ofrecer apoyo a las organizaciones de defensores de los 
derechos humanos que trabajan en el nivel de base, con especial atención a las situaciones más 
difíciles y las zonas más remotas. 

LIBERTAD DE RELIGIÓN O CREENCIAS 

El derecho fundamental a la libertad de religión o creencias sigue estando amenazado en muchas 
partes del mundo. La aplicación de las Directrices de la UE sobre libertad de religión o creencias 
siguió constituyendo en 2016 una prioridad fundamental en la actuación de la UE para la promoción 
y protección de la libertad de religión o creencias. 

La UE planteó esta cuestión en sus diálogos y consultas en materia de derechos humanos con los 
países socios. Se realizaron declaraciones públicas y gestiones privadas para fomentar la libertad de 
religión o creencias, condenar la violencia contra personas pertenecientes a minorías religiosas y 
pedir la no discriminación por motivos de religión o creencias. 
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La UE prosigue sus trabajos para garantizar que esta cuestión siga ocupando un lugar destacado en 
la agenda de las Naciones Unidas, caracterizados por un firme planteamiento respecto de los 
derechos humanos. En el 31.er período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos (marzo de 2016) la UE presentó una Resolución para prorrogar el mandato del Relator 
Especial sobre la libertad de religión o creencias por un periodo de tres años. La Resolución se 
aprobó por consenso. Como en años anteriores, la delegación de la UE en Ginebra también organizó 
un acto colateral con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o 
creencias, en paralelo al 31.er período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de 
marzo de 2016. Además, la UE coorganizó una conferencia pública con ocasión del 30.º aniversario 
del mandato del Relator Especial. La Resolución sobre libertad de religión o de creencias 
del 71.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (diciembre de 2016), al 
tiempo que mantiene las actualizaciones de años anteriores, destaca explícitamente la importancia 
de adoptar un enfoque preventivo integral e inclusivo, basado en la comunidad, que involucre a un 
amplio conjunto de actores como la sociedad civil y las comunidades religiosas, para luchar contra 
los actos de terrorismo. 

La UE ha redoblado sus esfuerzos para concienciar al personal de la UE y a los representantes de 
los Estados miembros, mediante la organización de sesiones de formación y talleres, sobre las 
Directrices de la UE y las cuestiones relativas a la libertad de religión o creencias. 

En 2016 prosiguió la ejecución en todo el mundo de proyectos destinados a luchar contra la 
discriminación por motivos de religión o creencias, seleccionados en el marco de la convocatoria 
mundial de propuestas del IEDDH de 2013 y su lista de reserva. Esto eleva el importe total del 
apoyo del IEDDH a la promoción de la libertad de religión o creencias en el período 2007-2016 a 
más de 15 millones de euros. En 2016, la convocatoria mundial del IEDDH también se refirió a la 
cuestión de los derechos de las personas pertenecientes a minorías religiosas. 

En mayo de 2016 el presidente de la Comisión Europea creó el nuevo cargo de Enviado Especial de 
la UE para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión. En el segundo 
semestre de 2016, Ján Figeľ, actual titular del mandato, prestó una atención especial al diálogo 
interreligioso, dando prioridad a la región de Oriente Próximo. 

La UE apoya las iniciativas en el ámbito del diálogo intercultural e interreligioso, en un espíritu de 
apertura, compromiso y comprensión mutua, en particular en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Alianza de 
Civilizaciones de las Naciones Unidas, la Fundación Anna Lindh y el proceso de Estambul. 
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APOYO A LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

Si bien la democracia puede adoptar muchas formas, su objetivo fundamental es permitir que los 
ciudadanos ejerzan todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos como culturales, 
económicos y sociales. Además de las misiones de observación electoral, la UE ha venido 
desplegando programas de apoyo a la democracia en todo el mundo para consolidar las instituciones 
democráticas y la participación de los ciudadanos en la elaboración de políticas. 

En 2016, la UE siguió respaldando los procesos electorales en el mundo desplegando misiones de 
observación electoral (MOE) y misiones de expertos en materia electoral, y prestando asistencia 
técnica y financiera a los órganos de gestión electoral y a los observadores nacionales, así como a 
las organizaciones de la sociedad civil participantes en la observación electoral. Las MOE aplican 
sistemática y rigurosamente unos elevados niveles de integridad e independencia, en consonancia 
con la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones. La UE coopera 
estrechamente con todos los grupos de observadores internacionales comprometidos con una 
aplicación fidedigna de dicha Declaración. Las MOE de la UE son independientes y están dirigidas 
por un jefe del equipo de observadores, que suele ser un diputado al Parlamento Europeo. Estas 
misiones exigen una estrecha coordinación entre las instituciones de la UE, así como con los 
Estados miembros de la UE, los socios internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. 
La UE también trabaja para garantizar la plena complementariedad entre la observación electoral, la 
ayuda electoral y las interacciones políticas con los países beneficiarios. 

En 2016 se llevaron a cabo misiones de observación electoral en Perú, Gabón, Jordania, Ghana, 
Zambia, Uganda y Haití24, de conformidad con las normas internacionales. Además, se desplegaron 
misiones de expertos en materia electoral en Níger, Benín, las Comoras, Chad, Somalia, la 
República Centroafricana, Marruecos, Haití y Burkina Faso. Por último, realizaron misiones de 
seguimiento electoral en Kenia, Madagascar y Pakistán. 

                                                 
24 La misión de observación electoral en Haití fue clausurada antes de haber finalizado el 

proceso electoral debido a la preocupación que suscitó la anulación de la primera ronda de las 
elecciones presidenciales. 
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En 2016 la UE se centró en el seguimiento de las recomendaciones de las MOE, en consonancia con 
el principio rector de aumentar la coherencia entre las políticas de la UE y en el uso de los 
instrumentos de la UE. Se celebró una serie de consultas informales con expertos de Estados 
miembros de la UE, socios internacionales, jefes de las organizaciones de la social civil europeas, 
jefes de misiones de observación de la UE y otros diputados al Parlamento Europeo interesados. 
Los debates se centraron en iniciativas que apoyaron la aplicación de las recomendaciones de las 
misiones de observación electoral y de los expertos en materia electoral de la UE y de las misiones 
electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)/Oficina de 
la OSCE de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH)25. El objetivo consistía en 
cartografiar y consolidar las «mejores prácticas» en consonancia con el Plan de Acción de la UE 
para los Derechos Humanos y la Democracia 2015-2019. Estas consultas constituyeron también una 
oportunidad para estudiar cómo las instituciones y los Estados miembros de la UE pueden 
coordinarse con mayor eficacia sobre el seguimiento de las misiones de observación electoral y de 
expertos en materia electoral, en particular en foros multilaterales e internacionales tales como el 
sistema de las Naciones Unidas, la OSCE, el Consejo de Europa, la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y la Unión Africana (UA). A escala de la UE, las recomendaciones de las MOE 
se plantean ahora sistemáticamente en los diálogos políticos con países socios y contribuyen a dar 
forma a la asistencia electoral de la UE. 

En 2016 la UE también prosiguió los trabajos piloto en doce países para ayudar a mejorar la 
coherencia de su política de apoyo a la democracia. Las delegaciones de la UE en los países piloto 
identificaron prioridades relacionadas con la democracia, y desde entonces han comenzado a 
elaborar planes de acción para la democracia, reforzando el vínculo entre el análisis del contexto 
político en el que la UE aporta su ayuda y el diseño de programas de apoyo a la transición 
democrática. Uno de los principales resultados del ejercicio piloto es que la democracia ocupa en la 
actualidad un lugar más destacado en las estrategias por país en materia de derechos humanos y 
democracia. 

                                                 
25 Oficina de la OSCE de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. 
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Este ejercicio piloto ha demostrado asimismo la necesidad de que la UE se centre más en las 
interacciones entre las instituciones públicas y los ciudadanos, el apoyo a los legisladores, el 
refuerzo del vínculo entre los partidos políticos y los ciudadanos y en mejorar las reformas para la 
descentralización y la democracia local. En 2016, la UE siguió prestando apoyo a los parlamentos, 
en tanto componentes fundamentales de los sistemas políticos democráticos. El Parlamento Europeo 
ofreció asistencia a los parlamentos de una serie de países socios en forma de visitas de estudio y de 
intercambios entre parlamentarios homólogos sobre temas como las relaciones entre el poder 
legislativo y el ejecutivo, el ciclo presupuestario, la labor de los comités o las relaciones entre 
grupos políticos. En marzo de 2016 la semana ucraniana en el Parlamento Europeo, a la que 
asistieron más de sesenta diputados ucranianos, reforzó la asociación entre el Parlamento Europeo y 
el Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada). 

La UE también ha procurado reforzar la rendición de cuentas de las instituciones públicas ante los 
ciudadanos y luchar contra la corrupción. En 2016 se aprobaron programas importantes en materia 
de Estado de Derecho, en particular en apoyo de reformas del sector de la seguridad y de la buena 
gobernanza. La UE ha financiado a una serie de organizaciones e instituciones de lucha contra la 
corrupción, a fin de reforzar sus mandatos. La lucha contra la corrupción es también uno de los 
ámbitos identificados en las prioridades de la UE en materia de cooperación con el Consejo de 
Europa en 2015-2017, y hay proyectos en curso en países de la Asociación Oriental y de Asia 
Central relacionados con la independencia y profesionalidad jurídicas y la rendición de cuentas en 
la administración de justicia26. 

La capacitación de la sociedad civil también ha seguido constituyendo una prioridad para la UE. La 
sociedad civil ha sido un interlocutor imprescindible en el ejercicio piloto de la UE sobre apoyo a la 
democracia, y desarrollar el papel que desempeña es un elemento fundamental de la aplicación de la 
política europea de vecindad (PEV) revisada27. En el Foro de la sociedad civil de la Asociación 
Oriental de noviembre de 2016 se anunció un programa de becas para promover el liderazgo y la 
profesionalidad de los activistas de la sociedad civil. 

                                                 
26 Marco de colaboración y cooperación de la Unión Europea y del Consejo de Europa en los 

países de la Asociación Oriental para 2015-2017. 
27 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Revisión de la Política Europea de 
Vecindad» (JOIN(2015) 50 final de 18 de noviembre de 2015). 
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La UE ha seguido cooperando con la Dotación Europea para la Democracia, que opera con 
independencia de la UE pero complementa los instrumentos de esta. Está centrada en los procesos 
de transición, y apoya a los agentes a los que no se puede llegar por otros medios en los países de la 
vecindad europea y en otras partes del mundo. La UE ha destinado 12 millones de euros a la 
financiación de los costes operativos de la Dotación para el periodo 2015-2018, con cargo al 
Instrumento Europeo de Vecindad. 

La buena gobernanza y el Estado de Derecho figuran entre los valores universales que han de guiar 
la acción interior y exterior de la UE, y estos valores constituyen un elemento central de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 2016 la UE comenzó a trabajar en el nuevo 
Consenso Europeo sobre Desarrollo28, que reforzará aún más el vínculo entre la buena gobernanza, 
la rendición de cuentas de las instituciones democráticas y el desarrollo sostenible. 

PENA DE MUERTE 

Trabajar en favor de la abolición a escala mundial de la pena de muerte sigue siendo la principal 
prioridad de la UE en materia de derechos humanos. A lo largo de 2016 la UE siguió manifestando 
su firme oposición a la pena de muerte e hizo uso de todos los instrumentos diplomáticos de que 
dispone para impulsar la causa de la abolición a escala mundial. El tema de la pena capital se 
planteó sistemáticamente con los países favorables a su mantenimiento y figuró en el orden del día 
de los diálogos políticos o diálogos específicos sobre derechos humanos. 

Más de 140 países han abolido a día de hoy la pena de muerte por ley o en la práctica, lo cual 
representa más de dos tercios de todos los países del mundo. En 2016 se produjeron nuevos avances 
positivos: tres países (Guinea, Nauru y Mongolia) abolieron totalmente la pena de muerte, y Estados 
Unidos registró el número de ejecuciones más bajo desde 1991, con 20 personas ejecutadas frente a 
las 28 de 2015. En Oslo se celebró el Congreso Mundial trienal sobre la Abolición de la Pena de 
Muerte, con más de mil participantes procedentes de todo el mundo. La UE mostró su apoyo a este 
importante acto, tanto con ayuda financiera como con una participación activa. El representante 
especial de la UE (REUE) para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, blandió sólidos 
argumentos en favor de la abolición universal, junto con otros representantes de alto nivel de los 
Estados miembros de la UE presentes en el acto. 

                                                 
28 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones, propuesta de un nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo: nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro, (COM(2016) 740 final 
de 22 de noviembre de 2016). 
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Sin embargo, el año 2016 también estuvo marcado por llamamientos a la reintroducción de la pena 
capital por parte de algunos dirigentes nacionales, en particular en relación con la lucha contra el 
terrorismo, el crimen organizado o el tráfico de drogas. Además, algunos países pusieron fin a una 
larga moratoria. La UE manifestó su oposición a estas declaraciones, buscando un diálogo para 
poner de relieve medidas alternativas y más eficientes para controlar la delincuencia. 

Basándose en las normas mínimas definidas por el Derecho internacional y en las Directrices de 
la UE sobre la pena de muerte, la UE formuló varias declaraciones públicas en las que lamenta el 
uso de la pena de muerte y pide a los países que consideren la posibilidad de una moratoria. Este fue 
el caso, concretamente, de Bielorrusia, Indonesia, Irán, Japón, Malasia, Pakistán, Arabia Saudí, 
Singapur y los EE.UU., junto a declaraciones y gestiones adicionales realizadas en otros muchos 
países. La UE prestó gran atención a los casos de violación de dichas normas mínimas, insistiendo 
en la inadmisibilidad del uso de la pena de muerte para los menores, las personas con discapacidad 
intelectual y las condenadas por delitos que no se encuentren entre los «más graves», como los 
delitos relacionados con las drogas. En lo que se refiere al período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU 2016), la UE destacó en numerosas ocasiones su 
firme oposición a la pena de muerte. 

La UE continuó expresando su oposición a la pena capital en todos los foros multilaterales 
pertinentes, en particular en las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa. La UE 
promovió activamente la aprobación de la Resolución de la AGNU, en su 71.º período de sesiones, 
sobre la moratoria del uso de la pena de muerte, que fue aprobada con el apoyo del mismo alto 
número de países que en 2014. Entre los nuevos elementos de esta Resolución se incluye, por 
ejemplo, que se reconoce el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos, se pone de 
relieve la necesidad de tratar con humanidad y dignidad a los condenados a la pena de muerte, se 
alude a los procedimientos de clemencia y el indulto y la necesidad de transparencia. El REUE para 
los Derechos Humanos volvió a evidenciar ante la AGNU, en el acto de alto nivel organizado en 
Nueva York en el mes de septiembre centrado en la pena de muerte y las víctimas, la visibilidad de 
la labor de la UE en contra de la pena de muerte. 

En conmemoración del Día europeo contra la pena de muerte y del Día mundial contra la pena de 
muerte, el 10 de octubre de 2016, la UE y el Consejo de Europa formularon una declaración 
conjunta en la que reafirmaban su oposición a la aplicación de la pena capital en cualquier 
circunstancia y su compromiso en favor de la abolición de este castigo en el mundo. Numerosas 
delegaciones de la UE conmemoraron esta importante fecha organizando debates, proyecciones de 
películas y representaciones teatrales, publicando artículos de opinión y realizando otras actividades 
de concienciación pública. 
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La UE intervino activamente ante las autoridades bielorrusas en relación con esta cuestión y trabajó 
en la concienciación de la opinión pública. Bielorrusia es el único país de Europa que aún aplica la 
pena capital. A lo largo del año, las autoridades convinieron en abrir un debate público sobre la 
pena de muerte, y en marzo y diciembre de 2016 se celebraron en Minsk sendas conferencias 
organizadas conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso y socios 
internacionales. La UE participó activamente en ambos eventos, con la intervención en la 
conferencia de marzo del REUE para los Derechos Humanos, y debatiendo en profundidad sobre la 
pena de muerte en las conversaciones bilaterales con las autoridades. 

En el marco de la convocatoria mundial de propuestas del IEDDH de 2015 se seleccionaron y 
contrataron seis proyectos destinados a apoyar a organizaciones de la sociedad civil activas en la 
lucha contra la pena de muerte en todo el mundo por un total de 6,5 millones de euros (únicamente 
contribución de la UE). Dichos proyectos ya se están ejecutando en una serie de países, entre 
ellos EE.UU., Indonesia, Camerún, la República Democrática del Congo, Somalia, Egipto, Malasia 
y Túnez, y contribuirán a la formación de la judicatura, la concienciación pública, la mejora de la 
supervisión, labores de promoción, y a fomentar un diálogo más amplio sobre la pena de muerte, en 
particular en relación con el terrorismo y la lucha contra las drogas. 

LA TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS 

En consonancia con el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la 
Democracia (acción 13) y con las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en 
relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en 2016 la UE 
siguió intensificando su labor contra la tortura y los malos tratos en todo el mundo. 

El Foro anual UE-ONG sobre derechos humanos de 2016 se desarrolló bajo el lema «Unidos contra 
todas las formas de tortura — Aplicar una perspectiva transversal para prevenir, prohibir y castigar 
la tortura a escala mundial». El Foro contó con la asistencia de expertos procedentes de todo el 
mundo, y brindó una oportunidad para entablar debates profundos y dinámicos e intercambiar 
experiencias. El Foro puso de manifiesto en particular la importancia de ofrecer reparación a las 
víctimas, el papel de la tortura como factor impulsor de la migración, las necesidades específicas de 
los grupos vulnerables, entre ellos los niños y los pueblos indígenas y consideraciones particulares 
relativas a la mujer. En términos generales, el Foro destacó la importancia de pronunciarse de forma 
inequívoca contra la tortura y los malos tratos, dondequiera que se produzcan, y de concienciar al 
respecto, así como de los costes que tiene la tortura para toda la sociedad. Se reconoció asimismo la 
necesidad de combatir la tortura en el contexto de la lucha contra el terrorismo y la política de 
seguridad. 
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La alta representante participó también en el Foro UE-ONG para destacar la importancia que 
atribuye la UE a esta cuestión y, el 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la 
Tortura, formuló una declaración al respecto, en la que puso de relieve el importante papel que la 
sociedad civil está desempeñando en la lucha contra la tortura, así como la responsabilidad de los 
Estados de respetar sus obligaciones jurídicas y sus compromisos. Manifestó su convicción de que, 
con voluntad política y mediante una labor conjunta de ámbito mundial, es posible evitar y erradicar 
la tortura. Varias delegaciones de la UE también organizaron eventos concretos con tal ocasión para 
sensibilizar sobre la importancia de la lucha contra la tortura. 

El representante especial para los Derechos Humanos contribuyó a la lucha contra la tortura en sus 
visitas a lugares de todo el mundo, planteando la cuestión públicamente y en conversaciones 
bilaterales con otros dirigentes. En Ginebra participó en dos acontecimientos de alto nivel en 
relación con el Consejo de Derechos Humanos abordando, respectivamente, la prevención de la 
tortura de personas bajo custodia policial y la reparación a las víctimas de torturas. Este último 
evento se organizó junto con Sudáfrica, como un resultado palpable del diálogo sobre derechos 
humanos de 2015 con este país, en cooperación con Dinamarca y el fondo especial de las Naciones 
Unidas para las víctimas de la tortura. 

En sus diálogos sobre derechos humanos, la UE siguió planteando sistemáticamente la cuestión de 
la tortura y los malos tratos, instando en particular a los países a que ratifiquen y apliquen 
plenamente la Convención contra la tortura y su Protocolo facultativo, adapten plenamente su 
legislación a las disposiciones de la Convención, cumplan las recomendaciones de los mecanismos 
de supervisión nacionales e internacionales y garanticen que todos los informes sobre tortura o 
malos tratos sean investigados y enjuiciados de forma adecuada e imparcial, y que las víctimas 
obtengan reparación. En los casos pertinentes, la UE abordó también cuestiones de desapariciones 
involuntarias y de detenciones secretas. En el transcurso de estos diálogos la UE ofreció a los países 
asistencia concreta, también financiera, en sus esfuerzos por erradicar la tortura y los malos tratos 
en función de sus necesidades. Un ejemplo de ello fue la visita a Bruselas, Estrasburgo y Berlín 
organizada para el mecanismo nacional de prevención de Brasil. La visita constituyó una ocasión 
para reforzar las relaciones y crear capacidades mediante el intercambio de experiencias sobre la 
mejor manera de prevenir la tortura. 
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La UE siguió fomentando la reforma del sistema judicial en varios países, con el fin de garantizar 
un sector judicial independiente, el acceso a la justicia y la mejora de las condiciones penitenciarias 
a través del diálogo político y la ayuda financiera. Se prestó apoyo a la formación de la policía y 
demás personal que forma parte del sistema penal, en cuestiones de derechos humanos y detección 
y notificación de supuestas torturas, incluida la utilización adecuada del Protocolo de Estambul. 

Los proyectos financiados en el marco del IEDDH también están fomentando la capacitación y el 
intercambio de las mejores prácticas sobre la prevención de la tortura. Por ejemplo, merced al 
proyecto «Enfoque holístico global en la lucha contra la impunidad por la tortura» se ha elaborado 
una base de datos útil para la inscripción y el registro de los casos de tortura en centros de 
rehabilitación de países de todo el mundo. Otro proyecto anima a los Estados que nunca hayan 
presentado previamente informes al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura a que lo 
hagan, publicando estudios sobre impunidad, presentando informes alternativos, favoreciendo los 
debates y concienciando. A través de su marco de cooperación programática con el Consejo de 
Europa29, la UE está prestando apoyo y capacitación a los sistemas penales de los países candidatos 
a la adhesión y de los países vecinos en particular. La convocatoria de propuestas del IEDDH 
de 2016 incluyó una partida de 13,5 millones de euros de apoyo a la lucha contra la tortura y otras 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta partida se destina también a la inclusión de 
cuestiones pertinentes para la prevención de la tortura y la rehabilitación de víctimas de acciones 
antiterroristas y crisis internacionales, así como la violencia de género y la tortura sexual. Dicha 
convocatoria del IEDDH tiene en cuenta las recomendaciones del Informe Especial del Tribunal de 
Cuentas de 2015 sobre «Apoyo de la UE a la lucha contra la tortura y a la abolición de la pena de 
muerte»,30 que fue positivo en términos generales. 

                                                 
29 Marco de colaboración y cooperación de la Unión Europea y del Consejo de Europa en los 

países de la Asociación Oriental para 2015-2017. 
30 Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 9/2015 titulado «Apoyo de la UE a la 

lucha contra la tortura y a la abolición de la pena de muerte». 
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LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Igualdad de género 

En 2016, la UE prosiguió sus programas relativos a igualdad de género y a las mujeres, la paz y la 
seguridad en sus diálogos sobre derechos humanos con la mayoría de los países terceros, al tiempo 
que las Delegaciones de la UE en todo el mundo llevaron a cabo actividades específicas para 
promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Dichas actividades incluyeron 
campañas de sensibilización y actos de apoyo organizados por las Delegaciones de la UE, diálogos 
de orientación con países socios, actividades de representación pública y proyectos y programas de 
financiación. Estos últimos contribuyeron a prevenir la violencia de género, aumentar la 
participación de las mujeres en la vida política y social y promover el empoderamiento económico 
de las mujeres. La UE ha sido un socio plenamente comprometido en la acción mundial para poner 
fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y las instituciones y Delegaciones de la UE 
volvieron a participar en la campaña de 16 Días de activismo contra la violencia de género dirigida 
por las Naciones Unidas entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2016. La UE y sus 
Estados miembros celebraron que en la reunión tripartita de expertos sobre la violencia contra las 
mujeres y los hombres en el mundo laboral se lograra acordar una serie de conclusiones para 
facilitar orientaciones para el proceso de elaboración de normas que se iniciará en la Conferencia 
Internacional del Trabajo de 2018. 

La UE también ha trabajado en el contexto de las Naciones Unidas, en particular con el Comité de 
Derechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, así como con otros 
socios multilaterales como la OIT, la OSCE, el Consejo de Europa, la Unión Africana, la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), con el fin de garantizar 
que la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de todas las 
mujeres y niñas sigan ocupando una posición central en la agenda mundial. La UE ha prestado 
apoyo activo al consejo consultivo de mujeres de Siria establecido por el enviado especial de las 
Naciones Unidas para Siria a fin de ayudar a integrar una perspectiva de género sólida en las 
conversaciones de paz. También se ha trabajado para ejecutar el Plan de acción de las Naciones 
Unidas para prevenir el extremismo violento (2015), que contiene una sección dedicada al 
empoderamiento de la mujer como condición previa para prevenir el extremismo violento con 
eficacia. La UE se ha comprometido a abordar las causas profundas de la violencia y el extremismo 
a través de una serie de proyectos específicos a pequeña escala en colaboración con la sociedad civil 
y las comunidades locales, mediante iniciativas financiadas por la UE en el Cuerno de África, 
Pakistán y la región de Oriente Medio y el Norte de África, incluidas acciones específicas sobre 
cuestiones de género. 
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La UE ha continuado cumpliendo activamente los compromisos adquiridos durante la revisión de 
alto nivel de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, 
la paz y la seguridad llevada a cabo en 2015. El SEAE, incluidas las Delegaciones de la UE, las 
misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) y los representantes 
especiales de la UE, ha seguido aplicando medidas concretas para fomentar la participación y el 
liderazgo de las mujeres en los procesos de paz y seguridad, para poner fin a la violencia sexual y 
de género en situaciones de conflicto y posconflicto, para lograr una mayor integración de la 
dimensión de género en la lucha contra las amenazas emergentes, incluido el terrorismo y el 
extremismo violento, y para reforzar los marcos de cooperación, tanto a nivel interno como externo. 
La Conferencia de Bruselas sobre Afganistán celebrada en octubre de 2016 constituyó un hito 
significativo, y acogió un acto paralelo de alto nivel titulado «El empoderamiento de las mujeres y 
la prosperidad de Afganistán». Dicho acto fue la continuación de la estrecha cooperación entre 
la UE y los socios afganos en la elaboración de su Plan de acción nacional sobre la mujer, la paz y 
la seguridad, que contó con la UE como uno de los primeros donantes para respaldar su aplicación 
en todo el país. 

La UE también reforzó la forma en que rinde cuentas de los avances sobre las mujeres, la paz y la 
seguridad, con la conclusión en octubre de 2016 de un proceso de adaptación y ampliación de la 
forma de determinar el cumplimiento de los compromisos de la UE. Se han puesto en marcha los 
trabajos sobre un informe de ejecución de la UE basado en un nuevo conjunto de indicadores 
globales de los avances. 

La asesora principal del SEAE sobre género y sobre la aplicación de la RCSNU 1325 ha impulsado 
una mejor coordinación entre los trabajos internos y externos sobre la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer y la mujer, la paz y la seguridad. A la luz de la adhesión prevista de 
la UE al Convenio de Estambul del Consejo de Europa, la asesora principal del SEAE ha defendido 
en varios foros que los Estados puedan beneficiarse de este marco sobre la lucha contra la violencia 
contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica. 
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La UE mantiene su compromiso con la promoción, la protección y el respeto de todos los derechos 
humanos y con la aplicación plena y efectiva de la Plataforma de Acción de Pekín y el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), así como de los 
resultados de sus conferencias de revisión, y sigue comprometida con la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en este contexto31. Teniendo esto presente, la UE reitera su compromiso 
con la promoción, la protección y el respeto del derecho de todas las personas a tener el control 
absoluto, y a decidir libremente y de manera responsable en las cuestiones relativas a su sexualidad 
y a su salud sexual y reproductiva sin discriminación, coacción ni violencia. La UE sigue 
insistiendo en la necesidad de un acceso universal a una información y educación de calidad, 
asequible y completa sobre la salud sexual y reproductiva, que incluya una educación sexual 
general, así como servicios de asistencia sanitaria. 

En 2016, la UE siguió aplicando la política de 2013 «El género en la ayuda humanitaria: 
necesidades diferentes, asistencia adaptada»32, que reconoce el género como un criterio de calidad 
que ayuda a garantizar que la asistencia humanitaria de la UE llegue a los más vulnerables y 
responda eficazmente a las necesidades específicas de las mujeres, las niñas, los niños, los hombres 
y las mujeres y hombres de edad avanzada. En 2016, la UE continuó cumpliendo sus compromisos 
sobre la difusión de políticas y la financiación en el marco del Llamamiento para la protección 
contra la violencia de género en las situaciones de emergencias, iniciativa humanitaria mundial de 
la que la UE forma parte desde 2013. En 2016, se estima que la UE destinó más de 27 millones de 
euros en ayuda humanitaria para prevenir y responder a la violencia de género, llegando 
a 3,4 millones de mujeres, hombres, niños y niñas. 

Niños 

La UE trata de promover y proteger los derechos de los niños en todo el mundo, así como de 
garantizar el respeto del principio del interés superior del menor en todas las políticas que afectan a 
la infancia. En consonancia con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible33 y 
con el compromiso de «que nadie se quede atrás», la UE está intensificando sus esfuerzos para 
garantizar que se atienda a los niños más marginados. 

                                                 
31 Todas las referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos deben leerse 

conjuntamente con el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo (apartado 34). 
32 Documento de trabajo de la Comisión «El género en la ayuda humanitaria: necesidades 

diferentes, asistencia adaptada», (SWD(2013) 290 final de 22 de julio de 2013). 
33 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Resolución 

aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGNU A/RES/70/1). 
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Las Directrices para la promoción y protección de los derechos del menor34 brindan orientaciones 
generales a los funcionarios de las instituciones de la UE y de los Estados miembros de la UE sobre 
los medios para trabajar eficazmente en favor de la promoción y protección de los derechos del 
menor en los países socios, y sobre las medidas que la UE adoptará para lograr sus objetivos. La UE 
promueve un enfoque basado en el fortalecimiento de sistemas para garantizar que estén disponibles 
todas las medidas, estructuras y agentes que velen por que ningún niño se quede atrás. Tiene en 
cuenta la evolución de la política de la UE en materia de derechos humanos, por ejemplo la 
aplicación a la cooperación al desarrollo de un enfoque basado en los derechos35 (2014), y el énfasis 
en la mayor integración de los derechos humanos, como se subraya en la propuesta de la Comisión 
Europea para un Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo36. 

En la actualidad, uno de cada cuatro solicitantes de asilo en Europa es un niño. La UE acogió con 
satisfacción los compromisos asumidos en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 
Migrantes37, entre ellos velar por que todos los niños refugiados y migrantes reciban educación en 
unos meses tras su llegada, prevenir y responder a la violencia sexual y de género y trabajar para 
poner fin a la práctica de detener a los niños con objeto de determinar su situación migratoria. 

Las necesidades y vulnerabilidades específicas de los «niños en movimiento», en particular en 
relación con el derecho a la educación y la protección, también se pusieron de relieve en la 
Comunicación «Vivir con dignidad: de la dependencia de ayudas a la autonomía, Desplazamientos 
forzados y desarrollo» de abril de 201638. Además, el documento de trabajo titulado: «Protección 
Humanitaria: mejorar los resultados de protección con el fin de reducir los riesgos para las personas 
en crisis humanitarias» de mayo de 2016, recoge la definición y los objetivos de la labor de 
protección humanitaria de la UE, incluida la protección de los niños39. 

                                                 
34 Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del menor (2007). 
35 La Comisión elaboró una «caja de herramientas» para guiar al personal en la aplicación de un 

enfoque basado en los derechos; documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre 
una «caja de herramientas» para un enfoque basado en los derechos que abarque todos los 
derechos humanos para la cooperación de la UE al desarrollo (SWD (2014) 152 final) 
(doc. 9489/14 de 5 de mayo de 2014). 

36 Propuesta para Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo: Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro, (COM(2016) 740 final de 22 de noviembre de 2016).  

37 Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (A/71/L.1* de 13 de septiembre de 2016). 
38 Comunicación «Vivir con dignidad: de la dependencia de ayudas a la autonomía, Desplazamientos forzados y 

desarrollo», (COM(2016) 234 final de abril de 2016). 
39 Documento de trabajo, Protección humanitaria: mejorar los resultados de protección con el fin 

de reducir los riesgos para las personas en crisis humanitarias, (SWD(2016) 183 final 
de 23 de mayo de 2016). 
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Entre 2012 y 2016, la financiación humanitaria de la UE para la educación en situaciones de 
emergencia ayudó a cerca de 4 millones de niños afectados por crisis en todo el mundo a acceder a 
la educación y la formación. En 2016, el 4 % del presupuesto humanitario de la UE, 64 millones de 
euros, se dedicó a la educación en situaciones de emergencia. La UE también defendió 
enérgicamente el derecho de los niños a la educación en los foros internacionales y organizó un 
Foro internacional sobre educación en situaciones de emergencia en noviembre de 2016. 

A escala multilateral, todos los años la UE presenta en las Naciones Unidas dos resoluciones sobre 
los derechos de los niños con el Grupo de los países de América Latina. La UE dirigió tanto la 
Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre tecnología de la 
información y las comunicaciones y explotación sexual infantil de marzo de 2016, como la 
Resolución de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre niños 
migrantes. 

La UE siguió plenamente comprometida con la protección de los niños frente a todas las formas de 
violencia. En octubre de 2016, el Grupo «Derechos Humanos» del Consejo de la UE debatió en una 
sesión especial los derechos del niño en las políticas exteriores de la UE. Se centró en reforzar los 
sistemas de protección infantil, la participación de los niños, la prevención de la institucionalización 
de los niños y el desarrollo de soluciones de asistencia alternativas, y la protección de los niños 
frente a prácticas perniciosas. 

En 2016, la UE adoptó unas Conclusiones del Consejo sobre el trabajo infantil40, en las que 
recordaba el firme compromiso de la UE para acabar con el trabajo infantil y animaba a la 
participación en la IV Conferencia Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebrará en Argentina 
en noviembre de 2017. 

La UE continuó apoyando la campaña «Niños, no soldados» iniciada conjuntamente en 2014 por el 
representante especial de la Secretaría General para los niños y los conflictos armados de las 
Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que tenía como 
objetivo acabar antes de 2016 con el reclutamiento y el uso de niños por fuerzas armadas 
gubernamentales en conflictos. A pesar de la escalada de los conflictos y el aumento de los desafíos 
de seguridad en algunos de los ocho países de la campaña en 2015, esta última ha tenido como 
resultado la liberación de miles de antiguos niños soldados. Los ocho países han firmado con éxito 
planes de acción con las Naciones Unidas para poner fin y prevenir el reclutamiento y el uso de 
niños. En virtud del IEDDH, la Comisión financió seis proyectos por valor de 5 millones de euros 
en 2016 destinados a los niños asociados con fuerzas, grupos y bandas armadas y afectados por la 
violencia armada. Los proyectos se están llevando a cabo en Colombia, la República Democrática 
del Congo, los Territorios Palestinos, Sudán y el Líbano. 

                                                 
40 Conclusiones del Consejo sobre el trabajo infantil (doc. 10244/16 de 20 de junio de 2016). 
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Tercera edad 

La UE es muy consciente de las dificultades a las que se enfrentan las personas de edad avanzada y 
de la necesidad de hacer un mayor esfuerzo por garantizar que sus derechos humanos se respeten 
plenamente. A principios de 2016, la UE contribuyó al informe de la experta independiente de las 
Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Rosa 
Kornfeld-Matte, y también se mostró a favor de la prórroga de su mandato en una resolución del 
Consejo de Derechos Humanos en septiembre. En el 7. º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo 
de Composición Abierta sobre el Envejecimiento, celebrado en Nueva York en diciembre de 2016, 
la UE contribuyó activamente al debate abierto y al intercambio de mejores prácticas, oponiéndose 
a la discriminación contra las personas de edad avanzada. La UE también se mostró a favor de la 
decisión de permitir que las instituciones nacionales de derechos humanos participen en los trabajos 
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta. Esta decisión se adoptó por consenso, por lo que las 
instituciones nacionales de derechos humanos con una acreditación de clase A pueden participar 
plenamente en la actualidad, aunque sin derecho a voto. 

Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) 

En 2016 se asistió a constantes avances hacia la despenalización de las relaciones homosexuales, ya 
que Nauru y las Seychelles derogaron leyes que criminalizaban la homosexualidad y el Tribunal 
Supremo de Belice revocó la ley nacional contra la sodomía. También se aprobaron leyes históricas 
de identidad de género en muchas partes del mundo. Por primera vez se incluyeron cuestiones 
relacionadas con la comunidad LGBTI en el orden del día oficial del Foro Económico Mundial 
celebrado en Davos, en reconocimiento de la importante relación que existe entre la integración de 
las personas LGBTI y el desarrollo económico. 

Sin embargo, la violencia y la discriminación han seguido siendo una realidad cotidiana para 
muchas personas LGBTI, y el terrible atentado perpetrado en una discoteca de ambiente gay en 
Orlando (Florida) conmocionó al mundo. Mientras tanto, las relaciones entre personas del mismo 
sexo se siguen considerando un delito en 73 países y los actos homosexuales pueden castigarse con 
la pena de muerte en 13 estados. La desigualdad en el acceso a la atención sanitaria, la educación y 
otros sectores es todavía muy amplia. La UE ha seguido trabajando de manera proactiva con 
terceros países para eliminar la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI y ha 
llevado a cabo una diplomacia discreta en respuesta a casos concretos de violencia o 
discriminación. 
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El 17 de mayo de 2016, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad formuló una declaración para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia, en la que rendía homenaje a la valiente labor desempeñada por los defensores 
del colectivo para promover el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las 
personas LGBTI. Algunas Delegaciones de la UE en todo el mundo conmemoraron el día 
enarbolando la bandera del arco iris, emitiendo comunicados de prensa y organizando actos para 
sensibilizar sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, mientras que otras muchas 
Delegaciones respaldaron las celebraciones locales del orgullo gay y se comprometieron con la 
sociedad civil para poner fin a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de 
género. La UE también elaboró directrices y formación presencial destinadas a garantizar los 
derechos de la comunidad LGBTI dirigidas a su personal, a fin de mejorar la comunicación y la 
gestión proactiva de cuestiones relacionadas con personas LGBTI con terceros países. 

En 2016, la UE dio su apoyo a 19 proyectos del IEDDH destinados a mejorar la visibilidad y la 
aceptación de las organizaciones LGBTI y a promover el diálogo con los poderes públicos para 
cambiar las leyes, combatir la homofobia, proteger de la violencia a las personas LGBTI y 
proporcionar formación, información y apoyo jurídico a las personas y a las organizaciones no 
gubernamentales LGBTI. Se prestó atención a proyectos regionales dedicados a la capacitación de 
la sociedad civil local y de las organizaciones comunitarias, y a crear redes. El informe sobre 
recursos mundiales de 2013-2014 relativo al apoyo filantrópico y estatal a las 
comunidades LGBTI (publicado en inglés en junio de 2016) se refiere a la UE como el tercer mayor 
proveedor de fondos multilaterales y estatales destinados a la comunidad LGBTI por importe total. 

La UE se mantuvo activa en las iniciativas multilaterales para luchar contra la violencia y la 
discriminación contra las personas LGBTI mediante su participación en los procedimientos 
especiales pertinentes, entre ellos el relativo al nuevo experto independiente sobre la protección 
contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. 
Como miembro del grupo central LGBT de las Naciones Unidas, la UE participó en la organización 
de la reunión ministerial de alto nivel #Path2Equality, celebrada durante el 71.º periodo de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El REUE para los Derechos Humanos asistió al 
acto, que reunió a los dirigentes mundiales con el fin de analizar los avances dirigidos a la mejora 
de los derechos humanos de las personas LGBTI. En enero de 2016, las cuestiones sobre la 
comunidad LGBTI se señalaron también como una de las prioridades de la UE para la cooperación 
con el Consejo de Europa en 2015-2017. 
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Personas con discapacidad 

En 2016 se celebró el 10.º aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), de la que forma parte la UE. Ya han ratificado la Convención 168 países. 
La UE organizó una serie de conferencias y actos públicos para conmemorar el aniversario y 
participó además en actos organizados por otros socios, como el acto paralelo al 31.er periodo de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre la adaptación de la Agenda 2030 a los derechos 
de las personas con discapacidad, celebrado en febrero de 2016. 

En ese mismo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el debate anual sobre los 
derechos de las personas con discapacidad se centró en los derechos de las personas con 
discapacidad en situaciones de riesgo y de urgencia humanitaria. Durante la conferencia anual de 
las partes de la CDPD celebrada en junio, la UE abogó por la necesidad de reducir los obstáculos a 
la integración social y a la igualdad abordando las cuestiones de accesibilidad en el mercado de 
trabajo. La UE también realizó intervenciones en relación con la pobreza y la accesibilidad, y 
organizó varios actos paralelos con organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones 
de personas con discapacidad. 

En consonancia con las Conclusiones del Consejo sobre la Cumbre Humanitaria Mundial, 
de 12 de mayo de 201641, la UE también suscribió la Carta sobre la Inclusión de Personas con 
Discapacidad en la Acción Humanitaria. Dicha Carta consagra la voluntad colectiva de situar a las 
personas con discapacidad en el centro de las respuestas humanitarias. 

La UE participó en el 16.º Seminario informal de la ASEM sobre los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, celebrado en Pekín del 8 al 11 de noviembre de 2016. Este seminario 
constituyó una oportunidad para tratar el tema de la integración de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad con una gran variedad de partes interesadas, incluidas las propias 
personas con discapacidad. 

                                                 
41 Conclusiones del Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 

reunidos en el seno del Consejo sobre la Cumbre Humanitaria Mundial (doc. 8850/16 
de 12 de mayo de 2016). 
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En 2016, la UE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACDH) iniciaron la aplicación de un proyecto conjunto de cuatro años de duración 
titulado: «Acortar las distancias I: indicadores de derechos humanos para la CDPD en apoyo de una 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que integre a las personas con discapacidad». El 
proyecto proporcionará herramientas y orientaciones fundamentales para acotar la aplicación, el 
seguimiento y la elaboración de informes de la CDPD en el marco de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). En diciembre de 2016, la UE firmó un nuevo contrato de subvención titulado: 
Acortar las distancias II: políticas y servicios integradores para la igualdad de derechos de las 
personas con discapacidad, que aplicarán las agencias de los Estados miembros de la UE en Austria, 
Italia y España, en asociación con el Foro Europeo de la Discapacidad y el Consorcio Internacional 
de Discapacidad y Desarrollo. Este proyecto aumentará la capacidad técnica de los socios en 
materia de desarrollo para integrar a las personas con discapacidad en el núcleo de la cooperación 
para el desarrollo, garantizando que los trabajos para alcanzar los ODS sean coherentes con 
la CDPD. También mejorará la capacidad de los cinco gobiernos socios de países de renta baja y 
media para desarrollar y ejecutar las políticas y los servicios de integración de las personas con 
discapacidad. 

Asimismo, en 2015-2016, la UE financió más de 80 proyectos destinados a la promoción de los 
derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad en países socios, con un presupuesto 
de más de 56 millones de euros. 

Derechos de los pueblos indígenas y de las personas pertenecientes a minorías 

Lamentablemente, los acontecimientos de 2016 constituyen suficiente prueba de que se sigue 
necesitando que la UE promueva los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del medio 
ambiente, el clima y la propiedad de la tierra. A lo largo de 2016, la UE formuló declaraciones y 
realizó gestiones en favor de la justicia tras los asesinatos de defensores de los derechos humanos 
indígenas, así como prestó ayuda urgente a los defensores de los derechos humanos indígenas cuya 
seguridad estaba amenazada. 

La UE también siguió recibiendo informes sobre violaciones de los derechos de los pueblos 
indígenas, debido al acaparamiento de tierras en el contexto de las industrias de extracción y otras 
actividades económicas y de desarrollo. Las Delegaciones de la UE ayudan a verificar dichos 
informes y a formular respuestas adecuadas. 
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A través del IEDDH, la UE renovó su apoyo al Centro de documentación, investigación e 
información de los pueblos indígenas (DoCip), que actúa como secretaría técnica de los 
representantes de los pueblos indígenas ante los órganos, las agencias y las conferencias de las 
Naciones Unidas en relación con los derechos humanos. El objetivo del proyecto es facilitar la 
representación plena y efectiva de los pueblos indígenas en el sistema de derechos humanos de 
la ONU y fortalecer las sinergias con y entre las organizaciones de los pueblos indígenas. Además, 
por primera vez, se añadió un componente europeo a las actividades, en respuesta a la petición del 
Parlamento Europeo de apoyar la interacción entre los representantes de los pueblos indígenas y las 
instituciones europeas. 

El 17 de octubre de 2016, la Comisión Europea y la alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad publicaron un documento de trabajo conjunto de los servicios 
titulado «Aplicación de la política exterior de la UE en materia de pueblos indígenas»42. El 
documento ilustra sobre el estado de aplicación de los compromisos que figuran en el Plan de 
Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2015-2019 directamente 
relacionados con las cuestiones indígenas, en consonancia con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y con el documento final de la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas que se celebró en Nueva York 
en 2014 (SDW(2016) 340 final). Concluye que existe un marco normativo adecuado de la UE sobre 
los derechos de los pueblos indígenas que se está aplicando con éxito. No obstante, el documento 
también presenta una serie de consideraciones destinadas a reforzar la influencia y eficacia de 
la UE, y a aplicar el marco de actuación de manera más coherente en las relaciones de la UE con 
países socios. 

En las Naciones Unidas, la UE contribuye activamente a los mecanismos específicos de cuestiones 
relativas a los pueblos indígenas y a las resoluciones sobre los derechos de los pueblos indígenas en 
el Consejo de Derechos Humanos y en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGNU). Y lo que es más importante, en 2016 la UE contribuyó al éxito de la 
revisión del mandato del Mecanismo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. La UE también participa en las consultas llevadas a cabo bajo 
los auspicios del presidente de la AGNU sobre el hecho de permitir a los representantes e 
instituciones de los pueblos indígenas que participen en las reuniones de los órganos pertinentes de 
las Naciones Unidas, sobre cuestiones que les afecten. 

                                                 
42 Documento de trabajo conjunto de los servicios «Aplicación de la política exterior de la UE 

en materia de pueblos indígenas» (SWD(2016) 340 final de 17 de octubre de 2016). 
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Las personas pertenecientes a minorías se ven afectadas de manera desproporcionada por el 
aumento de los niveles de inseguridad, intolerancia y desplazamiento forzado en muchas partes del 
mundo. Dado que muchos países no han establecido mecanismos para proteger los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías, muy a menudo se quedan sin voz y frecuentemente se les 
criminaliza por participar en protestas sociales legítimas. Teniendo en cuenta esta difícil situación, 
la UE hizo más énfasis sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías en los diálogos 
sobre derechos humanos con los países socios y las organizaciones regionales en 2016. Estos 
diálogos también abarcan cuestiones relacionadas con las personas afectadas por la discriminación 
por razón de casta, y presta especial atención a las personas más vulnerables dentro de los grupos 
minoritarios, como las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. Una importante lección 
aprendida de los diálogos de 2016 es que la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible 
constituyen una sólida plataforma para hacer frente a las desigualdades y complementar así los 
debates sobre el respeto de los derechos humanos de las personas pertenecientes a minorías. 

A lo largo de 2016, la UE siguió trabajando en cuestiones relacionadas con las minorías con 
titulares de mandatos internacionales, tales como el representante especial sobre cuestiones relativas 
a los gitanos de la Secretaría General del Consejo de Europa, la relatora especial de las Naciones 
Unidas sobre cuestiones de las minorías y el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías 
Nacionales (ACMN). La UE defendió sistemáticamente el acceso sin restricciones del ACMN a 
zonas geográficas de alta tensión. 

En noviembre de 2016 tuvo lugar el 9.º período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre 
Cuestiones de las Minorías, que se centró en las minorías en situaciones de crisis humanitaria. En 
virtud de los compromisos de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2015, la UE estaba bien situada 
para contribuir a los debates mantenidos en el Foro. 
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Racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia 

La UE colabora con países socios, en foros multilaterales y con la sociedad civil en estrategias para 
combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En 
sus diálogos sobre derechos humanos, la UE hace hincapié en la importancia de la ratificación y 
aplicación universales de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. En las Naciones Unidas, la UE se ocupa especialmente de la aplicación de la 
Declaración y Programa de Acción de Durban, así como del programa de actividades del Decenio 
para los Afrodescendientes. En su participación en los mecanismos de las Naciones Unidas 
dedicados a la eliminación de la discriminación racial, la UE promueve un enfoque de consenso, 
centrándose en las obligaciones de los Estados de garantizar la protección de los derechos humanos 
para todos sin discriminación. Además, la UE aprovecha cualquier oportunidad, incluidos los 
diálogos interactivos con los correspondientes titulares de mandatos del Consejo de Derechos 
Humanos, para pronunciarse en contra del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia, en todo el mundo. 

LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS 

A la luz de los continuos informes referentes a violaciones de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales derivados de prácticas empresariales, la UE apoyó las actividades 
de los defensores de los derechos humanos y promovió el respeto de los derechos humanos por 
parte de las empresas. Esta cuestión se planteó en los diálogos sobre derechos humanos con una 
serie de terceros países, particularmente en América Latina y Asia. El REUE para los Derechos 
Humanos aludió a la empresa y los derechos humanos en sus debates con socios estratégicos, como 
Sudáfrica y Brasil, así como con la Unión Africana. 

La UE siguió promoviendo los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, 
aprobados por unanimidad en 2011 en las Naciones Unidas, como la mejor herramienta política 
para abordar estas cuestiones de forma global. Para finales de 2016, ocho Estados miembros de 
la UE habían adoptado planes de acción nacionales sobre las empresas y los derechos humanos, y la 
mayoría de los demás habían completado los planes de acción nacionales en materia de 
responsabilidad social de las empresas o sobre las empresas y los derechos humanos, o avanzado 
considerablemente en su elaboración. Además, en 2016 se adoptaron las Conclusiones del Consejo 
sobre las empresas y los derechos humanos y sobre las cadenas de valor mundiales responsables. 
La UE y sus Estados miembros desempeñaron un papel importante en la adopción por la 
Organización Internacional del Trabajo de conclusiones y de un plan de acción sobre El trabajo 
digno en las cadenas mundiales de suministro. 
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En su Comunicación de noviembre de 2016 sobre un futuro europeo sostenible,43 la Comisión se 
comprometió a intensificar sus esfuerzos en materia de conducta empresarial responsable, 
centrándose en medidas concretas basadas en los principios y el planteamiento político establecidos 
en la estrategia de la UE sobre la responsabilidad social de las empresas de 2011 de la Comisión.44 

En lo que se refiere al apoyo técnico, en 2016 la Comisión publicó una convocatoria de propuestas 
del IEDDH relativa a la aplicación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos. En el marco del Instrumento de Colaboración se proporcionó apoyo técnico para 
desarrollar planes de acción nacionales45 a países de América Latina, como Brasil, Costa Rica, 
México, Panamá y Perú. También tuvieron lugar los preparativos para la acción de un seguimiento 
más amplio del Instrumento de Colaboración sobre conducta empresarial responsable en América 
Latina y el Caribe. Por otra parte, la UE financió apoyo técnico para la Unión Africana con el fin de 
desarrollar un marco de la Unión Africana sobre la promoción de una conducta empresarial 
responsable en África. 

Dentro de un marco multilateral, el grupo de trabajo intergubernamental para la elaboración de un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas y los derechos humanos se 
reunió por segunda vez en el Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2016. La UE fue un 
participante activo y acogió con satisfacción el hecho de que las labores del grupo de trabajo 
intergubernamental no solo se centraran en las empresas transnacionales, sino en todo tipo de 
empresas. 

                                                 
43 Comunicación «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible: acción europea en favor 

de la sostenibilidad», (COM(2016) 739 final de 22 de noviembre de 2016). 
44 Comunicación «Estrategia renovada de la UE para 2011-14 sobre la responsabilidad social de 

las empresas» (COM(2011) 0681 final de 25 de octubre de 2011). 
45 Reglamento (UE) n.º 234/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 

de 2014, por el que se establece un Instrumento de Colaboración para la cooperación con 
terceros países. 
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4. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONJUNTO DE LAS POLÍTICAS 

EXTERIORES DE LA UE 

COMERCIO 

La política comercial puede apoyar el progreso y el respeto de los derechos humanos en terceros 
países, conjuntamente con otras políticas exteriores de la UE, en particular la cooperación para el 
desarrollo. La Comunicación de 2015 «Comercio para todos — Hacia una política de comercio e 
inversión más responsable», ofrece asistencia de la UE para permitir a los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados y vulnerables, que se integren en el sistema comercial 
mundial y aprovechen al máximo los beneficios del comercio internacional46. Ello engloba varios 
instrumentos políticos, incluida la ayuda para el comercio de la UE,47 el sistema de preferencias 
comerciales unilaterales y disposiciones en los acuerdos comerciales bilaterales y regionales. Las 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos, incluidos los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, se han integrado en las preferencias unilaterales, en la política de 
control de las exportaciones de la UE, así como en los acuerdos bilaterales de la UE de libre 
comercio. 

El actual Reglamento sobre el sistema de preferencias generalizadas (SPG), en vigor desde 
el 1 de enero de 2014, sigue facilitando las preferencias comerciales unilaterales más generosas del 
mundo con el fin de apoyar el desarrollo económico en los países en desarrollo. Se ha concedido a 
catorce países preferencias comerciales particularmente ventajosas (SPG+) en virtud del nuevo 
sistema, con la condición de que ratifiquen y apliquen de manera efectiva veintisiete convenios 
internacionales, entre ellos los principales convenios de derechos humanos y laborales. En 2016, 
cinco países celebraron acuerdos de libre comercio con la UE y, por lo tanto, abandonaron el 
régimen SPG+, y un nuevo país, Sri Lanka, solicitó el estatuto SPG+. En 2016, la Comisión publicó 
el primer informe bienal sobre el ciclo de seguimiento del SPG+48; el segundo se presentará 
en 2018. 

El IEDDH incluye una ayuda de 5 millones de euros a fin de capacitar a los agentes de la sociedad 
civil para contribuir al seguimiento y la aplicación eficaz de los 27 convenios pertinentes ratificados 
por los países beneficiarios del SPG+. 

                                                 
46 Comunicación «Comercio para todos – Hacia una política de comercio e inversión más 

responsable» (COM(2015) 497 final de 14 de octubre de 2015). 
47 Estrategia de la Unión Europea de ayuda al comercio: Aumento del apoyo de la UE para las 

necesidades del sector del comercio en los países en desarrollo, (doc. 14470/07 
de 29 de octubre de 2007). 

48 Documento de trabajo conjunto «El régimen especial de la UE de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza (SPG+) para el periodo 2014 - 2015», (SWD(2016) 8 
de 28 de enero de 2016). 
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En 2016, la UE también prosiguió los trabajos sobre el Pacto de Bangladesh, junto con el gobierno 
de Bangladés, la OIT, los Estados Unidos y Canadá para mejorar las normas laborales básicas y de 
seguridad en la industria textil. 

La Comisión Europea lleva a cabo evaluaciones de impacto antes de iniciar negociaciones 
comerciales o introducir normativa nueva o revisada que regule la política comercial de la UE. 
También lleva a cabo evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad, en paralelo con las 
negociaciones comerciales. La UE se ha comprometido a evaluar los derechos humanos, tanto en 
las evaluaciones de impacto como en las evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad. En 2015 
se elaboró un instrumento49 esencial de orientación para evaluar los derechos humanos en las 
medidas comerciales, y esta orientación se empezó a utilizar en todas las evaluaciones realizadas 
en 2016. Ello incluye evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad para los Acuerdos de 
Inversión UE-China y UE-Myanmar/Birmania, y la evaluación de impacto de la modernización de 
la unión aduanera UE-Turquía, así como evaluaciones de impacto en curso para las negociaciones 
de acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda, Australia y Chile. 

Los acuerdos de libre comercio celebrados después de 2009 están vinculados a disposiciones sobre 
derechos humanos establecidas en los respectivos acuerdos marco políticos entre las partes. Si no 
existe un acuerdo marco político vigente entre las partes, se incluyen en el acuerdo de libre 
comercio una cláusula de elementos esenciales y posibilidades de suspensión en caso de abuso de 
derechos humanos. 

Por lo que se refiere a los controles de la exportación de la UE, se ha revisado el Reglamento (CE) 
n.º 1236/2005 sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la 
pena de muerte o infligir tortura, y las nuevas modificaciones entraron en vigor el 
16 de diciembre de 201650. La Comisión adoptó también en 2016 una actualización del 
Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de 
control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. 
Este régimen incluye ahora el examen de los controles de las tecnologías de vigilancia para mitigar 
los posibles riesgos asociados a la exportación incontrolada de productos de tecnologías de la 
información y la comunicación que podrían utilizarse para violar los derechos humanos. 

                                                 
49 Directrices sobre el análisis de los impactos de las iniciativas en materia de política comercial 

en los derechos humanos en el marco de las evaluaciones de impacto (2015). 
50 Reglamento (UE) n.º 2016/2134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre 

de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1236/2005 sobre el comercio de 
determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  
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La Comisión Europea promueve sistemas privados de comercio justo y ético y considera que 
pueden ser beneficiosos para fortalecer los principios de desarrollo sostenible, incluido el respeto de 
los derechos humanos. Si bien no hay ninguna intención de clasificar o regular estos sistemas, 
en 2016 la Comisión llevó a cabo trabajos sobre la mejora del flujo de información para garantizar 
que los consumidores comprendan los criterios subyacentes a cada sistema, sean capaces de tomar 
decisiones con conocimiento de causa e identifiquen rápidamente afirmaciones falsas. 

A nivel multilateral la UE apoya el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que pretende 
reforzar la responsabilidad y transparencia en el comercio de armas y que entró en vigor a finales 
de 2014. El Tratado establece, entre otras cosas, que en las decisiones relativas a la exportación de 
armas se evalúe el riesgo de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de los 
derechos humanos o del Derecho internacional humanitario, incluidos los actos de violencia de 
género. Las exportaciones de armas también se prohíben si pueden utilizarse para cometer 
genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves del Convenio de Ginebra, ataques 
dirigidos contra civiles u otros crímenes de guerra tipificados en los convenios internacionales 
pertinentes. 

En este contexto, en 2016 la UE siguió promoviendo la ratificación del Tratado por todos los 
Estados miembros de las Naciones Unidas. Además de estos esfuerzos diplomáticos, el programa de 
apoyo a la aplicación del TCA, financiado por la UE, ha proporcionado hasta el momento asistencia 
técnica a 17 países, ayudándoles a reforzar sus sistemas nacionales en consonancia con los 
requisitos del Tratado. 
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La UE se ha comprometido a integrar los derechos humanos, ya sean civiles y políticos o 
económicos, sociales y culturales, en la cooperación para el desarrollo. No se trata únicamente de 
«no hacer daño» evitando que las actividades de desarrollo tengan efectos nocivos imprevistos en 
los beneficiarios finales, sino de «beneficiar lo máximo posible» contribuyendo de forma concreta y 
directa a hacer efectivos sus derechos humanos, considerados tanto un medio como un fin de la 
cooperación para el desarrollo. En 2014, se publicó un documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión51 y, posteriormente, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre un planteamiento basado 
en los derechos para la cooperación en favor del desarrollo, que abarque todos los derechos 
humanos52. Estos documentos proporcionaron herramientas y orientaciones concretas sobre el 
planteamiento basado en los derechos en favor del desarrollo, que la UE aplica ahora en todos los 
programas de desarrollo. Enero de 2016 vio el lanzamiento de un programa de apoyo específico 
para el planteamiento basado en los derechos, que combinaba la formación y la asistencia técnica 
con el fin de reforzar las capacidades internas sobre el planteamiento basado en los derechos. Este 
programa es principalmente para el personal en las Delegaciones de la UE, aunque los Estados 
miembros, países socios que hagan uso del Fondo Europeo de Desarrollo y las organizaciones 
locales de la sociedad civil también podrán beneficiarse de esta formación. Además, se desarrolló 
una orientación sectorial para las acciones de cooperación exterior de la UE dirigidas al terrorismo, 
la delincuencia organizada y la ciberseguridad. A finales de 2016, la UE organizó una reunión con 
los Estados miembros y las agencias de las Naciones Unidas, con el fin de compartir experiencias y 
mejores prácticas sobre un planteamiento basado en los derechos para la aplicación de los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS), que dio lugar a un acuerdo para desarrollar un intercambio más 
regular y sustancial sobre la metodología del planteamiento basado en los derechos entre la UE, los 
Estados miembros y la OACDH. 

                                                 
51 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre una «caja de herramientas» para 

un enfoque basado en los derechos que abarque todos los derechos humanos para la 
cooperación de la UE al desarrollo (SWD (2014) 152 final, 30 de abril de 2014). 

52 Conclusiones del Consejo sobre un planteamiento basado en los derechos para la cooperación 
en favor del desarrollo, que abarque todos los derechos humanos, de 19 de mayo de 2014. 
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INFORME ANUAL DE LA UE SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
DEMOCRACIA EN EL MUNDO EN 2016 

PARTE GEOGRÁFICA 

I. PAÍSES CANDIDATOS Y CANDIDATOS POTENCIALES 

Los valores en los que se fundamenta la UE, tal como se establece en el artículo 2 del Tratado de la 
Unión Europea, se reflejan en los criterios de adhesión. Estas condiciones esenciales, que todos los 
países candidatos deben cumplir para convertirse en un Estado miembro, incluyen en particular: la 
estabilidad de unas instituciones que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos 
humanos así como el respeto y la protección de las minorías. La actual agenda de ampliación cubre 
los países de los Balcanes Occidentales y Turquía53. Los progresos realizados por estos países en la 
realización de los citados objetivos se tratan en profundidad en el paquete de ampliación de 2016 de 
la Comisión Europea. La Comisión aplicó su metodología de elaboración de informes recalibrada, 
introducida en 2015, a nuevos ámbitos en el marco de los informes anuales sobre los países de la 
ampliación. Las evaluaciones reflejan los progresos realizados durante el pasado año y la situación 
actual respecto del nivel de preparación de los países para asumir las obligaciones de la adhesión. 
Los informes también hicieron balance de las medidas adoptadas para abordar las recomendaciones 
formuladas en 2015 y proporcionaron ulterior orientación sobre las prioridades de reforma en cada 
país. 

La UE siguió aplicando su política de ampliación de acuerdo con el principio «primero lo 
fundamental». La Comisión prosiguió centrando sus esfuerzos en el Estado de Derecho, con 
inclusión de la seguridad, los derechos fundamentales, las instituciones democráticas y la reforma 
de la administración pública, así como en el desarrollo económico y la competitividad. Estas 
cuestiones siguen siendo cruciales a la hora de cumplir los criterios de Copenhague para la adhesión 
y constituyen elementos horizontales básicos que, cuando se abordan de modo adecuado, permiten a 
los países candidatos asumir las obligaciones derivadas de la pertenencia a la UE. Este enfoque ha 
producido resultados sobre el terreno y los procesos de reforma avanzan en general, si bien lo hacen 
a distintas velocidades. Dado lo complejo de las reformas necesarias, se trata de un proceso a largo 
plazo y sigue habiendo deficiencias en una serie de ámbitos fundamentales. 

                                                 
53 Comunicación sobre la política de ampliación de la UE en 2016, COM(2016) 715 final 

de 9 de noviembre de 2016. 
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La Comunicación sobre la política de ampliación de la UE en 2016 observa que los derechos 
fundamentales están ampliamente consagrados en la legislación de los países candidatos a la 
adhesión. En los Balcanes Occidentales persisten deficiencias en la práctica, pero la situación sigue 
siendo estable en términos generales. En Turquía ha habido retrocesos en esta materia y la 
aplicación práctica a menudo muestra importantes deficiencias. Tras el intento de golpe de Estado 
del 15 de julio de 2016 en dicho país, la aplicación selectiva y arbitraria de la ley, en particular de 
las disposiciones seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, está afectando negativamente a la 
libertad de expresión. Los procesos penales contra periodistas, defensores de los derechos humanos 
y diputados son motivo de gran preocupación. La libertad de expresión y de los medios de 
comunicación sigue siendo una preocupación especial en la mayoría de los países de la ampliación, 
aunque en diversos grados. 

La discriminación y la hostilidad hacia los grupos vulnerables, entre otros motivos por la 
orientación sexual o la identidad de género, sigue siendo un problema grave. Hay que seguir 
trabajando para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y en particular abordar la violencia 
doméstica y de género, garantizando la igualdad de oportunidades para las mujeres, especialmente 
en el mercado laboral. Es preciso reforzar los derechos del niño, incluido el desarrollo de sistemas 
de protección de la infancia y la adopción de políticas eficaces para apoyar a las personas con 
discapacidad. La difícil situación de la población gitana no ha variado básicamente, y los gitanos, en 
particular en los Balcanes Occidentales, siguen siendo víctimas de la discriminación y la exclusión 
social. En muchos países de la ampliación aún no se cuenta con una protección efectiva de los datos 
personales ni con sistemas sólidos para garantizar los derechos procesales. 

El buen funcionamiento de las instituciones democráticas sigue siendo un reto clave en una serie 
de países. El papel fundamental de los Parlamentos nacionales para la democracia debe integrarse 
en la cultura política. El control parlamentario se ve a menudo comprometido por la insuficiente 
información que facilita el gobierno, la debilidad de las estructuras de las comisiones parlamentarias 
y el uso excesivo de los procedimientos parlamentarios urgentes. Aunque la celebración de 
elecciones no se ve afectada en general por grandes incidentes, las importantes deficiencias, en 
particular con respecto a la gestión electoral y la interferencia política en los medios de 
comunicación, han influido en la integridad del proceso preelectoral y electoral. Las elecciones 
suelen seguir considerándose una oportunidad para obtener el control político de la administración, 
y en particular de las instituciones independientes. 
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La Comisión sigue apoyando los esfuerzos de reforma en los ámbitos fundamentales de la 
democracia y los derechos fundamentales, inclusive a través de su asistencia financiera y de 
medidas de creación de capacidades. Los países candidatos también participan en los grupos de 
trabajo pertinentes de la Comisión, como el de educación (ET 2020 WG, por sus siglas en inglés) 
para la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no 
discriminación a través de la educación, que promueve el intercambio de buenas prácticas sobre la 
no discriminación, la igualdad de género y la educación sobre derechos humanos. 

Para más información, véase: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_strategy_paper_en.pdf (en inglés). 

República de Albania 

Hay cuatro proyectos clave en curso en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP)54, 
que se centran en aumentar la eficacia del sistema albanés de protección de los derechos humanos y 
lucha contra la discriminación (IAP 2013, de 1,5 millones de euros), en la capacitación económica y 
social de los gitanos y la minoría egipcia (IAP 2014, 4 millones de euros), en la resolución 
alternativa de conflictos con el fin de ofrecer a los ciudadanos formas alternativas para resolver 
litigios (IAP 2012, 750 000 euros), y en el sistema penitenciario (IAP 2013, 1 millón de euros). 

Con arreglo al Instrumento para la Sociedad Civil del IAP, siete proyectos (que totalizan 
aproximadamente 1,2 millones de euros) están relacionados con la protección de los derechos 
humanos y tienen como objetivo fomentar la inclusión social de las personas pertenecientes a 
minorías, en particular los gitanos y egipcios, supervisar la observancia de los derechos 
fundamentales en los centros penitenciarios, apoyar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables, 
y promover la justicia reparadora y la mediación entre victima e infractor para los menores. 

Hay dos proyectos en curso financiados por el Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos (IEDDH) (1,2 millones de euros en total) orientados a la protección de la 
infancia en Albania y el empoderamiento de las mujeres que viven en las regiones montañosas del 
norte del país. Estos proyectos contemplan un amplio número beneficiarios de subvenciones en 
cascada, con el fin de aumentar el alcance de las acciones. 

Para más información, véase: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf (en inglés). 

                                                 
54 Reglamento (UE) n.º 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 

de 2014, por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II). 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_strategy_paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_strategy_paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf
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Bosnia y Herzegovina 

En 2016, la asistencia financiera con cargo al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) se centró en 
los niños y los adultos con discapacidad, ayudando a la transformación de las instituciones de 
protección social y reforzando los modelos de atención social de base comunitaria dirigida a los 
niños privados de atención parental (1,3 millones de euros) así como en el empoderamiento de las 
organizaciones de la sociedad civil para la supervisión y la defensa de los derechos de la infancia y 
para la promoción de servicios integradores e innovadores (proyecto regional para los Balcanes 
Occidentales y Turquía dotado con 5,8 millones de euros). Está en curso la ejecución de un 
proyecto por un importe de 2,5 millones de euros dirigido a la integración socioeconómica de la 
población gitana, que contempla la provisión de 140 unidades de vivienda y medidas 
socioeconómicas integradas, junto con una participación importante en el proceso de revisión del 
plan de acción 2017-2020 en favor de la población gitana para el empleo, la vivienda y la atención 
sanitaria. Asimismo se prestó apoyo al Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados en relación 
con la redacción de las enmiendas a la ley de Bosnia y Herzegovina contra la discriminación y la 
estrategia conexa. 

En 2016 se financiaron doce proyectos en curso (2,7 millones de euros) a título del IEDDH. Estos 
proyectos se centran en particular en la protección de las minorías, incluidos los gitanos en general 
y los niños gitanos en particular, en la protección de las personas LGBTI, de los derechos de las 
personas con discapacidad, y en la promoción de la participación de los estudiantes en las reformas 
democráticas, la capacitación y la participación de los jóvenes, y la capacitación socioeconómica de 
los grupos marginados. A finales de 2016 se concedieron cinco subvenciones adicionales por un 
importe global de 1,7 millones de euros, encaminadas a combatir la violencia por motivos de 
género, el establecimiento de los derechos humanos en los medios de comunicación, el derecho a la 
educación para todos, las medidas de integración de los gitanos y la prevención de la violencia 
doméstica contra las mujeres en las zonas rurales. 

Para más información, véase: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_herzegovina.p
df (en inglés). 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_herzegovina.pdf
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Antigua República Yugoslava de Macedonia 

En 2016, la UE siguió centrando el diálogo político y la ayuda prestada a través del Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (IAP) en la mejora del respeto de los derechos fundamentales en el país. 
Los 67 proyectos junto con organizaciones de la sociedad civil, por importe superior a 10,3 
millones de euros, apoyan, entre otras cosas, la libertad de expresión y de los medios de 
comunicación y el periodismo de investigación, así como la democracia participativa. Algunos 
proyectos van también encaminados a contrarrestar cualquier forma de discriminación, a mejorar la 
protección de los derechos de los gitanos, las personas con discapacidad y los niños y jóvenes en 
situaciones vulnerables, a reducir la brecha de género y a aumentar la igualdad. A título del 
Instrumento horizontal para los Balcanes Occidentales y Turquía, de la UE y el Consejo de Europa, 
y de los programas regionales JUFREX, se han puesto en marcha programas por valor de 7 millones 
de euros dirigidos a abordar la discriminación y mejorar la protección de los grupos vulnerables y la 
libertad de expresión, y reforzar las capacidades judiciales para salvaguardar los derechos humanos 
y luchar contra los malos tratos y la impunidad. Instituciones fundamentales, como del Defensor del 
Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Dirección de Protección de Datos Personales, el 
Consejo Judicial, el Consejo de Fiscales, la Dirección para la Ejecución de Sanciones, la Academia 
de Jueces y Fiscales y el Ministerio de Trabajo y Política Social también se han beneficiado de una 
importante ayuda del IAP (más de 18 millones de euros) que, además de al desarrollo de sus 
capacidades operativas, va dirigida a la protección de los derechos humanos y la aplicación de los 
convenios internacionales y la legislación nacional correspondiente. 

Con arreglo al programa del IEDDH, la delegación de la UE en Skopje ejecutó 19 proyectos por un 
total de 2 millones de euros en 2016. Los proyectos abordaron cuestiones que iban desde la libertad 
de expresión a la mejora del acceso a la justicia, la promoción de los derechos de las mujeres, los 
jóvenes y los niños, la protección y el respeto de la diversidad, la no discriminación, la integración 
social de los gitanos y el fomento del diálogo entre religiones y del pluralismo religioso, así como 
iniciativas para la promoción del papel de la UE en los procesos de democratización y el desarrollo. 

Para más información, véase: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_repu
blic_of_macedonia.pdf (en inglés). 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
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Kosovo* 

En 2016, la fase III del programa de estabilización comunitaria, parte del IAP 2014 y ejecutada por 
la OIM, ejecutó 124 proyectos (98 negocios familiares individuales y 26 proyectos de desarrollo 
comunitarios), creando o asegurando más de 280 empleos y afectando indirectamente a alrededor 
de 30 000 habitantes de las zonas de minorías desfavorecidas. El proyecto de hermanamiento sobre 
la lucha contra la homofobia y la transfobia terminó sus operaciones en 2016. El Instrumento para 
la Sociedad Civil apoyó dos coaliciones: ERAC (Equal Rights for All Coalition) (Coalición de 
igualdad de derechos para todos) para la promoción y la protección de los derechos fundamentales 
de grupos vulnerables y marginalizados (900 000 euros) y KEEN (Kosovo Education and 
Employment Network) (Red de educación y empleo de Kosovo) para la promoción de la 
empleabilidad de los grupos vulnerables de Kosovo* y su integración en el sector de la educación y 
en el mercado laboral (900 000 euros). Con cargo al mismo instrumento, las tres subvenciones 
operativas se centran en la protección y la promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad, las personas LGBTI y las comunidades gitana, ashkali y egipcia. El Instrumento 
horizontal regional para los Balcanes Occidentales y Turquía de la UE y el Consejo de Europa 
empezó a funcionar con elementos de la reforma de las prisiones y la introducción de herramientas 
de la CEPEJ para la judicatura y la educación (lucha contra la discriminación y la corrupción). 

A lo largo del año, se contrataron satisfactoriamente ocho proyectos del IEDDH por un total 
de 1,7 millones de euros. Uno de los proyectos prestará apoyo al Defensor del Pueblo, dos se 
centrarán en la participación política de las mujeres, dos prestarán apoyo a los derechos del niño y 
tres acciones se centrarán en la lucha contra la discriminación. Además, tres proyectos 
del IEDDH (por un importe aproximado de 600 000 euros) siguieron ejecutándose en los ámbitos 
de la supervisión de tribunales, las viviendas sociales y la protección de los datos personales. 

Para más información, véase: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf (en inglés). 

                                                 
* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en 

consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de 
Kosovo. 

* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en 
consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de 
Kosovo. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
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Montenegro 

En 2016 se ejecutaron tres proyectos del IAP (por un importe de aproximadamente 2,5 millones de 
euros) en el ámbito de los derechos humanos, con inclusión de soluciones sostenibles para la 
población gitana sometida a desplazamientos internos, la igualdad de género, el apoyo a la Oficina 
del Defensor del Pueblo, el Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías y el Ministerio de 
Justicia (Administración de Prisiones) en relación con las normas sobre derechos humanos. Por lo 
que a nuevos compromisos se refiere, en 2016 se asignó un millón de euros a la promoción y la 
protección de los derechos humanos de los gitanos, los egipcios y otros grupos vulnerables. En el 
marco del Programa operativo de desarrollo de recursos humanos del IAP, se seleccionaron nueve 
proyectos de subvenciones por un total de 750 000 euros para proporcionar formaciones y 
oportunidades de empleo a personas con discapacidad y a las personas pertenecientes a las 
poblaciones gitana y egipcia. Asimismo, dentro del Instrumento para la Sociedad Civil del IAP, 
en 2016 se ejecutaron siete proyectos relativos a las políticas de lucha contra la discriminación y a 
los derechos humanos (integración social de los niños y los jóvenes con discapacidad, derechos de 
los consumidores y los pacientes, derechos de los pacientes de salud mental y emprendimiento 
social) por un importe de alrededor de un millón de euros. 

En 2016 continuó la ejecución de seis proyectos a título del IEDDH (plan de apoyo por país) por un 
importe total de 700 000 euros. Dichos proyectos abarcaron los derechos humanos de las 
personas LGBTI, la participación política de los gitanos (creación del primer sindicato compuesto 
por trabajadores gitanos), la protección de los derechos de los pacientes y los consumidores, el 
aumento de la confianza en las elecciones, la lucha contra la violencia de género y el proyecto 
regional del IEDDH por un importe de 570 000 euros dedicado a la prevención de los malos tratos y 
a la lucha contra la impunidad. 

Para más información, véase: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_montenegro.pdf (en 
inglés). 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_montenegro.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_montenegro.pdf
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República de Serbia 

En 2016, la UE siguió ejecutando en el marco del programa IAP cuatro proyectos destinados a 
apoyar las políticas de lucha contra la discriminación y a mejorar la situación de las personas 
vulnerables, en particular los gitanos, los refugiados y los desplazados internos. En 2016, en el 
ámbito de la inclusión de los gitanos, hubo cuatro proyectos en curso cuya dotación total ascendió 
a 11,4 millones de euros. En octubre de 2015, se puso en marcha el proyecto de hermanamiento 
«Apoyo a la promoción de los derechos humanos y a la tolerancia cero en la discriminación». 
Tendrá una duración de 20 meses y recibirá un total de 1,2 millones de euros. En el contexto del 
Instrumento para la Sociedad Civil, se concedieron 10 subvenciones a organizaciones civiles por 
una cuantía total de 3,5 millones de euros. La ayuda en forma de subvenciones a largo plazo, que 
incluyen la creación de capacidades para las organizaciones de base, aumentará la eficacia de las 
organizaciones de la sociedad civil serbias al emprender iniciativas centradas en el Estado de 
Derecho, la cooperación regional y la participación de la sociedad civil en el proceso de las 
negociaciones en Serbia, así como el seguimiento de las políticas. 

En 2016 se llevaron a cabo 19 proyectos financiados por el IEDDH por un importe total 
de 2 millones de euros. Estos proyectos se centraron principalmente en la protección de las 
minorías, los derechos humanos de las personas LGBTI, la igualdad de género, los derechos de los 
niños, los derechos de los solicitantes de asilo y los derechos de las personas con discapacidad. 
Además se publicó una nueva convocatoria de propuestas a cargo del presupuesto del IEDDH 
para 2016 y 2017, por un valor total de 1,75 millones de euros. 

Para más información, véase: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_serbia.pdf (en inglés). 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_serbia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_serbia.pdf
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República de Turquía 

En el documento de estrategia por países 2014-2020 (ayuda del IAP II) correspondiente a Turquía 
se determinan como principales prioridades para Turquía la reforma y la creación de capacidades en 
cumplimiento del Estado de Derecho y los derechos fundamentales. En 2016 siguieron siendo altas 
prioridades, en un contexto especialmente delicado, en particular tras el intento de golpe de Estado 
de julio de 2016. Desde el punto de vista de la ejecución, en 2015 y 2016 ya se han movilizado 
presupuestos muy grandes para Turquía destinados a migración, asilo y gestión de fronteras como 
consecuencia de la crisis migratoria y la puesta en práctica de la hoja de ruta para la liberalización 
del régimen de visados55, mientras que la ayuda referente a la crisis de los refugiados seguirá 
movilizándose a través del Mecanismo para los refugiados en Turquía. También se están teniendo 
en cuenta las incertidumbres políticas e institucionales experimentadas por algunos de los 
principales beneficiarios tras el intento de golpe de Estado. 

En el marco del IAP, cabe destacar varios proyectos en fase de ejecución por su orientación en pro 
de los derechos humanos, como los proyectos de creación de capacidades con las instituciones de 
derechos humanos pertinentes (tales como el instituto nacional de derechos humanos, el Defensor 
del Pueblo y el Parlamento), proyectos sobre la libertad de expresión, así como proyectos centrados 
en los derechos de las mujeres, la lucha contra la discriminación y también en la inclusión social. 
En el contexto del deterioro general de los derechos humanos en el pasado año, en particular tras el 
intento de golpe de Estado, el programa nacional del IAP 2016 contempla una acción dotada 
con 5 millones de euros concebida para reforzar el respeto en Turquía de los derechos y libertades 
fundamentales de todas las personas sin discriminación, de conformidad con el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (CEDH), tanto en el ámbito de la igualdad de género como en el del respeto 
de los derechos de los gitanos. En 2016 la acción consagrada a asuntos de interior prestará apoyo a 
Turquía para que aplique los correspondientes requisitos y contribuirá a los esfuerzos para acoger a 
los refugiados del conflicto en Siria (92,05 millones de euros de contribución). Además, a través del 
Mecanismo para los refugiados, en 2016 se destinaron 2 200 millones de euros a proyectos de 
apoyo a los refugiados y a las comunidades de acogida, dentro del pleno respeto de las normas 
internacionales de derechos humanos. 

                                                 
55 Comisión Europea, Hoja de ruta hacia un régimen sin visados con Turquía de 16 de diciembre 

de 2013. 
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Los proyectos del IEDDH en Turquía se centran en las cuestiones de derechos humanos más 
importantes para el país, con inclusión de la libertad de expresión y los medios de comunicación 
independientes, la mejora del acceso a la justicia, la lucha contra la tortura y la impunidad, la 
protección y el respeto de la diversidad cultural, los grupos vulnerables y los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías, los programas de educación y formación en materia de derechos 
humanos, y la mejora de la representación política y la participación en la sociedad, en particular 
para los grupos menos representados (entre ellos las mujeres, las personas LGBTI, la población 
gitana y los jóvenes). En diciembre de 2016 se ejecutaron 22 proyectos en el marco del programa de 
Turquía y se firmaron 23 subvenciones por un importe de 5 millones de euros. Los nuevos 
proyectos abarcan varios ámbitos fundamentales de derechos humanos: los defensores de los 
derechos humanos, los derechos humanos de las personas LGBTI, los derechos de las mujeres y la 
lucha contra la violencia sufrida por las mujeres, así como las minorías. También se espera que 
el IEDDH desempeñe un papel en la respuesta a la crisis de Siria, colaborando con organizaciones 
de la sociedad civil sobre los derechos de los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados 
internos y los migrantes en general. Para ello, la dotación financiera contenía una suma 
de 2 millones de euros, destinados al apoyo a los derechos de los refugiados, los solicitantes de asilo 
y los migrantes. Las prioridades en este ámbito son coherentes y complementarias con el trabajo 
realizado en el marco del IAP, el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz y otros instrumentos 
importantes, como el Fondo fiduciario de la UE. 

Para más información, véase: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_turkey.pdf (en inglés). 

Ayuda a beneficiarios múltiples 

Con cargo a la ayuda del IAP dirigida a beneficiarios múltiples, ámbitos como la promoción de los 
derechos humanos, la protección de las minorías, la lucha contra la discriminación y la gestión de la 
migración atenta a la protección reciben fondos de una dotación total de 32,1 millones de euros. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_turkey.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_turkey.pdf
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La democracia y la promoción de los derechos humanos se abordan en particular a través del 
Instrumento horizontal para los Balcanes Occidentales y Turquía de la UE y el Consejo de Europa, 
que aporta un total de 25 millones de euros (la UE contribuye con 20 millones de euros). Además, 
el Consejo de Europa ejecutó un programa financiado por la UE para la protección y la promoción 
de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, por un importe total de 3,6 millones de 
euros. Del mismo modo, se destinaron 8 millones de euros al fomento de la dimensión de los 
derechos humanos en la gestión de las migraciones en los Balcanes Occidentales, en el marco de los 
contratos en curso ejecutados por la OIM y Frontex, en asociación con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). 

Además la UE siguió prestando asistencia al Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia (TPIY) por medio de varios contratos por valor total de 500 000 euros. El propósito de 
este trabajo es comunicar a los afectados por el conflicto no solo las conclusiones de los juicios 
del TPIY, sino también los importantes conceptos que sustentan la labor del Tribunal. Entre dichos 
conceptos están la responsabilidad penal individual, el Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos. Estos conceptos están entre los principios básicos compartidos por los Estados 
miembros de la Unión Europea. 

Asimismo, en el marco del Instrumento para la Sociedad Civil para los Balcanes Occidentales y 
Turquía, la Comisión Europea está canalizando una importante ayuda financiera hacia al apoyo al 
desarrollo de la sociedad civil. Para el periodo 2014-2020, alrededor del 3,5 % de todo el IAP se ha 
destinado provisionalmente a la sociedad civil y los medios de comunicación. En 2016, alrededor 
de 50 redes regionales en las que participaban más de 250 organizaciones de la sociedad civil de los 
Balcanes Occidentales y Turquía recibieron ayuda financiera a través del Instrumento (por un total 
de aproximadamente 25 millones de euros). En su gran mayoría se trataba de iniciativas de 
vigilancia y defensa de intereses ciudadanos dentro de una amplia gama de sectores en apoyo de la 
reforma de las políticas y del proceso de adhesión (promoción de los derechos de las mujeres y 
prevención de la violencia de género, protección de los derechos humanos de las personas LGBTI y 
las personas con discapacidad, garantía de buena gobernanza, seguimiento de las gestión de las 
finanzas públicas y reforma de la administración pública). Además, el Instrumento está apoyando 
una serie de programas regionales ejecutados por organizaciones 
internacionales (como UNICEF, UNESCO y el Consejo de Europa, sobre libertad de expresión) por 
un importe total de 9,5 millones de euros. 
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II. Países EEE/AELC -- países de Europa Occidental no pertenecientes a la UE (Suiza, 
Noruega, Islandia, Liechtenstein, Santa Sede, Andorra, Mónaco y San Marino) 

La UE comparte unos patrones de derechos humanos similares con Suiza, Noruega, Islandia, 
Liechtenstein, Santa Sede, Andorra, Mónaco y San Marino. Por consiguiente, la estrategia de 
la UE sobre derechos humanos se centra primordialmente en la cooperación con estos socios y en 
mantener un estrecho diálogo sobre cuestiones de derechos humanos en las organizaciones 
internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa, OSCE etc.). Respecto de Noruega y Suiza, la 
cooperación también tiene lugar en países específicos de todo el mundo y en conexión con la 
ejecución de programas de ayuda al desarrollo y de derechos humanos. En los países de la Europea 
Occidental no pertenecientes a la UE, los derechos humanos se incluyen también en las actividades 
de diplomacia pública e información de la UE, con el objetivo de poner de relieve el papel 
protagonista de la UE a nivel mundial en la defensa de la agenda mundial de derechos humanos. 
Los posibles motivos de preocupación para la UE en relación con los derechos humanos en los 
países de la Europea Occidental se abordan principalmente en el contexto del examen periódico 
universal, en el seno del Consejo de Derechos Humanos. 

Suiza desempeña un papel activo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha 
sido elegida como miembro del mismo para el período 2016-2018. Los puntos de vista de la UE y 
de Suiza son muy similares. Suiza ha desempeñado y sigue desempeñando un papel activo como 
mediador en determinados conflictos en todo el mundo. 

Noruega creó una institución nacional de derechos humanos el 1 de julio de 2015. Una de sus 
primeras recomendaciones fue que Noruega tomara medidas para reducir el número de detenidos en 
régimen de aislamiento. Noruega está en la vanguardia de la agenda relativa a las mujeres, la paz y 
la seguridad y es un firme socio de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (RCSNU) 1325. El servicio noruego de bienestar de la infancia («Barnevernet») ha sido 
objeto de algunas críticas del exterior, entre ellas de determinados Estados miembros, por separar a 
los hijos de inmigrantes de sus padres supuestamente por motivos de castigos físicos. La entrada en 
vigor del Convenio de La Haya de 1996 el 1 de julio de 2016 debería reforzar la cooperación con 
otros países en los litigios parentales transfronterizos y en los casos de bienestar de los niños. 
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Islandia tiene un sistema integral de protección de los derechos y las libertades fundamentales. 
Tiene un alto nivel de cooperación con las organizaciones internacionales en materia de derechos 
humanos. En septiembre de 2016 Islandia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, Islandia adoptó un nuevo plan de acción para 
la igualdad de género para 2016-19. 

Las directrices de la UE sobre la promoción y protección de la libertad de religión o de creencias 
son pertinentes como base para la colaboración con la Santa Sede, dadas las profundas 
preocupaciones por la creciente persecución de los cristianos en distintas partes del mundo. 

Confederación Suiza 

La estrategia sobre derechos humanos de la UE en Suiza se centra principalmente en cooperar y en 
mantener un estrecho diálogo en materia de derechos humanos en las organizaciones 
internacionales (ONU, Consejo de Europa, OSCE, etc.) y en países específicos en todo el mundo. 
Suiza desempeña un papel activo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha 
sido elegida como miembro del mismo para el período 2016-2018. 

Los derechos humanos están incluidos en las actividades de diplomacia pública y de información 
que la UE lleva a cabo en Suiza, para subrayar el liderazgo de la UE en todo el mundo en la defensa 
de la agenda mundial de los derechos humanos. 

En lo relativo al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), a pesar de un cierto desacuerdo 
en Suiza con el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay un reconocimiento general 
de que sus decisiones han influido positivamente en la jurisprudencia del Tribunal Federal suizo en 
lo que concierne a los derechos humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Constitución. Sin embargo, una iniciativa popular, propuesta desde la derecha política, tiene como 
objetivo establecer la superioridad de la Constitución suiza sobre el Derecho internacional, incluido 
el CEDH, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales y humanos de forma autónoma y, 
según los promotores, respetar la voluntad del pueblo suizo. Asumiendo un enfoque menos estricto, 
en diciembre la cámara alta de la Asamblea Federal suiza debatió una moción que ya había sido 
apoyada por la cámara baja para encomendar al Consejo Federal suizo que trabajase en todos los 
niveles pertinentes, y en particular en el Consejo de Europa, en favor del aumento de la 
conformidad con el principio de subsidiariedad y de su aplicación, y para garantizar que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos tenga en cuenta los sistemas jurídicos nacionales de manera más 
sistemática en su jurisprudencia. 
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Reino de Noruega 

Dado que la UE y Noruega comparten normas similares sobre derechos humanos, la estrategia 
sobre derechos humanos de la UE se centra principalmente en cooperar y mantener un estrecho 
diálogo con Noruega en materia de derechos humanos en las organizaciones internacionales (ONU, 
Consejo de Europa, OSCE, etc.) y en países específicos en todo el mundo. En Noruega los derechos 
humanos están incluidos en las actividades de diplomacia pública y de información de la UE, para 
subrayar el liderazgo de la UE en todo el mundo. 

De manera más general, el apoyo de Noruega a los derechos humanos se basa en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, los numerosos convenios y demás instrumentos de promoción 
y protección de derechos humanos específicos -como respecto de la discriminación racial, la tortura, 
y los derechos de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad- y en la noción de la 
promoción de los derechos humanos según se especifica en preámbulo de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Este apoyo se mantiene por diversos medios, entre ellos la cooperación para 
el desarrollo. Si bien no existe un plan de acción actual sobre los derechos humanos en su conjunto, 
existen planes para ámbitos específicos, con inclusión de la trata de seres humanos, los derechos de 
los niños y los derechos de la mujer. Los derechos humanos siguen siendo fundamentales, de modo 
que el gobierno noruego presta especial atención a los ámbitos temáticos que se consideran los 
puntos fuertes de Noruega. Los ámbitos prioritarios en la cooperación para el desarrollo de Noruega 
en apoyo de los derechos humanos comprenden el apoyo a los defensores de los derechos humanos; 
el Estado de Derecho; la lucha contra la tortura y la pena de muerte; la libertad de expresión y de los 
medios de comunicación; la responsabilidad social de las empresas; los diálogos con determinados 
países sobre derechos humanos; y la promoción de los derechos de las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales 
y transgénero). 

Islandia 

Islandia tiene un sistema integral de protección de los derechos y las libertades fundamentales. 
Tiene un alto nivel de cooperación con las organizaciones internacionales en materia de derechos 
humanos. En cuanto a las iniciativas específicas, Islandia ha refrendado activamente iniciativas 
internacionales de las Naciones Unidas y de otros organismos para promover el papel de los 
hombres en la igualdad de género. A nivel regional, Islandia ha contribuido a la labor del Consejo 
Ártico sobre estos temas. 

En Islandia los derechos humanos están incluidos en las actividades de diplomacia pública y de 
información de la UE, para subrayar el liderazgo de la UE en todo el mundo.



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 67 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

Santa Sede 

Han tenido lugar contactos muy frecuentes y provechosos con la Santa Sede en el marco de los 
foros multilaterales sobre una serie de cuestiones de derechos humanos, en particular en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en la OSCE y en el Consejo de Europa. La Santa Sede está preocupada por la creciente 
persecución de los cristianos en distintas partes del mundo, y las orientaciones de la UE sobre el 
fomento y la protección de la libertad de religión o creencias son una base cada vez más pertinente 
para la colaboración. 

Principado de Andorra, Principado de Liechtenstein, Principado de Mónaco, República de 
San Marino 

Dado que la UE y Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino comparten normas similares sobre 
derechos humanos, la estrategia de derechos humanos de la UE se centra principalmente en 
coordinarse con estos países en las cuestiones relativas a los derechos humanos en las 
organizaciones internacionales (ONU, Consejo de Europa, OSCE, etc.). La UE también participa en 
el examen periódico universal de la situación de los derechos humanos en esos países en el marco 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

III. POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD 

República de Armenia 

En 2016, la situación general de los derechos humanos en el país mejoró algo, pero siguen estando 
extendidas la discriminación y las limitaciones de las libertades fundamentales, y el progreso es 
lento. Se celebran la creciente participación formal de la sociedad civil en el proceso de reforma 
electoral, en la lucha contra la corrupción y los problemas medioambientales y en la prevención de 
la tortura, así como el importante papel del Defensor de los derechos humanos en la nueva 
constitución. 

Las prioridades de la UE en Armenia incluyen la actualización y la aplicación del plan nacional de 
acción sobre derechos humanos, la adopción de una ley integral contra la discriminación y de una 
ley contra la violencia doméstica, una definición de la tortura conforme a los patrones 
internacionales y la lucha contra la corrupción. 
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Hay varios problemas, en especial en los ámbitos del género, la violencia contra las mujeres, la 
violencia doméstica, la violencia contra los niños y la discriminación contra las personas LGBTI. El 
sistema jurídico no contempla suficientemente la prevención y la sanción de la incitación al odio. 
Las acusaciones de corrupción son frecuentes pero solo en raras ocasiones dan lugar a sanciones. 

Entre otros problemas de derechos humanos cabe citar la impunidad policial y la aceptación de 
pruebas obtenidas bajo coacción. La independencia del poder judicial no está garantizada y 
Armenia carece de un cuerpo de inspectores del trabajo que se ocupe de cuestiones relacionadas con 
derechos laborales fundamentales, en particular de cuestiones relativas al trabajo infantil, y que 
garantice el cumplimiento efectivo de la legislación correspondiente. Si bien se han realizado ciertas 
mejoras, persiste la necesidad de mejorar las condiciones de detención, también en las instituciones 
psiquiátricas. 

En 2016 Armenia aprobó una nueva ley electoral, basada en un acuerdo político sin precedentes 
sobre el nuevo código electoral entre la coalición en el poder y los tres partidos de la oposición, con 
el respaldo parcial de la sociedad civil. La UE, Alemania, el Reino Unido y los EE.UU. están 
cofinanciando las mejoras del marco electoral a fin de evitar fraudes y de apoyar la aplicación del 
acuerdo político con vistas a las elecciones parlamentarias de abril de 2017. 

En diciembre de 2016, se aprobaron leyes sobre el Defensor de los derechos humanos (Defensor del 
Pueblo), en consonancia con la nueva constitución, y sobre las organizaciones públicas (sociedad 
civil), que contemplan el emprendimiento social y el derecho a interponer recursos judiciales sobre 
cuestiones medioambientales. 

La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Armenia en 
diferentes foros, como el Consejo de Cooperación (en enero) y el Comité de Cooperación (en 
diciembre). El anual diálogo sobre derechos humanos y la reunión del Subcomité sobre justicia, 
libertad y seguridad, celebrados en marzo en Ereván, permitió mantener debates abiertos sobre un 
abanico de cuestiones como, sin limitarse a estas, la libertad de expresión, la libertad de religión o 
creencias, la prevención de la tortura y los malos tratos y los derechos de las mujeres. En el 
contexto del seguimiento del SPG + (Informe sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas 
durante el período 2014-2015), también se abordan cuestiones de derechos humanos y de derechos 
laborales fundamentales. La UE siguió integrando de modo transversal los derechos humanos en su 
actuación respecto de Armenia y alentó a las partes interesadas a que elaboraran y adoptaran el 
nuevo plan de acción nacional sobre derechos humanos. 
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No se reconoció a nivel internacional la existencia de presos o detenidos políticos, si bien varios 
grupos estiman que determinados presos están cautivos por motivos políticos. A 
finales  2016, 17 de las 770 personas detenidas durante las dos semanas de protestas en relación con 
la ocupación por la fuerza de la comisaría de policía de Erebuni por un grupo armado seguían entre 
rejas. Algunos activistas de la oposición siguen sometidos a detención prolongada únicamente sobre 
la base del testimonio de agentes de policía. Las investigaciones sobre las violaciones denunciadas 
y el uso excesivo de la fuerza por la policía están dando escasos resultados. 

La UE expresó sus preocupaciones, por medio de declaraciones y discursos así como a través de las 
reuniones del diálogo político regular UE-Armenia y de los encuentros oficiales específicos, a fin 
de animar al gobierno a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. Se presentó al primer 
ministro un documento oficioso sobre la lucha contra la corrupción y la Asamblea Nacional adoptó 
enmiendas jurídicas relacionadas con la tipificación del enriquecimiento ilícito, los altos 
funcionarios, y la representación de las organizaciones de la sociedad civil en el consejo de lucha 
contra la corrupción. 

La UE apoyó los debates preparatorios de expertos sobre una futura ley contra la discriminación. 

La delegación de la UE en Armenia participó estrechamente apoyando los debates públicos y el 
diálogo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil sobre la lucha contra la violencia 
doméstica y de género y la promoción de la igualdad de género. Asimismo contribuyó a facilitar la 
redacción de la ley sobre la lucha contra la violencia doméstica. Debido a la politización del 
proyecto de ley, a finales de 2016 no había sido ultimado. 

Además, la UE, en estrecha coordinación con los Estados miembros y socios afines, condujo varias 
iniciativas formales e informales de relaciones públicas ante las autoridades nacionales en relación 
con varios asuntos judiciales que tenían que ver con los derechos humanos. 

En 2016, la UE siguió aportando ayuda financiera a proyectos financiados a través del Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV) y el IEDDH, al igual que a través de fondos de los Estados miembros 
de la UE. En cooperación con la OIT, la UE financia un proyecto destinado a reforzar la capacidad 
de las administraciones públicas para aplicar los convenios laborales básicos de la OIT como parte 
de sus obligaciones en el marco del SPG+. 

La medida de financiación más significativa fue la contribución de 12 millones de euros al 
programa «Apoyo a la protección de los derechos humanos en Armenia», que se aplicará de 2016 
a 2019. Dicha financiación incluye también apoyo de la UE a la reforma electoral. Se han 
establecido objetivos concretos, por ejemplo legislación que se ha de adoptar. 
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Los 29 proyectos dotados con un importe global de 20 millones de euros se centraron en el refuerzo 
de la capacidad de la sociedad civil para defender los derechos humanos, el apoyo a la lucha contra 
la violencia de género y la promoción del empoderamiento de las mujeres, la promoción de los 
derechos de los niños (servicios comunitarios para los niños con discapacidad), la mejora de las 
condiciones de detención, el apoyo a la integración de los refugiados, y la concienciación a escala 
general sobre los derechos humanos a través de actividades varias. 

República de Azerbaiyán 

Aun cuando en 2016 se vieron ciertas mejoras en la situación de los derechos humanos en 
comparación con la situación extremadamente precaria en 2015, persisten graves desafíos. La 
libertad de expresión y de reunión son motivo de preocupación particular. La legislación aplicable a 
las ONG, muy engorrosa, y las dificultades a que se enfrentan los donantes a la hora de conceder 
subvenciones hacen que la sociedad civil de Azerbaiyán sea muy vulnerable. El 26 de septiembre se 
aprobaron por referéndum una serie de enmiendas a la constitución. La mayoría de las enmiendas 
referentes a artículos sobre derechos humanos fueron consideradas por la Comisión de Venecia 
como positivas en general, a excepción de la enmienda relativa a la privación de la ciudadanía. No 
obstante, la Comisión de Venecia expresó serias preocupaciones sobre la reforma institucional y los 
nuevos poderes otorgados al presidente. 

Sigue siendo un reto que Azerbaiyán respete sus compromisos como miembro del Consejo de 
Europa, incluida la aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y 
como parte en la mayoría de las convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. 
Asimismo es necesario facilitar un entorno positivo para que las organizaciones de la sociedad civil 
realicen sus actividades (incluido el acceso a la financiación exterior) y apoyar a los defensores de 
los derechos humanos y sus familias cuando lo necesiten. La libertad de expresión y de reunión está 
gravemente restringida y las críticas al gobierno son severamente sancionadas: los activistas 
políticos han sido objeto de duras condenas, incluso sobre la base de confesiones obtenidas bajo 
coacción. La reciente reforma constitucional permite la privación de la ciudadanía en determinadas 
circunstancias. Los medios de comunicación se encuentran bajo estricto control gubernamental. El 
gobierno ha tomado medidas para abordar la corrupción y aumentar la transparencia, que siguen 
siendo motivos de gran preocupación. Azerbaiyán se sitúa en el 120.º lugar de 169 en el índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparency International. Entre otros problemas de derechos 
humanos cabe citar la prolongada detención antes del juicio, la ausencia de garantías procesales y 
unas condiciones de detención por debajo de las normas. 
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Antes del referéndum constitucional, los partidos de la oposición política no pudieron registrase 
para participar oficialmente en la campaña. Numerosos miembros de partidos de la oposición y 
activistas fueron detenidos en las dos semanas previas al referéndum. Varios de ellos fueron 
acusados en relación con su participación en el movimiento Gulen. Tras la detención de 
participantes en las protestas los días 11 y 17 de septiembre, los organizadores decidieron cancelar 
el último mitin programado para el 24 de septiembre. El referéndum sobre la constitución tuvo lugar 
de manera pacífica y ordenada (69,7 % de participación según fuentes oficiales). 

Entre lo más positivo, en 2016 fueron indultados con ocasión de las fiestas del 
Novruz (marzo) 147 presos, entre ellos 14 prominentes defensores de los derechos humanos. 
Posteriormente, la periodista Khadiya Ismaylova y el abogado especialista en derechos humanos 
Intigam Aliyev también fueron puestos en libertad condicional. Se permitió a la pareja Yunus viajar 
al extranjero por motivos médicos. El 21 de octubre el presidente firmó un decreto que simplifica el 
registro como donante extranjero para conceder subvenciones en Azerbaiyán. Las autoridades 
azeríes también aprobaron una exención en favor de la UE para que pudiera registrarse como 
donante a programas cubiertos por acuerdos de financiación. 

La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia con Azerbaiyán en 
varios foros, como durante la reunión del Subcomité de justicia, libertad, seguridad, derechos 
humanos y democracia que se celebró en octubre en Baku. La delegación de la UE sigue de cerca la 
situación de los derechos humanos y ha planteado con frecuencia sus principales preocupaciones a 
las autoridades y a otras partes interesadas. Del mismo modo, supervisa y hace un seguimiento de 
varios casos individuales de especial interés y preocupación, se reúne con los abogados y los 
familiares de activistas presos, efectúa sesiones de información para las delegaciones que visitan 
Azerbaiyán y se reúne con el Defensor del Pueblo. La UE ha manifestado sus preocupaciones a 
través de declaraciones, discursos y gestiones formales e informales a fin de animar al gobierno a 
que garantice el pleno respeto de los derechos humanos. Las preocupaciones sobre los derechos 
humanos se abordan regularmente a todos los niveles; por ejemplo, la AR/VP las mencionó durante 
su visita a Baku en febrero de 2016. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 72 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

En 2016, la UE decidió brindar su apoyo a tres proyectos sobre derechos humanos: 1) apoyo al 
desarrollo del sistema judicial y mejora de los servicios prestados por las agencias que aplican las 
resoluciones del Tribunal Penal en Azerbaiyán — asistencia técnica (contrato de servicios) 
ejecutado por Particip, por valor de 1,4 millones de euros; 2) apoyo adicional al sistema 
penitenciario – ejecutado por el Consejo de Europa (Acuerdo de delegación – gestión conjunta), por 
valor de 500 000 euros; 3) mejora de las capacidades nacionales para luchar contra la trata de seres 
humanos en Azerbaiyán – ejecutado por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) (Acuerdo de delegación – gestión conjunta), por valor de 700 000 euros. 

Otros proyectos financiados por la UE cuya aplicación comenzó en 2016 fueron: el diálogo con la 
sociedad civil, ejecutado por el Consejo de Europa, por valor de 300 000 euros, y el apoyo al 
refuerzo del Comisionado para los Derechos Humanos (Defensor del Pueblo) de la República de 
Azerbaiyán - proyecto de hermanamiento con Alemania, por valor de 1 360 000 euros. 

Desde 2007 la UE ha concedido 74 subvenciones con una dotación total de 19 millones de euros 
para apoyar las actividades de la sociedad civil en Azerbaiyán, lo que hace de la UE el mayor 
donante exterior a la sociedad civil del país. Esta ayuda consiste en fondos canalizados a 
organizaciones de la sociedad civil a través del IEDDH, el programa temático «actores no estatales 
y autoridades locales» y otros programas temáticos a cargo del Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD) (sobre todo migración y asilo e inversión en las personas) así como el Instrumento 
para la Sociedad Civil bajo el Instrumento Europeo de Vecindad. Los proyectos de hermanamiento 
han tenido mucho éxito en Azerbaiyán. Desde 2007, se han iniciado 43 proyectos de 
hermanamiento en el país (de los cuales 25 se han terminado, nueve están en curso y otros nueve 
están en preparación), lo que representa una de las más altas tasas de la región. 
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Azerbaiyán es parte en la mayoría de las convenciones de derechos humanos y ha cursado una 
invitación permanente a los mecanismos especiales de supervisión de las Naciones Unidas. En 2016 
recibió visitas del relator especial sobre los defensores de los derechos humanos y del grupo de 
trabajo sobre la detención arbitraria. Por lo que se refiere al Consejo de Europa, Azerbaiyán no 
siempre respeta las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En lo que 
respecta al caso del político opositor encarcelado Ilgar Mammedov, las autoridades azeríes no han 
ejecutado la sentencia del TEDH de octubre de 2014, en la que se pedía su inmediata puesta en 
libertad. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha expresado su determinación de 
garantizar la ejecución de la sentencia planteándose seriamente la posibilidad de emplear todos los 
medios de que dispone la organización. Armenia todavía tiene que ratificar el Convenio sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como el 
Protocolo 13 del CEDH, relativo a la abolición de la pena de muerte en toda circunstancia. 

Azerbaiyán continuó siendo miembro de pleno derecho de la Iniciativa para la transparencia de las 
industrias extractivas (ITIE). Esta condición de miembro es importante para las exportaciones de 
petróleo y gas de Azerbaiyán. Debido a las restricciones existentes en la legislación en lo que 
respecta al registro para las subvenciones, en 2015 Azerbaiyán sufrió una degradación de categoría 
como miembro de la ITIE, a la espera de la aplicación de medidas correctoras en relación con la 
participación de la sociedad civil en el proceso. En octubre de 2016, el Consejo de la ITIE decidió 
prorrogar hasta marzo de 2017 el plazo del que dispone Azerbaiyán para aplicar las medidas 
correctoras. Esto incluye la simplificación de los procedimientos de registro para las subvenciones y 
la abolición de la obligación de registro para los donantes. 

Uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos es el entorno restrictivo en el que 
las organizaciones de la sociedad civil deben llevar a cabo sus actividades. La simplificación del 
registro para las subvenciones constituye una prioridad. También sigue habiendo desafíos en 
conexión con la libertad de expresión y de reunión, el Estado de Derecho y la independencia del 
poder judicial. 

República de Bielorrusia 

Si bien en 2016 no hubo mejoras sustanciales en el ámbito de los derechos humanos en Bielorrusia, 
por primera vez el gobierno adoptó un plan de acción nacional de derechos humanos encaminado a 
aplicar las recomendaciones del examen periódico universal por Bielorrusia. No se modificaron las 
leyes que restringen las libertades fundamentales y siguió aplicándose la pena de muerte. No se creó 
una institución independiente de derechos humanos. 
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La UE continúa aplicando una política de intervención crítica respecto de Bielorrusia, que se 
traduce en una serie de medidas que van incrementando la cooperación con este país. En las 
Conclusiones del Consejo de febrero de 2016 sobre Bielorrusia, el Consejo reiteró su firme 
propósito de reforzar el compromiso de la UE con el pueblo y la sociedad civil de Bielorrusia, y 
declaró que «las medidas tangibles adoptadas por Bielorrusia para respetar las libertades 
fundamentales universales, el estado de derecho y los derechos humanos seguirán siendo esenciales 
para determinar la futura política de la UE con respecto a Bielorrusia». 

La situación de los derechos humanos se ve deteriorada por las violaciones sistemáticas. La libertad 
de asociación y la libertad de expresión están gravemente restringidas y muchas de las partes 
interesadas críticas con el régimen tienen que operar desde el extranjero. En 2016, la Conferencia 
Internacional del Trabajo analizó detenidamente las deficiencias en la aplicación del Convenio de 
la OIT relativo al trabajo forzoso. La UE pidió al gobierno que modificara las partes de su 
legislación que podrían conducir a situaciones equiparables al trabajo forzoso. La Conferencia 
Internacional del Trabajo instó a Bielorrusia a adoptar todas las medidas necesarias para acabar con 
el recurso al trabajo forzoso, a perseguirlo y a aceptar asistencia técnica de la OIT. 

El proceso electoral es objeto de severas críticas por parte de la OSCE/OIDDH, entre otras razones, 
por la ausencia de transparencia y el uso de la maquinaria del Estado para apoyar a los que aspiran a 
seguir gobernando. Los partidos políticos de la oposición se enfrentan a numerosos obstáculos en 
términos de registro y la acción al margen de las organizaciones registradas constituye un delito. 

A pesar de la falta de progresos concretos en términos de derechos humanos y libertades 
fundamentales, las autoridades mostraron en 2016 una mayor disposición a debatir cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos con los interlocutores internacionales y la sociedad civil. La 
tendencia positiva en las relaciones UE-Bielorrusia se vio reforzada a partir de febrero de 2016, 
después de que el Consejo suspendiera la mayor parte de las medidas restrictivas contra Bielorrusia, 
en respuesta principalmente a la puesta en libertad de los presos políticos aún detenidos en 
agosto de 2015. El gobierno bielorruso estuvo más abierto a trabajar con la UE en cuestiones de 
derechos humanos, como demostró la visita del REUE Lambrinidis a Minsk en marzo de 2016. 
Todo ello se vio reforzado por la organización de una conferencia sobre la pena de muerte, la 
acogida del diálogo en materia de derechos humanos entre la UE y Bielorrusia, del cual algunas 
partes hicieron posible la participación de organizaciones de la sociedad civil, así como la adopción 
de un plan de acción nacional sobre derechos humanos. 
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Las elecciones parlamentarias de septiembre de 2016 se celebraron en un clima más abierto, con 
mayores posibilidades de que se presentaran candidatos de la oposición, y dieron como resultado la 
elección de un candidato de la oposición y de un candidato independiente. 

La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Bielorrusia en 
diferentes foros, como el grupo de coordinación UE-Bielorrusia, en abril de 2016 en Bruselas y en 
noviembre de 2016 en Minsk) y durante el anual diálogo sobre derechos humanos (junio de 2016 en 
Minsk). En dichas ocasiones, se pudieron mantener debates abiertos sobre un abanico de cuestiones, 
en particular, pero no exclusivamente, las elecciones libres y justas, la libertad de asociación, la 
libertad de expresión, la independencia del poder judicial, el restablecimiento de los derechos 
civiles y políticos de los antiguos presos políticos, y la pena de muerte. 

La UE y los Estados miembros presionaron constantemente en favor de la inclusión de la sociedad 
civil en las consultas sobre cuestiones de derechos humanos y se reunieron regularmente con los 
defensores de los derechos humanos durante las visitas de alto nivel. Mediante el apoyo a una serie 
de proyectos ejecutados por ONG y organizaciones de defensa de los derechos humanos, la UE 
contribuye a reforzar y desarrollar la capacidad de la sociedad civil. En 2016, la UE aumentó 
considerablemente su trabajo con la sociedad civil, utilizando los conocimientos y experiencia de 
las ONG y de la Plataforma de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental y e informándoles sobre 
la política de la UE con respecto a Bielorrusia. 

En 2016, la UE siguió aportando ayuda financiera a proyectos financiados a través del Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV), el IEDDH, el instrumento del programa «Organizaciones de la 
sociedad civil y autoridades locales» y a través de fondos de los Estados miembros de la UE. 

La participación de ONG es también una característica importante de los proyectos en otros 
ámbitos, como el desarrollo económico y el medio ambiente. Esto ha proporcionado un foro de 
diálogo sobre políticas entre la administración y la sociedad civil, y ha contribuido a establecer la 
confianza entre ambos. 

Bielorrusia es parte en una serie de convenios internacionales sobre derechos humanos. El país ha 
ratificado diez convenios internacionales de derechos humanos y ha aceptado la competencia del 
Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas sujetas a su 
jurisdicción. Bielorrusia ha reconocido el procedimiento de investigación en el marco de la 
Convención contra la Tortura y con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
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Bielorrusia no reconoce el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación 
de los derechos humanos en Bielorrusia. 

En las Conclusiones del Consejo de febrero de 2016 sobre Bielorrusia, la UE insta a las autoridades 
bielorrusas a que impulsen con diligencia las recomendaciones formuladas por la OSCE/OIDDH; 
recuerda la importancia que concede a los avances en este ámbito y al respeto por los derechos 
humanos, la democracia y el Estado de Derecho; condena la aplicación de la pena de muerte en 
Bielorrusia; e insta a las autoridades bielorrusas a que establezcan una moratoria como primera 
medida para abolirla. 

Georgia 

En 2016 Georgia consolidó su considerable progreso en la puesta en consonancia de su legislación 
nacional con las normas de la UE, en particular en el ámbito de los derechos humanos. Georgia ha 
seguido aplicando la estrategia sobre derechos humanos 2014-2020, junto con su respectivo plan de 
acción 2016-2017. El objetivo de los cambios en el sistema electoral fue asegurar la igualdad de 
sufragio. Las elecciones parlamentarias de octubre de 2016 respetaron las libertades fundamentales. 

En el noveno diálogo sobre derechos humanos UE-Georgia celebrado en abril, la UE observó los 
considerables progresos que se habían realizado a la hora de hacer frente a la tortura y los malos 
tratos, pero hizo hincapié en la necesidad de proseguir los esfuerzos para prevenir los malos tratos 
en situaciones de detención y garantizar la adecuada investigación de todos los casos y que todos 
los responsables sean llevados ante la justicia. La UE acogió con satisfacción los progresos 
considerables realizados por Georgia hacia la mejora de los niveles de observancia de los derechos 
humanos e instó a Georgia a proseguir las reformas y abordar los retos pendientes, especialmente el 
de la pobreza infantil, la discriminación, la violencia doméstica y la igualdad entre los sexos. 

Las elecciones parlamentarias de 2016 fueron competitivas y estuvieron bien administradas; en 
general se respetaron las libertades fundamentales. El clima durante la campaña, en general 
tranquilo y abierto, se vio, no obstante, empañado por acusaciones de campañas ilegales, casos de 
falta de transparencia y de vías de recurso eficaces y por una serie de incidentes violentos. 

No se ha adoptado una ley de libertad de información. El marco jurídico garantiza la libertad de la 
prensa. Las partes interesadas del sector de los medios de comunicación siguieron llevando a cabo 
su cometido de forma independiente, sin interferencias indebidas ni miedo a la violencia o la 
persecución. En 2016 Freedom House atribuyó al entorno de los medios de comunicación de 
Georgia la calificación de «parcialmente libre» debido a la polarización política de los medios de 
comunicación, así como a la creciente concentración de la propiedad y a los bajos ingresos de los 
medios de comunicación. 
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Las reformas han promovido la independencia judicial, la profesionalidad, la rendición de cuentas y 
la eficacia. Un «tercer paquete» de reformas judiciales adoptado en diciembre de 2016 aborda la 
mayor parte de los problemas pendientes, como la falta de transparencia en la gestión judicial. A 
pesar del compromiso del gobierno, no ha habido ningún avance en el establecimiento de un 
organismo de investigación independiente y eficaz que haga frente a las presuntas faltas de los 
fiscales y los funcionarios policiales. Tampoco hay una supervisión eficaz de las instituciones 
policiales por el Parlamento. 

Se consiguieron progresos en el sistema penitenciario con la mejora del trato dispensado a los 
presos y de la atención sanitaria. Sin embargo, la proporción de reclusos con relación a la población 
total sigue siendo una de las más elevadas de Europa. Por lo que se refiere a la prevención y la 
lucha contra la corrupción, en marzo de 2016 se adoptó una revisión de la estrategia de lucha contra 
la corrupción; su ámbito de aplicación se amplió a nivel local, y en diciembre de 2016 se creó un 
sistema de control para la declaración patrimonial en la función pública. Georgia ya había sido 
objeto de dos rondas de seguimiento, por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del 
Consejo de Europa y por la red de la OCDE de lucha contra la corrupción. La financiación de los 
partidos políticos todavía no se ha abordado a la luz de las recomendaciones del GRECO (tercera 
ronda de evaluación), se debe ejecutar la declaración de patrimonio y es preciso prestar más 
atención a la aplicación de las políticas de lucha contra la corrupción, en particular a nivel sectorial. 

Por lo que se refiere a la igualdad de trato, la plena aplicación de la ley sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación se vio obstaculizada por la ausencia de sanciones y medidas 
preventivas efectivas. No se adoptaron modificaciones legislativas para reforzar el mecanismo de 
lucha contra la discriminación. En algunas ocasiones, las instituciones estatales no actuaron rápida y 
eficazmente frente a las violaciones de los derechos humanos y la discriminación contra las 
minorías, la comunidad LGBTI y las minorías religiosas. 

Por lo que se refiere a las desigualdades de género, el plan de acción para los derechos humanos 
incluye disposiciones para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y para la 
protección de las víctimas. La participación política de las mujeres aumentó, pero sigue siendo baja 
en general: el 16 % de los miembros del Parlamento elegido en 2016 son mujeres, en comparación 
con el 12 % en las elecciones anteriores. Sigue habiendo una alta incidencia de violencia contra las 
mujeres. La ratificación del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica no tuvo lugar en 2016. 
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Por lo que se refiere a los derechos de los niños, la pobreza infantil sigue estando muy extendida a 
pesar de los intentos de reformar el sistema de asistencia social y de detectar los niños más 
vulnerables. La entrada en vigor del código de justicia para menores, en enero de 2016, aportó un 
marco jurídico completo para los niños que se enfrentan a procedimientos judiciales, los niños 
víctimas y los testigos menores de edad. El código civil fue modificado y la disposición que permite 
el matrimonio con el consentimiento de los padres de niños menores de 18 años quedará totalmente 
abolida a partir de enero de 2017. Georgia ha ratificado el Tercer protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño que proporciona a los niños vulnerables posibilidades de 
recurso en caso de que sus derechos están siendo vulnerados. Georgia se enfrenta a altos niveles de 
pobreza y desigualdad, aunque la pobreza disminuyó por cuarto año consecutivo en 2014. La 
pobreza es también una de las causas principales del trabajo infantil. 

El marco jurídico vigente permite el libre establecimiento y funcionamiento de los partidos políticos 
y las organizaciones de la sociedad civil. Los procesos legislativos y de toma de decisiones políticas 
se han vuelto cada vez más integradores, pero la participación ciudadana en ellos sigue siendo 
esporádica. 

La UE siguió supervisando atentamente y apoyando los procesos de reforma mediante el apoyo 
presupuestario, las subvenciones (especialmente al Defensor del Pueblo y a proyectos del IEDDH), 
y las acciones conjuntas con organizaciones internacionales, en particular en los ámbitos de la 
justicia, la reforma de la administración pública y el sistema penitenciario. También hizo un 
seguimiento del entorno anterior a las elecciones y durante ellas, incluyendo el apoyo a las reformas 
electorales, seguimiento de los medios de comunicación durante el proceso electoral y 
contribuyendo a la misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH mediante el despliegue de 
personal de la delegación de la UE. El noveno diálogo sobre derechos humanos UE-Georgia se 
celebró en Bruselas en abril de 2016. En el contexto del seguimiento del SPG + (Informe sobre el 
Sistema de Preferencias Generalizadas durante el período 2014-2015), también se abordan 
cuestiones de derechos humanos y de derechos laborales fundamentales. 

El plan de acción para la democracia fue adoptado por los jefes de misión en octubre de 2016 y se 
refleja en el ejercicio de programación conjunta con los Estados miembros de la UE. 
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El jefe de la delegación de la UE y numerosos embajadores de los Estados miembros de la UE 
participan periódicamente en actos públicos sobre derechos humanos y subrayan la importancia del 
fomento y la protección de los derechos humanos. El Defensor Público recibe visiblemente la ayuda 
que supone la asistencia regular del jefe de la delegación a sus actos. La hoja de ruta de la sociedad 
civil se sigue a través de diversas acciones y la sociedad civil recibe regularmente información y se 
le consulta sobre las cuestiones políticas. El Día de los Derechos Humanos estuvo marcado por una 
serie de actos en los que se atrajo la atención sobre los logros y desafíos del país en materia de 
derechos humanos. Más de 10 actos fueron organizados por proyectos apoyados por la UE, 
incluidos una campaña contra la violencia doméstica, una presentación sobre la integración de las 
personas con discapacidad, concursos de ensayos sobre los derechos humanos y actividades en la 
calle en nueve ciudades de todo el país. 

La ayuda fundamental se ejecuta a través del programa «Derechos humanos para todos» en el 
marco del programa de medidas especiales para Georgia y Moldavia 2014 (10 millones de euros), 
que complementa el diálogo político Georgia-EU. El objetivo general es reforzar la protección de 
los derechos humanos en ámbitos prioritarios según los acuerdos entre la UE y Georgia, incluidos 
los derechos de las personas pertenecientes a minorías y grupos vulnerables, la supervisión interna y 
externa de la aplicación de la ley, la protección de la intimidad, los derechos laborales y la libertad 
de expresión y de información. El programa de justicia, por un valor total de 50 millones de euros, 
va dirigido a la judicatura, el Derecho privado y el Derecho administrativo y el acceso a la justicia. 
Las acciones bilaterales en cooperación con el Consejo de Europa se proponen la ejecución de las 
sentencias del TEDH por los órganos jurisdiccionales, la integración cívica de las minorías 
nacionales, la atención sanitaria penitenciaria, la lucha contra el blanqueo de capitales, unos medios 
de comunicación libres y profesionales, la libertad en Internet, la asistencia electoral y el apoyo al 
Colegio de Abogados. Con el fin de mejorar la eficiencia, rendición de cuentas y transparencia de la 
administración pública de Georgia, se proporciona apoyo técnico y presupuestario al gobierno para 
el desarrollo de las políticas y la legislación, la reforma de la función pública, la gobernanza 
electrónica, la gestión de las finanzas públicas, la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, 
la prevención de la corrupción y la lucha contra ella, y el acceso de los ciudadanos a la información 
de carácter administrativo. La UE también apoya al Parlamento, al Defensor del Pueblo y a las 
organizaciones de la sociedad civil en los mismos ámbitos (45 millones de euros durante el 
período 2015-2020). En 2016, se estaban ejecutando 12 proyectos del IEDDH; a partir de 2016, los 
fondos de 2016 se agruparán con los de 2017 (1,6 millones de euros); la nueva convocatoria no se 
iniciará hasta 2017. 
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Georgia tiene un buen historial de ratificación de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, pero todavía no es parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Consejo de Derechos Humanos adoptó los 
resultados del examen periódico universal respecto a Georgia el 17 de marzo de 2016. Desde 2009, 
Georgia ha presentado una resolución anual sobre los desplazados internos en los territorios 
ocupados ante la Asamblea General (la última fue aprobada el 7 de junio de 2016). Durante el 
trigésimo tercer período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Georgia decidió posponer 
su proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en las regiones separatistas de 
Osetia del Sur y Abjasia a 2017 y, en su lugar, presentó una declaración conjunta para este periodo 
de sesiones. 

En la OSCE, Georgia se suma periódicamente a las declaraciones de la UE que abordan inquietudes 
sobre los problemas de derechos humanos, ha copatrocinado proyectos de decisiones de la UE sobre 
las libertades fundamentales con vistas a recientes consejos ministeriales. 

En enero de 2016, la Corte Penal Internacional inició una investigación sobre los crímenes de 
guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de agosto de 2008 en 
Georgia. 

Se está adaptando progresivamente el marco jurídico del país al acervo comunitario y a varias 
convenciones internacionales. En general, la aplicación y la ejecución correctas de la legislación 
son el principal reto para Georgia. En particular, es necesario aumentar la capacidad institucional 
para aplicar la legislación en materia de lucha contra la discriminación y de igualdad de derechos y 
cuestiones de género. Georgia debe además seguir avanzando en la creación de un sistema de 
inspección del trabajo que permita supervisar de manera efectiva el cumplimiento de los derechos 
laborales fundamentales. 

República de Moldavia 

En 2016, la República de Moldavia (en lo sucesivo, Moldavia) recuperó parte de la estabilidad 
política, con un gobierno dirigido por el primer ministro Filip, en el cargo desde 
el 20 de enero de 2016. Si bien el Parlamento pudo aprobar una parte importante de la legislación, 
en particular en el ámbito del Estado de Derecho, la aplicación todavía no se ha abordado y el 
proceso de reforma debe continuarse en ámbitos fundamentales, como el poder judicial y la lucha 
contra la corrupción. 
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En las Conclusiones del Consejo sobre la República de Moldavia de 201656 se pidió al gobierno que 
afrontara la politización de los organismos públicos y la corrupción sistémica. La reforma del sector 
de la justicia y la necesidad de investigar hasta el fondo los principales los fraudes bancarios 
también han sido puntos clave en el diálogo político entre la UE y Moldavia. Entre las prioridades 
de la UE en el ámbito de los derechos humanos estuvieron la lucha contra la tortura y los malos 
tratos, la lucha contra la discriminación, la libertad de los medios de comunicación y los derechos 
de los niños y de las personas con discapacidad. El cumplimiento efectivo de los derechos laborales 
fundamentales es también motivo de preocupación, teniendo en cuenta la reestructuración prevista 
del actual sistema de inspección del trabajo. 

Durante 2016, hubo juicios de alto nivel que tuvieron lugar principalmente a puerta cerrada. 
Continuaron o se iniciaron acciones judiciales contra representantes de movimientos de la 
oposición, así como jueces y abogados especializados en asuntos de alto nivel. Los medios de 
comunicación próximos a los políticos de la oposición y los periodistas de investigación advirtieron 
de presiones y dificultades, también debido a la falta de competencia leal en el sector de los medios 
de comunicación y a la gran concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Las 
condiciones de detención siguen siendo deficientes. La violencia doméstica, tanto la que sufren las 
mujeres como los niños, todavía está muy extendida. La trata de seres humanos es un importante 
problema al que las autoridades todavía no han hecho frente. 

Las elecciones presidenciales, celebradas en octubre y noviembre de 2016 —las primeras 
elecciones presidenciales directas desde 1996— se desarrollaron en gran medida de conformidad 
con las normas internacionales, aunque con algunas deficiencias por lo que respecta a la 
financiación de la campaña, el uso de los recursos administrativos y la cobertura de los medios de 
comunicación. Igor Dodon tomó posesión como presidente el 23 de diciembre de 2016. 

Durante 2016, en relación con los derechos humanos se emprendieron reformas y se tomaron 
decisiones, como: las enmiendas a la ley para combatir la violencia doméstica; el nombramiento de 
un Defensor del menor; una estrategia sobre las relaciones interétnicas; y una decisión del tribunal 
constitucional sobre la limitación de la detención preventiva. Otro punto positivo es que ha sido 
restablecido un mecanismo nacional de prevención de la tortura. 

                                                 
56 Conclusiones del Consejo sobre la República de Moldavia de 15 de febrero de 2016. 
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En julio de 2016, entró plenamente en vigor el Acuerdo de Asociación UE-Moldavia y continuó la 
aproximación a la legislación de la UE en diversos sectores; el Estado de Derecho y los derechos 
humanos, en particular los derechos laborales, siguieron ocupando un lugar destacado en el orden 
del día de todas las reuniones bilaterales. Entre estas reuniones cabe citar: el Consejo de 
Asociación (marzo), el Subcomité de Libertad, Seguridad y Justicia (junio), el Comité de 
Asociación (octubre), el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible (noviembre) así como 
visitas bilaterales de alto nivel, como la visita del primer ministro Filip a Bruselas (marzo y octubre) 
y la visita del comisario Hahn a Chisinau (septiembre). 

El diálogo anual sobre derechos humanos, celebrado en Bruselas el 8 de junio, así como las 
conversaciones anuales entre especialistas en derechos humanos, celebradas en Chisinau 
el 12 de diciembre junto con la OSCE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, brindaron la 
oportunidad para más debates en profundidad sobre una serie de cuestiones, como la libertad de los 
medios de comunicación, la lucha contra la tortura y los malos tratos, la violencia doméstica, los 
derechos de los niños, la lucha contra la discriminación, los derechos de las personas pertenecientes 
a las minorías nacionales y la libertad de religión y de creencias. 

Los jefes de misión de la UE formularon una declaración local sobre derechos humanos 
el 15 de diciembre de 2016, en la que se centraron en el poder judicial y los medios de 
comunicación. En el transcurso del año, la portavoz de la Alta Representante formuló observaciones 
sobre la transparencia de las vistas judiciales y el enjuiciamiento de los jueces en respuesta a las 
investigaciones de los medios de comunicación. 

A principios de 2016, una misión de examen entre pares, financiada por la UE, evaluó el 
funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho del país. Formuló varias 
recomendaciones para responder a las preocupaciones sobre la independencia del poder judicial, así 
como la corrupción. 

La delegación de la UE y representantes de los Estados miembros asistieron de modo sistemático a 
vistas judiciales de los casos más destacados. 

Las consultas con la sociedad civil continuaron a lo largo del año, en particular en relación con 
sucesos relacionados con los derechos humanos. Además, con motivo de los días 
internacionales (Día Internacional de los Derechos Humanos, Día Mundial contra la Trata de 
Personas y Día Internacional de la Mujer), la delegación de la UE publicó declaraciones en los 
medios sociales y representantes de la delegación de la UE asistieron de modo sistemático a los 
actos organizados en esas ocasiones. 
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En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV), el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 
humanos (IEDDH) y el programa «Organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales». 

Se financiaron diez proyectos por un importe global de 3,6 millones de euros. Algunos de dichos 
proyectos tenían como objetivo principal la lucha contra la discriminación, entre ellos: atajar la 
discriminación y los malos tratos dispensados a los menores por el sistema judicial, la 
discriminación de los gitanos, la discriminación de las personas LGBTI y la prestación de apoyo al 
sistema nacional de lucha contra la discriminación. Otros proyectos tenían que ver con los derechos 
de las personas con discapacidad, la prevención de la tortura y los malos tratos, la igualdad de 
género, la lucha contra la violencia doméstica, los medios de comunicación y el apoyo a los niños y 
las familias vulnerables. 

Además, la delegación de la UE lanzó una convocatoria de propuestas del IEDDH para la definición 
de proyectos en los ámbitos de la preparación de elecciones, el seguimiento de los juicios, la 
libertad de expresión y la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías. 

Los Estados miembros también siguieron financiando proyectos en apoyo de la sociedad civil que 
cubrían una amplia gama de cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 

El segundo examen periódico universal de las Naciones Unidas tuvo lugar 
el 4 de noviembre de 2016 y se formularon 200 recomendaciones, de las cuales Moldavia anunció 
que daría curso a 197, pero no a tres, entre estas el llamamiento a que ratificara la Carta Europea de 
las Lenguas Regionales o Minoritarias, que Moldavia firmó en 2002. 

A pesar de algunas mejoras en el marco jurídico en materia de financiación de los partidos políticos 
y las campañas electorales, algunas de las recomendaciones formuladas por los observadores 
internacionales aún no se han abordado, como las restricciones excesivas a las donaciones 
procedentes de los votantes de la diáspora y la ausencia de sanciones adecuadas en caso de 
cobertura informativa sesgada. 
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Ucrania 

La situación general de los derechos humanos en Ucrania se ve muy influenciada por el conflicto en 
el este y la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de la Federación de Rusia, que siguen 
constituyendo graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional 
humanitario. Otros motivos de preocupación son la discriminación basada en diversos motivos, la 
seguridad de los periodistas, la tortura y los malos tratos y la protección de grupos vulnerables. 
Entre los acontecimientos positivos están las modificaciones legislativas en relación con el sistema 
judicial. 

Las prioridades de la UE son garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en el 
marco del conflicto armado en curso, el apoyo a la reforma de las instituciones del Estado de 
Derecho, la protección contra los malos tratos y la tortura, las acciones en defensa de la reforma 
electoral, el fomento de la libertad de los medios de comunicación y la libertad de reunión, así como 
la protección de los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales. 

En la península de Crimea, la situación de los tártaros de Crimea sigue siendo una preocupación 
especial, así como la de los periodistas y otras personas que abiertamente se oponen a la anexión 
ilegal. Las actividades del Mejlís, el órgano de autogobierno de los tártaros de Crimea, fueron 
calificadas de «extremistas» y prohibidas por el denominado tribunal supremo de Crimea en 
abril de 2016; la decisión fue confirmada por el tribunal supremo de la Federación de Rusia en 
septiembre de 2016. 

Continúa el desmoronamiento del Estado de Derecho y del orden público en el este de Ucrania en la 
zona que no está bajo el control gubernamental. Los casos más graves de tortura, malos tratos e 
impunidad se registran en particular en las zonas que no están bajo el control gubernamental 
ucraniano. Al mismo tiempo, el gobierno ucraniano también ha sido objeto de críticas por parte de 
organizaciones internacionales de vigilancia por los casos de desapariciones forzadas, detenciones 
arbitrarias y malos tratos. 

La UE ha instado a las autoridades a que adopten una estrategia de integración a largo plazo para 
los desplazados internos, y a que reanuden los pagos de pensiones y de asistencia social que se 
habían suspendido a la espera de la verificación de sus lugares de residencia. 
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Se hicieron algunos avances por lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos 
cometidas durante las manifestaciones de la plaza Maidán y los hechos violentos acaecidos en 
Odesa el 2 de mayo de 2014, pero solo unos pocos de sus autores han sido llevados ante la justicia. 
Los ataques físicos a periodistas y la impunidad respecto de dichos delitos disminuyeron. La falta 
de seguridad de los periodistas sigue constituyendo un problema, en parte como consecuencia de la 
publicación por distintas fuentes ucranianas de datos de carácter personal de los periodistas que han 
trabajado en las zonas separatistas. Se realizaron algunos progresos en reforma del servicio público 
de radiodifusión. 

Los cambios legislativos necesarios comprenden la prohibición de todas las formas de 
discriminación, incluida la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, 
el desarrollo de un nuevo código del trabajo y la nueva legislación contra la discriminación, así 
como la protección de los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales en la 
nueva ley de educación. 

La aprobación de las enmiendas constitucionales sobre el poder judicial por el Parlamento y su 
entrada en vigor fue uno de los principales avances de la reforma en 2016. El acceso a la justicia 
mejoró gracias a un aumento de la asistencia jurídica gratuita. Ucrania también realizó importantes 
progresos legislativos e institucionales en materia de lucha contra la corrupción, estableciendo el 
marco institucional y poniendo en marcha un sistema de declaraciones electrónicas para los 
funcionarios públicos. 

El gobierno adoptó una ambiciosa estrategia nacional y un plan de acción de derechos humanos, 
con plazos precisos y definición de responsabilidades. Se han de garantizar recursos suficientes para 
su ejecución. Continuó la reforma del sector de la seguridad civil, y la Misión asesora de la Unión 
Europea en Ucrania (EUAM Ucrania) sigue desempeñando un papel clave en el apoyo a las 
autoridades de Ucrania en sus esfuerzos para reforzar el respeto del Estado de Derecho, aumentar la 
eficiencia y la calidad de la prestación de servicios y aumentar la confianza de los ciudadanos en la 
policía y el sistema judicial. 

La UE y Ucrania prosiguieron con su trabajo activo conjunto en cuestiones relativas a los derechos 
humanos. El diálogo anual sobre derechos humanos se celebró en Kiev en julio de 2016. Se 
debatieron temas como la situación de los derechos humanos en la península de Crimea y en las 
zonas no controladas por el gobierno en el este de Ucrania, los derechos de los desplazados 
internos, las investigaciones de los sucesos ocurridos en Maidán y en Odesa, la prevención de la 
tortura y los malos tratos, la legislación sobre medios de comunicación y la seguridad de los 
periodistas, la no discriminación y los derechos humanos de las personas LGBTI y la situación de 
los ciudadanos ucranianos detenidos ilegalmente en Rusia. 
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Los derechos humanos también estuvieron en el orden del día en el contexto de la 
Cumbre UE-Ucrania, el Consejo de Asociación y el Comité de Asociación, así como en el marco de 
las numerosas visitas de los comisarios y otros altos funcionarios representantes de instituciones de 
la UE y de los Estados miembros. La delegación de la UE en Kiev trabajó regularmente con las 
autoridades ucranianas, y también con el Comisario para los Derechos Humanos del Parlamento 
ucraniano (Defensor del Pueblo). 

La UE mantuvo un diálogo constante con las organizaciones de derechos humanos en Ucrania y 
Bruselas, con inclusión de una serie de consultas preparatorias del diálogo sobre derechos humanos. 
La delegación organizó una serie de actos, por ejemplo con el Parlamento de Ucrania sobre la 
igualdad de género y con el Defensor del Pueblo sobre el Día de los Derechos Humanos. 

La AR/VP y su portavoz formularon varias declaraciones en las que se pedía la liberación de los 
ciudadanos ucranianos detenidos ilegalmente en Rusia, entre ellos, Nadiya Savchenko, que fue 
finalmente liberada. La delegación de la UE en Moscú asistió a varias vistas judiciales. La portavoz 
de la AR/VP también llamó la atención en declaraciones públicas sobre la situación de los tártaros 
de Crimea, incluida la prohibición de las actividades del Mejlís y el trato dispensado a su dirigente 
Ilmi Umerov. 

La UE siguió apoyando a la sociedad civil ucraniana y a los defensores de los derechos humanos en 
sus trabajo relacionado con los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y la 
democratización a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH) y el programa de apoyo a la sociedad civil de Ucrania financiadas por el 
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV). En la actualidad, la UE está utilizando estos instrumentos 
para apoyar un total de 15 proyectos por un importe total de 9,74 millones de euros en el ámbito de 
los derechos humanos y la democracia, como los derechos de los desplazados internos, el refuerzo 
de los medios de comunicación independientes y el papel de la sociedad civil en el proceso de 
reforma. Se inició una nueva convocatoria de propuestas en noviembre. A través del Instrumento en 
pro de la estabilidad y la paz, la UE está apoyando, entre otros, el trabajo de la misión de vigilancia 
de los derechos humanos en Ucrania. 
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Ucrania ha ratificado la mayor parte de los instrumentos fundamentales de derechos humanos y 
coopera con ellos. Las enmiendas constitucionales sobre el poder judicial, adoptadas durante el 
verano, permitirán también que se ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional (CPI), aunque solo después de un período de transición de tres años. Ucrania formuló 
dos declaraciones en las que aceptaba la jurisdicción de la CPI en el territorio de Ucrania desde 
noviembre de 2013. Ucrania firmó el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, pero el Parlamento no llegó a ratificarlo 
en 2016. 

El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura visitó Ucrania en mayo y 
continuó su visita en septiembre después de haberla suspendido porque se le denegó el acceso a 
todos los centros de detención. 

En relación con los efectos del actual conflicto, Ucrania avisó de excepciones a algunas de sus 
obligaciones en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. Se comprometió a establecer un mecanismo de revisión periódica 
independiente de estas excepciones por el Parlamento. 

En el contexto del conflicto armado en curso en la parte oriental de Ucrania, así como en la 
península de Crimea anexionada ilegalmente, los derechos humanos y el Derecho internacional 
humanitario deben ser respetados por todas las partes. Las partes interesadas internacionales en 
materia de derechos humanos deben tener un acceso total, libre e ilimitado a todo el territorio de 
Ucrania, incluidas Crimea y Sebastopol. La estrategia nacional y el plan de acción de derechos 
humanos son herramientas completas y elaboradas a conciencia. Se deben garantizar recursos 
suficientes para su ejecución. 

República Árabe de Egipto 

Egipto tiene dificultades para avanzar, ciertamente en un entorno muy difícil, marcado por el 
terrorismo, las graves dificultades sociales y económicas y las crisis regionales, en su transición 
hacia la democracia iniciada por la destitución del presidente Mubarak en 2011. Sin embargo, 
progresar en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales sigue siendo un reto. 
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Sobre la base de la creencia de que la libertad de reunión y de expresión, el respeto de las garantías 
procesales, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos y la 
no discriminación son esenciales para el buen gobierno y la estabilidad a largo plazo, los ámbitos 
clave para la UE en Egipto son el respeto del Estado de Derecho, las garantías procesales, la 
investigación de los abusos, el espacio y la tolerancia para la sociedad civil y la no discriminación 
sobre la base de, entre otros motivos, el género, la edad o las creencias religiosas. 

Los casos de detenciones arbitrarias y la prolongada prisión preventiva con arreglo a la polémica 
ley sobre manifestaciones de 2013 siguen siendo fuente de preocupación, así como el sometimiento 
en curso de civiles a tribunales militares, los juicios masivos y las condenas a muerte. Las 
sentencias dictadas contra los manifestantes y activistas y el aumento de la presión ejercida sobre 
los periodistas, las organizaciones culturales, los investigadores y los defensores de los derechos 
humanos y organizaciones de derechos humanos no solo mediante la prohibición de viajar, sino 
también a través de detenciones y arrestos son también motivo de preocupación. Además, sigue 
habiendo denuncias regulares de tortura, desapariciones forzadas y malas condiciones de detención, 
así como de uso excesivo de la fuerza por la policía. Siguen las sentencias severas por difamación 
de la religión, así como la represión de la comunidad LGBTI, la violencia sexual y de género 
generalizadas (con algunos avances al hilo de la aprobación de una nueva ley) y la práctica del 
trabajo infantil. 

La elección de una nueva Cámara de Representantes, incluido el Comité de Derechos Humanos, es 
un paso positivo. También lo son los casos de rendición de cuentas, así como el enjuiciamiento y 
reclusión ocasional, de agentes de policía que han cometido abusos. Una política más enérgica en lo 
referente a la protección de las minorías religiosas, en particular los cristianos y de los derechos de 
las mujeres, por ejemplo, disuadiendo la práctica de la mutilación genital femenina, también es una 
mejora bien acogida. 
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A lo largo de todo el año, importantes cuestiones de derechos humanos fueron planteadas a alto 
nivel por el jefe de delegación/encargado de negocios, así como en el contexto de las visitas de alto 
nivel realizadas por representantes de la sede (AR/VP, diputados al Parlamento Europeo, Comité 
Político y de Seguridad, Coordinador de la lucha contra el terrorismo y comisarios). Se celebraron 
regularmente reuniones entre la delegación de la UE y la División de Derechos Humanos y Asuntos 
Sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores en las que la delegación planteó importantes 
cuestiones de derechos humanos e indagó sobre los casos de especial preocupación, por ejemplo la 
detención de los defensores de los derechos humanos, la situación jurídica de las organizaciones de 
derechos humanos sometidas a presión y el nuevo proyecto de ley en materia de ONG, aprobado 
por el Parlamento en noviembre de 2016. El 21 de enero tuvo lugar una reunión del 
Subcomité UE-Egipto sobre emigración y asuntos sociales y consulares. La reunión sobre asuntos 
sociales permitió a la UE plantear aspectos relacionados con los derechos de las mujeres, los niños, 
las personas con discapacidad y otros grupos sociales desfavorecidos. 

La UE ha expresado en numerosas ocasiones su inquietud mediante declaraciones y gestiones 
formales e informales para alentar a las autoridades egipcias a que permitan el funcionamiento 
independiente de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, 
sin temor a la intimidación. 

Durante las visitas de alto nivel de la UE, la delegación de la UE organizó reuniones con destacados 
defensores de los derechos humanos y organizaciones de este ámbito y debatieron la situación de 
los derechos humanos en el país y la de la sociedad civil en particular. 

La UE se reunió regularmente con los defensores de los derechos humanos para debatir cuestiones 
relativas a los derechos humanos. Cada mes se celebraron reuniones del grupo informal de la UE 
sobre derechos humanos, durante las cuales la evolución y los problemas de derechos humanos 
fueron objeto de debate. Los defensores de los derechos humanos, los miembros del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos, miembros del Parlamento y otros interlocutores pertinentes de los 
derechos humanos fueron invitados como oradores invitados. La delegación de la UE y los Estados 
miembros de la UE supervisaron juicios significativos desde la perspectiva de los derechos 
humanos. 

La portavoz de la AR/VP formuló un total de cuatro declaraciones en las que expresó su 
preocupación por la situación de los derechos humanos en Egipto, el establecimiento de la 
prohibición de viajar, la congelación de activos, la citación de los defensores de los derechos 
humanos y la acusación y la subsiguiente condena a penas de prisión de dos años de los tres jefes 
del sindicato de la prensa. 
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El 8 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante57, en la que se 
recomendaba la suspensión de la ayuda y asistencia militar para Egipto utilizada para la represión 
interna a la luz del «secuestro, la salvaje tortura y el asesinato» del estudiante de doctorado italiano 
Giulio Regeni en El Cairo, haciendo hincapié en que no había sido un incidente aislado, sino que se 
había producido en un contexto de torturas, muertes bajo custodia y desapariciones forzosas 
registradas en todo Egipto en los últimos años. 

La UE siguió mencionando a Egipto en su declaración al amparo del punto 4 en el Consejo de 
Derechos Humanos, para expresar su profunda inquietud por la situación de los derechos humanos. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo financiero a proyectos en apoyo de los derechos humanos, 
en virtud de varios instrumentos (IEDDH, ICD-ANE58, programa OSC-AL59, Instrumento para la 
Sociedad Civil, asignación global del IEVA y dotaciones bilaterales del IEVA). 

La delegación de la UE en El Cairo gestiona actualmente 67 subvenciones (27 millones de euros) 
relacionadas con los derechos humanos. Los proyectos financiados por la UE contribuyen 
directamente a la promoción y protección de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales. Las actividades se centran en la lucha contra todas las formas de discriminación (por 
motivos de género, religiosos o culturales), así como la mutilación genital femenina y la trata de 
seres humanos. Asimismo, refuerzan los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los 
derechos de los migrantes, los derechos de las personas con discapacidad, el acceso a la justicia, el 
acceso a la cultura, la diversidad cultural y la gobernanza local. 

A través del Programa regional de protección y desarrollo, la UE apoya los esfuerzos de la ACNUR 
para responder a las necesidades de protección internacional de las personas desplazadas en Egipto; 
dicha oficina está mejorando los procesos de registro y de determinación del estatuto de refugiado, 
así como la capacidad de tramitación de los reasentamientos y las condiciones de acogida, en 
particular en los centros de internamiento. 

                                                 
57 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2016, sobre Egipto, en particular el 

caso de Giulio Regeni (2016/2608(RSP)). 
58 Instrumento de Cooperación al Desarrollo - programa temático de agentes no estatales. 
59 Programa «Organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales». 
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En 2016 se adoptó el Plan de Acción de la UE en materia de género II (2016-2020). A escala 
nacional, el Plan de Acción II se tradujo en un marco de aplicación y seguimiento para Egipto, 
elaborado conjuntamente por la UE y los Estados miembros. Este marco incluye el énfasis en una 
serie de objetivos seleccionados en los ámbitos del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 
género, a través del diálogo político y sobre políticas, de la asistencia financiera y otros medios, 
como, por ejemplo, las actividades de investigación. En noviembre de 2016 se presentó a la sede 
central un primer informe en el que se esbozaba el enfoque a nivel de país de la aplicación del Plan 
de Acción en materia de género II, incluido un informe y la actuación futura con vistas a un 
verdadero cambio cultural institucional respecto de la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres. 

Debe demostrarse una mejora sustancial en las libertades fundamentales, como la libertad de 
reunión, de expresión y de asociación. Esto comprendería garantizar en todas las circunstancias la 
libertad de circulación y asociación de los defensores de los derechos humanos, suspender la 
congelación de activos y poner fin a todas las formas de acoso —también en el plano judicial— 
contra los defensores de los derechos humanos y organizaciones de derechos humanos en Egipto, 
así como la adopción de nueva legislación y la mejora de la legislación vigente, incluida una nueva 
ley de ONG, y de una serie de leyes sobre la libertad de reunión, que sean conformes con la 
constitución egipcia y las normas internacionales. 

Estado de Israel 

La situación general en Israel se caracterizó por la adhesión a la gobernanza democrática y el 
respeto del Estado de Derecho. Los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos israelíes 
estuvieron, en general, protegidos, aunque algunas minorías, y en particular los árabes israelíes se 
enfrentaron a dificultades para disfrutar de todos sus derechos. En el período examinado se 
produjeron actos legislativos antidemocráticos, incluida una reducción del espacio público para la 
sociedad civil. Persistió una situación difícil de los derechos humanos en el territorio palestino, 
donde Israel tiene obligaciones específicas derivadas de su estatuto de potencia ocupante. 

Los objetivos en el marco de las relaciones de la UE con Israel se centran en la situación de las 
minorías y los grupos vulnerables, la preservación de los valores democráticos y la responsabilidad 
de Israel como potencia ocupante, incluso en relación con los niños y los conflictos armados. 
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Las minorías árabe y beduina siguen enfrentándose a dificultades al ejercer sus derechos sociales y 
económicos fundamentales. El Tribunal Supremo confirmó una decisión que permitía la demolición 
de los pueblos beduinos de Umm al-Hiran y Atir, que el gobierno planificó sustituir por 
asentamientos judíos y un bosque nacional. El Knesset adoptó la denominada «Ley de expulsión» 
que autoriza la dimisión de un diputado electo del Knesset por decisión de una mayoría de ¾ de sus 
homólogos. Los principales objetivos de la ley eran los diputados árabes, con la incitación a la 
violencia o el racismo y el apoyo al conflicto armado contra Israel como posibles motivos de 
expulsión. 

Israel continuó desarrollando una política de prevención y disuasión respecto de los migrantes 
irregulares y los solicitantes de asilo. Israel siguió alentando a la población de 
aproximadamente 40.000 migrantes irregulares dentro del país en la actualidad a reasentarse en 
Estados terceros, incluidos Ruanda y Uganda. Nuevas normas, aún por aplicar, amenazan con 
detención indefinida a los que se nieguen a partir tras las solicitudes de asilo rechazadas. 

La Ley sobre requisitos de transparencia para partidos apoyados por entidades estatales extranjeras 
adoptada en julio exige que las ONG que reciban más de la mitad de su financiación de gobiernos 
extranjeros comuniquen este hecho cada año al registro de ONG, que publicará una lista de 
dichas ONG. Asimismo exige que las ONG especifiquen este hecho en sus publicaciones oficiales, 
junto con los nombres de los países que contribuyen. El requisito de que las ONG identifiquen 
donantes extranjeros no se aplica en el caso de financiación privada del extranjero. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 93 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

El pasado año fueron asesinados 109 palestinos y 17 israelíes (o ciudadanos extranjeros) en los 
territorios palestinos ocupados (Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza). El elevado número 
de víctimas palestinas generó preocupación por un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas 
de seguridad israelíes. En marzo, un soldado del Ejército israelí disparó a un agresor palestino 
inmovilizado tendido en el suelo y posteriormente compareció ante un tribunal militar israelí. El 
número de detenciones administrativas ascendió de 584 en diciembre de 2015 a 644 en 
agosto de 2016. Varios palestinos en situación de detención administrativa iniciaron una huelga de 
hambre con algunos casos destacados que acabaron tras aparentes acuerdos con las autoridades 
israelíes, por lo que sus órdenes de detención no se renovaron. Se aplicaron las exenciones de la 
Ley israelí sobre la juventud habitualmente a los menores de Jerusalén Este acusados de delitos 
contra la seguridad, lo que significó que su trato jurídico correspondió de hecho a la legislación y 
las prácticas militares israelíes aplicadas en Cisjordania. Israel continuó su política de derribos 
punitivos de hogares de agresores palestinos en Jerusalén Este y Cisjordania. La situación 
humanitaria en Gaza siguió siendo alarmante y aunque las restricciones a la circulación desde y 
hacia Gaza se relajaron considerablemente después del conflicto de 2014, siguieron siendo 
extremadamente estrictas. El producto interior bruto (PIB) real de Gaza se ha reducido en casi una 
tercera parte durante los últimos 20 años y el desempleo ha alcanzado el 43 %, pese a medidas 
como la concesión de permiso para exportar productos de Gaza a Israel y Cisjordania por primera 
vez desde 2007. 

En 2016 se inició el plan quinquenal del gobierno para mejorar la integración económica y social de 
los ciudadanos árabes de Israel (2.400 millones de euros de nueva financiación y 1.300 millones de 
euros en proyectos existentes). El Knesset votó a favor de que se limite la detención de solicitantes 
de asilo a un máximo de 12 meses. Israel abandonó su política de retención de los cuerpos de 
atacantes palestinos de Jerusalén Este (excepto los afiliados a Hamás); el último cuerpo fue 
entregado en septiembre de 2016. 
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La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia con Israel en distintos 
formatos. La reunión anual de la Subcomisión de diálogo político abordó la situación de los 
derechos humanos en Cisjordania y Gaza. El grupo de trabajo informal sobre derechos humanos 
abordó la situación de los derechos humanos en Israel, en particular la situación de las minorías, las 
condiciones de detención, incluida la de los menores, la libertad de asociación y la rendición de 
cuentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El grupo de trabajo informal sobre organizaciones 
internacionales debatió sobre la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer, la Asamblea Mundial de la Salud, la UNESCO, la Asamblea de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente, la reforma de la ONU, la próxima selección de un nuevo 
secretario general de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y las operaciones de mantenimiento de la 
paz. La Subcomisión de Migración, Sanidad y Asuntos Sociales abordó la inmigración irregular y 
las políticas de asilo de Israel. El seminario UE-Israel sobre lucha contra el racismo, la xenofobia y 
el antisemitismo brindó una oportunidad para intercambiar puntos de vista y compartir ideas 
políticas y planteamientos prácticos para abordar estos retos. 

La UE mantuvo un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, mediante consultas y 
sesiones informativas periódicas. La delegación de la UE organizó una consulta con 18 
organizaciones de la sociedad civil antes del Grupo Informal sobre derechos Humanos y la 
Subcomisión sobre diálogo político. La delegación realizó regularmente gestiones diplomáticas 
centradas en los derechos humanos, incluidos discursos y participación en actos. La delegación 
acogió durante el Ramadán representantes principalmente de la comunidad árabe para una cena iftar 
en la residencia. Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer en noviembre, también se celebró en la residencia un acto de divulgación para poner de 
relieve el compromiso renovado de la UE en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas. El Día de los Derechos Humanos estuvo marcado por un acontecimiento especial sobre la 
protección de la libertad de opinión y de expresión organizado en cooperación con el Centro para 
los Derechos Humanos La Minerva en la Universidad Hebrea de Jerusalén. David Kaye, relator 
especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, fue el orador principal en el acto. 
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En el marco del programa IEDDH, la UE apoyó la elaboración de diversos informes políticos, que 
fueron distribuidos a través de sesiones informativas políticas o la presentación por los beneficiarios 
a los organismos pertinentes de la ONU. A modo de ejemplo, el Centro Rackman de la Universidad 
Bar Ilan redactó un informe alternativo a la CEDAW. Además, se elaboró y presentó al Comité de 
las Naciones Unidas contra la Tortura un informe paralelo para la quinta evaluación de Israel por 
parte del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. Entre las actividades en el marco de 
otros proyectos financiados por la UE se incluyen también dos sesiones informativas por Yesh Din, 
una sobre su nuevo documento en el que describía «la aprobación tácita del informe Levy» sobre la 
autorización retroactiva de construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania. 

Prosiguió la aplicación de la estrategia por país en materia de derechos humanos y democracia en el 
marco de «subgrupos de derechos humanos» locales compuestos por representantes de la 
delegación de la UE y de los Estados miembros centrados en prioridades clave. Esto permitió 
mejorar la cooperación y el reparto de las cargas entre las embajadas y la delegación en materia de 
derechos humanos, con el fin de reforzar los mensajes a la hora de dirigirse a las autoridades 
israelíes. 

La UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Instrumento Europeo 
para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). En 2016 prosiguió la ejecución 
de 28 proyectos financiados con cargo al Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos. Ninguna convocatoria de propuestas fue publicada con el fin de combinar las 
asignaciones presupuestarias para 2016 y 2017 (2,5 millones de euros) en una única convocatoria de 
propuestas puesta en marcha a principios de 2017. Los proyectos en curso se centraron en afianzar 
un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de los derechos 
humanos; promover los derechos de los grupos o minorías vulnerables dentro de Israel; y mejorar el 
respeto del Derecho internacional humanitario y los derechos humanos en los territorios palestinos 
ocupados, en particular en lo que se refiere a los derechos de los niños en los conflictos armados. 

La quinta evaluación periódica de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes de la ONU relativa a Israel tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo. Israel 
reiteró su voluntad de incorporar la definición de tortura en la legislación israelí. La ONG Comité 
Público contra la Tortura (PCATI) acogió con satisfacción la declaración, pero expresó 
preocupación por el prolongado proceso de la elaboración de la ley; hasta la fecha, la definición no 
se ha incorporado, ni el gobierno se ha comprometido con un plazo para ello. 
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La última visita de un relator especial de las Naciones Unidas sobre el tema fue la visita del relator 
especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer (12-22 de septiembre de 2016). 
Israel se negó a cooperar con los relatores especiales sobre la situación de los derechos humanos en 
los Territorios Palestinos Ocupados. En enero, el antiguo relator especial Wibisono dimitió y se 
quejó de que Israel nunca le había concedido acceso los Territorios Palestinos Ocupados. 

Existe todavía margen para incorporar explícitamente el principio de no discriminación e igualdad 
en la legislación básica de Israel. La UE seguirá animando a Israel a que conceda una invitación 
permanente a todos los mecanismos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas. 

Autoridad Palestina (Territorios Palestinos ocupados) 

Observación preliminar: Es necesario establecer una distinción entre las responsabilidades de la 
Autoridad Palestina (AP) y las de Israel como potencia ocupante. El presente informe se refiere a 
las responsabilidades de la AP en Cisjordania y de las autoridades de facto en Gaza (aunque, 
formalmente, el gobierno de Ramala también es responsable de Gaza). 

En 2016, la situación general de los derechos humanos en los TPO no sufrió cambios significativos, 
ni deterioros fundamentales. Cabe señalar algunos avances en relación con el Estado de Derecho, 
tales como la aprobación de la Ley de Protección Juvenil. No hay elecciones generales en los 
Territorios Palestinos ocupados desde hace mucho tiempo (las últimas tuvieron lugar en 2006). Los 
mandatos del presidente y del Parlamento han expirado. Las elecciones locales previstas para el 
8 de octubre se aplazaron. El respeto de la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad 
de los medios de comunicación no mejoró; soportaron mayores presiones derivadas del acoso, las 
amenazas y, en ocasiones, las detenciones de periodistas. Se dictaron 21 sentencias de muerte en 
Gaza, pero ninguna en Cisjordania gracias a una moratoria. 

En general, las libertades fundamentales y los derechos humanos están consagrados en la Ley 
Fundamental Palestina, pero la aplicación efectiva a menudo no está garantizada. 
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La prioridad de la UE es continuar el proceso de desarrollo de capacidades de la AP y la 
sensibilización entre la población. Esto incluye las reformas de la gobernanza de la seguridad y la 
justicia. Otra prioridad es el refuerzo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y una mayor 
participación cívica en la vida política. La nueva estrategia conjunta europea sobre 
apoyo (financiero), que se desarrolló a lo largo de 2016 en estrecha cooperación con la Autoridad 
Palestina, refleja estos objetivos para los próximos cuatro años. La misión de Política Común de 
Seguridad y Defensa de la UE y la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios 
Palestinos (EUPOL COPPS) también proporcionaron asesoramiento sobre seguridad y justicia. Su 
labor continuará. 

También existen varios problemas en especial en los ámbitos de las cuestiones de género, la 
violencia (doméstica) contra las mujeres y la discriminación contra las personas LGBTI. Las 
personas con discapacidad siguen siendo víctimas de la exclusión social. La detención arbitraria 
sigue siendo un motivo de preocupación. Existían informes periódicos de torturas y malos tratos en 
centros de detención. La libertad de expresión en Gaza sigue sometida a fuertes presiones debido a 
los ataques contra periodistas. Las acusaciones de corrupción son frecuentes. A pesar de algunas 
mejoras en cuanto al principio del Estado de Derecho, el riesgo de falta de independencia, la 
rendición de cuentas y la transparencia del sector de la justicia sigue siendo un problema, al igual 
que la interferencia del ejecutivo en el trabajo del poder judicial. Por otro lado, en 2016 se 
registraron escasos o nulos progresos en relación con las reformas necesarias desde hace tiempo del 
marco legislativo e institucional para garantizar una gobernanza eficaz, una cooperación 
interinstitucional y la observancia de las obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos. En particular, aún está pendiente la modificación de la Ley del Poder Judicial para aclarar 
las funciones, responsabilidades y mandatos de las instituciones del sector de la justicia. Esta 
aclaración es especialmente crítica para la administración de los tribunales. La Ley sobre la policía 
aún no se ha adoptado debido al debate en curso sobre el carácter civil de la policía y la jurisdicción 
conexa. El nombramiento presidencial del Tribunal Supremo Constitucional tuvo lugar sin consultar 
movimientos políticos y ni organizaciones de la sociedad civil. Se carece de procedimientos 
judiciales relativos a competencia jurisdiccional claramente establecidos y divulgados. El proyecto 
de estrategia del sector de la seguridad para el período 2017-2022 todavía no se ha adoptado. 

Se registraron algunos avances en la mayor participación pública en proyectos de ley y otras 
iniciativas legislativas. Sin embargo, no todas las iniciativas están sujetas a participación pública y 
de las organizaciones de la sociedad civil. 
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Se registraron algunas mejoras en el entorno del Estado de Derecho, tales como la aprobación de la 
Ley de Protección Juvenil. Además, el desarrollo y la adopción de la agenda política nacional, con 
una estructura clara de los objetivos y las acciones, debe servir como instrumento de gobernanza 
adecuado para mejorar el trabajo legislativo y su aplicación. 

La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia con la AP. Estos 
trabajos no tuvieron lugar con las autoridades de facto de Hamas en Gaza, debido a la política «sin 
contacto» de la UE. Las cuestiones de derechos humanos y democracia se debatieron en la reunión 
de junio del Comité Mixto UE-Organización para la Liberación de Palestina (OLP), precedida por 
la reunión de la Subcomisión de derechos humanos, buena gobernanza y Estado de Derecho en 
marzo. La AR/VP también planteó los principales puntos en una reunión con el presidente Abbas en 
junio en Bruselas. La Oficina del representante de la UE en Jerusalén Este (EUREP) llevó a cabo un 
gran número de acciones a nivel local, tales como declaraciones locales, visitas in situ y asistencia a 
vistas judiciales, así como gestiones formales e informales. Se plantearon cuestiones de interés en 
reuniones periódicas con los interlocutores palestinos. EUREP ha colaborado con las 
organizaciones de la sociedad civil para obtener información y explicar y promover la posición de 
la UE. El impacto de todas estas medidas no es fácil de calibrar. Contribuyeron sin duda a la 
defensa de las cuestiones referentes a los derechos humanos y la democracia en la esfera pública y, 
por lo tanto, ayudaron a sensibilizar a los palestinos. La UE apoyó la creación de unidades de 
derechos humanos y cuestiones de género en ministerios clave, como el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Justicia. 

La UE prestó apoyo a los defensores de los derechos humanos, en particular a nivel local, mediante 
una larga lista de medidas, en el caso de la detención de palestinos por las fuerzas israelíes, ya sea 
una detención total o administrativa, incluidos de los niños con edades entre 12 y 18 años, y 
también en relación con las comunidades de beduinos. Se celebraron numerosas reuniones tanto en 
Bruselas como en Cisjordania para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en el sector de 
los derechos humanos. EUPOL COPPS celebró numerosas reuniones ocasionales con varias 
organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos. 
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En 2016, la UE siguió prestando ayuda financiera a proyectos financiados por el Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV), más concretamente a través del apoyo a todas las autoridades 
pertinentes por medio del mecanismo de ayuda financiera directa PEGASE (acrónimo en francés 
del «Mecanismo palestino-europeo de gestión y ayuda socioeconómica»), del Instrumento en pro de 
la estabilidad y la paz (IEP) y de fondos de la PCSD (para EUPOL COPPS). Los Fondos de la UE 
para proyectos de ayuda humanitaria completaron la amplia gama de intervenciones. 

El mecanismo PEGASE garantizó una financiación constante de las acciones llevadas a cabo por 
la AP con respecto a, entre otros, la democracia y los derechos humanos, incluido el principio del 
Estado de Derecho (asignación total para PEGASE en 2016: 155 millones de euros, de los cuales 
solo una parte puede atribuirse directamente a actividades de derechos humanos y democracia). 
Para la gobernanza, se asignó un importe de 8,1 millones de euros, para EUPOL COPPS, 
de 9,17 millones de euros, y para el IEP, de 3 millones de euros. Uno de los resultados positivos, 
desde un punto de vista horizontal, es el desarrollo y la adopción del NEP por el gobierno. La 
financiación para apoyar la creación de capacidad y las subvenciones contribuyó a la labor de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

En 2014, el presidente Abbas firmó instrumentos de adhesión a 55 tratados internacionales de 
derechos humanos, humanitarios y diplomáticos sin reserva. Como miembro de la Organización de 
Cooperación Islámica (OCI), la OLP firmó la Declaración de El Cairo sobre derechos humanos y, 
como miembro de la Liga Árabe, firmó la Carta Árabe de los Derechos Humanos. Varias agencias 
de las Naciones Unidas se encargan de cuestiones relativas a los derechos humanos en los 
Territorios Palestinos ocupados. 

A pesar de la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura en marzo de 2014 
y del Decreto del presidente de mayo de 2013 que confirma el compromiso de las autoridades 
palestinas con la prohibición de todas las formas de tortura, siguieron registrándose denuncias 
periódicas de torturas y malos tratos en centros de detención tanto de Gaza como de Cisjordania. 

Pueden surgir nuevos retos para seguir avanzando si se deteriora la situación política general y se 
debilita la relativa estabilidad de la AP. Esto podría suceder si continúa la situación de 
estancamiento de la consecución de la solución de dos Estados y, en particular, si las actividades de 
asentamiento de Israel siguen aumentando como ocurrió en 2016. 
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Reino Hachemí de Jordania  

En 2016 tuvieron lugar varios acontecimientos positivos en asuntos relacionados con la democracia 

y el Estado de Derecho. Sin embargo, estas medidas positivas no pueden eclipsar la mayor erosión 

del margen de libertad de expresión y asociación en el país en el marco de la respuesta al aumento 

de los desafíos en materia de seguridad. 

Las prioridades de la UE en 2016 se articularon principalmente en torno a cuatro puntos: apoyo a la 

democracia en el contexto de las elecciones parlamentarias; apoyo a la sociedad civil, la libertad de 

asociación y de expresión en el contexto de un entorno de seguridad degradado; integración; y 

apoyo a los derechos de los refugiados sirios. 

El empeoramiento de la situación de la seguridad en el conjunto de la región, así como en la propia 

Jordania, condujo a las autoridades a reforzar los aspectos de seguridad de la formulación de 

políticas. Jordania recurrió cada vez más a las órdenes mordaza de los medios de comunicación y 

otras medidas restrictivas para evitar que se informase sobre cuestiones delicadas, tales como el 

papel de las fuerzas armadas jordanas y la familia real. Paralelamente, la libertad de reunión y de 

asociación fue objeto de presiones y se endurecieron los controles de la sociedad civil. 

En septiembre de 2016 se celebraron elecciones parlamentarias. Los observadores nacionales e 

internacionales elogiaron la buena organización de las elecciones, pese a algunos incidentes 

aislados y no relacionados. A pesar de las modificaciones destinadas a fomentar los partidos 

políticos, los lazos comunitarios locales y familiares siguen siendo los principales factores a la hora 

de votar. Como consecuencia de ello, el resultado de las elecciones constituye tan solo un paso 

limitado hacia el objetivo de un parlamento basado en partidos. La misión de observación electoral 

de la UE evaluó las elecciones como «bien administradas, transparentes y pacíficas». 
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En el ámbito judicial, se dieron algunos pasos positivos, como la reducción de las penas de prisión y 

la detención preventiva en el proyecto de ley de enjuiciamiento penal/criminal, la actualización de 

la legislación contra la corrupción mediante la incorporación de delitos y la mejora de la protección 

de los testigos e informantes y la creación de un Consejo Real sobre la reforma del sistema judicial. 

El rey presentó también un documento de debate «Estado de Derecho y Estado civil», en el que se 

describe una hoja de ruta sobre cómo alcanzar el Estado civil deseado, en el que la legislación se 

aplique a todos. Por último, las autoridades publicaron el plan nacional global en materia de 

derechos humanos 2016-2025 y el Ministerio de Justicia un plan de ejecución posterior. 

En marzo de 2016, la delegación de la UE organizó una mesa redonda para debatir las cuestiones de 

igualdad de género, junto con las organizaciones de la sociedad civil y los Estados miembros. 

Se identificaron cinco prioridades de la UE para los próximos años: libertad de expresión y opinión; 

el Estado de Derecho y la tortura; la pena de muerte, las mujeres y el género; y la sociedad civil y la 

libertad de reunión y de asociación. 

La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Jordania en 

diferentes foros, como el Comité de Asociación (en julio de 2016) y el Subcomité sobre derechos 

humanos (en octubre de 2016). La UE hizo hincapié en que el mejor antídoto para la radicalización 

era una sociedad abierta en la que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Por lo que se refiere a la pena de muerte, la UE realizó una gestión en noviembre para pedir el 

restablecimiento de la moratoria. Si bien el ministro de Justicia expresó su voluntad de adaptar la 

cuestión de la pena de muerte a las normas internacionales, los tribunales jordanos condenaron a 

muerte a dos delincuentes convictos. 

En diciembre de 2016, el Consejo de Asociación UE-Jordania adoptó las prioridades de asociación 

y un pacto anexo. Una de las tres prioridades es el «refuerzo de la gobernanza democrática, el 

Estado de Derecho y los derechos humanos». 

En el mismo mes, la UE y algunos Estados miembros apoyaron el Festival de Cine sobre Derechos 

Humanos Karama y las actividades conexas. En consonancia con la campaña #EU4HumanRights, 

la delegación de la UE presentó una serie de vídeos relacionados con algunas de las prioridades de 

derechos humanos definidas para Jordania. 
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A lo largo del año, la UE proporcionó un apoyo sustancial a los refugiados sirios en Jordania. Todos 

los grupos de trabajo de coordinación local de la UE tratan periódicamente la situación de los 

refugiados sirios y, en particular, la de los atrapados en la «tierra de nadie» en la franja de terreno 

situada entre Jordania y la frontera siria. Las intervenciones se centraron también en la situación de 

la seguridad en dicha franja, para permitir a los socios reanudar los esfuerzos de ayuda humanitaria. 

El Grupo «Derechos Humanos» recibió información actualizada sobre los derechos de los 

trabajadores migrantes y, en particular, de los sirios en vista del Pacto Jordania-UE. La atención se 

centró en los desafíos a los que se enfrentan los refugiados sirios para obtener permisos de trabajo y 

en las medidas que Jordania debe poner en práctica para cumplir las obligaciones establecidas en el 

Pacto EU-Jordania (creación de 100 000 empleos antes de finales de 2018) y hacer pleno uso de las 

oportunidades que ofrece la simplificación de las normas de origen, decidida en julio de 2016. 

Por último, habida cuenta de la importancia que tiene para la UE el compromiso de Jordania de 

promover la diversidad religiosa, Jordania fue seleccionado en la primera misión de Ján Figel ', el 

recién nombrado enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias. El 

enviado especial visitó el país en octubre y confirmó que la UE está dispuesta a ayudar a Jordania 

para luchar contra el extremismo religioso y aumentar el papel tradicional de Jordania como paladín 

de cohabitación pacífica y armoniosa del Islam y los cristianos y otras comunidades religiosas y 

étnicas. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico para proyectos financiados a través del 

Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos (IEDDH) y el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz. 

En 2016 se contrataron 16 proyectos (incluida la misión de observación electoral), centrándose en el 

refuerzo de la capacidad de la sociedad civil y los medios de comunicación, así como del Centro 

Nacional de Derechos Humanos, en apoyo de la gobernanza democrática, el refuerzo de la 

protección de los menores y el empoderamiento de la mujer. 

Jordania es parte en una serie importante de convenios internacionales sobre derechos humanos. No 

es parte en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares o en el Segundo Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. 
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La utilización del Tribunal de Seguridad Estatal para los casos relacionados con el terrorismo 

genera motivos de preocupación en relación con el derecho a un juicio justo. Casos de tortura y 

malos tratos en los centros policiales y de seguridad del Estado siguen siendo denunciados por los 

defensores de los derechos humanos y las ONG. También se produjo en los últimos años un 

descenso constante en la clasificación de Jordania en el Índice Global de Disparidad entre Géneros, 

del Foro Económico Mundial (140 de 145). 

República Libanesa 

A pesar del largo período de estancamiento institucional, que finalizó con la elección del presidente 

Aoun el 31 de octubre de 2016, y del grave impacto del conflicto sirio en el país, Líbano 

experimentó algunos avances positivos en la protección de los derechos humanos, como la creación 

de una Comisión nacional sobre derechos humanos y el éxito de la celebración de las elecciones 

municipales. En el Pacto UE-Líbano recientemente acordado, Líbano se compromete a mejorar las 

condiciones de vida de los refugiados. Sin embargo, los logros del Líbano son variables a este 

respecto y el país no siempre cumplió las normas internacionales de protección necesarias; por 

ejemplo, muchos refugiados se encuentran en una situación de ilegalidad debido a la inasequible 

tasa de residencia de 200 dólares estadounidenses. Además, la continuación de varias causas 

judiciales basadas en la Ley sobre difamación penal parece destinada a vulnerar la libertad de 

expresión, pues las escasas garantías de acceso a un juicio imparcial son motivo de especial 

inquietud. 

Los ámbitos clave de la UE en el Líbano se centraron principalmente en la libertad de expresión, la 

lucha contra la tortura y los malos tratos, la pena de muerte, los juicios ante tribunales militares y 

acceso a los derechos fundamentales de los refugiados y migrantes para garantizar unas condiciones 

de vida dignas para ellos. También se prestó especial atención a los derechos de las mujeres y los 

niños, así como a las violaciones de los derechos humanos en las prisiones y a los períodos 

prolongados de prisión preventiva. 

Las instituciones públicas siguen siendo débiles en términos de transparencia y eficacia, y en 

particular en lo que respecta a la corrupción, como puso de relieve la crisis de recogida de basuras 

que tuvo lugar en 2015. Se espera ahora que el Gobierno de Consenso Nacional de nueva formación 

luche contra la corrupción, tal y como se comprometió en su primera declaración gubernamental. 
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Se celebraron con éxito elecciones municipales en mayo de 2016. La UE respaldó activamente este 

proceso a través del proyecto de asistencia electoral al Líbano del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), que proporcionó asistencia técnica al Ministerio del Interior, y a través 

del apoyo de la UE a los esfuerzos de supervisión electoral de la sociedad civil. Diplomáticos de 

la UE y de sus Estados miembros visitaron los colegios electorales y presenciaron directamente 

cada una de las cuatro fases de la elección. El apoyo y la asistencia de la UE no solo contribuyó de 

forma significativa al éxito de la organización de las elecciones municipales, sino que también 

confirmó la confianza de la UE en la capacidad de Líbano de celebrar elecciones parlamentarias 

libres y justas, que están programadas para mayo de 2017. La UE ofreció un apoyo continuo al 

Líbano para mejorar sus procesos electorales, incluso sobre la base de recomendaciones de 

anteriores misiones de observación electoral (MOE) destinadas a velar por unas elecciones más 

transparentes, creíbles e integradoras: una comisión electoral independiente, papeletas impresas, 

legislación para mejorar la participación de la mujer en las elecciones y reducción de la edad para 

votar a 18 años (mayoría de edad). Sin embargo, la participación femenina en las elecciones 

municipales no fue satisfactoria. 

El Parlamento adoptó una ley por la que se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (una de 

las recomendaciones contenidas en el examen periódico universal) en octubre de 2016, que prevé la 

creación de un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) a fin de analizar y supervisar el uso de 

torturas y malos tratos en lugares de detención. Por primera vez, el nuevo Gobierno de Consenso 

Nacional formado el 18 de diciembre de 2016 incluye una Secretaría de Estado para los derechos 

humanos y un Ministerio de Asuntos de la Mujer, mientras que se creó un servicio para los derechos 

humanos en la Seguridad General. 

La Seguridad General libanesa adoptó un código de conducta con el apoyo de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). Un paso positivo en 

favor de la no discriminación fue la derogación de un artículo del Código penal que permitía la 

supresión de las costas y de la imposición de multas cuando el autor de una violación se casaba con 

la víctima. 

A lo largo de 2016, la UE y Líbano negociaron y aprobaron prioridades de asociación y un pacto. 

La protección de los derechos humanos constituyó un componente importante de los debates y de 

los textos finales aprobados. En cuanto al pacto, la protección de los derechos de los refugiados 

constituye una parte importante de los compromisos del Líbano. 
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Durante la reunión de la Subcomité UE-Líbano sobre derechos humanos, democracia y 
gobernanza (Bruselas, mayo de 2016), se aprobó una lista de 12 conclusiones operativas que se 
espera que sean objeto de seguimiento. En el anexo de dichas conclusiones figura una lista de 
causas judiciales que preocupan a la UE. La UE colaboró con una amplia variedad de partes de la 
sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos, tanto a nivel de la sede central en Bruselas, 
como a través de la delegación de la UE en Beirut, antes y después de la reunión de referencia. La 
reunión del Subcomité UE-Líbano de Justicia y Asuntos de Interior celebrada previamente en Beirut 
en el mes de abril también permitió a la UE transmitir mensajes importantes sobre la protección de 
los derechos humanos fundamentales. 

La UE mantuvo contactos periódicos con el ACNUR y la delegación de la UE asistió a las sesiones 
informativas periódicas del ACNUR, en particular sobre el nuevo sistema de certificación 
desarrollado por el Ministerio de Asuntos Sociales libanés para las «personas desplazadas de Siria», 
destinado a sustituir el actual estatuto de refugiado del ACNUR. No está claro si el nuevo Gobierno 
seguirá adelante con esta iniciativa. 

La delegación de la UE organizó varias reuniones de consultas temáticas con las organizaciones de 
la sociedad civil, cuya participación se ha hecho muy activa. 

También se mantienen contactos periódicos con las autoridades libanesas para garantizar que la 
aplicación de la hoja de ruta sobre lucha contra el terrorismo UE-Líbano siga un enfoque basado en 
los derechos humanos. 

La delegación de la Unión Europea y los Estados miembros de la UE, en cooperación con las ONG, 
siguen muy de cerca una serie de importantes asuntos en curso en relación con los defensores de los 
derechos humanos, en particular los relativos a la libertad de expresión y al uso abusivo de Ley 
sobre difamación. En lo que respecta al asunto de Manal Assi, la delegación de la UE organizó una 
reunión de los puntos de contacto locales para los derechos humanos, con la participación de 
las ONG que defienden activamente un recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Penal 
que invocó el artículo 252 del Código Penal, que indirectamente justifica los crímenes de honor, y 
reduce la pena de una persona condenada por pegar a su mujer hasta la muerte a cinco años de 
prisión. 

En el contexto de la misión de programación de la UE en Beirut en noviembre, una serie de partes 
interesadas de la sociedad civil instó a la UE a ser más activa a la hora de responsabilizar al 
Gobierno del Líbano por las violaciones de los derechos humanos. Muchos expresaron su 
preocupación por la erosión de la influencia de la UE en la zona debido a su inquietud por la crisis 
de los refugiados. 
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En 2016, la delegación de la UE tomó una serie de medidas en defensa de la abolición de la pena de 

muerte y realizó una gestión para presentar las prioridades de la UE en la Tercera Comisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Con ocasión del Día Mundial contra la Pena 

de Muerte, el embajador de la UE formuló una declaración que instaba a las autoridades a adoptar la 

legislación que confirme la moratoria existente con vistas a su abolición. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo financiero a proyectos en apoyo de los derechos humanos, 

en virtud de varios instrumentos. En el marco del programa de acción anual de 2016, la UE aprobó 

un nuevo programa titulado «Avanzando en la justicia juvenil y penal en el Líbano» para reforzar el 

sistema judicial de menores y garantizar un entorno de protección para los niños, de conformidad 

con las normas internacionales. En total, la delegación de la UE en El Líbano gestiona 

actualmente 31 subvenciones relacionadas con los derechos humanos. 

En el marco del IEDDH, un total de ocho proyectos fueron ejecutados por las organizaciones de la 

sociedad civil. Estos proyectos se centran en proporcionar apoyo a iniciativas destinadas a fomentar 

el respeto del derecho a un juicio justo, incluido el fin de la jurisdicción militar para los civiles. 

También se prestó apoyo continuado a la prevención de la tortura y la asistencia a las víctimas, y la 

mejora de las condiciones de detención. El apoyo en el ámbito de los derechos humanos también se 

canalizó a través de la dotación para asistencia bilateral tradicional (ENI), con una serie de medidas 

relativas a la aplicación del proceso de EPU y la reforma del sistema penitenciario, así como de la 

libertad de expresión. 

Otras actividades se centraron en la independencia del poder judicial, la asistencia jurídica, la 

libertad de expresión, la reforma electoral y los derechos de los refugiados y trabajadores migrantes, 

y el acceso a una serie de derechos básicos de los refugiados y las comunidades de acogida 

vulnerables. Estos proyectos están teniendo una incidencia en la consolidación de la democracia en 

Líbano, así como en las condiciones de vida de los refugiados. 

A pesar de los múltiples desafíos a que se enfrenta, Líbano demostró su compromiso de cooperar 

con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las recomendaciones del 

Examen Periódico Universal (EPU) formuladas a Líbano en 2010 y 2016 aún no se han aplicado 

plenamente y Líbano todavía tiene que establecer un comité nacional para su ejecución. 

Líbano recibió al relator especial sobre la libertad de religión, cuyas recomendaciones están siendo 

objeto de estudio. 
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En lo relativo a los órganos de los tratados, Líbano presentó su informe sobre el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en junio de 2016. Se está estudiando la creación de un 

organismo nacional encargado de elaborar todos los informes a los mecanismos de las Naciones 

Unidas, incluido el examen periódico universal, y fomentar la cooperación entre ministerios en 

materia de informes de las Naciones Unidas. 

Los desafíos más importantes a los que se enfrenta Líbano en materia de derechos humanos siguen 

siendo la prevención de la tortura y las detenciones arbitrarias, la retención administrativa, la 

adecuación de las condiciones de las prisiones a las normas internacionales, la abolición de la pena 

de muerte, la promoción de la plena igualdad entre mujeres y hombres, la mejora de las condiciones 

de vida de los refugiados, la protección de los migrantes y otros grupos vulnerables y la lucha 

contra la discriminación. El uso de las leyes contra la difamación para limitar la libertad de 

expresión y, en particular, la utilización de acciones judiciales ante tribunales militares contra 

quienes critican al Gobierno o sus instituciones son preocupantes y aumentan el riesgo de otras 

violaciones de los derechos humanos. Líbano no ha sido capaz de cumplir los requisitos de la ley 

para mejorar las condiciones de detención y las prisiones, lo que ha aumentado la probabilidad de 

violaciones de los derechos humanos. 

El aumento de la representación de las mujeres en la política y la adopción de una ley sobre el 

estado civil son esenciales para evitar de iure y de facto la discriminación basada en el género. 

También es esencial eliminar las disposiciones del Código Penal que discriminan a las mujeres y 

para eliminar la discriminación contra las mujeres en términos de repercusión de su nacionalidad a 

sus hijos. Todavía no ha sido adoptada la legislación de Líbano para cumplir los compromisos 

contraídos en virtud de la Convención contra la Tortura y su Protocolo facultativo. 

Junto con los refugiados sirios, otras categorías de la población, como los refugiados palestinos del 

Líbano y los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos, sufren discriminación 

en el acceso a los derechos fundamentales. Especialmente importante es el «derecho a tener 

derechos», es decir, el acceso a los documentos que acreditan la identidad y la estancia legal y un 

estatuto de residencia que permita la posibilidad de presentar reclamaciones sin temor a la detención 

o deportación (en particular mediante la supresión de los sistemas de patrocinio y «kafala»). 
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República Árabe Siria 

Seis años después del conflicto, la situación en Siria es abominable. La UE condena las continuas, 
sistemáticas, extensas y graves violaciones y abusos de los derechos humanos y todas las 
violaciones del Derecho internacional humanitario por todas las partes en conflicto en Siria, en 
particular al régimen sirio y las organizaciones terroristas que figuran en las listas de la ONU, como 
acreditó la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria 
bajo mandato de la ONU. 

Los objetivos de la UE en materia de derechos humanos y democracia se reiteraron en las 
Conclusiones del Consejo de mayo y octubre de 2016, en apoyo de una solución política a la crisis 
sobre la base del Comunicado de Ginebra de 2012 y de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad60. 

Todos los responsables de infracciones del Derecho internacional y, en particular del Derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos, algunas de las cuales pueden constituir 
crímenes de guerra o delitos contra la humanidad, deben ser juzgados, en particular aquellos que 
han cometido crímenes contra grupos y minorías étnicos, religiosos y de otro tipo. La impunidad de 
esos crímenes es inaceptable y, por ello, la UE sigue apoyando los esfuerzos por recoger pruebas 
con vistas a futuras acciones judiciales. La UE reafirma su convicción de que la situación de Siria 
debe remitirse a la Corte Penal Internacional y reitera su llamamiento al Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas para que tome medidas al respecto. La UE y sus Estados miembros intentaron 
explorar las posibilidades de una acción concertada entre otras cosas a través de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que eventualmente adoptará una resolución en diciembre de 2016, 
por la que se crea un «mecanismo internacional, imparcial e independiente para ayudar en la 
investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los delitos más graves en virtud del 
Derecho internacional cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2011». 

La UE ha seguido dialogando con las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los 
derechos humanos con el fin de apoyar sus esfuerzos para ayudar a la población siria y para que se 
rindan cuentas de los delitos cometidos por agentes estatales y no estatales dentro del país. El 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos financió algunas organizaciones 
de la sociedad civil dedicadas a promover los derechos humanos y apoyar a los defensores de los 
derechos humanos. 

                                                 
60 Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia regional de la UE para Siria e Irak, así como en 

relación con la amenaza que representa el Daesh, de 23 de mayo de 2016 (doc. 9105/16), y 
Conclusiones del Consejo sobre Siria, de 17 de octubre de 2016 
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El Parlamento Europeo aprobó varias resoluciones durante 2016 llamando la atención sobre la 

situación en Siria.61 

La UE apoyó las resoluciones sobre Siria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la 

Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se condenaba la 

escalada de violencia en el país, la utilización de bombas de barril y de armas químicas por las 

autoridades sirias y las violaciones de los derechos humanos por parte de grupos armados 

extremistas, y se pedía a las partes que cumpliesen las obligaciones que les incumben con arreglo al 

Derecho internacional humanitario y garantizasen un acceso sin trabas a las organizaciones de 

ayuda en Siria. 

La UE ha mantenido sus medidas restrictivas (prohibición del comercio de petróleo y productos 

derivados del petróleo, prohibición de las operaciones financieras, etc.) en relación con Siria, 

adoptando regularmente nuevas sanciones contra personas y entidades responsables de actos de 

violencia y represión en el país, incluidos miembros del ejército y de los servicios de seguridad. 

Libia 

Libia sigue afrontando una compleja transición política. El Gobierno de Consenso Nacional aún no 

ha recibido el respaldo de la Cámara de Representantes, tal y como prevé el Acuerdo Político Libio 

firmado el 17 de diciembre de 2015 en Sjirat (Marruecos). Aunque la Asamblea Constituyente haya 

finalizado su trabajo, no está claro si, y en qué momento, podría celebrarse un referéndum sobre la 

Constitución. Numerosas zonas del país siguen sufriendo la amenaza de enfrentamientos violentos y 

atentados terroristas. Como consecuencia de ello, la situación de los derechos humanos en Libia 

siguió deteriorándose en 2016. 

                                                 
61 En particular, la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la 

situación en Siria (2016/2933(RSP)), la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre 
de 2016, sobre Siria (2016/2894(RSP)) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de 
abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de 
la Unión sobre la migración (2015/2095(INI)) 
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La población libia sufre de estructuras paralelas de grupos armados que siguen perpetrando 

violaciones de los derechos humanos con impunidad. Los grupos armados de todas las partes 

cometen violaciones de los derechos humanos, incluidos ataques directos e indiscriminados contra 

civiles e infraestructuras civiles, ejecuciones ilegales, torturas y malos tratos en los centros de 

detención ilegales, detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones forzadas y desplazamientos 

forzados. Los grupos armados continúan secuestrando civiles en función de sus vínculos familiares, 

su identidad, o su filiación política, real o percibida. Las violaciones de los derechos humanos 

fueron particularmente graves y generalizadas en las zonas controladas por el EI, donde se tiene 

conocimiento de ejecuciones arbitrarias, asesinatos masivos, torturas, detenciones arbitrarias, 

matrimonios infantiles y matrimonios forzosos. 

El sistema judicial sigue siendo estructuralmente frágil y está sujeto a presiones de las milicias 

armadas. La ejecución de sentencias judiciales no siempre es eficaz y Libia experimentó una 

situación general de impunidad en el período posterior a la revolución. Las presiones y los ataques 

indebidos contra agentes judiciales (fiscales, jueces y abogados) obstaculizaron gravemente el 

acceso a la justicia tras los acontecimientos. Pocos tribunales operan debido a los daños en sus 

instalaciones. Las condiciones del poder judicial agravaron aún más los niveles de corrupción en el 

país. En 2016, Libia ocupaba el 170.º lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción de 

Transparencia Internacional. 

El poder de las milicias a menudo redujo los esfuerzos de las autoridades para hacer cumplir la ley. 

La organización Human Rights Watch informó de que miles de personas encarceladas están 

expuestas a detenciones arbitrarias de larga duración, torturas y otros malos tratos. La condición de 

migrantes, refugiados y desplazados internos sigue siendo motivo de especial preocupación. 
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En 2016, el número de desplazados internos en el país disminuyó a 313 000, como se indica en la 
página 10 de la síntesis relativa a las necesidades humanitarias en Libia publicada en 2016. 
Alrededor de 140 000 se encontraban al este del país, 151 000 al oeste y 22 000 al sur. Se estima 
que 241 000 de estos desplazados internos se encuentran en situación de necesidad. La mayoría de 
dichos desplazados internos se encontraban en grandes ciudades, entre ellas Bengasi, Misrata y 
Trípoli. En 2016, las principales necesidades de las personas desplazadas fueron productos no 
alimentarios, cobijo, asistencia médica y alimentos. Se estima que en 2016 había 357 259 migrantes 
y refugiados en el país, de los cuales 295 652 se encontraban en una situación de mayor necesidad. 
Se exponen al riesgo de ser detenidos por tiempo indefinido en centros oficiales de detención de 
inmigrantes y en centros gestionados por grupos de milicias. Las condiciones en estos centros son 
sumamente precarias y están superpoblados, con muy poco o ningún acceso a protección jurídica, 
alimentos, saneamiento o atención sanitaria, y sometidos a ataques violentos, violaciones, 
extorsiones y explotación. En 2016, si bien se concedió un acceso limitado a algunos centros 
oficiales a las organizaciones internacionales, instalaciones provisionales gestionadas por las 
milicias siguen siendo en gran medida inaccesibles a las organizaciones humanitarias. Libia sigue 
siendo el principal país de tránsito para las víctimas de trata de seres humanos que llegan a Europa a 
través de la ruta del Mediterráneo central. En particular, la OIM estima que el 80°% de las 11 000 
mujeres y niñas nigerianas que llegaron a Italia en 2016 son víctimas de trata con fines de 
explotación sexual en la UE. 

La legislación libia prohíbe de forma inadecuada la violencia doméstica y su ley sobre el estatuto 
personal sigue discriminando a las mujeres, especialmente por lo que respecta a matrimonio, 
divorcio y herencia. Las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas y penadas con 
hasta cinco años de prisión. 

Las organizaciones de la sociedad civil se convirtieron en el blanco de ataques en muchas partes en 
el conflicto. En 2016, la Comisión de la Sociedad Civil promulgó normas que limitan gravemente 
las actividades de las organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales. El Consejo de 
Administración de la Comisión de Sociedad Civil introdujo numerosas restricciones e impuso 
controles al trabajo de las organizaciones no gubernamentales internacionales en Libia. 

Reporteros sin Fronteras informó de que dos periodistas fueron asesinados en 2016. En relación con 
el primer semestre de 2016, el Centro libio para la Libertad de Prensa está examinando siete casos 
de asesinato e intento de asesinato y 48 casos de desapariciones forzosas, secuestros, detenciones 
arbitrarias, agresiones físicas, amenazas y agresiones verbales, arrestos y detenciones temporales, 
despidos improcedentes y censura de periodistas. En 2016, Libia ocupó el puesto 164 en el Índice 
Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. 
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En mayo de 2016 se alcanzó un acuerdo entre los municipios de Misrata y Tawergha, que incluye la 

creación de un comité para visitar varias prisiones en la ciudad de Misrata. Sin embargo, todavía no 

se ha desarrollado un plan concreto para el retorno de los habitantes de Tawergha que han sido 

desplazados desde agosto de 2011. 

A pesar de los retos que plantea la falta de una presencia internacional o de la UE sobre el terreno, 

la UE siguió participando en debates sobre los derechos humanos con las autoridades de Libia y 

representantes de la sociedad civil. La delegación de la UE intensificó la coordinación con los 

Estados miembros de la UE y las organizaciones internacionales sobre cuestiones de derechos 

humanos. En octubre de 2016, se publicó un estudio de ONU Mujeres financiado por la UE sobre 

Inclusión financiera, desarrollo económico y mujeres, que incluye un capítulo específico (perfil de 

género) sobre Libia. 

Los defensores de los derechos humanos se han convertido en uno de los principales objetivos de 

los grupos armados. En 2016, la UE prosiguió su apoyo a los defensores de los derechos humanos y 

lanzó un proyecto financiado en el marco del IEDDH, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de 

las ONG que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en Libia. 

La estrategia de cooperación global de la UE en Libia consistió en dos aspectos: apoyar el acuerdo 

político libio, el Gobierno de Consenso Nacional y las autoridades locales a través del 

fortalecimiento institucional, y ejecutar proyectos para beneficiar directamente a migrantes 

vulnerables, a desplazados internos y refugiados, así como a las comunidades de acogida. Por 

ejemplo, en el marco del Programa regional de protección y desarrollo, se pusieron en marcha 

proyectos para proporcionar ayuda directa a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que se 

encontraran en Libia o que hubieran desembarcado en sus costas, para renovar algunos centros de 

internamiento y para formar a la guardia costera libia en los procedimientos a seguir tras el 

desembarco de los migrantes. 

Varios proyectos dedicados a procesos de transición nacional se centran en la gobernanza local, con 

el fin de mejorar la capacidad de los municipios para gobernar y prestar servicios adecuados, y de 

aumentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil libias en los procesos políticos y 

en los asuntos locales. Por lo que se refiere a los medios de comunicación, el proyecto «Medios de 

comunicación en Libia» continuó ofreciendo a los profesionales una formación en deontología del 

periodismo y en la labor periodística en entornos hostiles y zonas en crisis. 
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A fin de responder a las necesidades más urgentes de la población libia, se dedicaron varios 

proyectos a mejorar el acceso a la sanidad, la educación y la lucha contra la violencia de género. Se 

presta asistencia directa, protección y atención sanitaria básica a los inmigrantes tanto dentro de los 

centros de detención como en las comunidades de acogida. Se propone repatriación voluntaria a los 

migrantes que se encuentran abandonados a su suerte en Libia y que desean retornar a sus países de 

origen. En 2016, la UE financió la repatriación voluntaria de cerca de 500 inmigrantes. 

Reino de Marruecos 

Cinco años después de la adopción de la Constitución de 2011, Marruecos no ha interrumpido su 

actividad legislativa y ha adoptado 15 de las 19 leyes orgánicas recogidas en la Constitución. Las 

elecciones legislativas tuvieron lugar el 7 de octubre de 2016. En esa ocasión, se envió a Marruecos 

una Misión europea de expertos electorales. 

En 2016, la UE ha proseguido sus esfuerzos de cooperación en apoyo de las reformas emprendidas 

por el Gobierno y ha seguido apoyando a las partes interesadas de la sociedad civil. Los derechos de 

los migrantes y las mujeres, así como la reforma de los sistemas judicial y penitenciario, han sido 

ámbitos clave en los que se han iniciado nuevas políticas con el apoyo de la UE. 

Aunque la aplicación efectiva de la Constitución de 2011 sigue siendo un reto a medio y a largo 

plazo, en 2016 se han registrado avances importantes: 

– Las leyes orgánicas sobre el Consejo Superior del Poder Judicial y sobre el Estatuto de los 

Magistrados se aprobaron el 24 de marzo de 2016. 

– Tras una consulta pública sobre la revisión del Código Penal, en junio de 2016 el Ministerio de 

Justicia presentó un proyecto de ley al Parlamento que está siendo estudiado por la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos. 

– Por lo que se refiere al papel de la sociedad civil, el 31 de mayo de 2016 el Parlamento adoptó dos 

leyes orgánicas relativas a la democracia participativa, a saber: el derecho de iniciativa legislativa y 

el derecho de petición. 
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– En el ámbito de la gobernanza, Marruecos inició oficialmente su estrategia nacional de lucha 

contra la corrupción, un marco contractual de 10 programas que comprenden 239 proyectos en 

diferentes sectores y organismos. En 2016, Marruecos ocupaba el 90.º lugar en el Índice de 

Transparencia Internacional. 

– En 2016, en el ámbito de los derechos de la mujer, se adoptó el proyecto de Ley por el que se crea 

la Autoridad para la igualdad y la lucha contra la discriminación. 

– Por último, en lo que respecta a los derechos de los migrantes, en agosto de 2016 el Parlamento 

adoptó la Ley contra la trata de seres humanos; No obstante, las leyes en materia de asilo y 

migración todavía están en fase de proyecto. En 2016, Marruecos también ha iniciado la segunda 

fase de la regularización de los migrantes irregulares. 

Siguen existiendo grandes retos en el ámbito de los derechos humanos. 

Dos años después de la presentación, en noviembre de 2014, de los instrumentos de ratificación del 

Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, la creación del Mecanismo Nacional de Prevención sigue 

siendo objeto de debate y siguen denunciándose presuntos casos de malos tratos. 

La libertad de expresión y las libertades de asociación y reunión siguen siendo asuntos clave. 

En 2016, Marruecos ocupó el puesto 131 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros 

sin Fronteras. Una serie de temas siguen siendo considerados especialmente delicados. Por lo que 

respecta a la libertad de asociación y reunión, algunas organizaciones de la sociedad civil han 

expresado su preocupación por los plazos para recibir la acreditación de constitución. 

De conformidad con el artículo 489 del Código Penal, la homosexualidad sigue siendo un delito. 

En 2016 se denunciaron casos de homofobia. 

Finalmente, por lo que se refiere a la pena de muerte, el proyecto de ley por la que se revisa el 

Código Penal mantiene el recurso a la pena de muerte. Marruecos sigue aplicando de facto una 

moratoria sobre la pena de muerte. 
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Tradicionalmente, la UE ha mantenido un diálogo abierto y constructivo con Marruecos sobre 

cuestiones de democracia y derechos humanos, concretamente en el marco del Consejo de 

Asociación y del Subcomité de Derechos Humanos, Democracia y Gobernanza. A raíz de la 

sentencia sobre el Acuerdo agrícola UE-Marruecos de diciembre de 2015, en 2016 no se han 

celebrado reuniones del Consejo de Asociación ni del Subcomité de Derechos Humanos, 

Democracia y Gobernanza. La UE está trabajando para volver a poner en marcha y reforzar ambos 

diálogos. 

El apoyo a reformas democráticas y a un desarrollo económico sostenible e integrador constituye un 

elemento importante de la ayuda financiera de la UE a Marruecos. Una parte importante de esta 

asistencia se concede en forma de apoyo presupuestario a las reformas sociales, al desarrollo de la 

actividad económica, a la mejora de la gobernanza, a la igualdad, a las políticas migratorias y a la 

reforma penitenciaria y de la justicia. Consciente de la importancia del papel que desempeña la 

sociedad civil en el proceso de democratización, la UE también proporciona ayuda directa a 

diversas organizaciones de la sociedad civil. 

En general, se ha producido un impulso positivo en el marco legislativo; un importante número de 

textos han sido adoptados o están en curso de finalización. La UE sigue resuelta a apoyar el proceso 

de reforma mediante la aplicación efectiva de los principios constitucionales. 

Sáhara Occidental 

Las Naciones Unidas clasifican al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo; su estatus es 

objeto de un proceso de negociación realizado bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Por ello, 

está en curso un proceso dirigido por las Naciones Unidas para ayudar a las partes a alcanzar una 

solución política que sea justa, duradera y mutuamente aceptable, que establezca la 

autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en el contexto de unos acuerdos coherentes con 

los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptó el 29 de abril de 2016 la Resolución 2285 (2016) por la que se prorroga un 

año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 

Occidental (MINURSO). 

La UE manifestó en repetidas ocasiones su preocupación por la larga duración del conflicto y sus 

consecuencias para la seguridad, los derechos humanos y la cooperación regional. 
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La UE también ha expresado reiteradamente su apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas y 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que se anima a las partes a que continúen 

sus esfuerzos respectivos para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en el 

Sáhara Occidental, y se acoge con satisfacción el refuerzo del Consejo Nacional de las Comisiones 

sobre los Derechos Humanos, que trabaja en Dajla y El Aaiún. 

La UE ha hecho asimismo un seguimiento de determinados casos de presuntas violaciones de los 

derechos humanos a través de sus contactos con las organizaciones de la sociedad civil, los 

defensores de los derechos humanos, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus 

oficinas regionales. 

República Argelina Democrática y Popular 

En un contexto marcado por dificultades financieras debido a los bajos precios del petróleo y el gas, 

Argelia aprobó una reforma constitucional en febrero de 2016 destinada a reforzar el Estado de 

Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Se aprobaron varias leyes para aplicar estas 

disposiciones. Mientras tanto, el ejercicio de algunos de estos derechos, en particular la libertad de 

reunión y la libertad de expresión, siguió, a veces, comprometido en la práctica. 

En términos de prioridades, el apoyo de la UE a la sociedad civil en Argelia sigue siendo clave, en 

particular en lo relativo a la democracia participativa local y la capacidad de resistencia de la 

sociedad civil a nivel comunitario. La UE también participa activamente al dar apoyo a los 

defensores de los derechos humanos, principalmente a través de sus líneas temáticas. La 

observación de juicios siguió, sin embargo, sujeta a una autorización previa por parte de las 

autoridades. Por último, la UE apoya, asimismo, la idea de la promoción de los derechos de las 

mujeres y de los niños. 

La Ley de asociación de 2012 sigue planteando retos al funcionamiento de asociaciones tanto 

locales como internacionales en Argelia. Varios socios de la UE aún no recibieron la autorización 

de las autoridades para registrarse oficialmente como asociaciones y, por tanto, no pueden funcionar 

adecuadamente en el país. Siguen en vigor restricciones al derecho de reunión en Argel, ya que el 

permiso para concentraciones se deniega sistemáticamente. Varias reuniones organizadas por 

asociaciones de derechos humanos fueron prohibidas y sus organizadores fueron detenidos aunque 

puestos en libertad sin cargos a continuación. 
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Argelia no ha aplicado plenamente el Convenio 87 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación por lo que se 

refiere a la creación de sindicatos independientes. En 2016, la OIT recomendó que Argelia 

garantizara que no existía ningún obstáculo al registro de sindicatos independientes y readmitiera a 

funcionarios públicos que habían sido despedidos por razón de una presunta discriminación contra 

los sindicatos. 

A pesar del dinamismo de su panorama mediático, en la práctica, los esfuerzos de Argelia por 

garantizar el pluralismo y la libertad de prensa no siempre han contado con apoyo oficial. Asuntos 

administrativos como la concesión de licencias de explotación de medios de comunicación, la 

concesión de licencias de obra o de financiación a través de la publicidad se utilizaron para 

presionar a los medios independientes. A pesar de las recientes reformas constitucionales, los 

fiscales siguieron exigiendo severas penas de prisión por delitos de prensa. Del mismo modo, varios 

blogueros fueron acusados de difamación y condenados a penas de prisión. En 2016, Argelia ocupó 

el puesto 129 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. 

La reforma constitucional adoptada en febrero de 2016 incluyó importantes mejoras, como la 

limitación de los mandatos presidenciales a dos, la abolición de la pena de prisión por delitos de 

prensa, el fortalecimiento de la independencia del poder judicial y el carácter excepcional de la 

prisión provisional. El amazigh fue declarado asimismo lengua oficial de la República. Tras la 

adopción de la revisión de la Constitución, Argelia aprobó una nueva ley electoral que incorporó 

algunas de las recomendaciones de la UE sobre la necesidad de aumentar la transparencia y la 

trazabilidad. Se creó una comisión electoral independiente (Haute instance indépendante de 

surveillance des élections). También se creó un Consejo de Derechos Humanos y se otorgó rango 

constitucional a la Comisión Nacional sobre Aspectos Socioeconómicos (CNES). Lo mismo 

sucedió con el Órgano Nacional de prevención y Lucha Contra la Corrupción, cuyos miembros 

fueron nombrados en septiembre de 2016. En paralelo, Argelia ocupaba el 108.º lugar en el Índice 

de Transparencia Internacional de 2016. No obstante, siguen existiendo algunas dudas sobre el 

carácter independiente de tales instituciones y el modo en que operan en la práctica está por 

comprobar. 
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La UE y Argelia prosiguieron su compromiso en materia de derechos humanos en el marco de sus 
consultas políticas, así como en la Subcomisión de Diálogo Político, Seguridad y Derechos 
Humanos. En 2016, las organizaciones de la sociedad civil argelinas se beneficiaron de financiación 
de la UE en los ámbitos de la cultura y el patrimonio, y la juventud y el empleo a través de los 
programas PATRIMOINE y PAJE. Más de 30 proyectos se han beneficiado de financiación de 
la UE por medio de líneas temáticas (IEDDH y organizaciones de la sociedad civil y entidades 
locales). Además, se adoptó en 2016 el nuevo programa CAPDEL para apoyar la participación de 
los ciudadanos en la gobernanza local con el Ministerio del Interior, creando así una nueva 
plataforma para un diálogo político permanente con las autoridades. A través de sus líneas 
temáticas, la UE también financia una amplia gama de proyectos, desde la asistencia técnica a las 
asociaciones locales a la mejora del acceso a la sanidad de los migrantes. La UE continúa 
respaldando proyectos sobre cuestiones de género a través de su Plan de Acción en materia de 
género y sigue ofreciendo oportunidades de formación y de refuerzo de las capacidades para los 
defensores de los derechos humanos, en particular mediante el apoyo a la Liga Argelina de Defensa 
de los Derechos Humanos. 

Argelia será evaluada en el próximo examen periódico universal de 2017 y, antes de la evaluación, 
la UE ha estado trabajando activamente con las organizaciones de la sociedad civil. Argelia ha 
ratificado todos los principales convenios internacionales sobre derechos humanos, excepto en el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 2000, y la Convención sobre las 
desapariciones forzadas, firmada en 2007. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el 
derecho a la salud efectuó su primera visita a Argelia en 2016. Sin embargo, las visitas de los 
relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión y asociación y sobre la 
tortura están pendientes desde 2011. Argelia sigue manteniendo su moratoria sobre la pena de 
muerte. 

Una rápida aplicación efectiva de la reforma constitucional será crucial para abordar las deficiencias 
actuales. En particular, será necesario legislar más para garantizar que los derechos fundamentales 
garantizados en la Constitución, incluido el derecho a la libertad de reunión, de asociación y de 
expresión, están adecuadamente protegidos, de conformidad con el espíritu del acuerdo general con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esto es especialmente pertinente en lo 
que respecta a la Ley de Asociaciones. 

República de Túnez 

La transición democrática de Túnez ha avanzado en 2016, a pesar de las dificultades a las que 
siguió haciendo frente el país. La aplicación efectiva de la Constitución de 2014 sigue siendo el 
principio rector en la promoción de los derechos y libertades fundamentales en Túnez. 
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Los principales problemas a los que se enfrenta la gobernanza se refieren a la creación y el 

funcionamiento de instituciones y órganos constitucionales e independientes. Al mismo tiempo se 

han registrado progresos en lo que se refiere al funcionamiento del Parlamento tunecino, aunque su 

eficacia se ha visto limitada por la insuficiencia de los recursos. La descentralización y la creación 

de autoridades locales autónomas financiera y administrativamente es uno de los retos 

institucionales más complejos a los que se enfrenta Túnez. Sin embargo, es una medida 

indispensable, entre otras cosas para reducir las crecientes desigualdades regionales en el país. 

En 2016, se han puesto en marcha reformas importantes con vistas a la celebración de elecciones 

municipales, en particular la reforma de la ley electoral y la elaboración de un nuevo proyecto de 

ley sobre las autoridades locales. Debido a los retrasos en la adopción de esta nueva legislación se 

ha aplazado la fecha de las elecciones municipales a 2017. La creación de los organismos 

independientes (incluidos los cinco constitucionales) encargados de tareas de apoyo a la democracia 

se encuentra en distintas fases ya que la mayoría ha sufrido retrasos. Su independencia 

administrativa y financiera varía en gran medida y en algunos casos está amenazada por la falta de 

medios. El empeoramiento de la corrupción desde 2011 es una preocupación clave, puesto que 

obstaculiza la buena gobernanza y los esfuerzos de reforma. En 2016, Túnez ocupaba el 75.º lugar 

en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. La adopción, 

el 9 de diciembre de 2016, de la estrategia nacional 2016-2020 para la buena gobernanza y la lucha 

contra la corrupción y de su plan de acción 2017-2018 constituye un avance. Además, en 

enero de 2016, se creó un nuevo Ministerio para supervisar estas tareas. Por otra parte, las leyes 

sobre la protección de los denunciantes, sobre el enriquecimiento ilícito y la declaración de activos 

progresan lentamente; además, asuntos relativos a la corrupción se demoraron en los tribunales. 

En cuanto a la reforma del poder judicial, en octubre de 2016 fueron elegidos los miembros del 

Consejo Superior del Poder Judicial, aunque no se ha avanzado en la creación del Tribunal 

Constitucional. El proceso de justicia transicional, que dirige la «Instance Vérité et Dignité», creada 

a finales de 2014, sigue encontrando dificultades. Las primeras audiencias públicas de víctimas 

tuvieron lugar el 17 y 18 de noviembre de 2016. 

El hacinamiento es uno de los principales problemas de las prisiones, cuya situación siguió siendo 

precaria. Unos 6000 presos han sido acusados y condenados por consumo de drogas. Actualmente 

se está debatiendo un proyecto de ley de revisión de la legislación actual, que prevé una pena 

mínima de un año de prisión por consumo de drogas. 
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Han seguido apareciendo acusaciones de malos tratos y torturas, especialmente en las cárceles y 

centros de detención. Túnez es el primer país de la región que ha creado en 2016 un mecanismo 

nacional de prevención, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo 

Facultativo, pero, como ocurre con otras instituciones independientes, su funcionamiento se ve 

amenazado por la falta de medios. 

Se han dado importantes pasos en relación con la promoción y protección de los derechos humanos. 

En el Parlamento se está debatiendo un nuevo proyecto de ley sobre discriminación. El respeto de 

los derechos humanos de las personas LGBTI sigue siendo un tema preocupante. Las condenas de 

los homosexuales sobre la base del Código Penal (artículo 230) y la aplicación del Código 

Penal (pruebas médicas forzosas) plantea la cuestión de la conformidad con la Constitución. En 

julio se presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre la violencia contra las mujeres. 

En marzo de 2016, el Parlamento adoptó una nueva ley sobre el acceso a la información. Esta ley 

define el derecho consagrado en el artículo 32 de la Constitución (garantía de la libertad de opinión, 

expresión, información y publicación) y prevé una autoridad independiente, cuya creación se ha 

retrasado. A pesar de estos avances significativos y de la creación de la Alta Autoridad 

Independiente para la Comunicación Audiovisual, periodistas y blogueros siguen sufriendo acoso, 

en particular sobre la base del artículo 91 del Código Militar y el artículo 128 del Código Penal, que 

todavía imponen severas penas de prisión por difamación pública o difamación a las autoridades 

militares. En 2016, Túnez ocupó el puesto 96 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de 

Reporteros sin Fronteras. 

La sociedad civil tunecina es dinámica y diversificada. La reforma que se está llevando a cabo para 

sustituir el Decreto Legislativo liberal n.º 88-2011 que regula las asociaciones ha suscitado 

inquietudes en la sociedad civil. 

En 2016, la UE reiteró su apoyo a la transición democrática de Túnez en todos sus diálogos y a 

través de su cooperación. En la Comunicación conjunta de la alta representante y la Comisión «El 

refuerzo del apoyo de la UE a Túnez» de 29 de septiembre de 2016 se incluye la buena gobernanza 

como una prioridad específica para que se incremente la ayuda de la UE. Túnez es el único socio de 

la vecindad meridional con el que la UE organiza diálogos tripartitos con la participación de la 

sociedad civil en la preparación de las subcomisiones, los diálogos y otras negociaciones. En 2016 

esta importante práctica se mantuvo sistemáticamente. 
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En 2016 la UE ha seguido prestando ayuda financiera para la transición de Túnez a través de varios 

programas sectoriales en curso y nuevos, dedicados a la promoción de los derechos de la mujer, la 

reforma de los sistemas judicial y penitenciario, la descentralización y un número importante de 

iniciativas dedicadas a la sociedad civil a través del programa «Apoyar a la sociedad civil» y otros 

programas y proyectos. Además, en el marco del Programa regional de protección y desarrollo, se 

pusieron en marcha dos proyectos encaminados a apoyar la gobernanza de la migración de Túnez y 

sus esfuerzos de ayuda humanitaria para hacer frente a las necesidades de los migrantes vulnerables. 

Túnez es parte de ocho de los nueve principales tratados sobre derechos humanos de las Naciones 

Unidas y de las principales convenciones de las Naciones Unidas. En 2016, se presentó el III 

informe sobre la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. Túnez ha sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas para el período 2017-2019 y será objeto de un examen periódico universal en 2017. 

La UE se congratula de la cooperación entre Túnez y el Consejo de Europa a través del Programa 

Sur II, financiado por la UE, y sigue animando a Túnez a adherirse a los convenios del Consejo de 

Europa y a sus protocolos. 

IV. RUSIA Y ASIA CENTRAL 

Federación de Rusia 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en Rusia siguió caracterizándose por sus 

limitaciones constantes en lo que se refiere a las libertades fundamentales y a una sociedad civil 

independiente. El Parlamento ha adoptado leyes que aumentan las competencias de las fuerzas 

policiales y de seguridad. A finales de 2016 se puso de manifiesto otro problema persistente, a 

saber, el recurso a la tortura en los centros penitenciarios. 

Las prioridades de la UE en este ámbito se han centrado en el refuerzo de las capacidades de las 

organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, así como en mejorar, 

a través de proyectos financiados por la UE, las condiciones de vida de los sectores más vulnerables 

de la sociedad rusa, a saber, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y las comunidades 

indígenas. 
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La ampliación de la aplicación de leyes restrictivas continuó durante 2016, año en el que también se 
promulgaron nuevas leyes represivas. A finales de año, el número de ONG que el Ministerio de 
Justicia había incluido en la lista de «agentes extranjeros» llegó a la cifra de 154, frente a las 111 de 
finales de 2015. Entre las importantes organizaciones que han sido objeto de estas medidas 
durante 2016, no solo ha figurado la «Memorial International Society», sino también el Centro 
Levada (una organización de estudios e investigación), el «Ecological Watch on North 
Caucasus» (una ONG medioambiental) y un número creciente de ONG activas en el ámbito de las 
cuestiones sociales. En junio se inició un procedimiento contra Valentina Cherevatenko, fundadora 
de la ONG «Las mujeres de Don», convirtiéndola así en la primera persona sometida a 
investigación por delitos contemplados en la Ley sobre agentes extranjeros. 

Además, tres entidades han sido declaradas «organizaciones indeseables» con arreglo a la ley 
correspondiente (por lo que se han prohibido todas sus actividades en Rusia o en relación con 
Rusia), elevando el número de estas organizaciones a siete, todas ellas relacionadas con Estados 
Unidos. El cierre temporal de la oficina de Amnistía Internacional en Moscú durante el mes de 
noviembre constituye un ejemplo de la persecución injustificada de esta conocida ONG. 

Las autoridades siguen limitando la libertad de reunión en las manifestaciones, e incluso los 
piquetes compuestos por una sola persona. Las denuncias de torturas divulgadas por Ildar Dadin — 
que fue condenado y encarcelado por protestar de forma pacífica y en solitario- llamaron de nuevo 
la atención sobre las restricciones a la libertad de reunión en Rusia, así como sobre el uso 
sistemático de la tortura en el sistema penitenciario ruso. 

En julio el presidente Putin firmó el denominado «conjunto legislativo Yarovaya» consistente en 
disposiciones relativas a la lucha contra el terrorismo y el extremismo. Las nuevas disposiciones 
han ampliado la autoridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sobre todo en lo que respecta al 
almacenamiento de metadatos, y han introducido la responsabilidad penal de las personas que no 
informen de la preparación de actos terroristas, cuando tengan conocimiento de los mismos. Las 
autoridades rusas incoan procedimientos penales contra personas por delito de separatismo y 
extremismo penal, y también por la divulgación de contenidos en línea. Uno de los símbolos del 
acoso judicial al amparo de la legislación contra el extremismo es la antigua directora de la 
Biblioteca de Ucrania en Moscú, Natalya Sharina, cuyo proceso estaba en curso a finales de 2016. 

La legislación que limita la propiedad extranjera de los medios de comunicación del 50 % al 20 % 
entró en vigor en 2016 y ha limitado todavía más la libertad de los medios de comunicación en 
Rusia. En septiembre, el periodista independiente Zhalaudi Geriev, conocido por su informe sobre 
los abusos de las autoridades chechenas, fue condenado a tres años de prisión sobre la base de 
dudosas acusaciones de posesión de drogas. Su caso es uno de los numerosos ejemplos que pueden 
mencionarse de la terrible situación de los derechos humanos en Chechenia y de las limitaciones de 
la libertad de los medios de comunicación. 
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La Misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH evaluó las elecciones parlamentarias, 

celebradas en septiembre de 2016, como administradas de forma transparente, aunque indicó que 

persistían las dificultades en materia de respeto de los compromisos democráticos y que el entorno 

electoral se había visto afectado negativamente por las restricciones a las libertades fundamentales y 

los derechos políticos, el firme control de los medios de comunicación y la fuerza ejercida de una 

manera cada vez más estricta sobre la sociedad civil, así como por las deficiencias relativas a la 

inscripción de candidatos y al marco jurídico. La UE no ha reconocido la celebración de las 

elecciones a la Duma en la península de Crimea; el Consejo ha incluido a los diputados elegidos en 

la región anexionada ilegalmente de Crimea en la lista de las personas a las que se prohíbe viajar a 

la UE o se les impone la inmovilización de activos. 

Pese a la liberación de algunos de los ciudadanos ucranianos encarcelados ilegalmente en Rusia, 

entre ellos, Nadiya Savchenko, todavía siguen presos ilegalmente allí muchos de ellos. 

Ha habido resistencia a los reiterados esfuerzos por parte de la UE de celebrar consultas en materia 

de derechos humanos con una estructura constructiva, lo que ha limitado las oportunidades de la UE 

de plantear las cuestiones de los derechos humanos directamente con las autoridades rusas. 

No obstante, la UE recurre a todas las demás opciones disponibles — incluidas las reuniones de 

altos funcionarios, los foros internacionales (en particular, la ONU, la OSCE y el Consejo de 

Europa) y las declaraciones públicas — para expresar sus preocupaciones sobre la situación de los 

derechos humanos en Rusia. A este respecto, en 2016 se emitieron varias declaraciones de 

la AR/VP o de su portavoz, así como en los foros internacionales. La delegación de la UE en 

Moscú, en coordinación con los Estados miembros, asistió a varios juicios relacionados con los 

derechos humanos y visitó ONG por todo el país. La delegación también organizó varios actos con 

los defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, y se reunió con ellos 

regularmente. En noviembre, el Parlamento Europeo celebró un debate de urgencia sobre el caso 

Ildar Dadin y la tortura en Rusia. 

La UE ha financiado 17 proyectos por un total de 10 millones de euros, cuya aplicación se inició 

en 2016, y en ellos se ha centrado en el refuerzo de la capacidad de la sociedad civil y de los 

defensores de los derechos humanos, la educación y la promoción de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, el apoyo a los medios de comunicación independientes, el apoyo a los 

niños, mujeres, personas con discapacidad, e iniciativas medioambientales en las regiones habitadas 

por poblaciones indígenas. 
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En noviembre de 2016, Rusia retiró su firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

Parece que esta decisión se ha desencadenado por las investigaciones emprendidas por la CPI de las 

acciones de Rusia en Georgia y Ucrania y por la petición de que la CPI investigue las acciones rusas 

en Siria. 

En abril de 2016, a raíz de la adopción, en diciembre de 2015, de una nueva ley que permite al 

Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia dejar sin ejecución resoluciones de organismos 

internacionales de derechos humanos si se consideran contrarias a la Constitución de Rusia, el 

Tribunal Constitucional de Rusia declaró por primera vez que una resolución vinculante del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos era «no ejecutable» en Rusia. La UE ha manifestado su 

preocupación por la aplicación de dicha Ley en el Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

La situación de los derechos humanos en Rusia sigue siendo problemática. A pesar del aumento de 

las amenazas, de la persecución y la merma del espacio para la actividad de la sociedad civil rusa, 

esta sigue siendo fuerte y permanece resuelta a seguir trabajando para lograr el respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

República de Kazajistán 

La situación general de los derechos humanos en el país se ha ido deteriorando. Varias 

modificaciones legislativas han sido adoptadas o están en fase de tramitación en la actualidad con el 

objeto de reforzar los controles sobre la sociedad para luchar contra la radicalización y el 

extremismo violento. Las modificaciones amenazan con limitar de forma significativa el margen de 

funcionamiento de la sociedad civil y violar varios derechos fundamentales. 

La prioridad de la UE es reforzar la eficacia del marco institucional para permitir integrar a la 

sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y apoyar la creación de capacidades de la 

sociedad civil, en particular para promover la libertad de expresión, y la libertad de asociación y de 

reunión pacífica. 

Kazajistán se ha enfrentado a diversos problemas en materia de derechos humanos y democracia, en 

particular en los ámbitos de la libertad de expresión y la libertad de asociación y de reunión 

pacífica. Las voces críticas al Gobierno fueron a menudo silenciadas con el pretexto de que 

incitaban a la discordia social. Las solicitudes de autorización para celebrar manifestaciones 

pacíficas fueron a menudo denegadas. Se sometió a las ONG a numerosas y engorrosas 

obligaciones de información lo que dificultó sus actividades. 
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La Conferencia Internacional del Trabajo estudió las deficiencias en la aplicación por parte de 

Kazajistán del Convenio fundamental de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del 

derecho de sindicación en lo que respecta tanto a las organizaciones de trabajadores como a las de 

empleadores. La CIT instó al Gobierno a modificar la legislación correspondiente. A finales 

de 2016, algunas acciones contra los sindicatos suscitaron gran preocupación; los órganos de 

control de la OIT estudiarán la cuestión con mayor detenimiento. 

Las elecciones parlamentarias celebradas en marzo de 2016 no fueron ni libres ni democráticas. La 

Misión de observación electoral de la OSCE concluyó que Kazajistán todavía tiene un largo camino 

por recorrer para respetar sus compromisos con la OSCE en materia de elecciones democráticas. 

Se han realizado importantes avances en los esfuerzos por erradicar la tortura y los malos tratos. 

También se han desplegados esfuerzos para reformar el sistema judicial (aunque hasta el momento 

la independencia del poder judicial se ha seguido socavando de forma considerable). El defensor de 

los derechos humanos Vladimir Kozlov, que fue detenido tras los acontecimientos de Zhanaozen 

de 2011, fue puesto en libertad. 

La UE ha seguido interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Kazajistán 

en diferentes foros, como el Consejo de Cooperación (en octubre) y el Comité de Cooperación (en 

marzo). 

La reunión del diálogo sobre derechos humanos se celebró en noviembre. El diálogo permitió 

intercambios constructivos sobre un amplio abanico de temas, entre los cuales figuran: la libertad de 

asociación, los derechos de la mujer, la prevención de la tortura y los malos tratos a los presos, la 

libertad de prensa y la libertad de religión y de creencias. La Unión Europea ha animado a 

Kazajistán a que adopte lo antes posible el segundo plan nacional de acción sobre derechos 

humanos. La UE ha reconocido los importantes esfuerzos realizados por Kazajistán para prevenir 

los malos tratos infligidos a los reclusos, incluso mediante el funcionamiento de un mecanismo 

preventivo nacional, y ha alentado a la aplicación de las conclusiones emitidas por el Subcomité 

para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, tras su visita a Kazajistán, en 

septiembre de 2016. La UE ha expresado sus preocupaciones por la presión ejercida sobre los 

medios de comunicación independientes y por las posibles repercusiones negativas de la nueva ley 

sobre pagos, así como por las condenas de Max Bokayev y Talgat Ayan en relación con las 

manifestaciones que se celebraron en el país en la primavera de 2016. 
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Representantes de la delegación de la UE participaron en calidad de observadores en las reuniones 

del órgano consultivo sobre la dimensión humana (CAB), una plataforma para el diálogo entre el 

Gobierno y los representantes de la sociedad civil en el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La UE también ha participado en una serie de reuniones, seminarios y mesas redondas sobre 

cuestiones de derechos humanos organizados por el Gobierno, y ha mantenido contacto periódico 

con interlocutores del Gobierno. 

La delegación de la UE ha organizado varias reuniones con representantes de la sociedad civil y 

representantes de las Misiones de los Estados miembros de la UE en Astana para tratar cuestiones 

actuales relativas a los derechos humanos y, en particular, las modificaciones legislativas previstas 

de la legislación sobre pagos, la ley sobre medios de comunicación y la ley sobre asociaciones 

religiosas. 

La UE ha manifestado su preocupación, a través de declaraciones, discursos y acciones formales e 

informales, para alentar al Gobierno kazajo a garantizar el respeto de los derechos humanos. La 

delegación de la UE, en estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE y socios afines, 

ha emprendido iniciativas para sensibilizar a las autoridades nacionales respecto a varios asuntos 

judiciales relacionados con los derechos humanos y ha seguido de cerca el asunto judicial incoado 

contra Max Bokayev y Talgat Ayan. 

En 2016 la UE ha seguido prestando ayuda financiera a proyectos financiados a través del 

Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). La delegación de la UE 

gestiona actualmente tres proyectos por un importe total de 803 715 euros. Los proyectos cubren 

ámbitos como la libertad de expresión, la creación de capacidades de la sociedad civil y la 

protección de los defensores de los derechos humanos. 

A partir de 2017, se ejecutarán dos nuevos proyectos en el marco de la IEDDH. El primer proyecto 

se propone promover la institucionalización de la cooperación entre las organizaciones de la 

sociedad civil y las autoridades públicas en el ámbito de la dimensión humana y del proceso 

legislativo. El objetivo del segundo proyecto es consolidar la capacidad de las partes interesadas de 

la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, activistas, abogados, consejos 

públicos y representantes de los medios de comunicación a fin de responsabilizar a las autoridades 

de la aplicación de los derechos de libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. 
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La delegación de la UE también ha lanzado una convocatoria para la realización de un estudio sobre 

la situación de la problemática de la igualdad de los hombres y las mujeres en la región de Asia 

Central, y en particular en Kazajistán. El estudio llevará a conocer mejor las desigualdades de 

género, identificar las causas de la discriminación y formular recomendaciones. 

Kazajistán es parte de las nueve principales Convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos 

humanos, exceptuando la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares, y ha formulado una invitación con carácter permanente 

a todos los relatores especiales de las Naciones Unidas. 

Kazajistán no ha firmado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, cuya finalidad es abolir la pena de muerte. En la Constitución kazaja la pena de 

muerte fue abolida para todos los delitos con excepción de los actos terroristas que ocasionan 

pérdidas de vidas humanas y excepcionalmente de los crímenes graves cometidos en un conflicto 

bélico. No obstante, desde 2003 hay una moratoria sobre la pena de muerte. Kazajistán ha 

desempeñado un papel activo en las negociaciones de las Naciones Unidas tendentes al 

establecimiento de la Corte Penal Internacional, aunque todavía no se ha adherido al sistema del 

Estatuto de Roma. 

Es necesario que se hagan importantes avances en la aplicación de las distintas leyes adoptadas para 

prevenir la radicalización y el extremismo violento, a fin de garantizar que la aplicación de esas 

leyes no tenga un impacto negativo sobre el funcionamiento de la sociedad civil. 

En los resultados de los procedimientos judiciales tiene que quedar patente el respeto de las normas 

internacionales y, en particular, de las normas relativas a la libertad de expresión y la libertad de 

reunión. 

Kirguistán 

En 2016 la situación general de los derechos humanos permaneció estable. Se han registrado 

desarrollos positivos en el ámbito legislativo, en el que se han rechazado o bloqueado iniciativas 

legislativas problemáticas y se ha adoptado un nuevo acto legislativo que mejora la situación de los 

derechos humanos. No obstante, algunas partes interesadas de la sociedad civil han sido objeto de 

declaraciones públicas negativas y de intimidación. Las modificaciones de la Constitución han 

tenido repercusiones en la percepción de la situación de los derechos humanos. 
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La prioridad de la UE es el desarrollo de un sistema judicial que permita la realización efectiva del 

Estado de Derecho. La UE también apoya activamente la gobernanza democrática. Asimismo 

respalda el desarrollo de un marco institucional que garantice la prohibición de la tortura y los 

malos tratos y la promoción de los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. 

El Estado de Derecho sigue siendo frágil habida cuenta de la corrupción generalizada, en particular 

en materia judicial. Los actos legislativos se mejoran de manera sistemática, pero su aplicación no 

siempre es adecuada. Esto socava la confianza en las instituciones y en las autoridades judiciales y 

policiales. 

La sociedad civil desempeña un papel activo. El rechazo por el Parlamento de un proyecto de ley 

que habría impuesto nuevas obligaciones de información a las organizaciones no gubernamentales 

que reciben financiación extranjera ha recibido una buena acogida por la sociedad civil y la 

comunidad internacional. Algunos defensores de los derechos humanos y representantes de la 

sociedad civil han sido objeto, sin embargo, de declaraciones públicas desacreditadoras, de 

intimidación o acoso. La situación de las minorías étnicas sigue siendo delicada. El país de acogida 

ha propuesto que se modificara el estatuto del Centro de la OSCE, el cual ha llevado a cabo un 

importante trabajo en ámbitos relacionados con los derechos humanos y el Estado de Derecho. 

Una nueva ley que penaliza la organización o celebración de ceremonias matrimoniales de menores 

constituye un paso importante para garantizar una mayor protección de las niñas frente a los 

matrimonios forzados y de temprana edad. 

Las autoridades están haciendo lo necesario, incluso mediante la cooperación con organismos 

internacionales, para establecer mecanismos destinados a prevenir la tortura y otras formas de trato 

cruel o inhumano. La limitación de las garantías jurídicas en centros de internamiento contribuye a 

la vulnerabilidad de los detenidos inmediatamente después de su detención. Las denuncias rara vez 

dan lugar a una investigación exhaustiva seguida de un enjuiciamiento de los autores y de una 

indemnización de las víctimas. 

El Tribunal Supremo ha tomado en consideración las opiniones adoptadas por el Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la demanda presentada por Azimjan Askarov, y 

ha reabierto el asunto para realizar una investigación complementaria, aunque sin aplicar 

plenamente las recomendaciones del Comité. El nuevo proceso está atrayendo un considerable 

grado de atención tanto a nivel local como internacional, debido a su valor simbólico en términos de 

reconciliación y justicia para todos en relación con los sucesos de 2010. 
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Las modificaciones de la Constitución, adoptadas mediante referéndum de manera pacífica y 

transparente, suscitaron preocupación por el carácter integrador del proceso de consulta, y una 

degradación de la importancia general de los derechos humanos, que anteriormente se consideraban 

como el valor nacional más importante. 

La UE ha seguido interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Kirguistán 

en diferentes foros, como el Consejo de Cooperación (en febrero) y el Comité de Cooperación (en 

octubre). El diálogo anual sobre derechos humanos, celebrado en Bishkek durante el mes de junio 

contó con una amplia participación de representantes del gobierno y de organismos de control para 

debatir una serie de temas, en particular sobre la administración de la justicia y la reforma judicial, 

la buena gobernanza, la prevención de la tortura, la lucha contra la radicalización violenta, la lucha 

contra la violencia contra las mujeres y la protección de grupos vulnerables. La alta representante 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta y el representante especial de 

la UE para Asia Central abordaron activamente las cuestiones relativas a los derechos humanos en 

las reuniones bilaterales. El Parlamento Europeo celebró una reunión interparlamentaria con 

miembros del Parlamento kirguiso (abril). 

La UE ha otorgado a la República Kirguisa preferencias comerciales adicionales en el marco del 

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG +), en reconocimiento por su ratificación 

de 27 convenios internacionales fundamentales sobre derechos humanos y laborales, desarrollo 

sostenible y buena gobernanza y en apoyo de su aplicación efectiva. 

La delegación de la UE ha mantenido contactos regulares con la sociedad civil, así como con las 

autoridades y ha recurrido a los instrumentos diplomáticos disponibles para promover el respeto de 

los derechos humanos. La delegación de la UE ha convertido en una práctica sistemática la 

celebración de un seminario anual de la sociedad civil. El tema central de este año ha sido la lucha 

contra la corrupción. En la capital y en las regiones se han mantenido mesas redondas y grupos de 

debate nuevos. Actos concretos como un taller dedicado a la aplicación del SPG + o una 

conferencia regional sobre la prevención del extremismo violento se han referido a una serie de 

cuestiones de derechos humanos desde una perspectiva más amplia. 

A raíz de la publicación de las opiniones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

sobre el caso Askarov, la portavoz de la AR/VP emitió una declaración pública en la que solicitaba 

la plena aplicación de las recomendaciones, acompañada posteriormente de una declaración en 

relación con la reapertura del caso. 
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En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Instrumento 

de Cooperación al Desarrollo (ICD) y del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos (IEDDH). 

En el marco de la cooperación al desarrollo, la ayuda para promover el Estado de Derecho figura 

entre los sectores prioritarios. La UE ha apoyado la reforma judicial en curso y también la creación 

de un sistema judicial más profesional, independiente, responsable y transparente. Otro proyecto en 

el marco del programa dedicado al Estado de Derecho se centra en la lucha contra la corrupción. 

Otros proyectos financiados por la UE en el marco del mismo programa aborda la capacidad de la 

sociedad civil para informar sobre casos de corrupción y para mejorar la gobernanza democrática. 

Se han asignado 9,5 millones de euros para el programa de cuatro años dedicado al Estado de 

Derecho. La UE sigue proporcionando una importante ayuda para la consolidación de la democracia 

a través de la asistencia electoral, con una ayuda presupuestaria de 13,1 millones de euros. El 

impacto previsto de este programa es que un mayor grado de credibilidad, integración y 

transparencia de los procesos electorales contribuirá a incrementar la legitimidad de los organismos 

elegidos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. 

Otros proyectos han prestado apoyo a la prevención de la tortura, han facilitado la simplificación 

del registro civil y de la protección de los derechos de todos los ciudadanos a este respecto, han 

fomentado el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, han promovido el papel de 

la mujer en la consolidación de la paz y han alentado la igualdad étnica y el compromiso cívico. 

La República Kirguisa es parte de una serie de convenios internacionales de derechos humanos y ha 

colaborado con ánimo constructivo con los organismos de derechos humanos de las Naciones 

Unidas. El país es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2016 

a 2018. No obstante, la reforma constitucional condujo a la supresión del artículo que obligaba a 

Kirguistán a tomar medidas para restablecer los derechos de las personas o reparar los daños 

infligidos a instancia de los organismos internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo, se 

ha iniciado la revisión del mandato del Centro de la OSCE. 
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República de Tayikistán 

En 2016, la situación general de los derechos humanos en el país se degradó, incrementándose el 

número de violaciones de los derechos humanos. Tayikistán experimentó un aumento de la 

centralización política con tendencias autoritarias, y se establecieron restricciones considerables a 

las libertades de reunión, asociación, prensa y religión. 

No obstante, el Gobierno cooperó con las Naciones Unidas, colaboró con varias organizaciones de 

la sociedad civil con anterioridad a los informes de las Naciones Unidas e hizo esfuerzos por 

disminuir los casos de tortura. 

La prioridad de la UE es proteger el pluralismo básico tanto político como en los medios de 

comunicación, fomentar la seguridad personal de los activistas de la oposición y sus familiares, 

aumentar la libertad religiosa y fomentar los derechos de las mujeres y de los menores. La UE se 

fija también en los derechos de los desempleados en cuanto a pobreza, así como a los problemas 

relacionados con la radicalización. 

Hubo diversos problemas, particularmente en los ámbitos del pluralismo político y de la libertad de 

reunión. Tras la ilegalización del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (PRIT) en 

agosto de 2015, en 2016 sus dirigentes fueron condenados a largas penas de prisión, quedando 

condenadas al silencio, efectivamente, las voces más importantes de la oposición. En 2016 fue 

concedida al presidente tayiko, mediante referéndum, inmunidad personal perpetua. Se ejerció una 

presión constante sobre los medios de comunicación y, también y de manera creciente, sobre 

las ONG. Abundaron las acusaciones de corrupción. La oficina de la OSCE en Dusambé informó de 

problemas relativos a su trabajo en relación con los derechos humanos. El espacio general de 

participación política se contrajo en 2016, dado que el presidente Rahmon permanecerá como 

presidente electo hasta 2020, y que varios familiares cercanos suyos y miembros de su clan en 

general son nombrados, con cada vez más frecuencia, altos cargos. 

Como dato positivo, el Gobierno hizo considerables esfuerzos por mejorar la situación de los 

derechos de las mujeres y los menores así como por disminuir los casos de tortura, en particular con 

respecto a los presos. Para ello, colaboró con las organizaciones de la sociedad civil. 
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La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Tayikistán en 

diferentes foros, entre ellos el Consejo de Cooperación (en febrero) y el Comité de Cooperación (en 

septiembre). El diálogo sobre derechos humanos anual, celebrado en noviembre en Dusambé, 

permitió mantener debates abiertos sobre una variedad de cuestiones, entre ellas la libertad de 

asociación, la libertad de expresión, la libertad religiosa, las condiciones de prisión, la prevención 

de la tortura y los malos tratos, la apatridia y los derechos de la mujer y del menor. 

La UE expresó su preocupación, tanto formal como informalmente, incluso mediante declaraciones, 

discursos y talleres, con el fin de alentar al Gobierno tayiko a garantizar el respeto íntegro de los 

derechos humanos, conforme a sus compromisos internacionales. La delegación de la UE siguió de 

cerca los juicios a los dirigentes del PRIT, y ha mantenido numerosos contactos con el gobierno de 

Tayikistán en relación con dichos juicios así como con la situación de la libertad de los medios de 

comunicación. En el marco de su preocupación por la libertad de expresión, la delegación de la UE 

ha instituido un desayuno periódico con los medios de comunicación para los periodistas locales e 

internacionales. 

La delegación de la UE ha hecho una práctica sistemática de la celebración de seminarios de la 

sociedad civil, por ejemplo, organizando en Tayikistán, en octubre de 2016, el 7.º seminario de la 

sociedad civil, en el que se trató el tema de la radicalización y el extremismo violento. 

Tras la condena a largas penas de prisión, en junio, a los líderes de la oposición miembros del PRIT, 

la portavoz de la AR/VP emitió en junio de 2016 una declaración pública en la que expresaba las 

dudas de la UE sobre la legalidad de los juicios e instaba al Gobierno tayiko a garantizar las 

libertades fundamentales de todos los ciudadanos tayikos incluso durante las operaciones de 

seguridad, así como a acatar el Estado de Derecho. En la declaración, la UE manifestaba asimismo 

su preocupación por los posibles efectos perjudiciales que las condenas podrían surtir sobre la 

cohesión global de la sociedad tayika. 

En junio de 2016, el Parlamento Europeo adoptó una resolución parlamentaria que criticaba al 

gobierno de Tayikistán por los hechos generalmente negativos acaecidos en relación con varios 

ámbitos relativos a los derechos humanos. La UE coordinó estrechamente con los Estados 

miembros de la UE y socios afines otras iniciativas en materia de derechos humanos. 

En 2016 la UE ha seguido prestando ayuda financiera a proyectos financiados a través del 

Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). 
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En 2016 estaban en curso cuatro proyectos, financiados por una suma total ligeramente inferior a un 

millón de euros. Los proyectos se centraron en los derechos socioeconómicos y culturales de los 

presos y ex presos en Tayikistán (0,3 millones de euros); en la capacitación a los medios de 

comunicación y a los activistas de la sociedad civil para apoyar las reformas democráticas (0,22 

millones de euros); en el fomento del papel y la capacidad de la sociedad civil para salvar la brecha 

entre la sociedad y los procesos de democratización (0,28 millones de euros); y en el fomento del 

pluralismo político y la celebración de elecciones limpias por medio de la creación de una 

plataforma de diálogo entre los partidos políticos, las ONG y las autoridades electorales (0,18 

millones de euros). Estos proyectos finalizaron en 2016. 

En 2016 se convocaron cinco nuevos proyectos, que se financiarán con cargo al IEDDH por un 

importe aproximado de 2 millones de euros a lo largo de varios años. 

Tayikistán es parte en una serie de convenios internacionales sobre derechos humanos; todos los 

convenios fundamentales han sido ratificados ya. La UE también intenta convencer al Gobierno 

tayiko de que firme el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. Tayikistán pasó el examen del Grupo de trabajo del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, en el marco del proceso del 

Examen Periódico Universal (EPU). El Examen llegó a la conclusión de que Tayikistán había 

mostrado una actitud constructiva y abierta durante el ciclo del EPU. Tayikistán ha aceptado 153 de 

las 203 recomendaciones. 

Sería preciso lograr avances importantes en todos los ámbitos para afianzar firmemente a Tayikistán 

en una trayectoria positiva de reformas democráticas, participación política y libertad de expresión. 

Turkmenistán 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país seguía siendo preocupante. Aunque 

la Constitución aprobada en septiembre de 2016 prevé la protección y promoción de los derechos 

humanos, una importante discrepancia entre el marco legislativo y su aplicación práctica ha dado 

lugar a continuas violaciones de los derechos humanos y carencias en la materia. El Gobierno dio 

en diciembre algunos pasos positivos en ese sentido, promulgando por ejemplo una Ley del 

Defensor del Pueblo. 
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La prioridad de la UE es seguir impulsando las capacidades de los servicios públicos para aplicar 

las disposiciones inscritas en los convenios internacionales con pleno respeto de los derechos 

humanos, el apoyo a las reformas de los sistemas judicial y penitenciario así como el acceso a las 

prisiones, y el apoyo a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos. 

Ha habido un desprecio generalizado de las libertades civiles, incluidas restricciones de las 

libertades de expresión, prensa, reunión, circulación y religión. Han continuado las detenciones 

arbitrarias y la tortura, así como la denegación del derecho a la jurisdicción y a un juicio justo, 

como también la injerencia arbitraria en la intimidad, el domicilio y la correspondencia. Por otra 

parte, se han observado signos inquietantes de que los poderes públicos han intensificado las 

restricciones y limitaciones de la libertad de circulación, del derecho a poseer, utilizar y enajenar la 

propiedad y de la libertad de información. 

En otoño de 2016, el presidente anunció que las elecciones presidenciales de febrero de 2017, 

serían, por primera vez, pluralistas; en ellas competirían tres partidos políticos y nueve candidatos 

inscritos en total. En los años anteriores, no ha habido unas elecciones que la OSCE/OIDDH 

pudiera considerar libres y limpias, y las próximas elecciones, a pesar de la participación de nuevos 

partidos políticos, difícilmente proporcionarán a los electores una auténtica posibilidad de elegir 

entre alternativas políticas y es poco probable que vayan a garantizar el derecho de los ciudadanos a 

cambiar de gobierno por medio de unas elecciones libres y democráticas. 

La Conferencia Internacional del Trabajo estudió las deficiencias en la aplicación por parte de 

Turkmenistán del Convenio fundamental de la OIT relativo a la eliminación del trabajo forzoso por 

el uso generalizado del trabajo forzoso en la producción de algodón. La UE pidió al Gobierno que 

adaptara su legislación a dicha Convención y adoptara medidas efectivas para erradicar el trabajo 

forzoso en la cosecha del algodón. La CIT solicitó a Turkmenistán que desarrollara un plan de 

acción en este ámbito. 

En 2016 se adoptaron algunas leyes y otros textos importantes, concebidos para promover y 

proteger más eficazmente los derechos humanos: en enero de ese año fue aprobado un ambicioso 

plan de acción nacional para los derechos humanos. Contiene reformas fundamentales en los 

ámbitos judicial, socioeconómico, cultural y político, si bien sigue pendiente la creación de un 

mecanismo de observación de su aplicación. En septiembre se aprobó una reforma de la 

Constitución, que introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico del país la institución del 

Comisario para los Derechos Humanos; la Ley del Defensor del Pueblo fue aprobada en diciembre. 
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La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Turkmenistán en 

diferentes foros, entre ellos el diálogo sobre derechos humanos y el comité mixto. En el diálogo 

anual sobre derechos humanos, que se celebró en mayo en Bruselas, se produjo un debate abierto 

sobre una serie de cuestiones, entre ellas las condiciones de encarcelamiento, los presuntos casos de 

tortura y las desapariciones forzadas. La UE instó a Turkmenistán a que tomara nuevas medidas 

encaminadas a la aplicación efectiva de la reforma judicial con miras a proteger el Estado de 

Derecho así como la libertad de asociación, expresión y creencias. La UE pidió asimismo a 

Turkmenistán que aligerara las restricciones a la sociedad civil, incluidas las obligaciones de 

registro, instituyera un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y que facilitase 

información sobre el destino y el paradero de los presos desaparecidos. Asimismo exigió la 

liberación de varios presos en particular, cuyos nombres no se hicieron públicos. También se 

discutió la promulgación de la Ley del Defensor del Pueblo y la importancia de la independencia de 

esta institución. 

La UE y Turkmenistán debatieron cuestiones de derechos humanos con ánimo constructivo durante 

la reunión anual del Comité mixto celebrada en Bruselas en noviembre, así como durante las visitas 

del REUE para Asia Central a Asjabad en marzo y en noviembre, acompañada de la División para 

Asia Central del SEAE. 

La UE, junto con el PNUD y la OACDH, prestó asistencia a Turkmenistán en la elaboración de su 

primer plan nacional de acción sobre derechos humanos. La UE prosiguió su apoyo al país mediante 

la formación de los jueces y juristas turcomanos sobre los convenios de derechos humanos, así 

como mediante seminarios sobre la institución del Defensor del Pueblo y la sociedad civil, en el 

marco de su Plataforma regional para el Estado de Derecho. 

La UE expresó su preocupación por varios asuntos relativos a los derechos humanos mediante notas 

verbales, declaraciones de la OSCE y otras medidas, en estrecha coordinación con los Estados 

miembros de la UE y socios afines a fin de alentar al Gobierno turcomano a garantizar el pleno 

respeto de los derechos humanos. 

En el ámbito local, la Oficina de Enlace de la UE siguió animando a las autoridades a garantizar el 

respeto de los derechos humanos y organizó reuniones periódicas de consulta con la sociedad civil. 

La oficina de la UE participó también en diciembre en una segunda visita a una prisión turcomana. 
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En 2016, la UE prosiguió la ejecución de los tres proyectos relacionados con los derechos humanos, 

tanto a nivel bilateral como regional. En el marco del Instrumento Europeo para la democracia y los 

derechos humanos (IEDDH), la UE dio apoyo a la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) 

mediante un proyecto por un valor de 0,7 millones de euros para los seminarios de formación para 

jueces y juristas turcomanos en materia de convenios de derechos humanos. En el marco del 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), la Plataforma de la UE sobre Estado de Derecho 

para Asia Central (un proyecto regional por valor de 1,8 millones de euros) organizó unos 

seminarios en Turkmenistán, en particular sobre el Defensor del Pueblo y sobre el papel de la 

sociedad civil. En octubre dio comienzo un proyecto bilateral por valor de 4,5 millones de euros 

sobre «Ayuda a la capacitación de la Administración Pública», destinado a la mejora de la 

formación de los funcionarios y al refuerzo institucional. 

Turkmenistán participó en las Reuniones anuales de Aplicación de la Dimensión Humana de 

la OSCE de 2015 y 2016. En 2016, Turkmenistán se puso en contacto con el PNUD y la OSCE para 

que formulas en sus observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de reforma constitucional. 

Turkmenistán alberga una operación sobre el terreno de la OSCE, el Centro de la OSCE en 

Asjabad, que colabora con las autoridades sobre una serie de cuestiones de derechos 

humanos (Estado de Derecho, igualdad de género, libertad de prensa, trata de seres humanos). 

Turkmenistán ha omitido la prórroga de una invitación abierta a unos procedimientos especiales. 

Para salvar la importante discrepancia entre el marco legislativo y la aplicación práctica de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y de la legislación nacional en materia de 

protección y fomento de los derechos humanos es preciso lograr avances importantes. Siguen 

pendientes la elección del Defensor del Pueblo Europeo y el establecimiento de su mandato, así 

como al establecimiento del mecanismo de observación de la ejecución del plan de acción nacional 

en materia de derechos humanos. 
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República de Uzbekistán 

A pesar de los avances recientes y de una serie de señales positivas, han persistido las dificultades 

en materia de derechos humanos a todos los niveles. Los principales motivos de preocupación 

siguen siendo: el respeto de los derechos civiles y políticos fundamentales, el marco normativo para 

la sociedad civil y la persecución por motivos políticos, el tratamiento de los presos y la prevención 

de la tortura, y los problemas relativos al trabajo de los defensores de los derechos humanos. Tras la 

muerte del dirigente histórico Karimov y la elección del presidente Mirziyoyev la situación general 

de los derechos humanos en el país parece estar mejorando, si bien partiendo de unos niveles muy 

problemáticos. Se han emprendido reformas significativas para favorecer la independencia del 

poder judicial y la rendición de cuentas en la administración, así como para mejorar el clima 

empresarial, etc. Se ha liberado a algunos presos de conciencia62, pero también se han producido 

situaciones que no se ajustan a la tendencia arriba descrita (como por ejemplo, someter al periodista 

preso M. Bekjanov a un régimen de aislamiento). 

La prioridad de la UE consiste en abordar de forma efectiva el trabajo infantil y el trabajo forzado 

en la cosecha de algodón. Aunque el trabajo infantil ha quedado prácticamente erradicado, la 

erradicación del trabajo forzoso debe ser objeto de un estrecho seguimiento, en colaboración con 

la OIT y otras partes interesadas, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su Resolución de 

diciembre, que acompaña a la aprobación definitiva del «Protocolo Textil». Con el Convenio n.º 87 

de la OIT, Uzbekistán ha ratificado ya todos los principales convenios de la OIT. 

Muchos de los motivos de inquietud en materia de derechos humanos permanecieron irresueltos, en 

particular la existencia de presos políticos, la prolongación arbitraria de las penas de prisión, las 

acusaciones de tortura, la reglamentación excesivamente estricta de las ONG, las restricciones a las 

libertades de expresión, información, religión, reunión y asociación, y los problemas relacionados 

con la corrupción y la impunidad. 

                                                 
62 Además, casi 40 000 presos comunes podrían tener derecho a indulto en el marco de la 

amnistía general anual (cuyo número definitivo se calcula en unos 5 000). 
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No obstante, el nuevo gobierno ha hecho considerables esfuerzos por atender las quejas de la 

población, en particular por medio de unas llamadas «oficinas virtuales» de la Administración en 

las que los ciudadanos pueden presentar quejas en línea con la promesa de darles curso. La 

institución de la figura del «Defensor de la Empresa», además de la ya existente del Defensor de los 

Derechos Humanos, constituye otro ejemplo positivo. Por otra parte, el presidente recién elegido 

planteó la cuestión de la rendición de cuentas política de los parlamentarios ante sus 

circunscripciones y anunció la aplicación de la legislación anticorrupción recientemente reformada. 

El nuevo gobierno también ha comenzado a comunicar de manera más abierta y parece ser más 

tolerante a las críticas. 

Las elecciones presidenciales de diciembre fueron las primeras en las que intervino una misión de 

observación electoral completa de la OSCE/OIDDH, la cual observó varias carencias tanto 

sistemáticas como técnicas. Si bien el sistema electoral no permitía alternativas reales al nuevo 

presidente, se observaron algunas mejoras con respecto a las elecciones anteriores. Por otra parte, el 

nuevo presidente exigió que se aplicasen pronto nuevas reformas de la gobernanza como, por 

ejemplo, la introducción de la elección directa de los gobernadores regionales (Jokims). Asimismo 

proclamó 2017 «año del diálogo con el pueblo y los intereses humanos». 

La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Uzbekistán en 

una serie de foros, como la reunión anual de la Subcomisión UE-Uzbekistán sobre justicia, asuntos 

de interior, derechos humanos y cuestiones relacionadas, que se celebró en noviembre. Los diálogos 

abarcaron una amplia variedad de problemas y fueron constructivos y amistosos a pesar de una serie 

de temas difíciles planteados por ambas partes. 

La UE también manifestó sus preocupaciones o destacó los hechos positivos a través de 

declaraciones, discursos, entrevistas y gestiones formales e informales a fin de animar al gobierno 

uzbeko a que garantice el pleno respeto de los derechos humanos. 

En 2016, no se permitió a la delegación de la UE en Taskent visitar los centros de detención. 

En noviembre, el Parlamento Europeo realizó una visita a Uzbekistán. Los miembros de la 

delegación se reunieron con representantes de las autoridades así como con defensores de los 

derechos humanos y miembros de la sociedad civil. 
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Además, la UE, en estrecha coordinación con los Estados miembros y socios afines, condujo varias 

iniciativas formales e informales de relaciones públicas ante las autoridades nacionales en relación 

con varios asuntos judiciales que tenían que ver con los derechos humanos. 

La UE siguió prestando apoyo financiero a proyectos financiados a través del Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo (ICD), el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IEP) y el 

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). Cuatro de los 

proyectos (dos del IEDDH, uno del IEP y uno del ICD), que suman un total de 8 millones de euros, 

han servido de apoyo a reformas relativas al trabajo infantil y forzado en la cosecha de algodón, 

medidas para reforzar la capacidad de la sociedad civil en los ámbitos de los derechos humanos, la 

promoción y protección de los derechos de los niños y la protección y promoción de los derechos 

sociales, económicos y culturales de los grupos vulnerables, etc. En particular, los proyectos del IEP 

y del ICD han dado apoyo a las reformas y al diálogo sobre los derechos laborales en el sector del 

algodón, con inclusión de un seguimiento internacional de la cosecha de algodón y de unas 

campañas de sensibilización. Como se ha observado durante los últimos dos años de ejecución del 

proyecto, en el país se permite la supervisión internacional, hablar del riesgo de trabajo forzado ha 

dejado de ser tabú y el trabajo infantil para la recolección del algodón ha dejado de ser aceptado 

desde el punto de vista social en Uzbekistán. El Parlamento Europeo reconoció estos avances en la 

votación, el 14 de diciembre, de la aprobación del Protocolo sobre productos textiles UE-

Uzbekistán (al Acuerdo de colaboración y de cooperación), que llevaba suspendido desde 2011. 

Uzbekistán es parte en la mayoría de los convenios internacionales sobre derechos humanos. La UE 

siguió animando a Uzbekistán a ratificar el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura, 

lo que contribuiría a atender las constantes denuncias de torturas, junto con la creación de un 

mecanismo nacional de prevención. 

Como preparación de la tercera revisión del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos en 

el marco del proceso de los exámenes periódicos universales de 2018 y como efecto de la revisión 

de 2013, Uzbekistán adoptó en 2014 un plan de acción nacional. Para la ejecución de dicho plan de 

acción nacional, el Centro Nacional de Derechos Humanos ha celebrado ya un memorando de 

acuerdo con el PNUD. 
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Mucho dependerá de la continuación y la aplicación efectiva de las reformas emprendidas por los 

nuevos dirigentes. La UE está dispuesta a respaldar este progreso en la medida de lo posible, y ha 

empezado ya a conversar sobre las posibilidades de cooperación reforzada. Debe impedirse, en 

particular, cualquier retroceso de las normas laborales en la cosecha de algodón, de conformidad 

con la Resolución del Parlamento Europeo relativa al Protocolo sobre productos textiles. Las graves 

violaciones de los derechos humanos deberían quedar en el pasado. 

V. ÁFRICA 

Unión Africana (UA) - Estrategia Conjunta UE-África 

La cooperación con la Comisión de la Unión Africana se centró a lo largo de 2016 en el 

cumplimiento de los compromisos suscritos en noviembre de 2015 en el diálogo UA-UE sobre 

derechos humanos en Kigali. Se han hecho progresos notables en una serie de dichos compromisos. 

En particular, en el marco del Año Africano de los Derechos Humanos, con Especial Atención a los 

Derechos de la Mujer (2016), celebrado en Arusha en noviembre, se organizó el diálogo de alto 

nivel para la promoción y la protección de los derechos humanos. Continúa el trabajo común sobre 

otros de estos compromisos, como el apoyo a la elaboración de un marco político africano para la 

aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos y la promoción de la ratificación de los instrumentos jurídicos de la UA sobre derechos 

humanos y gobernanza. La UE y la UA hicieron sendas declaraciones conjuntas en el ámbito de los 

derechos humanos, con ocasión del Día Internacional por el fin de la impunidad para los delitos 

contra los periodistas y del Día Internacional de la Democracia, respectivamente. Se han publicado 

recientemente sendas declaraciones conjuntas de los equipos de observación electoral de la UE y de 

la UA enviados a Ghana y a Tanzania (Zanzíbar). 
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La cooperación en materia de derechos humanos entre la UE y de la UA recibió un impulso del 

Programa Panafricano 2016-2018, que facilita apoyo a los diversos órganos e instituciones de la UA 

y a la sociedad civil. Incluye el apoyo en forma de asistencia financiera y técnica al sistema africano 

de derechos humanos (la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tribunal 

Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Comité Africano de los Derechos y del 

Bienestar del Niño y el Parlamento Panafricano). También apoya un programa de refuerzo de la 

capacidad y de la metodología de observación electoral de la UA, en particular en lo que atañe a la 

observación prolongada. Asimismo, incluye el apoyo a la lucha contra la mutilación genital 

femenina, gestionada por Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP); un 

elemento significativo de esta lucha es la cooperación con la Comisión de la Unión Africana. 

Además, en el marco del IEDDH, la UE apoya la labor de los mecanismos especiales de la 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en los ámbitos de la libertad de 

asociación, la abolición de la pena de muerte y los derechos de la mujer. 

República de Angola 

En 2016, la situación de los derechos humanos se caracterizó por la contracción del espacio político 

en vísperas de las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para agosto de 2017. 

La UE siguió apoyando plenamente la aplicación íntegra de la Constitución de Angola, en particular 

por lo que respecta a la independencia del poder judicial, la libertad de expresión, de asociación y 

de reunión pacífica y la detención arbitraria. 

La independencia del poder judicial quedó mejor protegida en 2016 que en años anteriores. Un 

activista político preso en Cabinda (bajo el cargo de rebelión contra el Estado) fue liberado por 

decisión del Tribunal Supremo. Además, en el caso de los «15 + 2» jóvenes activistas (diecisiete 

activistas que habían sido declarados culpables de actos preparatorios de rebelión contra el Estado), 

estos pudieron acogerse a una ley general de amnistía, por lo que fueron puestos en libertad y su 

caso archivado. Sin embargo, las recientes muertes (entre ellas, la de un menor de catorce años que 

recibió un disparo en la cabeza) ocurridas durante la demolición de unas viviendas construidas 

ilegalmente en las inmediaciones del nuevo aeropuerto de la capital, Luanda, son una muestra de la 

reiteración de excesos injustificados en el uso de la fuerza militar o policial. 
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La Asamblea Nacional acaba de aprobar un nuevo corpus legislativo sobre medios de 

comunicación, que añade más restricciones a la libertad de prensa. Los cuatro proyectos de ley que 

componen el nuevo conjunto normativo relativo a los medios de comunicación confieren a un 

nuevo órgano de supervisión, la Entidad Reguladora de la Comunicación Social Angoleña, el 

control sobre todos los medios de comunicación de masas, incluidos los medios sociales e internet. 

La legislación sobre medios de comunicación podría propiciar la censura y limitar las libertades 

fundamentales. El nuevo aparato legislativo mantiene asimismo el delito de difamación e incluye 

referencias a las «fuentes fraudulentas» y a la «producción ilícita de información», elementos que 

podrían incidir negativamente en el periodismo de investigación. 

La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia con las autoridades 

angoleñas. La UE ha animado a Angola a que garantice el pleno respeto de los derechos humanos. 

La UE, en estrecha coordinación con los Estados miembros y socios afines, realizó varias iniciativas 

formales e informales de sensibilización ante las autoridades nacionales en relación con varios 

asuntos judiciales relativos a los derechos humanos. La delegación de la UE y las embajadas de los 

Estados miembros en el país formularon el 29 de marzo de 2016 una declaración local en respuesta 

a las condenas de los «15 + 2» jóvenes activistas, en la que manifestaban sus reservas en cuanto a 

las garantías del debido proceso legal y el principio de proporcionalidad. La portavoz de la AR/VP 

formuló una declaración con ocasión de la pena de prisión al activista político de Cabinda y otra en 

el momento en que se retiraron los cargos y fue liberado de prisión. 

Además, la delegación de la UE mantiene un diálogo permanente con representantes de la sociedad 

civil, organizaciones internacionales y otros donantes presentes en el país. 

En 2016, la UE ha seguido prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED), el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos (IEDDH), el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el programa 

«Organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales». Las asignaciones a través del IEDDH y 

del programa «Organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales» fueron atribuidas en 2016 

al apoyo a organizaciones de la sociedad civil que obran por mejorar la situación de los derechos 

humanos en Angola. En 2016 se llevó a cabo una convocatoria de propuestas centrada en dos 

prioridades: el acceso a la justicia, con un énfasis especial en la asistencia jurídica a los sectores 

vulnerables de la población, y la educación cívica con vistas a las próximas elecciones. Fueron 

seleccionadas tres ONG nacionales. 
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Paralelamente, se iniciaron cuatro proyectos del 10.º FED (dos de ellos regionales, PALOP63-Timor 

Oriental) destinados a conseguir mejoras muy necesarias en distintos ámbitos de la gobernanza, 

como la supervisión de la hacienda pública, la justicia de menores y la lucha contra la corrupción. 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes concluyó 

en mayo de 2016 una visita con una serie de recomendaciones. El Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinaron los 

informes periódicos cuarto y quinto sobre Angola y adoptaron varias observaciones en su reunión 

del 24 de junio de 2016. Angola prepara su revisión periódica universal intermedia para los debates 

del próximo año. 

En relación con los derechos económicos, la caída de los precios del petróleo afecta gravemente a 

las capas más vulnerables de la población. Al mismo tiempo, la capacidad de intervención del 

Gobierno también ha disminuido considerablemente. 

La ordenación territorial y el acceso a la tierra son problemas muy importantes que deben ser objeto 

de observación. La ocupación de tierras, el desarrollo de la agroindustria y la extensión de los 

planes inmobiliarios seguirán colisionando con las comunidades tradicionales que viven de la tierra 

y con las edificaciones ilegales o legales que han proliferado en torno a las principales zonas 

urbanas. 

Las ONG siguen enfrentándose a las obligaciones de registro que impone la Ley sobre las ONG 

de 2015, que ya está causando la retirada de algunas fuentes de financiación internacional, lo que 

limita aún más la capacidad de acción de las ONG locales. 

República de Benín 

Benín destaca entre los países de África Occidental por la buena situación de los derechos humanos 

en el país, y en particular por su historial positivo en materia de derechos civiles y políticos. No 

obstante lo anterior, en 2016, la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación decidió 

suspender determinados medios de comunicación privados. El acceso de la oposición y de la 

sociedad civil a los medios públicos, y en particular la televisión nacional, se deterioró 

considerablemente en 2016. 

                                                 
63 Grupo de Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa. 
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Las prioridades en materia de derechos humanos fijadas por la UE para Benín, para el 

período 2016-2020, son las siguientes: la protección de los derechos del menor, los derechos de la 

mujer, los derechos económicos y sociales y en particular el acceso a los servicios básicos, la lucha 

contra la corrupción y la impunidad y el acceso a la justicia. 

La situación de los derechos del menor sigue siendo motivo de preocupación: ciertas prácticas 

limitan gravemente sus derechos, en particular el fenómeno de los niños colocados en familias de 

acogida y explotados, la persistencia del matrimonio forzado o prematuro (uno de cada diez 

menores se casa antes de los quince años de edad, y tres de cada diez, antes de los dieciocho), la 

marginación o incluso el infanticidio de los niños acusados de brujería, y el abuso sexual en la 

escuela, que a veces da lugar a embarazos prematuros. Según el Índice Mundial de Esclavitud 

de 2016, unas 32 000 personas son víctimas de la esclavitud moderna en Benín, mediante el trabajo 

doméstico (la práctica del «vidomegon» o empleo de niños como criados), el trabajo forzado (en la 

agricultura, la pesca o la construcción) y la explotación sexual. 

La práctica generalizada del fraude y de la corrupción socava los derechos económicos y sociales de 

la población. El nuevo Gobierno se ha comprometido a solucionar la situación, pero los resultados 

aún están por valorar. La debilidad y la lentitud del sistema judicial, unidas a la corrupción de ese 

sector, dan lugar en ocasiones a detenciones y encarcelamientos arbitrarios, prisión preventiva 

prolongada, denegación de justicia e impunidad. Se ha sabido de casos de ‘linchamiento’ y uso 

excesivo de la fuerza por parte de la policía. La situación en las cárceles sigue siendo precaria, pues 

las condiciones de encarcelamiento son atroces y, en determinados lugares, las mismas condiciones 

de encarcelamiento atentan contra la dignidad humana. 

Benín cumplió un ciclo electoral en las elecciones legislativas y locales de 2015, seguidas de las 

elecciones presidenciales de 2016. Estas fueron evaluadas por parte de los observadores externos 

como creíbles, libres y limpias. En marzo de 2016 fue elegido Presidente Patrice Talon, hecho que 

marca otro traspaso de poderes pacífico y democrático. Comenzó con un ambicioso programa de 

reformas favorables al sector privado e institucionales, prometiendo poner fin a los resabios 

corruptos del régimen anterior. Sin embargo, hasta la fecha dicho programa ha venido aplicándose 

con bastante lentitud. 
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En 2016, la UE mantuvo un diálogo político periódico con el Gobierno de Benín en varios 

formatos. Las delegaciones de la UE y los Estados miembros suscitaron varios problemas ante el 

Gobierno de Benín a distintos niveles, entre ellos la manera de promover el respeto de los derechos 

del menor y de la mujer y su capacitación y de dar el seguimiento adecuado a las recomendaciones 

del examen periódico universal, mediante iniciativas de sensibilización, gestiones diplomáticas y 

reuniones periódicas de los jefes de misión. La UE y sus Estados miembros intervienen 

periódicamente en los grupos sectoriales de los socios financieros técnicos en todos los ámbitos, 

como la justicia y los sectores sociales, incluidas las cuestiones de género y la protección social. 

La hoja de ruta de apoyo a la sociedad civil para 2014-2017 siguió apoyando a las organizaciones 

de la sociedad civil en el fomento de la participación de los ciudadanos, la promoción de los 

derechos humanos y la facilitación del acceso a los servicios sociales fundamentales para los 

ciudadanos de Benín. Además, se aplicaron programas de apoyo a la sociedad civil con el fin de 

reforzar los mecanismos ciudadanos de observación y rendición de cuentas, tanto en el ámbito 

central como en el local. Por otra parte, se ha realizado un trabajo importante de apoyo a las 

organizaciones juveniles. 

También se han emprendido acciones de apoyo a los centros de promoción social en todo el país, 

que siguen ofreciendo servicios de asesoramiento a personas que han sufrido violaciones de sus 

derechos. Las cuestiones de género están bien integradas en los programas de la UE y de sus 

Estados miembros. 

Mediante el establecimiento, por parte de Transparencia Internacional, de un sistema nacional de 

integridad (SNI) y la supervisión del rendimiento en este marco, en 2016 la UE definió las medidas 

concretas necesarias para garantizar unos controles más eficaces con el objetivo de erradicar la 

corrupción en Benín. En noviembre de 2016, el Consejo de Ministros aprobó el plan de acción 

propuesto por el consorcio de ONG. 

En 2016, la UE y sus Estados miembros apoyaron la ampliación y la puesta en funcionamiento del 

programa nacional de justicia sectorial (PNDSJ). Mediante el Proyecto de Apoyo a la 

Justicia (PAJ), la UE apoya los esfuerzos de Benín por hacer más eficaces los mecanismos 

judiciales de primera instancia y recurso. El Grupo del Sector Judicial mantuvo un diálogo 

constante con las autoridades sobre todos los asuntos de interés para la ejecución del PNDSJ, 

incluido el refuerzo del poder judicial y la planificación de un mecanismo de asistencia judicial. 
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El apoyo constante de la UE a la ejecución del programa gubernamental de mejora de las 

condiciones de vida en las prisiones ha dado lugar a condiciones más favorables para los internos, 

incluidos los menores presos. 

Todos los proyectos y programas reciben, por lo general, una buena cobertura en los medios de 

comunicación de Benín. Las alocuciones pronunciadas en las ocasiones importantes, los 

documentos distribuidos y los comunicados de prensa permiten destacar la participación de la UE y 

los Estados miembros los asuntos relativos a los derechos humanos. 

Benín siguió cooperando con los organismos de las Naciones Unidas y con otros organismos en el 

ámbito de derechos humanos. El país es aliado de la Unión Europea en una serie de frentes, entre 

ellos el de la pena de muerte y el de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). 

En 2016 visitaron el país los representantes del Subcomité de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Tortura. 

Aunque el balance de los derechos civiles y políticos se consideró positivo, los derechos de los más 

vulnerables, los derechos de los menores y los derechos de las mujeres siguen muy por debajo del 

criterio aceptado, incluso en comparación con la situación de algunos países vecinos. Además, hay 

una aceptación muy extendida en la sociedad de las numerosas violaciones lo que dificulta la 

protección efectiva. 

República de Botsuana 

Botsuana tiene, en términos generales, un historial satisfactorio en materia de derechos humanos, 

pero con algunas deficiencias graves. Botsuana es de hecho el único país del África austral que 

sigue aplicando la pena de muerte. La situación de las personas LGBTI no ha mejorado, aunque los 

actos homosexuales tipificados como delito raramente son objeto de persecución, y la aceptación 

social de la homosexualidad es cada vez mayor en el país. Por otra parte, el Tribunal Supremo 

confirmó la decisión anterior, que permitía a una ONG que hacía campaña por los derechos 

humanos de las personas LGBTI registrarse oficialmente, y el Gobierno perdió el recurso 

presentado. 
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La situación de la minoría San/Basarwa sigue siendo difícil y no es atendida de manera adecuada. 

Están en juego las amenazas a la libertad de expresión con pruebas circunstanciales de intentos de 

influir en los medios de comunicación y crecientes tensiones entre el poder ejecutivo y el poder 

judicial, así como dentro del propio poder judicial. 

La UE sigue trabajando en el tema de la pena de muerte y los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías, incluidos los derechos de la minoría San/Basarwa. El refuerzo de las 

capacidades de las organizaciones locales de derechos humanos también figura entre las prioridades 

de la UE. 

Desde la independencia, en 1966, han sido ejecutados al menos 48 delincuentes condenados. La 

última ejecución tuvo lugar en mayo de 2016. El asunto fue objeto de litigio debido, en particular, a 

que el examen de la salud mental en el marco del procedimiento judicial fue omitido o no fue tenido 

en cuenta en el procedimiento de petición de clemencia. A los familiares no se les informa de 

antemano de la ejecución, ni se les entrega el cadáver después de la misma. 

La UE mantiene con Botsuana un diálogo político en virtud del artículo 8. Sin embargo, en 2016 no 

hubo diálogo debido a la apretada agenda del ministro de Asuntos Exteriores, que concurría a la 

presidencia de la Comisión de la Unión Africana. La delegación de la UE suscitó repetidas veces 

cuestiones de derechos humanos, incluso por medio de gestiones ante el Ministerio de Asuntos 

Internacionales y Cooperación (MIAC), principalmente en los niveles de Secretario Permanente, 

Secretario Permanente Adjunto y Director. En 2016, las misiones de la UE prosiguieron sus 

intercambios periódicos con las organizaciones locales de derechos humanos así como con otros 

socios clave como los EE. UU. y las Naciones Unidas (UNICEF, ONUSIDA). 

La delegación de la UE apoya concretamente a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de 

los derechos humanos a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y del Instrumento Europeo 

para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). En junio de 2016 se realizó una convocatoria 

local de propuestas dirigidas a promover la educación cívica sobre los principios de democracia, 

participación, derechos y responsabilidades, a la mejora del acceso a servicios públicos para los 

niños, mujeres y hombres indígenas, y la emancipación de las mujeres mediante el refuerzo de su 

participación en las estructuras de toma de decisiones a todos los niveles. Además, la delegación 

apoya políticamente a los defensores de los derechos humanos y sus acciones mediante 

declaraciones a la prensa y a través de los diálogos con arreglo al artículo 8. 
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Botsuana a menudo comparte y apoya la posición de la UE en diversos foros 
internacionales (Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, CPI). 
Botsuana es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos. El Gobierno no se priva de 
expresar su opinión, ya sea en apoyo a la CPI, sobre el respeto de los límites constitucionales del 
número de mandatos presidenciales o en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos o 
de las infracciones del Derecho internacional (por ejemplo, en Corea del Norte, Siria o Zimbabue). 
Las gestiones necesarias las llevan a cabo las misiones de la UE ante las autoridades locales en el 
marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos y las reuniones de la Tercera Comisión de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como antes de las reuniones internacionales 
importantes (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CPI). 

A nivel regional, en 2016, Botsuana todavía no había firmado ni ratificado el Protocolo de género 
de la SADC. Botsuana y Mauricio son los dos únicos países de la SADC que aún no han firmado el 
Protocolo de género. 

Botsuana pasó en 2013 el segundo examen del Grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas en el marco del proceso del Examen Periódico Universal (EPU). Los 
Estados miembros de la UE presentes en Botsuana — Francia, Alemania y el Reino Unido — y la 
delegación de la UE han ofrecido reiteradamente su apoyo al Gobierno en la aplicación de las 
recomendaciones. Hasta la fecha, el Gobierno no se ha manifestado para solicitar ayuda alguna y 
hay muy pocos progresos visibles en cuanto las recomendaciones aceptadas. Sin embargo, el hecho 
de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación entre en conversaciones con las ONG en 
la fase de preparación de su próximo informe del examen periódico universal es una señal positiva. 

Burkina Faso 

Burkina Faso ha experimentado una transformación radical tras un período de inestabilidad en 2014 
y 2015. Durante un levantamiento popular en este período, el presidente Compaoré fue depuesto. A 
este hecho siguió un año de transición, un golpe de Estado frustrado en septiembre de 2015 y un 
grave atentado terrorista contra civiles en Uagadugú en enero de 2016. El presidente Roch Kaboré 
fue elegido en noviembre de 2015, al cabo de un proceso electoral irreprochable y creíble, y asumió 
el cargo en enero de 2016. 

Las prioridades de la UE son la seguridad y la estabilidad, la mejora del sistema judicial y las 
condiciones penitenciarias, la lucha contra la explotación económica de los niños, la trata de seres 
humanos y el trabajo forzado y, por último, la mejora de los derechos de la mujer mediante una 
estrategia sobre la desigualdad de género. 
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La democracia ha realizado algunos progresos en los últimos dos años, lo cual representa un 

ejemplo para el resto de África, pero el país se enfrenta a importantes desafíos sociales y 

económicos debido a la pobreza generalizada, a la elevada tasa de desempleo juvenil y a un 

crecimiento demográfico insostenible. Los grupos más vulnerables son las mujeres, especialmente 

las jóvenes, así como de los niños y las personas con discapacidad. 

Debido a la ausencia de controles del Estado en la frontera con Mali, a la presencia de grupos 

terroristas en Mali y Níger, así como a un aumento amenazante de la radicalización violenta, junto 

con la relativa debilidad de las fuerzas de seguridad, la situación de la seguridad en el norte del país 

está empeorando. Ello podría profundizar el deterioro de los derechos humanos básicos en el norte. 

La sociedad civil desempeña en Burkina Faso un papel dinámico, y su actuación fue decisiva en la 

caída del presidente Compaoré. Las libertades de asociación y de expresión son efectivas y están 

garantizadas en la Constitución. 

Se ha creado una comisión independiente para redactar una nueva Constitución. Su mandato incluye 

la consolidación de la democracia a través de la mejora del equilibrio institucional, la independencia 

del poder judicial, el refuerzo de la rendición de cuentas, el Estado de Derecho y los derechos 

humanos, en particular los derechos de las mujeres, y los derechos medioambientales. La abolición 

de la pena de muerte figura en el proyecto de texto que será aprobado en referéndum, si bien podría 

tropezar con resistencias durante las consultas en curso. La pena de muerte no se aplica desde 1998. 

El mandato y la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron reforzadas por 

Ley de marzo de 2016, de conformidad con las normas internacionales. 

La UE ha acompañado de Burkina Faso en el proceso de transición y ha movilizado todos sus 

instrumentos para apoyar el refuerzo de las capacidades del Estado y el desarrollo económico y 

social. En 2016 tuvieron lugar una serie de visitas de alto nivel, entre ellas una misión del comisario 

Mimica y del representante especial de la UE para el Sahel, Ángel Losada. Dado que la seguridad 

representa un interés particular, se decidió reforzar la cooperación al amparo del Instrumento en pro 

de la estabilidad y la paz y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE. Además, se prestará 

apoyo a los servicios sociales básicos en las zonas alejadas del norte del país. 

El diálogo político del artículo 8 tuvo lugar en julio de 2016 y trató la seguridad, la justicia, la 

reforma institucional y las cuestiones de derechos humanos. 
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La UE y sus Estados miembros apoyan a los Ministerios de Justicia y de Interior en el control de las 

milicias locales de autodefensa conocidas como «Koglweogos», que son responsables de 

violaciones de los derechos humanos. Los ejes principales del apoyo incluyen el refuerzo de la red 

territorial del poder judicial, la profesionalización del poder judicial, el acceso a la justicia, la 

formación en materia de derechos humanos destinada a diferentes grupos (fuerzas de seguridad, 

medios de comunicación, magistrados) y a las escuelas. Habrá nuevos proyectos dedicados al 

trabajo infantil en las minas de oro y a las condiciones de los centros penitenciarios. 

A los defensores de los derechos humanos, entre ellos las defensoras de los derechos humanos, se 

les brinda apoyo mediante de la prestación de asistencia jurídica, entre otros medios. 

Las organizaciones de la sociedad civil están acogidas a un programa de la UE destinado a mejorar 

las condiciones de encarcelamiento (condiciones sanitarias, asistencia letrada, reinserción). uno de 

los indicadores que deben supervisarse es la reducción de los períodos de prisión provisional. 

La UE y los Estados miembros centran su apoyo en la protección de las mujeres, como la 

promoción de acciones de lucha contra la violencia y la mutilación genital, y la protección de los 

menores, en particular de los menores vulnerables, y la integración de los delincuentes juveniles. 

El progreso de Burkina Faso en el ámbito de los derechos humanos se ha guiado por un plan de 

acción elaborado sobre la base del examen periódico universal. El examen periódico universal más 

reciente se llevó a cabo en 2013 e incluía 165 recomendaciones, relativas en particular a cuestiones 

relacionadas con la protección de los menores, la prevención y la represión de la tortura, la lucha 

contra la corrupción y la independencia del poder judicial. A modo de ejemplo, desde la reforma de 

la Constitución por el Gobierno de transición, es el Presidente del Tribunal de Casación, y no el 

Presidente de Burkina Faso, quien preside el Consejo Superior del Poder Judicial. 

Entre las actuaciones futuras de la UE figuran el apoyo al proceso de consulta sobre la reforma 

constitucional; la sociedad civil en la elevación de la conciencia de los derechos humanos entre los 

distintos grupos, en particular la juventud, y en su contribución a la gobernanza democrática; la 

educación cívica y las medidas para prevenir la radicalización; el poder judicial y la mejora de las 

condiciones de encarcelamiento; el registro de nacimientos y el registro civil; los derechos humanos 

en la minería ilegal; los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en la reforma 

del sistema de seguridad. 
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República de Burundi 

En 2016, la situación general de los derechos humanos en Burundi ha seguido caracterizándose por 
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los abusos, entre ellos los asesinatos, las 
desapariciones forzadas y los casos de tortura y malos tratos, mientras continuaba la impunidad; por 
otra parte, las libertades fundamentales están gravemente limitadas. 

La prioridad de la UE es seguir centrándose en las numerosas violaciones que han tenido lugar en 
los últimos años, tal como se especifica en la Decisión del Consejo de 14 de marzo de 2016 en 
virtud del artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-UE64 (Acuerdo de Cotonú).65 

Las principales cuestiones en juego se refieren a violaciones flagrantes y sistemáticas del derecho a 
la vida, el recurso a la tortura y a los tratos degradantes por parte de la policía, la violencia sexual y 
otras formas de violencia de género, la falta de investigación independiente, en particular en los 
casos de desaparición forzada, la impunidad generalizada, los arrestos, las detenciones y 
encarcelamientos arbitrarios, y la ausencia de poder judicial independiente y del derecho a juicio 
justo. 

Otras deficiencias son las que afectan a las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de 
expresión, de reunión, de manifestación y de prensa, que están especialmente amenazadas. La 
desigualdad de género sigue profundamente arraigada en el país, y es un aspecto en el que ha 
habido escasos avances. 

En 2016 no se observó mejora alguna; más bien, según la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos en Burundi, se ha observado un preocupante deterioro de la situación, 
principalmente en lo que se refiere a las desapariciones forzadas. 

La UE ha seguido participando en debates sobre derechos humanos y democracia con Burundi en el 
contexto de la Decisión del Consejo de 14 de marzo de 2016 (artículo 96 del Acuerdo de Cotonú). 
En dichos debates se suscitaron de manera sistemática las cuestiones relativas a los derechos 
humanos, tanto informal como formalmente (revisión de la Decisión), pues los derechos humanos y 
las libertades fundamentales constituyen el núcleo de los compromisos que se espera suscriba el 
Gobierno de Burundi. Sin embargo, las autoridades burundesas negaron todas las alegaciones y 
manifestaron su disposición a investigar en respuesta a los esfuerzos realizados por la comunidad 
internacional (principalmente las Naciones Unidas y la Unión Africana). 

                                                 
64 Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico. 
65 Acuerdo de Asociación 2000/483/CE entre el Grupo de Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico, por una parte, y la UE, por otra. 
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Aunque la UE ha intentado mantener contactos regulares con la sociedad civil local, en 2016 no se 
celebró la reunión formal anual con los defensores y activistas de los derechos humanos 
burundeses, ya que los defensores más destacados tuvieron que huir del país y los que permanecían 
en Burundi tuvieron que mostrar suma discreción o pasar a la clandestinidad. 

En tan difícil contexto, en el que los defensores de los derechos humanos han de realizar sus 
actividades con discreción y en el que el apoyo visible es contraproducente, la UE cofinanció dos 
proyectos del IEDDH que están siendo ejecutados por ONG internacionales en cooperación con 
organizaciones de la sociedad civil locales. Uno de los proyectos tiene por objeto apoyar a los 
defensores de los derechos humanos, y el otro, reforzar la lucha contra la violencia de género. 
Además, otro proyecto regional para «la paz y la seguridad», ejecutado por la Conferencia 
Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), tiene por objeto reforzar, entre otras 
cosas, la prevención y la represión de la violencia sexual contra las mujeres y los niños. La UE 
también ha dado apoyo, a través del Fondo de Emergencia del IEDDH, a los defensores de los 
derechos humanos y a los periodistas en peligro a causa de su trabajo cotidiano. 

Desde 2008, Burundi viene creando instituciones responsables y receptivas y es parte en varios 
convenios internacionales y regionales de derechos humanos. Sin embargo, estas instituciones no 
son independientes, y las correspondientes leyes y convenios de derechos humanos, o bien no se 
aplican o — en muchos casos — se hace caso omiso de ellas. En 2016 Burundi recusó 
enérgicamente varios informes internacionales que dejaban constancia de graves violaciones de los 
derechos humanos. En octubre de 2016, el Gobierno suspendió su cooperación con la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Burundi, e instó a la Oficina a reformar el 
acuerdo sobre la sede. 

En octubre de 2016, Burundi anunció su retirada de la CPI. 

El Gobierno de Burundi sigue manteniendo una preocupante actitud de negación y confirma su 
cultura de la impunidad siempre que la UE u otras partes interesadas del ámbito internacional 
mencionan la situación de los derechos humanos en el país. 

República de Cabo Verde 

En Cabo Verde, la situación general de los derechos humanos siguió siendo positiva en 2016, 
debido a unas instituciones políticas sólidas, una prensa independiente, un poder judicial 
independiente y un sistema político democrático funcional que garantiza el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 153 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

A pesar de su balance positivo en materia de derechos humanos y gobernanza democrática, siguen 

siendo motivo de preocupación en Cabo Verde una serie de problemas relativos a los derechos 

humanos, en particular, actos aparentes de violencia policial hacia los presos y detenidos, 

aplazamiento de juicios, trata de seres humanos, casos de explotación sexual de menores incluso en 

un contexto de turismo sexual, trabajo infantil y violencia de género. 

En 2016 la UE siguió interviniendo en un diálogo periódico sobre la consolidación de la democracia 

y los derechos humanos en el marco de la Asociación Especial UE-Cabo Verde, que contempla un 

diálogo político reforzado sobre democracia, derechos humanos, Estado de Derecho y buena 

gobernanza. El plan de acción de la Asociación Especial presta especial atención a los derechos de 

la mujer y del menor, la situación de las personas migrantes, la lucha contra la violencia doméstica, 

la mejora del sistema judicial, la lucha contra la corrupción y la promoción de la buena gobernanza. 

Además, la ratificación y aplicación efectiva de veintisiete convenios internacionales sobre 

derechos humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente y cambio climático, y la 

buena gobernanza siguen siendo objeto de seguimiento en el marco del régimen del SPG+ de la UE 

del que Cabo Verde es parte. La UE reveló también en diciembre de 2016 su Plan de Acción de 

Género para Cabo Verde, para el período 2016-2020. 

Cabo Verde también siguió siendo uno de los escasos ejemplos de democracia parlamentaria y 

pluralista estable y funcional en África. En 2016 tuvieron lugar en el país tres procesos electorales 

pacíficos y limpios, que dieron lugar a un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro 

Ulisses Correia e Silva en marzo, y a la reelección del Presidente Jorge Carlos Fonseca en las 

elecciones presidenciales de octubre. 

En 2016, la UE financió un proyecto al amparo del IEDDH sobre «ayuda a los socios comerciales, 

incluidos los países beneficiarios del SPG+, para aplicar de forma efectiva las normas 

internacionales de trabajo (NIT) y cumplir las obligaciones de información». Cabo Verde es el 

único país africano beneficiario de este proyecto. 

La UE llevó a cabo gestiones sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, incluida la CPI. 
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En el ámbito internacional, Cabo Verde ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales 
y regionales de derechos humanos, y ha seguido siendo una firme defensora de la CPI. No obstante, 
el buen historial de ratificación no se ha visto acompañado de sus correspondientes obligaciones de 
información. La escasa capacidad de la reducida Administración del país explica en gran medida la 
persistencia de los retrasos de notificación. Valga como ejemplo que, en diciembre de 2016, el 
Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura estudió la situación del país con respecto a la 
Convención contra la Tortura y formuló una serie de observaciones ante la inexistencia de informe 
de país. 

A pesar de haberse logrado ciertos avances en los últimos años, la violencia de género y la 
discriminación social y económica contra las mujeres siguen arraigadas en las zonas más rurales de 
la sociedad caboverdiana. Se trata de un ámbito en el que es preciso avanzar. Otro ámbito de acción 
prioritario es la independencia de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía, 
creada en 2004. Aún está pendiente de tramitación parlamentaria la decisión de adaptar el estatuto y 
los medios de la Comisión a los Principios de París. 

República de Camerún 

En 2016, Camerún tuvo que hacer frente a la amenaza a la seguridad que planteaba Boko Haram en 
el extremo norte, con la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos por parte del 
grupo terrorista y las acusaciones de violaciones de los derechos humanos derivadas de la respuesta 
de las fuerzas de seguridad a dicha amenaza. 

Derechos civiles como la libertad de expresión, inclusive a través de los medios sociales, y la 
libertad de reunión se vieron sometidos a presión, especialmente durante las protestas civiles y 
huelgas en las regiones noroccidentales y suroccidentales, donde se expresaron las quejas de las 
minorías anglófonas. 

El año 2016 también se caracterizó por la continuidad de las preocupantes condiciones de 
encarcelamiento, de los problemas de acceso a la justicia y de las violaciones sistemática de los 
derechos de las minorías vulnerables y de los defensores de los derechos humanos. 

Las prioridades de la UE han sido la consolidación de los procesos democráticos, incluidos los 
procesos electorales, la promoción y la protección de los derechos de las personas pertenecientes a 
grupos y minorías vulnerables, la lucha contra la pena de muerte y la mejora del sistema judicial, así 
como la protección de los defensores de los derechos humanos y de sus derechos. El acceso a los 
servicios básicos, especialmente en las zonas afectadas por la inseguridad, también ha sido un 
importante motivo de interés. 
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Aparte de la cuestión general del acceso a los servicios básicos, en particular en relación con la 

inseguridad o con las dramáticas situaciones humanitarias en el extremo norte y al este, los 

principales problemas de derechos humanos están ligados a las condiciones de encarcelamiento, el 

acceso a la justicia, las violaciones de los derechos humanos y los abusos en el marco de la lucha 

contra el terrorismo, las violaciones de los derechos de las minorías vulnerables (por ejemplo, los 

niños, las mujeres, las personas LGBTI, etc.), las restricciones a la libertad de reunión y de 

asociación pacíficas y las amenazas a la libertad de expresión. 

No obstante, el nuevo Código Penal aprobado en julio de 2016 trajo consigo algunos cambios 

positivos: tipifica como delito la mutilación genital, crea alternativas a la prisión como las penas no 

privativas de libertad y prohíbe las expulsiones del domicilio conyugal fuera del marco judicial. El 

Código también trata de tipificar la corrupción en los concursos administrativos. Por otro lado, el 

nuevo Código no abolió la pena de muerte y sigue considerando delito la homosexualidad. Queda 

por ver cómo se aplicarán en la práctica algunas de las principales disposiciones del nuevo Código. 

La UE siguió tratando las cuestiones de los derechos humanos y de la democratización en su 

diálogo político con las autoridades, tanto en sesiones formales como informalmente. Asimismo se 

llevaron a cabo varias gestiones sobre una serie de cuestiones de derechos humanos, a fin de 

defender, entre otros principios, la abolición de la pena de muerte y la ratificación del Estatuto de 

Roma. Se suscitaron varios problemas en contactos bilaterales informales, en particular sobre la 

cuestión del respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y sobre el acceso a los 

servicios públicos básicos en las zonas afectadas por la inseguridad. 

La UE asistió y participó activamente en seminarios, conferencias y otros actos públicos en los que 

se debatieron cuestiones relativas a los derechos humanos, entre ellas la prevención de la violencia 

electoral, la puesta en marcha del observatorio de la sociedad civil de las personas LGBTI, la 

igualdad de género, el papel de la juventud, el Día de los Derechos Humanos y las condiciones de 

encarcelamiento. La UE también asistió a diversas vistas judiciales del juicio de Ahmed Abba, 

corresponsal de Radio France Internationale (RFI) acusado de «complicidad con actos de 

terrorismo». 

La UE ha mantenido un contacto y consultas periódicos con representantes de la sociedad civil local 

y defensores de los derechos humanos. La UE asistió a actos organizados por dichas partes 

interesadas durante todo el año. 
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En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Instrumento 

Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). Los objetivos de la convocatoria de 

propuestas iniciada en 2015 son apoyar la democracia participativa, incluido el Parlamento; 

promover la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación y de manifestación 

pacífica; promover el diálogo y la educación cívica con miras a la estabilidad y la coexistencia 

pacífica entre comunidades; y contribuir a un clima de confianza en torno a los procesos electorales. 

En 2016 se dedicaron dos proyectos a contribuir a la democracia participativa y a la promoción de 

los derechos civiles y políticos. Además, se dedicaron otros proyectos a tratar otros asuntos, entre 

ellos la mejora de las funciones del Parlamento, el equilibrio de género en política, la participación 

de la juventud en el debate público y el papel de los medios de comunicación y la sociedad civil en 

los procesos electorales. 

Otros proyectos abordaron cuestiones como la violencia contra las mujeres, la situación de las 

mujeres en las diferentes regiones, la participación de los pueblos indígenas en la gestión forestal, la 

mejora de las condiciones de encarcelamiento y la justicia para los menores. Por último, un 

proyecto regional ejecutado también en Camerún ha venido contribuyendo a la promoción de los 

derechos de los defensores del medio ambiente en la cuenca del Congo. Asimismo la UE organizó 

una convocatoria de propuestas relativa a un programa de apoyo a la gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra mediante la promoción de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional. 

Camerún ha ratificado una serie de instrumentos internacionales clave en materia de derechos 

humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por otra parte, algunos instrumentos — 

como el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes — han sido firmados pero aún no ratificados. Camerún se ha negado 

reiteradamente, en el marco del examen periódico universal, a firmar y ratificar otros instrumentos, 

como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 

tiene por objeto la abolición la pena de muerte. El más reciente examen periódico universal de 

Camerún tuvo lugar en 2013; el próximo se realizará en mayo de 2018. 
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República Centroafricana 

En 2016, la persistencia de la impunidad en la República Centroafricana (RAC) han contribuido a la 

inestabilidad y a la inseguridad constantes, en todo el país como en Bangui. El proceso electoral 

de 2015-2016 (elecciones legislativas y presidenciales) transcurrió pacíficamente y sin que se 

supiera de incidentes de seguridad de importancia; en estas elecciones se dio un elevado nivel de 

participación de las mujeres. El despliegue de la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) sin duda ayudó 

y facilitó un final en gran medida pacífico a la transición política en la República Centroafricana. 

Sin embargo, las autoridades recientemente elegidas aún se enfrentan a violaciones generalizadas de 

los derechos humanos y a la presencia de grupos armados en la mayor parte del país. El sistema 

judicial sigue siendo débil e ineficaz, y el gobierno es incapaz de dar garantías a la población en el 

ámbito del Estado de Derecho y de la lucha contra la impunidad. 

El sistema judicial de la República Centroafricana, que ya era débil antes del conflicto, quedó aún 

más debilitado por los combates en la capital y sus alrededores, pues se destruyeron archivos y los 

servicios jurídicos se vieron obligados a huir. Aún hoy, quedan pocos tribunales o magistrados 

activos fuera de la capital, Bangui, y solo funcionan ocho de las treinta y cinco cárceles del país. 

Los presos estén alojados en edificios en ruina, en condiciones de hacinamiento, lo que traduce en 

un estado de insalubridad. La falta de seguridad ha dado lugar a reiteradas fugas de las prisiones. 

El conflicto de la República Centroafricana ha obligado a una quinta parte de la población a huir de 

sus hogares, bien dentro del propio país o hacia los países vecinos, especialmente a Camerún y 

Chad. En la actual situación tras el conflicto, la ocupación de parcelas y el saqueo de viviendas o 

empresas puede aprovecharse con fines privados y puede obstaculizar de forma permanente la 

dinámica del regreso de los refugiados y las poblaciones desplazadas. En este contexto, 

caracterizado por la violencia en todo el territorio y los abusos cometidos por los grupos armados 

desde 2013, son sumamente preocupantes los casos de abusos sexuales y violencia contra la 

población, y en particular las mujeres y los jóvenes. 
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La presencia constante de grupos armados en el territorio centroafricano y el caos de la seguridad 

resultado de la toma de poder de Seleka han afectado a las condiciones de vida de los niños y las 

familias. Los grupos armados han reclutado a un gran número de los niños — según UNICEF, más 

de 10 000 menores de edad — para realizar las tareas domésticas cotidianas, o también como 

combatientes. Además, la puesta en funcionamiento del Tribunal Penal Especial, creado por Ley de 

junio de 2015, se está convirtiendo en una prioridad clave para el proceso de reconciliación. Las 

autoridades de la República Centroafricana han tomado medidas para la fundación del tribunal, con 

el apoyo de la MINUSCA. En noviembre de 2016 se realizaron las convocatorias de nombramiento 

procedentes de Estados para determinados cargos, como los de juez internacional y demás personal; 

mientras tanto acaba de comenzar el proceso de contratación de los cargos nacionales. 

En 2016, la UE concentró su intervención en el ámbito de la justicia a través del 

proyecto RESEJEP66 (rehabilitación de los sectores de la Justicia y la Policía — FED), destinado 

principalmente a la lucha contra la impunidad, el restablecimiento de la autoridad del Estado, el 

refuerzo institucional de la administración de justicia, la modernización de la legislación, las 

mejoras en la organización y funcionamiento de los tribunales y la formación del personal judicial. 

Además, en 2016, la Unión Europea continuó sus esfuerzos dedicados a mejorar la situación de los 

derechos humanos en el país, centrándose en el diálogo periódico con el nuevo Gobierno y 

apoyando resueltamente la voluntad política del presidente Touadera de mejorar la situación general 

de los derechos humanos. Con la reanudación del diálogo político en virtud del artículo 8 del 

Acuerdo de Cotonú en el segundo semestre de 2016, la UE y sus Estados miembros inician un 

diálogo más estrecho y constante con el Gobierno centroafricano. Las carencias y los desafíos en 

materia de los derechos humanos en el país y la lucha contra la impunidad obligan a proseguir la 

labor de seguimiento. En 2016, la UE y sus Estados miembros ampliaron el alcance de su acción en 

la República Centroafricana adoptando un planteamiento global, del que forman parte una misión 

de la PCSD (misión de la UE de formación de las fuerzas nacionales, FACA) y la continuidad del 

fondo fiduciario de la UE (fondo Bekou). 

                                                 
66 Acrónimo francés para Réhabilitation des secteurs de la justice et de la police. 
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En 2016, la UE formuló varias declaraciones. Por ejemplo, en octubre de 2016 se publicó una 

declaración local de la UE sobre la ratificación por la República Centroafricana del Protocolo 

facultativo de la Convención contra la tortura. La portavocía de la AR/VP formuló asimismo sendas 

declaraciones de condena de las recientes exacciones y asesinatos contra la población civil o 

dirigidos contra la MINUSCA, que podrían constituir crímenes de guerra. 

Las prioridades de la UE definidas para una estrategia de derechos humanos en la República 

Centroafricana se centran en varios aspectos. Es esencial seguir fomentando las acciones en curso 

destinadas a reconstruir el sistema judicial, restablecer el funcionamiento de la cadena penal y 

asegurar y rehabilitar el sistema penitenciario. 

En 2016, la UE financió varios proyectos en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia 

y los Derechos Humanos (IEDDH), el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IcSP) y el 

Fondo fiduciario de la UE para la República Centroafricana — Fondo Bekou. Actualmente están en 

curso tres proyectos del IEDDH para impulsar las capacidades de las organizaciones de la sociedad 

civil. Estos proyectos están principalmente dirigidas a mejorar el acceso a la justicia para las 

personas en situaciones de vulnerabilidad, que garantizan el ejercicio efectivo de los derechos de la 

población, lucha contra la impunidad, a través de las partes interesadas locales y nacionales y 

apoyar a las víctimas de crímenes internacionales. 

Además, el IcSP apoyó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), 

a través de la División de Derechos Humanos — MINUSCA, centrándose en el desarrollo de las 

capacidades de la sociedad civil local. Ello correspondía también con la estrategia de la OACDH 

para la República Centroafricana para 2014-2017, que se centra, entre otras cosas, en la lucha contra 

la impunidad y en el refuerzo de la rendición de cuentas y del Estado de Derecho. Mediante este 

proyecto, la UE ha contribuido a hacer comprender mejor y concienciar de la situación de los 

derechos humanos a la comunidad internacional, al recopilar información relativa a las violaciones 

de los derechos humanos en todo el país y facilitar información fiable a los responsables de la toma 

de decisiones. Además, el proyecto ha permitido a la OACDH realizar un seguimiento e 

investigaciones regulares siempre que ha sido informada de abusos y violaciones de los derechos 

humanos. Además, se organizaron sesiones de formación para los socios de la sociedad civil, con el 

fin de capacitarles para llevar a cabo sus actividades de observación en el país. 

El IcSP también financió un proyecto relativo a la promoción y la protección de los derechos a la 

vivienda, a la tierra y a la propiedad para los desplazados internos y los refugiados, que incluía un 

trabajo sobre el fomento del regreso al lugar de origen. 
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La República Centroafricana coopera regular y rigurosamente con la Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos de Ginebra. A la espera de la transición política de la República 

Centroafricana, el Gobierno pudo presentar en noviembre de 2013 su informe de país para el 

examen periódico universal. Además, en el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

de junio de 2016 se organizó un diálogo interactivo sobre la República Centroafricana. Desde 2014, 

el mandato del Experto independiente del OACDH acompaña y anima a las autoridades a tomar las 

medidas necesarias y apropiadas en el ámbito de la lucha contra la impunidad y a reforzar el diálogo 

sobre la situación de los derechos humanos en el país. 

República de Chad 

En 2016 la situación general de los derechos humanos permaneció negativa. Boko Haram constituía 

una amenaza que provocó el desplazamiento de decenas de miles de personas en la región. 

Asimismo se acusó a las autoridades chadianas de restringir las libertades y de reprimir a la 

oposición; las fuerzas de seguridad hicieron de manera habitual un uso excesivo de la fuerza, en 

condiciones de impunidad. 

A finales de 2016 se introdujeron reformas legislativas, en particular la que disponía la abolición de 

la pena de muerte (excepto para los casos de terrorismo), pero el nuevo Código Penal aún está sin 

consolidar. 

Las Salas Africanas Extraordinarias con sede en Dakar condenaron al expresidente del Chad 

Hissène Habré a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Esta iniciativa del órgano 

jurisdiccional africano, apoyada por la UE, se ha convertido en una victoria que marca un hito y que 

sienta un ejemplo para la justicia internacional. 

La UE trabajó a partir de cinco prioridades: los principios democráticos (entre ellos, la participación 

política y la sociedad civil), las fuerzas de seguridad, la justicia, los derechos de las personas 

vulnerables (mujeres, niños, refugiados y desplazados forzosos) y la protección de los defensores de 

los derechos humanos. 

Particularmente graves fueron los problemas derivados del abrumador dominio ejercido por el 

presidente Idriss Deby y su partido político « Mouvement patriotique du salut » sobre los poderes 

ejecutivo y legislativo, mientras que el poder judicial también carecía de independencia y 

capacidad. 
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El nepotismo y la corrupción están firmemente arraigados, y la falta de transparencia gubernamental 
agravó la crisis financiera y económica a la que se enfrenta el país. En febrero de 2016, una joven 
alegó que había sido violada por un grupo de hijos de funcionarios de alto nivel, que permanecen 
impunes. El asunto suscitó varias protestas de la sociedad civil y sigue siendo causa de escándalo y 
movilización públicos. Asimismo confirma que la violencia, incluida la ejercida contra los niños, es 
una práctica extendida en el país, que está catalogado en bajo lugar en los índices internacionales, 
sobre todo en lo que se refiere a la mutilación genital femenina y al matrimonio infantil. 

Otros problemas de derechos humanos son la represión generalizada de la protesta de la sociedad 
política y civil y el comportamiento abusivo de las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones y 
reuniones fueron sistemáticamente prohibidas en 2016. El Gobierno proclamó en la zona del lago 
Chad el estado de excepción, y mantuvo de hecho el norte del país en situación política de 
militarización. 

En cuanto a la libertad de prensa, la prensa local se publicó libremente, pero los medios 
sociales (Twitter, Facebook, WhatsApp ) fueron objeto de bloqueos intermitentes. Asimismo, las 
autoridades desconectaron ocasionalmente Internet y el servicio de SMS, y se suspendió 
provisionalmente la acreditación a tres periodistas franceses que trabajan para TV5 Monde. 

En abril de 2016 se celebraron elecciones presidenciales de forma relativamente ordenada y con la 
participación de la oposición; se utilizó un censo biométrico. El presidente Deby, que ocupa el 
poder desde el golpe de Estado de 1990, ganó la primera vuelta con el 60 % de los votos. Sin 
embargo, el proceso se vio empañado por irregularidades, encarcelamientos y juicios a 
representantes de la sociedad civil. También hubo polémica sobre «desapariciones» y medidas de 
represalia adoptadas contra docenas de personas de las fuerzas armadas que podrían haber votado a 
favor de la oposición. Las elecciones legislativas (que hubieran debido celebrarse en 2015) fueron 
aplazadas sine die. 

La Asamblea Nacional aprobó en diciembre de 2016 una reforma del Código Penal, en la que se 
propone la abolición de la pena de muerte (salvo en casos de terrorismo), la tipificación penal del 
matrimonio infantil y de la violencia de género y la introducción de los crímenes de guerra y la 
tortura en el Código. 

La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Chad a través del 
diálogo político (artículo 8) y del diálogo con la Asamblea Nacional, así como por medio de 
declaraciones, talleres y medidas informales. 
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Para las elecciones presidenciales, la UE apoyó una misión de expertos en materia electoral y 
financió un proyecto de sensibilización. El apoyo a la reforma de las fuerzas de seguridad se efectuó 
bajo la forma de varios foros, sesiones de formación y acción conjunta sobre las directrices y sobre 
un observatorio del comportamiento de la policía. La UE trabajó en estrecha coordinación con los 
Estados miembros de la UE sobre este tema. 

En Chad, la colaboración con los defensores de los derechos humanos ha resultado difícil. Antes de 
las elecciones, cinco defensores de los derechos humanos fueron detenidos y declarados culpables 
de la organización de protestas pacíficas. La portavoz de la AR/VP emitió una declaración pública 
y, a escala local, la Delegación de la UE visitó a los defensores de los derechos humanos en la 
cárcel y asistió a su juicio. 

Como parte de su atención a todas las formas de violencia de género, la UE financió acciones (a 
través de varios instrumentos de cooperación) sobre la sensibilización y el acceso a la justicia. En 
una evaluación se definían maneras de integrar la dimensión de género en todos los proyectos 
financiados en el marco del 11.º FED. 

En 2016, en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH), se ejecutaron cinco proyectos con objeto de proteger y promover los derechos 
los niños y de las mujeres en todo el país. Por lo que se refiere a la reforma de la justicia y la 
policía, en 2014 y 2016, respectivamente, concluyeron dos proyectos de la UE, y la Unión Europea 
comenzó a colaborar con los ministerios pertinentes y otras partes interesadas principales sobre la 
delimitación de nuevos programas, que deben comenzar en 2017. 

El Código Penal reformado (aprobado por la Asamblea en 2016) permitirá a Chad cumplir algunas 
de las obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de los tratados y convenios 
internacionales que ha ratificado en el pasado. 

Aunque el Chad es parte en el Estatuto de Roma, su apoyo a la Corte Penal Internacional no puede 
darse por sentada. El presidente de Sudán Al-Bashir visitó Chad libremente en agosto de 2016, a 
pesar de la acusación de la CPI. 

La promulgación y aplicación efectiva del Código Penal reformado merece una mayor supervisión, 
en particular en el caso de la pena de muerte, que sigue autorizada para los casos de terrorismo, y 
para el que la ley podría estar sujeta a interpretación política. 

Los derechos y libertades políticos constituyen ámbitos que dificultan nuevos avances, como 
también el equilibrio de poderes (el ejecutivo domina mientras que el poder judicial es débil) y la 
gobernanza inclusiva. 
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Quedan pendientes las elecciones legislativas y la descentralización. Aunque las fuerzas de 

seguridad de Chad tienen fama de eficaces en materia de lucha contra el terrorismo internacional, 

también son famosas por sus abusos contra las poblaciones civiles locales, y se benefician del 

nepotismo y la impunidad. 

Unión de las Comoras 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en las Comoras se caracterizó por un 

incremento de la violencia contra las mujeres y los niños. La representación femenina en el 

Parlamento y el gobierno es sumamente baja. El Gobierno ha tomado algunas medidas positivas, 

entre ellas la adopción en diciembre de una hoja de ruta nacional contra la violencia de género. 

Todavía persisten los problemas, especialmente en los ámbitos de la igualdad de género, la 

corrupción, la falta de confianza en el sistema judicial y la cultura generalizada de la impunidad. 

Las Comoras no han ratificado importantes convenios internacionales en el ámbito de los derechos 

humanos y aún no han abolido la pena de muerte. 

Las prioridades de la UE en materia de derechos humanos en el país son el tratamiento efectivo de 

la violencia de género, el fomento del respeto de los derechos de los menores, la reforma de la 

justicia, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y las 

reformas electorales. La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia 

con la Unión de las Comoras en diferentes formatos, como por ejemplo frecuentes misiones, actos 

diplomáticos públicos (también con donantes exteriores a la UE) y diálogo político. La UE siguió 

prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo (FED) y del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). 

Los dos últimos ciclos electorales de las Comoras, en 2015 y 2016 pusieron de manifiesto un 

proceso de maduración democrática. En la declaración hecha pública con ocasión de las elecciones 

presidenciales de 2016, la portavoz de la Alta Representante alentó al diálogo intercomorense con 

miras a iniciar las reformas sustantivas necesarias para impulsar el Estado de Derecho de forma 

inclusiva y a consolidar la base para el desarrollo sostenible del país. Hasta ahora estos esfuerzos no 

se han seguido desarrollando, y el presidente y el Tribunal Constitucional están debatiendo 

actualmente el destino de la agencia anticorrupción (hasta ahora, independiente) que el presidente 

pretende disolver. La UE, dada su condición de socio más importante en la cooperación para el 

desarrollo de las Comoras, la UE ha venido acompañando resueltamente el proceso electoral. 
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En el examen periódico universal de 2014, se atribuyó a las Comoras un gran número de tareas con 

el fin de mejorar su situación en materia de derechos humanos, que el anterior Gobierno reconoció 

totalmente. En 2016 no se adoptaron nuevas medidas, lo que vale también para la Convención 

contra la Tortura, aún pendiente de ratificación por las Comoras. 

República Democrática del Congo 

En 2016, la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo (RDC) 

siguió agravándose. En el transcurso del año, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas registró un aumento del 30 % de los abusos y violaciones de los derechos 

humanos con respecto a 2015. La mayoría de estas violaciones fueron cometidas por agentes 

estatales, principalmente en las provincias orientales. Sin embargo, hubo un número creciente de 

casos registrados en las provincias occidentales, principalmente debido a que no se celebraron 

elecciones como exige la Constitución congoleña y a la subsiguiente contracción del espacio 

democrático. 

En septiembre y diciembre de 2016 se produjeron violentas manifestaciones en Kinshasa y otras 

ciudades, recurriendo las fuerzas gubernamentales al uso desproporcionado de la fuerza letal. Esto 

supuso un retroceso con respecto a la posición de las autoridades en el mes de julio, cuando, a pesar 

de una fuerte demostración de apoyo popular en la calle al dirigente destacado de la oposición 

Étienne Tshisekedi, que regresó al cabo de varios años en el extranjero, no hubo enfrentamientos. A 

finales de 2016 se prohibieron las manifestaciones por motivos políticos y se bloquearon las 

retransmisiones de RFI. El 19 de diciembre de 2016 fueron bloqueados los medios sociales. 
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En octubre de 2016, el Diálogo Nacional, facilitado por Edem Kodjo (nombrado por la Unión 

Africana) y respaldado por el « Groupe de soutien » con la participación de la UE, condujo a un 

acuerdo entre algunos de los partidos de la oposición, los partidos de la mayoría presidencial y 

determinados representantes de la sociedad civil local. Varios defensores de los derechos humanos 

fueron liberados provisionalmente de la prisión. En diciembre de 2016 tuvo lugar un diálogo de 

seguimiento con la mediación de la Conferencia Episcopal del Congo (CENCO). 

El 31 de diciembre de 2016, el diálogo concluyó con la firma de un acuerdo conocido como el 

Acuerdo de San Silvestre. Este Acuerdo mencionaba específicamente medidas para reducir las 

tensiones, como la liberación de los presos políticos, pero la aplicación de dichas medidas ha sido, 

hasta ahora, muy limitada. El Acuerdo concluyó que deberían celebrarse elecciones presidenciales, 

legislativas y provinciales a más tardar a finales de 2017, y que el presidente Kabila no se 

presentaría a un tercer mandato. El Acuerdo fue acogido favorablemente, pero aumentaron también 

las preocupaciones por la omisión de su aplicación. 

En las provincias orientales, los grupos armados arraigados mantuvieron su actividad, y están 

formándose nuevos grupos. Dos de los grupos rebeldes más importantes, las ADF y las FDLR, 

están aparentemente debilitadas, pero siguen siendo una amenaza para los civiles. El aumento de la 

violencia entre comunidades, en particular entre las comunidades nande y ruandófona en Kivu 

Septentrional y entra las comunidades twa y bantú en la provincia de Tanganika, sigue siendo 

extremadamente preocupante. En las provincias del Kasai se ha observado últimamente un número 

cada vez mayor de incidentes violentos graves. 

El sistema judicial sigue siendo objeto de abusos, y de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional han mostrado un sesgo político. Las autoridades siguieron omitiendo la 

investigación en profundidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las 

autoridades del Estado. 

Ha habido falta de compromiso por parte de las autoridades congoleñas con la UE sobre la 

celebración del diálogo con arreglo al artículo 8. A pesar de la ausencia de todo diálogo con arreglo 

al artículo 8 en 2016, la UE ha planteado repetidamente al ministro de Justicia los casos de derechos 

humanos con el y ha ejercido presiones a favor de una mayor inclusión de las mujeres en el diálogo 

político. 
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En 2016 se acordó la estrategia en materia de derechos humanos y democracia para la RDC, que 

atribuye prioridad a la promoción de las libertades de expresión, manifestación y asociación; a la 

promoción del sistema democrático establecido en la Constitución de la República Democrática del 

Congo y a la participación de las mujeres en la vida política; a la promoción y consolidación de un 

sistema judicial justo y fácilmente accesible, incluida la lucha contra la impunidad, en particular de 

los implicados en la violencia sexual; a la promoción de la igualdad de género, especialmente en la 

vida pública, y al respeto de los derechos de la mujer, en especial para las víctimas de violencia 

sexual y de género; y al apoyo y promoción de los defensores de los derechos humanos (DDH). 

A lo largo del año se han publicado diversas declaraciones, incluidas dos declaraciones 

específicamente sobre la RDC y tres declaraciones locales sobre la situación de los derechos 

humanos y la democracia en el país. En octubre de 2016, el Consejo de Asuntos Exteriores hizo 

públicas unas conclusiones que también se referían a cuestiones de derechos humanos y, en 

diciembre de 2016, en un comunicado de prensa se anunciaron sanciones de la UE contra siete 

miembros de las fuerzas de seguridad congoleñas por no respetar los derechos humanos. La 

delegación de la UE asistió a los juicios de los defensores de los derechos humanos y mantuvo 

contactos regulares con las ONG locales e internacionales, incluido el apoyo a veinticuatro personas 

a través del Fondo de emergencia del IEDDH para defensores de los derechos humanos en peligro. 

Además, la delegación de la UE puso en marcha un proyecto sobre la protección de los defensores 

de los derechos humanos, Pro-DDH, completó el Plan de Acción en materia de género para 2016, 

que puso de manifiesto el firme compromiso de la UE con la igualdad de género y la mejora de la 

posición de la mujer en la sociedad y el tratamiento de la cuestión de la violencia de género en el 

país. 

Los programas de la UE en materia de justicia, financiados con cargo al 10.º FED y concluidos 

en 2016, contribuyeron a mejorar el sistema judicial congoleño, especialmente en la lucha contra la 

impunidad. De conformidad con las Conclusiones del Consejo publicadas en octubre de 2016, se ha 

aplazado el inicio de nuevos programas de justicia y policía al amparo del 11.º FED. No obstante, 

la UE apoya, a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, las « Cellules d’appui aux 

poursuites » dentro del sistema de justicia militar. Además, en 2016 se inició un nuevo proyecto 

sobre el acceso a la justicia y la indemnización a las víctimas de violaciones graves de los derechos 

humanos y de vulneraciones del Derecho internacional humanitario en la República Democrática 

del Congo. Este proyecto, que se basaba en una iniciativa del Parlamento Europeo, está siendo 

ejecutado por el PNUD y TRIAL International en el Kivu Meridional y en Katanga. 
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La delegación siguió prestando su apoyo a los proyectos de formación para la observación electoral 

y educación cívica, y proporcionando apoyo técnico a la Comisión Electoral. Está en curso un 

nuevo proyecto en virtud del IcSP con la Comisión Episcopal de Justicia y Paz de la Comisión 

Episcopal Nacional del Congo, de apoyo a los esfuerzos para aplicar el Acuerdo. Existen once 

proyectos en curso sobre educación cívica destinadas a informar a la población de sus derechos 

democráticos. 

República del Congo 

En 2016, la situación general del país se estabilizó tras un referéndum controvertido y un período 

electoral en 2015-2016. La situación de la seguridad en la región de Pool y la disminución de la 

actividad económica relacionada con los precios del petróleo siguen siendo motivo de 

preocupación, ya que son posibles efectos de desbordamiento de la desestabilización de la 

República Democrática del Congo. 

Los objetivos de la UE se centran en mejorar la gobernanza democrática, y en particular la 

protección de los defensores de los derechos humanos; luchar contra la tortura y los tratos 

degradantes e inhumanos y proteger a los grupos vulnerables de la población, y promover los 

derechos económicos y sociales. 

En general, el año 2016 se caracterizó por graves violaciones de los derechos humanos, debido en 

parte a la crisis postelectoral, y también a deficiencias generales en el sistema penitenciario y en el 

tratamiento de las minorías y los grupos vulnerables. Se restringió considerablemente la libertad de 

los medios de comunicación y se presenció un uso excesivo de la fuerza por la policía, como en el 

caso de las 23 personas muertas en Brazzaville y Pointe-Noire durante el proceso electoral y el 

referéndum. Varios miembros de los partidos de la oposición se encuentran en prisión o en el exilio. 

Muy a menudo, la tortura sigue siendo una característica habitual de los procedimientos policiales. 

La institución nacional de derechos humanos no es funcional. 
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En 2016, la UE no observó ningún avance en su diálogo político en materia de derechos humanos y 

democracia. Persistió una crisis diplomática de seis meses (marzo a octubre de 2016) en el contexto 

del referéndum constitucional y de las elecciones presidenciales después de que la UE hiciera 

declaraciones críticas en relación con la falta de progresos en el ámbito de la gobernanza 

democrática. En este contexto no se pudo celebrar ninguna reunión de diálogo político. La crisis 

diplomática también llevó a al suspensión de la mayor parte de las actividades políticas sobre 

cuestiones de derechos humanos, incluidas las reuniones previstas con el Ministerio de Justicia. 

Quedaron sin respuesta varias peticiones al ministro de Justicia en octubre de 2016 para que se 

investigaran los presuntos casos de abuso y tortura y para que se facilitaran las visitas de las ONG 

de derechos humanos a los centros de detención. 

El Gobierno desplegó algunos esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos, en 

particular con la Constitución de 2015, que incluye disposiciones sobre la abolición de la pena de 

muerte y sobre la igualdad de género, y tiene por objeto garantizar una amplia consulta a través de 

diversos órganos consultivos. 

La UE mantuvo su diálogo con organizaciones de la sociedad civil a través de foros, formales e 

informales, a fin de cambiar impresiones y debatir las principales preocupaciones relativas a los 

derechos humanos. Del 18 de noviembre al 10 de diciembre de 2016, el EUDEL organizó la 

quincena de los derechos humanos en Brazzaville y Pointe-Noire, en la que se destacaron 

especialmente los derechos de los niños, la violencia contra la mujer y el VIH. En la campaña se 

incluyeron actividades organizadas por el EUDEL, varias ONG, la Embajada de Francia y las 

organizaciones internacionales competentes, así como las autoridades congoleñas. 

La financiación conjunta del IEDDH y del FED dio lugar a cuatro proyectos destinados a promover 

los derechos de los pueblos indígenas, defender los derechos de las personas pertenecientes a 

minorías y grupos vulnerables, reforzar la sociedad civil y las partes interesadas, mejorar los 

derechos de las mujeres y de las niñas y proteger los derechos de los niños. Se dio luz verde a nuevo 

proyecto como medida de asistencia técnica para respaldar los esfuerzos de creación de capacidad 

de las organizaciones de la sociedad civil congoleña. 

El proyecto PAREDA, financiado por la UE, finalizó el 31 de mayo de 2016, y entre sus principales 

logros cabe destacar la revisión de ocho códigos nacionales y la redacción de un proyecto de ley, 

cuyos proyectos de texto se entregaron oficialmente al Gobierno congoleño para su aprobación 

formal y entrada en vigor, posiblemente antes del período de suspensión de la actividad 

parlamentaria como consecuencia de las elecciones que se celebrarán en junio de 2017. 
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Aparte de la cuestión de la pena de muerte y de la ratificación del Protocolo Adicional a la 
Convención contra la Tortura en mayo de 2016, el Gobierno no hizo avances significativos para 
acercarse a las posiciones defendidas por la UE sobre el país o a las resoluciones temáticas sobre 
derechos humanos del contexto de las Naciones Unidas. 

La cooperación con las autoridades congoleñas sobre cuestiones fundamentales como la 
democratización, el Estado de Derecho y las mejoras generales en materia de gobernanza sigue 
siendo esencial, en particular a la hora de hacer frente a violaciones de los derechos humanos. 

República de Costa de Marfil 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en Costa de Marfil siguió siendo la misma. 
Los dos procesos electorales, las elecciones legislativas y el referéndum constitucional, discurrieron 
de manera pacífica. 

Las prioridades de la UE en el ámbito de los derechos humanos en Costa de Marfil son los derechos 
a la seguridad, a la justicia y al Estado de Derecho; la lucha contra la impunidad y el apoyo a la 
reconciliación; El apoyo a la democracia, a la sociedad civil y a la protección de los defensores de 
los derechos humanos; así como los derechos del niño y de la mujer y, en particular, las medidas 
destinadas a combatir la violencia sexual contra las mujeres y el trabajo infantil. 

Entre los problemas de Costa de Marfil se incluyen la violencia contra las mujeres, la violencia 
doméstica y el trabajo infantil, en particular en los ámbitos de la agricultura y de la minería ilegal. 
El sistema de justicia, que todavía no es suficientemente independiente, creíble y accesible, también 
constituye un motivo de preocupación. Las condiciones de la privación de libertad y el recurso a la 
prisión preventiva resultan problemáticos. El régimen de propiedad de la tierra representa un 
problema para la estabilidad del país. La corrupción afecta a la transparencia y la buena gobernanza. 
Si bien el Gobierno ha tomado una serie de medidas destinadas a facilitar la reconciliación, la 
compensación financiera a las víctimas, el retorno de las personas en el exilio, la liberación de 
prisioneros y la restitución de activos, la impunidad afecta a la reconciliación. Las disposiciones 
relativas a la Corte Penal Internacional (CPI) en la nueva Constitución son ambiguas; además, a 
pesar de que el país ratificó el Estatuto de Roma, el presidente Ouattara anunció que ningún 
nacional de Costa de Marfil sería juzgado por la CPI. Otras cuestiones se refieren al gran número de 
apátridas, cuestiones que el Gobierno se ha comprometido a abordar sobre la base de una estrategia 
destinada a modernizar el registro civil. A pesar del fuerte crecimiento económico, el acceso a los 
servicios básicos sigue constituyendo un desafío importante y el índice de desarrollo humano es aún 
relativamente bajo (172 de 188). La reforma del sector de la seguridad no se ha logrado plenamente 
en el contexto de la retirada de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la 
Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI). 
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Aunque se caracteriza por un cierto grado de dinamismo, la sociedad civil todavía requiere el 

refuerzo de su capacidad. Sin embargo, la falta de un auténtico diálogo estructural institucional no 

contribuye a facilitar la participación en las decisiones políticas. 

Si bien se consideró que los dos procesos electorales fueron respetuosos con las normas 

democráticas, los observadores estimaron que, en ocasiones, las autoridades restringieron de manera 

injustificada la libertad de prensa y de manifestación. 

El Gobierno se comprometió a promover los derechos humanos y adoptó medidas para abordar las 

cuestiones de la educación obligatoria, del trabajo infantil y de la trata de seres humanos. La célula 

especial de investigación y de instrucción (CSEI) encargada de la investigación de los delitos 

cometidos durante la crisis postelectoral logró algunos progresos en 2016, y presentó cargos contra 

los responsables. Los marcos constitucional y jurídico respetan los principios democráticos, los 

derechos humanos y el Estado de Derecho. Además, la nueva Constitución confirma una serie de 

principios, incluidos varios principios de no discriminación. 

A través de sus contactos políticos permanentes y su diálogo político oficial, la UE posee un canal 

para el diálogo e intercambio político con el Gobierno sobre cuestiones relativas a los derechos 

humanos. La más reciente sesión de diálogo político oficial se celebró entre los Embajadores de 

la UE y el ministro de Asuntos Exteriores en marzo de 2016. En particular, se trataron las 

cuestiones de la radicalización y de la migración irregular. 

La UE está apoyando a los defensores de los derechos humanos mediante subvenciones a 

organizaciones de defensa de los derechos humanos en el marco del Instrumento Europeo para la 

democracia y los derechos humanos (IEDDH). 

Entre los indicadores incluidos en el contrato de buena gobernanza y desarrollo entre la UE y Costa 

de Marfil (11.º FED) se cuentan mejoras en el registro de nacimientos, el acceso a la justicia y la 

limitación de la duración de la prisión preventiva. Además, la UE apoya la reforma del régimen del 

uso de la tierra con el fin de consolidar el régimen de propiedad de la tierra. En la cooperación y el 

diálogo específicos se abordaron las cuestiones del acceso a la justicia y de la reforma del sector de 

la seguridad a través de los 10.º y 11.º FED y del Instrumento de Estabilidad. 
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La UE también mantiene su diálogo permanente con los partidos políticos de todas las filiaciones, 
así como con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil activas en el ámbito de 
los derechos humanos en Cosa de Marfil. En 2016, la delegación de la UE siguió poniendo en 
práctica una cooperación sustancial y variada en el ámbito de los derechos humanos. A través 
del IEDDH, la UE apoya la reconciliación, la justicia transicional, los derechos de la mujer y la 
prevención de conflictos. La UE también está apoyando el refuerzo de la autonomía y de las 
capacidades de la sociedad civil y de las autoridades locales a través de ayudas específicas a 
las ONG locales (programas LIANE 1 y 2) y subvenciones en el marco de los programas relativos a 
las organizaciones de la sociedad civil y las entidades locales. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha elaborado un amplio plan de acción 
nacional (2017-2020) con el apoyo de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas, la ONUCI, cuya salida del país está prevista para 2017. El experto independiente en 
derechos humanos se felicitó de los progresos realizados por Costa de Marfil en cuanto a las 
elecciones, subrayando al mismo tiempo su preocupación sobre una serie de cuestiones sobre 
derechos humanos (en particular los derechos de las mujeres y la impunidad). En 2016 la ONUCI 
desempeñó un papel importante en relación con la dimensión de género en el sector de la seguridad. 

República de Yibuti 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país no mejoró y siguió estando 
caracterizada por determinados actos de acoso contra los defensores de los derechos 
humanos (sobre todo los que actúan fuera de los grupos de defensa de los derechos humanos 
aprobados oficialmente o tolerados), los periodistas y los opositores al Gobierno declarados. El 
espacio político accesible a la oposición y a los nuevos actores políticos internos es limitado. El 
diálogo entre el Gobierno de Yibuti y la coalición de partidos de la oposición, Union pour le Salut 
National, sobre las reformas democráticas previstas en el acuerdo marco que se inició en 
diciembre de 2014 se interrumpió antes de las elecciones presidenciales que se celebraron en 
abril de 2016. 

Las prioridades de la UE incluyen el apoyo a las personas y grupos defensores de los derechos 
humanos, así como a las partes interesadas institucionales y a las ONG, mediante la puesta a su 
disposición de los medios para llevar a cabo actividades relativas a la defensa y promoción de los 
derechos humanos; una actuación destinada a la protección de los grupos vulnerables, con especial 
atención a los niños de la calle, a los migrantes y a los refugiados; y la mejora de la protección de 
los derechos de las mujeres y de los niños. La UE colaborará con el gobierno y, en particular, con el 
ministro de Justicia y el ministro de la Mujer y la Familia, con el fin de nutrir el diálogo en el 
ámbito de los derechos humanos y del desarrollo de proyectos de la sociedad civil. 
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En 2016 se plantearon diversos problemas en Yibuti, especialmente en relación con el uso de la 
policía y del sistema judicial para restringir la libertad de opinión y de expresión, así como con el 
presunto uso excesivo de la fuerza por la policía en algunos casos. Otras cuestiones relativas a los 
derechos humanos incluyen las detenciones arbitrarias y las privaciones de libertad de líderes de la 
oposición y de activistas de derechos humanos durante varios días sin intervención de un órgano 
jurisdiccional, así como la prohibición de viajar. 

En 2016, el presidente Ismail Omar Guelleh fue elegido para un cuarto mandato. SI bien un 
observador internacional reconoció que hubo algunas irregularidades, estas no habían afectado el 
resultado de las elecciones presidenciales. En una declaración para celebrar la ocasión, la portavoz 
de la AR/VP, pidió a todas las fuerzas políticas que continuaran el diálogo político con vistas a 
mejorar la situación del Estado de Derecho, que pusieran fin a las tensiones a los que se había 
estado enfrentando el país en los últimos años y que consolidaran la base para un desarrollo 
sostenible e integrador. 

La UE siguió interviniendo en los debates sobre derechos humanos y democracia con la República 
de Yibuti, en particular durante la sesión del diálogo político del artículo 8 celebrada en 
febrero de 2016. El debate fue sincero y versó sobre varias cuestiones, incluidas la libertad de 
expresión y la libertad de asociación. 

Por lo que se refiere a los defensores de los derechos humanos, la UE está supervisando la situación 
y participa en un diálogo periódico con el Gobierno y las organizaciones pertinentes. Dado que el 
refuerzo de la sociedad civil constituye una prioridad fundamental para la UE en Yibuti, la Unión 
ha iniciado un proceso destinado a establecer un diálogo más estructurado con las organizaciones de 
la sociedad civil en el país. 

En 2016 tuvieron lugar iniciativas diplomáticas informativas relacionadas con los derechos 
humanos. En octubre de 2016 se realizó una gestión en relación con la CPI ante el ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional. En noviembre de 2016, se realizó una gestión 
ante el mismo ministro en relación con la resolución sobre la moratoria del uso de la pena de 
muerte (AGNU 71). También se realizaron dos gestiones informales relacionadas con los derechos 
humanos ante el ministro de Justicia. En mayo de 2016, el Parlamento Europeo adoptó una 
resolución sobre la situación de los derecho humanos en Yibuti. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED) y del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 
humanos (IEDDH). 
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La UE ejecuta varios proyectos relacionados con la sociedad civil, en particular sobre los derechos 

de la mujer (también sobre la mutilación genital femenina), sobre la capacidad de adaptación rural y 

sobre los derechos de las personas con discapacidad. En 2016, la UE concedió dos contratos de 

subvención para la protección de los derechos de las mujeres y los niños en las comunidades de 

refugiados. La UE también apoya un proyecto gestionado por la Asociación de Periodistas del 

África Oriental destinado a la creación de capacidad y dirigido a los periodistas de Yibuti. La 

primera actividad llevada a cabo en el marco del proyecto fue un seminario celebrado en 

agosto de 2016. 

República de Guinea Ecuatorial 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial siguió siendo causa de 

gran preocupación debido a su régimen opaco y eficazmente opresivo. Las violaciones de los 

derechos humanos fueron sistemáticas, y las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando abusos, 

cometiendo acoso y realizando seguimiento en relación con los activistas políticos y la sociedad 

civil. El poder judicial también está dominado por el poder presidencial y ejecutivo. 

La prioridad de la UE consiste en seguir apoyando una mayor libertad y las contribuciones de la 

sociedad civil, centrándose en los derechos económicos, sociales y culturales. La UE concede gran 

importancia a la situación de los activistas políticos. 

En abril de 2016 se celebraron elecciones presidenciales. El proceso estuvo viciado y fue 

boicoteado por la oposición, y el presidente en ejercicio desde 1979 fue «reelegido» con el 93,7 % 

de los votos. 

La libertad de expresión, de asociación y de reunión siguieron estando muy restringidas en Guinea 

Ecuatorial. Periódicamente se desterró y se confinó a su pueblo natal o se envió al exilió a 

adversarios políticos. La iniciativa de 2014 destinada a legalizar los partidos políticos 

lamentablemente no había desembocado todavía en una dinámica positiva; la apertura fue objeto de 

un control estricto y los partidos de la oposición, o las simples iniciativas de miembros de esos 

partidos, siguieron siendo objeto de ataques ante el más mínimo indicio de cualquier crítica. Uno de 

las partidos legalizados, Ciudadanos por la Innovación, denunció la privación de libertad arbitraria 

de al menos dos de los líderes regionales, así como el acoso a su líder nacional. El régimen controló 

estrictamente la televisión y la prensa y la penetración de Internet siguió siendo escasa. 
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El espacio para la sociedad civil continuó siendo muy limitado. El control estricto y la manipulación 

del registro de organizaciones siguieron siendo motivo de preocupación. En marzo de 2016 se 

suspendió al grupo líder de la sociedad civil, el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo 

(CEID), lo que afectó a los progresos de Guinea Ecuatorial en relación con su regreso a la Iniciativa 

para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE). 

En 2016 no se celebró ningún diálogo político ni sobre derechos humanos entre la UE y Guinea 

Ecuatorial. La UE no dudó en expresar sus preocupaciones a través, por ejemplo, de la declaración 

de la AR/VP tras la elección fraudulenta, que la UE calificó de oportunidad perdida en el proceso de 

democratización. 

La moratoria sobre la pena de muerte sigue vigente, dado que Guinea Ecuatorial se convirtió en 

miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) en 2014. 

Los defensores de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial son víctimas de acoso y de represión 

sistemáticos, por lo que son muy pocos los ciudadanos que se atreven a plantear alguna vez estas 

cuestiones. Por otra parte, no hay ninguna ONG activa expresamente en el ámbito de los derechos 

humanos o registrada como tal, pese a que, en teoría, la ley de 2006 relativa a las ONG lo permita. 

En 2016, la UE prestó apoyo económico a proyectos financiados a través del Instrumento Europeo 

para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). Uno de los proyectos beneficia a la 

organización CEID (Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo), y se espera que siga 

ejecutándose hasta finales de 2018. Tiene por objeto reforzar la sociedad civil, promover los 

derechos humanos y, lo que es más importante, fomentar la coordinación de las ONG a través de un 

organismo nacional. Otro proyecto promoverá los derechos del niño en Guinea Ecuatorial. El 

programa será ejecutado por el UNICEF en 2017 y 2018, y se espera que establezca un registro de 

nacimientos de niños. No se financiaron proyectos bilaterales a cargo del Fondo Europeo de 

Desarrollo (FED) porque Guinea Ecuatorial no ha ratificado el Acuerdo de Cotonú entre la UE y el 

Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). 

El próximo examen de Guinea Ecuatorial por el Grupo de trabajo del Consejo de Derechos 

Humanos que se realizará en el marco de los exámenes periódicos universales está previsto 

para 2019. En 2016 no se hizo ningún progreso en cuanto a las recomendaciones y a la aplicación 

del examen periódico universal de 2014. 
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Guinea Ecuatorial solicitó asistencia técnica para la armonización de la legislación de la Comunidad 
de Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) en 2014 en el marco de la moratoria de la 
pena de muerte, y se podrían proponer ayudas a la reforma del sistema judicial y penitenciario. Se 
necesita apoyo al papel de la sociedad civil y a las partes interesadas no gubernamentales, que son 
débiles y se ven socavadas de forma sistemática. Un ámbito que observar sería su contribución a la 
estrategia oficial del Gobierno (en lo sucesivo, «plan nacional de desarrollo económico 2020»). 

Estado de Eritrea 

La situación general de los derechos humanos en Eritrea en 2016 sigue siendo motivo de 
preocupación, en la que destaca la ausencia prácticamente total de derechos políticos y libertad. El 
espacio para las organizaciones de la sociedad civil sigue siendo bastante limitado. 

La prioridad de la UE es abordar en reuniones formales e informales las violaciones de derechos 
humanos perpetradas en el país, así como la cuestión de la duración indefinida del servicio nacional 
que, junto con la situación macroeconómica, constituye uno de los factores clave que alientan la 
migración. 

Existen varios problemas, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y de 
asociación, la ausencia de elecciones y la libertad de los medios de comunicación. Entre otros 
problemas de derechos humanos se incluyen la ausencia de Estado de Derecho y los casos de 
privación de libertad arbitraria sin juicio. 

Por lo que respecta a los reclusos, en 2016 no se recibió ninguna actualización en relación con la 
suerte de los periodistas encarcelados y de los presos de conciencia, a pesar de las reiteradas 
solicitudes de la comunidad internacional. 

Sin embargo, Eritrea reforzó su compromiso con la UE. En cuanto a las cuestiones relacionadas con 
la trata y el tráfico ilícito de seres humanos el Gobierno del Estado de Eritrea continúa vulnerando 
el compromiso que contrajo en el marco del Proceso de Jartum, Iniciativa sobre la Ruta 
Migratoria UE-Cuerno de África, que se puso en marcha en noviembre de 2014. 

En 2016 la UE siguió poniendo de relieve el incumplimiento por Eritrea de sus obligaciones en 
materia de derechos humanos. Durante el último diálogo del artículo 8 celebrado en abril de 2016, 
se debatieron cuestiones clave relacionadas con los derechos humanos, como el servicio nacional, 
los derechos civiles y políticos, la migración y la trata de seres humanos, así como la aplicación de 
las recomendaciones formuladas a Eritrea en el marco del el examen periódico universal liderado 
por las Naciones Unidas. El diálogo brindó una ocasión importante para que la UE reiterara su 
posición sobre los temas pertinentes. 
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Sigue siendo bastante limitado el espacio para las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las 

que trabajan en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. La UE, en consonancia con el 

principio de la indivisibilidad de los derechos humanos, persigue y apoya la promoción y protección 

de los diversos tipos de derechos y entidades que trabajan en esos ámbitos. 

En 2016 tuvo lugar una iniciativa diplomática informativa relacionada con los derechos humanos. 

En noviembre de 2016, se realizó una gestión ante el ministro de Asuntos Exteriores en relación con 

la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la moratoria del uso de la pena 

de muerte. 

Además, en diciembre de 2016, la UE organizó un acto público para celebrar el Día Internacional 

de los Derechos Humanos. El evento contó con una amplia participación de miembros del Gobierno 

del Estado de Eritrea, de la comunidad internacional y de la sociedad civil. 

En marzo de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación de los derechos 

humanos en Eritrea, en la que expresaba su preocupación por la situación de los derechos humanos. 

En 2016 se pusieron en marcha nuevas convocatorias de propuestas para organizaciones de la 

sociedad civil. La UE siguió apoyando diversas actividades destinadas a promover los derechos 

humanos, en particular las relativas a los derechos laborales, los derechos de las mujeres y los niños 

y los derechos de las personas con discapacidad. En la actualidad hay 20 proyectos en curso que 

persiguen los objetivos mencionados anteriormente. Otros proyectos de cooperación para el 

desarrollo financiados por la UE en ámbitos como el acceso al agua y la seguridad alimentaria 

contribuyen a la defensa de los derechos básicos de la población. 

El 1 de julio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por consenso una 

resolución sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea. En la resolución, se manifestó una 

honda preocupación por las conclusiones del informe de la comisión de investigación sobre la 

situación de los derechos humanos en Eritrea. 

Por lo que se refiere a la pena de muerte, en noviembre de 2016, Eritrea copatrocinó la resolución 

contra la pena de muerte en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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República Democrática Federal de Etiopía 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país seguía siendo preocupante. El 

movimiento de protesta, que comenzó en 2015, se intensificó con los violentos enfrentamientos que 

tuvieron lugar en las regiones de Oromia y Amhara. El estado de excepción anunciado el 9 de 

octubre de 2016 ocasionó un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos, ya que sus 

disposiciones suspendieron un amplia gama de derechos civiles y políticos. En general, la situación 

se ha calmado en cuanto a la seguridad, pero las tensiones en Oromia y la violencia en la región de 

Amhara siguen siendo elevadas. 

El uso de la ley antiterrorista contra periodistas, blogueros, activistas de los derechos humanos y 

miembros de la oposición también se incrementó drásticamente en 2016, ya que en ese año se 

introdujo el 30 % de todos los casos registrados desde 2009. 

La prioridad de la UE es apoyar la apertura progresiva del sistema político, así como el respeto de 

las libertades de expresión, de prensa y de asociación. Por último, como parte de su compromiso 

más amplio con la región en materia de migración, la UE participó en varias iniciativas relativas a 

los derechos de los migrantes y de los refugiados en Etiopía. 

Tras una estampida mortal acaecida a principios de octubre durante el festival Ireecha del pueblo 

Oromo, hubo tensiones en varias partes del país que culminaron en actos violentos contra las 

inversiones públicas y las extranjeras. En respuesta, el Gobierno de Etiopía anunció un estado de 

excepción de seis meses el 9 de octubre, que incluía medidas más restrictivas de las libertades de 

expresión, de reunión y de circulación y del derecho de protesta o de huelga. De conformidad con 

las disposiciones del estado de excepción, las fuerzas de seguridad gozan de la facultad de 

búsqueda, detención y confiscación de bienes sin una orden judicial, así como de vigilancia de las 

comunicaciones. El Gobierno de Etiopía anunció oficialmente 24 000 encarcelamientos en virtud 

del estado de excepción, de los cuales aproximadamente la mitad ya han sido puestos en libertad 

tras un período de «reeducación». La detención de varios líderes de la oposición, como Merera 

Gudina, puso en peligro la posibilidad de que se produjera un diálogo político significativo. Las 

restricciones impuestas a Internet y a los medios de comunicación social afectaron a la libertad de 

expresión; además el entorno mediático general se deterioró considerablemente y aumentaron el 

miedo y la autocensura. 
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El Compromiso Estratégico entre la Unión Europea y Etiopía, firmado en junio de 2016, incluía los 
derechos humanos y la gobernanza como uno de sus diálogos sectoriales prioritarios. Esto debía 
permitir la formalización e intensificación de los debates que se estaban celebrando con el Gobierno 
sobre la situación de los derechos humanos. El diálogo sobre derechos humanos y gobernanza iba a 
ser el primero que se pondría en marcha a principios de 2017 en Addis Abeba. 

Habida cuenta de la crisis actual y la necesidad de reformas políticas y apertura del sistema político, 
la UE inició un diálogo con el Gobierno y otras partes interesadas sobre las perspectivas para las 
reformas políticas y la mejora de la gobernanza. La delegación de la UE también apoya la 
facilitación de un diálogo entre los miembros de los partidos de la oposición y el Gobierno de 
Etiopía. Se señaló la gobernanza como uno de los ámbitos prioritarios para la cooperación en 
programación conjunta de la UE+. 

Desde el inicio de la crisis actual, la UE formuló varias declaraciones públicas sobre la situación 
política y de los derechos humanos e hizo un llamamiento a un diálogo político y de medidas de 
reforma. Poco después de la declaración del estado de excepción, la AR/VP Federica Mogherini 
reafirmó, durante un intercambio con el primer ministro Hailemarian Dessalegn, que los derechos 
humanos debían respetarse en todo momento. 

La delegación de la UE también hizo un seguimiento periódico de juicios y un análisis de los casos 
relacionados con la ley antiterrorista y el Código Penal, incluidos los juicios políticos de blogueros, 
periodistas, partidos de la oposición, defensores de los derechos humanos y los asuntos relacionados 
con las protestas. 

El Fondo de la sociedad civil de la UE es la única fuente de financiación a la que se permite 
conceder ayudas a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos 
humanos en el país. En 2016 se puso en marcha una convocatoria de propuestas en el marco de ese 
fondo en beneficio de las instituciones de beneficencia y las asociaciones etíopes. En particular, se 
instará al Consejo de Derechos Humanos a que fomente el respeto de los derechos humanos y 
promueva el Estado de Derecho, las garantías procesales y el establecimiento de un régimen 
democrático. 

La UE siguió apoyando a las universidades y a las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito 
de la educación en materia de derechos humanos y la asistencia jurídica, y también desempeñó un 
papel activo en el grupo de trabajo sobre género. Otro proyecto aborda los derechos de las mujeres 
trabajadoras, la lucha contra la corrupción, la promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad y el desarrollo integrador. 
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Por lo que se refiere a los derechos durante la privación de libertad, la UE dio su apoyo al Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), que dispone de un amplio programa en las cárceles de 
Etiopía. 

En relación con los derechos de los migrantes y los refugiados, durante 2016 tuvo lugar un diálogo 
periódico de alto nivel en el marco del Programa Común sobre Migración y Movilidad. Se pusieron 
en marcha dos programas pertinentes que contienen fuertes componentes de protección para los 
refugiados y para los migrantes vulnerables: el programa regional de protección y desarrollo y el 
programa relativo a una mejor gestión de la migración. 

El Gobierno de Etiopía participó activamente en el fomento de los derechos de los refugiados y 
aprobó un pacto por el empleo que garantizará 30 000 oportunidades de empleo a los refugiados; 
también se comprometió en la cumbre de líderes sobre refugiados a potenciar los derechos de los 
refugiados. 

El Gobierno adoptó un nuevo plan de acción nacional sobre derechos humanos (NHRAP II) para el 
período 2016-2018. Se llevó a cabo un pequeño número de consultas; Actualmente no se dispone de 
la traducción al inglés. 

República Gabonesa 

La situación general de los derechos humanos se deterioró considerablemente en Gabón tras la 
elección presidencial celebrada el 27 de agosto de 2016. No se llevó a cabo ninguna investigación 
seria para establecer la verdad sobre las presuntas graves violaciones de los derechos humanos, 
incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias, las 
torturas y las privaciones de libertad de larga duración en condiciones inhumanas. Prevaleció un 
clima de miedo, junto con la intimidación y represión y las restricciones excesivas de la libertad de 
los medios de comunicación y de las libertades de expresión, de reunión y de manifestación. 

La prioridad de la UE es apoyar una investigación independiente de las violaciones de los derechos 
humanos perpetradas después de la elección y el examen preliminar en la CPI con vistas a 
reconciliar a la población y a garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. La falta 
de transparencia del Gobierno hizo que resultara extremadamente difícil evaluar la magnitud de las 
acusaciones formuladas. 

Los cinco grandes ámbitos para una intervención en materia de derechos humanos son los siguiente: 
democracia y gobernanza; la lucha contra la corrupción; condiciones de prisión y de prisión 
preventiva; actuación sobre los crímenes «rituales»; y medidas en materia de detenciones 
arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. 
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Las libertades de asociación, de reunión pacífica, de expresión y de información fueron restringidas 

drásticamente tanto antes como después de la elección presidencial. Se criticó duramente el 

funcionamiento del sistema judicial después de los disturbios postelectorales ocurridos en 2016 por 

su falta de independencia, así como de las debida garantías procesales. Entre el 31 de agosto y 

el 5 de septiembre de 2016, fueron detenidas 800 personas. Las acusaciones de tortura, 

desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y/o las detenciones por motivos políticos y 

asesinatos aumentaron significativamente después de los disturbios de septiembre de 2016. 

En junio de 2016, el Parlamento revisó el Código de Comunicación, que entrará en vigor en 

enero de 2017, e impondrá restricciones legales sobre algunos aspectos de la libertad de prensa. Las 

sanciones que se pueden imponer a los periodistas o a los medios de comunicación que vulneren el 

Código incluyen multas, cierre temporal o definitivo forzoso y la prohibición de ejercer su 

profesión. 

La UE prestó asistencia los defensores de los derechos humanos gaboneses, en colaboración con las 

organizaciones de defensores de los derechos humanos. La UE veló por su protección y les permitió 

continuar sus investigaciones en materia de derechos humanos a través del Instrumento Europeo 

para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). 

Por invitación del Gobierno de Gabón, la UE desplegó por primera vez una misión de observación 

electoral de la UE para observar la elección presidencial. Ali Bongo Ondimba, el candidato del 

Partido Democrático de Gabón, obtuvo un segundo mandato presidencial de siete años en la 

elección con un 50,66 % de los votos frente al 47,27 % de Jean Ping, líder de la oposición. Tuvieron 

lugar disturbios violentos inmediatamente después de la proclamación de los resultados 

provisionales el 31 de agosto. La Asamblea Nacional y varios edificios públicos fueron 

incendiados. El 31 de agosto la Guardia Republicana atacó la sede central del líder de la oposición, 

Jean Ping. A las cifras oficiales de cuatro muertos, la sociedad civil contrapone actualmente las 

cifras de 28 víctimas, más de 90 desaparecidos y 600 personas todavía encarceladas. 

Las autoridades y los medios de comunicación de Gabón llevaron a cabo una campaña sostenida y 

motivada políticamente contra la UE, la misión de observación electoral y sus miembros para 

socavar su credibilidad, incluidas la intimidación y las escuchas telefónicas de su personal. El 

informe final, presentado en Libreville el 12 de diciembre, planteaba serias dudas acerca de la 

integridad del proceso electoral y de los resultados finales, y propuso una serie de recomendaciones 

importantes para la reforma del marco electoral, institucional y judicial. 
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Durante 2016 la UE colaboró activamente en debates sobre derechos humanos y democracia con 
Gabón en diferentes foros, incluido el diálogo político del artículo 8 bianual celebrado en junio y 
diciembre en Libreville. Sin embargo, fue extremadamente limitada la buena disposición para 
entablar un debate abierto y franco sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos. 

La UE expresó su grave preocupación —a través de declaraciones de la AR/VP y de la misión de 
observación electoral, respondiendo a los debates en el Parlamento Europeo, en reuniones de alto 
nivel y en contactos informales— a fin de incitar al Gobierno a garantizar el pleno respeto de los 
derechos humanos. La delegación de la UE mantuvo contactos con la sociedad civil local durante la 
recopilación de pruebas sobre las violaciones de los derechos humanos. Un encuentro anual de la 
sociedad civil con la delegación aborda todos los ámbitos de preocupación en materia de derechos 
humanos. 

En el diálogo político celebrado en virtud del artículo 8 en diciembre de 2016, la UE invitó a las 
autoridades de Gabón a participar en un dialogo político intensificado con arreglo al anexo VII del 
Acuerdo de Cotonú. La UE, en estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE y sus 
socios internacionales (la UA, la UNOCA, la sede de las Naciones Unidas, la OACDH en Ginebra y 
Yaundé, Estados Unidos y la Organización Internacional de la Francofonía), también abogó por una 
investigación independiente de las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos y 
por el pleno respeto de los derechos fundamentales. 

En 2016 la UE prestó ayuda financiera a proyectos con cargo al IEDDH y al Fondo Europeo de 
Desarrollo. Un proyecto del IEDDH ejecutado por la asociación camerunesa Journalistes en 
Afrique pour le développement (JADE) en colaboración con la asociación gabonesa L'association 
gabonaise des journalistes agenciers de presse écrite et audiovisuelle estaba destinado a mejorar la 
información proporcionada a los ciudadanos sobre el proceso electoral y a impartir formación a los 
periodistas de Gabón sobre el periodismo imparcial, objetivo y no partidista. Un segundo proyecto 
del IEDDH persigue el objetivo de prestar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para 
consolidar y reforzar su papel en el ciclo electoral mediante el fomento de los valores democráticos, 
de un diálogo político integrador y de participación ciudadana. El objetivo específico consiste en 
formar observadores electorales locales y apoyar sus acciones en el proceso electoral en Gabón. 

En junio se puso en marcha una convocatoria de propuestas en el marco del programa «Agentes no 
estatales y autoridades locales en el desarrollo» para apoyar la capacidad, la rendición de cuentas y 
la toma de decisiones de los agentes no estatales y de las autoridades locales, así como la 
participación de los ciudadanos en las políticas públicas, con el objetivo final de lograr un 
desarrollo local integrador que satisfaga las expectativas de los ciudadanos. 
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La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha publicado recientemente una 

resolución firme sobre Gabón instando al Gobierno a emprender investigaciones rápidas e 

imparciales sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos. Tanto el Gobierno como la 

oposición invitaron a la CPI a que llevara a cabo un examen preliminar de la violencia postelectoral. 

La UE tenía intención de apoyar una rápida misión de evaluación y de investigación por la OACDH 

sobre las violaciones de los derechos humanos. La rendición de cuentas se consideró fundamental 

para reconciliar al pueblo de Gabón y contribuir de manera constructiva al proceso de diálogo 

nacional. No obstante, las Naciones Unidas decidieron aplazar la misión hasta la conclusión del 

Diálogo Nacional. 

Gabón es parte en la mayoría de los convenios internacionales de derechos humanos y participa en 

los órganos pertinentes de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. No obstante, Gabón aún 

no ha ratificado la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza. El próximo 

proceso del examen periódico universal (EPU) está previsto para noviembre de 2017. El 

funcionamiento independiente del poder judicial y de los sistemas electorales, si bien están 

garantizados en la Constitución, sigue estando restringido. Sistemáticamente no se defienden 

muchos de los derechos sociales y económicos. 

República de Gambia 

En 2016, la situación en Gambia en el ámbito de los derechos humanos y del Estado de Derecho 

durante el mandato del expresidente Jammeh siguió siendo motivo de profunda preocupación, en 

particular en los ámbitos de la libertad de prensa, la pena de muerte, las condiciones carcelarias, los 

derechos humanos de las personas LGBTI, las detenciones arbitrarias, las reclusiones superiores al 

límite constitucional de 72 horas y la independencia del poder judicial. En diciembre de 2016, 

Adama Barrow ganó los comicios presidenciales. 

La actuación de la UE se centró en aspectos relacionados con el Estado de Derecho, la libertad de 

expresión y la no discriminación. La UE siguió animando a Gambia a establecer una Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, cumpliendo así los anuncios del Gobierno. Sin embargo, estos no 

se han plasmado en resultados concretos. 
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En 2016 continuaron las detenciones y reclusiones arbitrarias sin el respeto de las debidas garantías 

procesales. La Agencia Nacional de Inteligencia no reconoció ningún encarcelamiento, aunque se 

disponía de pruebas sólidas de que a menudo los presos eran sometidos a torturas y tratos 

degradantes mientras se encontraban bajo la custodia de aquella. El Gobierno no aplicó la 

resolución 134 (2008) de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que instaba 

a Gambia a investigar todas las denuncias de torturas en prisión y las ejecuciones extrajudiciales y a 

dar cumplimiento a la resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los 

Estados del África Occidental (CEDEAO) que le requería el pago de daños y perjuicios a la familia 

de la víctima de un asesinato extrajudicial. 

Se encarceló a periodistas en virtud de una legislación represiva en materia de medios de 

comunicación y continuó la discriminación de las personas LGBTI. El expresidente Jammeh, que 

proviene de una tribu minoritaria, amenazó a la comunidad étnica mayoritaria de Gambia. 

Dos inhabituales y pacíficas protestas públicas de pequeñas dimensiones que tuvieron lugar los 

días 14 y 16 de abril de 2016 desencadenaron una violenta represión por parte de las fuerzas de 

seguridad. Se detuvo a unas 50 personas, y una persona murió bajo custodia policial. La mayoría de 

los detenidos eran altos dirigentes del partido más fuerte de la oposición, el Partido Democrático 

Unido (UDP). Durante el juicio tuvieron lugar pequeños protestas, a las que siguieron detenciones. 

En julio 30 personas, entre ellas la dirección del UDP, fueron condenados a tres años de prisión. 

Una segunda persona detenida en este contexto falleció el 20 de agosto, mientras se encontraba bajo 

custodia del Estado y tras haber sido sometida a una operación en un hospital público. 

La falta de independencia del poder judicial se hizo patente cuando la petición del propio partido de 

Jammeh contra los resultados de las elecciones presidenciales no pudo ser oída porque el presidente 

había destituido a demasiados jueces del Tribunal Supremo. 

A principios de 2016, Gambia realizó más progresos en su balance positivo relativo a los derechos 

de las mujeres y de los niños mediante la adopción de una ley que tipificaba la mutilación genital 

femenina como delito. Posteriormente ese año, se promulgó otra ley que por la que se prohibía el 

matrimonio infantil. La introducción de un sistema de recuento de los votos sobre el terreno mejoró 

la transparencia en las elecciones presidenciales celebradas en diciembre, cuyo resultado fue la 

victoria del candidato de la oposición Adama Barrow, respaldado por una coalición de partidos de 

la oposición. Tras su victoria, todos los acusados condenados por las protestas de abril fueron 

puestos en libertad bajo fianza. No obstante, el actual presidente Jammeh se negó a entregar el 

poder y hubo un estancamiento político muy tenso que se mantuvo durante diciembre. 
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A lo largo de 2016, durante el mandato del presidente Yahya Jammeh, la Unión Europea 

periódicamente presionó con vistas a que se realizaran mejoras en el ámbito de los derechos 

humanos y la buena gobernanza y expresó su preocupación en sus contactos diplomáticos, también 

en el ámbito del diálogo político del artículo 8 y en las declaraciones y gestiones relativas a 

violaciones concretas de los derechos humanos. Como reacción a las protestas de abril, la UE 

formuló una declaración a través de su portavoz en la que deploraba la desproporcionada reacción 

de las fuerzas de seguridad y reclamaba una investigación. Posteriormente otros actores 

internacionales también hicieron declaraciones y el Parlamento Europeo emitió una resolución.67 

La UE formuló otra declaración el 25 de agosto en la que instaba a una investigación de la muerte 

de las dos personas que estaban bajo custodia.68 Durante el periodo de estancamiento político de 

diciembre y enero, la UE respaldó plenamente la posición de la CEDEAO, el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas y la UA de que debía respetarse la voluntad del pueblo de Gambia 

expresada en los resultados de las elecciones. La UE formuló varias declaraciones en las que pedía 

un traspaso de poderes pacífico, y llamó la atención de los Estados miembros sobre la situación de 

Gambia en el Consejo de Asuntos Exteriores. El Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos (IEDDH) brindó asistencia para la protección de cada uno de los oponentes del 

presidente Jammeh. 

En 2016, la UE siguió siendo el donante principal de Gambia en el ámbito de la cooperación al 

desarrollo. A petición del Comité del Fondo Europeo de Desarrollo, esos fondos siguieron 

canalizándose en la medida de lo posible a través de agentes no gubernamentales. El Programa 

Indicativo Nacional para la primera fase (2015-2016) se firmó en enero de 2016. 

En el marco del componente de gobernanza, el proyecto de asistencia técnica para el acceso a la 

justicia y la educación jurídica en Gambia continuó su campaña de concienciación ciudadana de 

cinco años, sensibilizó a 250 Alkalolu y realizó contribuciones importantes a la elaboración de 

planes de estudios y la finalización de un currículo revisado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Gambia. Durante el proyecto se concluyeron un plan de formación y un currículo 

judicial y una publicación de la jurisprudencia moderna y de la sharia de Gambia. 

                                                 
67 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre Gambia 

(2016/2693(RSP)). 
68 Servicio de Acción Exterior de la UE, declaración de la portavoz sobre la muerte bajo 

custodia del miembro de la oposición gambiana Ebrima Solo Krummah, de 25 de agosto 
de 2016. 
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El país no ha ratificado varias convenciones internacionales importantes, especialmente las relativas 

a la tortura y las desapariciones forzosas. Además, en noviembre de 2016, el ex presidente Jammeh 

retiró a Gambia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, esta retirada 

fue revocada por el nuevo dirigente del país. 

República de Ghana 

Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2016, en Ghana la libertad de expresión, 

así como la libertad religiosa, están garantizadas por la Constitución y generalmente se respetan en 

la práctica. Los derechos humanos y las libertades fundamentales están especialmente protegidos en 

la Constitución de Ghana de 1992, aunque se omitieron algunos grupos clave. Entre estos se 

cuentan las personas LGBT, ya que la sociedad de Ghana es religiosa y tradicional y se siente 

incómoda con la homosexualidad; por ello, la comunidad LGBT se enfrenta a la discriminación. 

Continúa imponiéndose la pena de muerte en determinados tipos de delitos graves, si bien no se 

ejecuta porque está en vigor una moratoria. No obstante, las iniciativas para abolir la pena capital 

parecen haber perdido impulso, debido quizás a la falta de respaldo por parte de la población. 

A pesar de la existencia de un Ministerio de la Mujer y de Asuntos de la Infancia que incluye 

protección social, de una unidad especial de violencia doméstica en el Servicio de Policía de Ghana, 

y del establecimiento de órganos jurisdiccionales específicos de género, todas estas instituciones 

siguen contando con una financiación insuficiente. El trabajo infantil sigue siendo un problema 

grave, pues muchos niños se ven obligados a ayudar a sus padres en labores de agricultura o pesca, 

en lugar de asistir a la escuela. Una de las principales cuestiones es la ausencia de una política y una 

estrategia globales sobre los niños. Los niños con discapacidad siguen estando expuestos a menudo 

a un trato inhumano y degradante, y la mortalidad en los recién nacidos, los lactantes y los menores 

de cinco años, la malnutrición, el maltrato infantil, la pobreza infantil y las desigualdades son 

problemas graves. Otras cuestiones de derechos humanos incluyen la violencia doméstica y de 

género. 
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Ghana ocupa el 26.º puesto en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por 

Reporteros sin Fronteras, lo que supone un descenso desde el 22.º puesto del año pasado, la mejor 

posición de su historia. Según Freedom House, Ghana sigue disfrutando de una situación bastante 

positiva en la región en relación con los derechos y las libertades, con una puntuación de 37 

sobre 40 para los derechos políticos (igual que en 2015) y de 46 sobre 60 para las libertades 

civiles (un punto menos que el año pasado). 

A pesar de que el proceso de aplicación puede ser más lento de lo deseado, Ghana ha firmado y 

ratificado la mayor parte de los instrumentos de derechos humanos vigentes, incluidos los 

convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, existe la voluntad política 

de todas las partes del espectro político por respetar todos los instrumentos firmados y ratificados 

con anterioridad. 

Existe una percepción elevada de corrupción e ineficiencia en el sector público, en particular en la 

magistratura, y hay un preocupante número de asuntos pendientes. Además, el acceso a la asistencia 

jurídica es muy reducido, lo que da lugar a que queden impunes numerosas violaciones de los 

derechos humanos. La principal observación de Transparencia Internacional es que las autoridades 

de Ghana tienen que investigar las acusaciones de corrupción judicial de manera rigurosa. 

En 2016, Ghana no cambió significativamente su postura sobre estos aspectos en la escena 

internacional y no se distanció de los socios africanos. No obstante, Ghana fue el primer país 

africano que votó positivamente en el proyecto de Resolución sobre Burundi patrocinado por la UE 

en el Consejo de Derechos Humanos, lo que tuvo un enorme valor simbólico. 

En 2016, la delegación de la UE se reunió en varias ocasiones con las organizaciones de la sociedad 

civil sobre derechos humanos y democracia de Ghana para revisar la estrategia del defensor de los 

derechos humanos y debatir sobre cuestiones como la corrupción, el acceso a la justicia, el trabajo 

infantil y los asuntos del colectivo LGBT. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 187 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

República de Guinea 

La situación general de los derechos humanos en el país mejoró en 2016 gracias a ciertos avances, 

tales como la reforma del código penal y del código de procedimiento penal, gracias a la cual se 

criminalizaba la tortura y la mutilación genital y se abolía la pena de muerte para los delitos 

comunes69. Con todo, siguen existiendo importantes retos relacionados con la consolidación del 

Estado de Derecho, el acceso a la justicia, la igualdad de género y la lucha contra la impunidad. La 

insuficiente representación de las mujeres en la vida pública y la falta de acceso a los servicios y 

recursos socioeconómicos continúan dificultando la situación de las mujeres en Guinea. 

Las prioridades de la UE incluyen fomentar el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad, 

reforzar la democracia y la lucha contra la corrupción, garantizar la seguridad personal y material 

mejorando el rendimiento de las fuerzas de seguridad, reintegrar a las poblaciones vulnerables, 

respaldar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y promover la igualdad de género, 

haciendo hincapié en la lucha contra la mutilación genital femenina y en la violencia contra las 

mujeres. 

El clima político se relajó en 2016, tras la reelección del presidente Condé en 2015 y la firma del 

acuerdo interguineano el 12 de octubre, lo que permitía la apertura de un nuevo periodo de 

consolidación democrática. Esta consolidación todavía tiene que superar importantes desafíos, 

como la celebración de elecciones locales, que se aplazaron en dos ocasiones tras el acuerdo, el 

deficiente reparto de competencias, la débil capacidad de la administración pública y el poder 

judicial y los altos índices de corrupción. Las reformas de la justicia y la seguridad siguen siendo 

muy necesarias. La UE participó como observadora en el diálogo interguineano que dio lugar al 

acuerdo del 12 de octubre, y sigue apoyando el proceso de seguimiento. 

Las mejoras incluyen la reforma del código penal y del código de procedimiento penal decretada en 

octubre de 2016, que penalizaba la tortura —como delito aislado y como circunstancia agravante— 

y la mutilación genital, y suprimía la pena de muerte. La sociedad civil también desempeña un 

papel cada vez más importante en la defensa de los derechos humanos. 

                                                 
69 El Código de Justicia Militar aún recoge la pena capital para delitos excepcionales, por 

ejemplo la traición y la rebelión en tiempos de guerra o estados de emergencia. 
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Con ocasión del nombramiento de un nuevo Gobierno en enero de 2016, el ministro de Derechos 

Humanos pasó a denominarse ministro para la Unidad Nacional y la Ciudadanía, pero mantiene su 

papel principal dentro de la estructura institucional para la defensa de los derechos humanos, junto 

con la Institución nacional independiente de derechos humanos creada en 2015. El proceso de 

preparación de los denominados Etats Généraux des droits de l’homme (consultas nacionales sobre 

derechos humanos) se remonta a 2014, y debería desembocar en un plan estratégico nacional en 

materia de derechos humanos. 

En 2016, la UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia con Guinea 

en varios contextos, aprovechando todas las ocasiones, formales e informales, incluido el diálogo 

local sobre derechos humanos. En octubre de 2016, la delegación de la UE en Conakry realizó una 

gestión sobre la moratoria en la aplicación de la pena de muerte. La UE mantuvo el diálogo 

periódico con los grupos de la sociedad civil centrados en cuestiones sobre derechos humanos. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED), el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos (IEDDH) y el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz. La concesión de una 

subvención a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) tiene como objetivo 

específico apoyar a las víctimas de la masacre del 28 de septiembre e involucrar a las autoridades y 

otras partes en la lucha contra la impunidad y el fomento de la reconciliación nacional. 

En el marco del programa de reformas del sector de la seguridad y de los proyectos destinados a la 

prevención de conflictos y la promoción de la resolución pacífica de los mismos, la UE llevó a cabo 

varias acciones que tuvieron una importante repercusión en 2016, incluida una campaña de 

descontaminación pirotécnica en Kindia y proyectos en la región forestal para fomentar la 

reintegración socioeconómica de los antiguos soldados y apoyar la prevención de conflictos y la 

gestión pacífica y duradera de los recursos naturales. 

Guinea es parte en una serie de convenios internacionales sobre derechos humanos, pero no ha 

firmado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, ni la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ni el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, ni los dos 

protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Es preciso demostrar progresos sustanciales en la reforma del sector de la justicia y el acceso a la 

justicia, a fin de enviar un mensaje claro sobre el compromiso del país en la lucha contra la 

impunidad. El juicio por la masacre del 28 de septiembre debería celebrarse en 2017. La moratoria 

legal sobre la pena de muerte debería estar seguida por su abolición formal. 

República de Guinea-Bisáu 

En 2016 no se registraron violaciones importantes de los derechos humanos, pero la prolongada 

crisis política iniciada en agosto de 2015 debilitó aún más las capacidades del Estado, incluida la 

aplicación de las leyes. Se analizaron el respeto de los principios democráticos y las capacidades 

reducidas y las limitaciones financieras seguían obstaculizando la capacidad de las autoridades 

estatales para desempeñar eficazmente sus funciones en el ámbito de los derechos humanos. Se 

aplazaron las reformas en ámbitos cruciales para la defensa y la promoción de los derechos 

humanos, como la justicia, la seguridad y la defensa. 

La prioridad de la UE consiste en promover el respeto de la democracia y del Estado de Derecho. 

Esto incluye mejorar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los detenidos, así como 

apoyar la libertad de información y a la sociedad civil. La UE también se está esforzando para 

promover los derechos de las mujeres y los niños, en especial por lo que respecta a la violencia, la 

trata y el abuso sexual o la explotación. 

Existen varios problemas, en particular en los ámbitos de la democracia y el Estado de Derecho, el 

acceso a la justicia y los derechos de las mujeres y los niños. La inestabilidad política y los 

sucesivos cambios de gobierno desde agosto de 2015 han dado lugar a un estancamiento 

institucional, especialmente en la Asamblea Nacional, así como a graves limitaciones sobre la 

gestión actual del país. La confrontación política y la parálisis institucional se asocian con el mayor 

deterioro socioeconómico y el mayor riesgo de inestabilidad. 

Por otra parte, la corrupción y la impunidad siguen siendo preocupantes. Todavía está pendiente la 

creación de una Comisión de investigación internacional, tal y como recomendó la Conferencia 

nacional sobre impunidad, justicia y derechos humanos en julio de 2013, y no se ha avanzado en la 

creación de mecanismos de justicia transicional ni en la convocatoria propuesta de la conferencia 

nacional sobre reconciliación. En noviembre de 2016 se prohibieron las manifestaciones tras las 

protestas públicas en contra de la situación política. 
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Un punto positivo es que la libertad de prensa no se ha cuestionado. Aunque se han registrado 

algunos intentos recientes de los organismos públicos por controlar los medios de comunicación de 

la oposición, ha sido posible evitarlos gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, los políticos y los 

grupos de defensa de los derechos humanos. 

La UE siguió participando en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Guinea-Bisáu 

a través del diálogo local y de los esfuerzos realizados por el grupo de trabajo local sobre derechos 

humanos de la UE. En 2016 se prestó especial atención al proceso político. La UE promovió una 

solución pacífica y consensuada a la crisis actual, tanto en su diálogo bilateral como en su actuación 

regional e internacional, en particular como miembro activo del grupo P5 de socios internacionales 

de Guinea-Bisáu (formado por las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad Económica 

de los Estados del África Occidental, la Unión Europea y la Comunidad de Países de Habla 

Portuguesa). La UE manifestó su preocupación por las cuestiones de los derechos humanos en 

declaraciones, discursos y talleres, y adoptó diversas medidas para animar al Gobierno de Guinea-

Bissau a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. 

Debido a la agitada crisis política que está atravesando el país, la situación de determinados 

defensores de los derechos humanos, en especial de los blogueros cuyos agresivos artículos pueden 

malinterpretarse como ataques contra el presidente, se ha convertido recientemente en un motivo de 

preocupación. Hasta ahora no ha sido necesario actuar. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED) y del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos (IEDDH). Diez de estos proyectos se centraban en los derechos de las personas más 

vulnerables. 

Tres proyectos reforzaban los derechos de los niños y las mujeres para poder liberarlos de todo tipo 

de violencia, en particular de la mutilación genital femenina. También se han emprendido acciones 

con respecto al empoderamiento económico y social de las mujeres y las niñas, y la protección de 

los derechos de los niños que son víctimas del abandono (niños con discapacidad, niños 

«embrujados», etc.). En 2016 se puso en marcha un nuevo proyecto para contribuir a mejorar los 

derechos de las personas con discapacidad y reforzar las organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en este ámbito. En 2016 también se inició un proyecto piloto para llevar a cabo campañas 

de sensibilización sobre los derechos de salud y la lucha contra la impunidad y la corrupción en el 

sector sanitario. 
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La UE ha intervenido en los centros penitenciarios de Guinea-Bisáu desde 2012, apoyando a 

las ONG que trabajan para mejorar la reinserción de los presos y la promoción de sus derechos, así 

como para fomentar el compromiso de las instituciones públicas para proteger tales derechos. 

El Observatorio de los Derechos Humanos creado en 2011 se siguió impulsando en 2016, mediante 

la adopción de medidas específicas para recopilar datos y establecer indicadores que faciliten 

información sobre la situación de los derechos humanos. Se llevaron a cabo campañas a gran escala 

en Bisáu y en todo el país. 

Guinea-Bisáu es parte en una serie de convenios internacionales sobre derechos humanos, pero 

algunos de ellos no han sido ratificados todavía. En particular, Guinea-Bisáu debería ratificar el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención 

internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas y el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

La lucha política en la que está inmerso el país y la consiguiente parálisis institucional están 

impidiendo que Guinea-Bisáu se ocupe periódicamente de numerosos asuntos, por ejemplo de las 

cuestiones relativas a los derechos humanos. Además, el hecho de que la Asamblea Nacional esté 

bloqueada dificultaría el proceso interno de ratificación de convenios internacionales, que requiere 

la aprobación del Parlamento. 

Las agencias de las Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, UNODC) y la Oficina Integrada de las 

Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bisáu (UNIOGBIS) llevan a cabo toda 

una serie de programas de cooperación en los ámbitos de la democratización y el apoyo a las 

elecciones, los derechos de los niños, la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, y 

en materia de justicia y seguridad. 

La estabilización del país es necesaria para poder abordar las reformas esenciales en los sectores de 

la gobernanza, la justicia y la seguridad y para que los donantes internacionales puedan reanudar su 

colaboración. Será necesario poner en marcha la estructura institucional para la defensa y la 

promoción de los derechos humanos. 
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República de Kenia 

La Constitución de Kenia, adoptada en 2010, es progresiva en términos de derechos humanos, pero 

todavía debe aprobarse una serie de preceptos constitucionales. La impunidad, la corrupción, el 

tribalismo, la debilidad de las instituciones y el escaso respeto del Estado de Derecho siguen 

repercutiendo negativamente en el acceso de los ciudadanos a los derechos civiles y políticos. 

La prioridad de la UE en Kenia es apoyar la Constitución, prestando especial atención a cinco 

ámbitos prioritarios fundamentales: los derechos de las mujeres, los defensores de los derechos 

humanos, los derechos humanos y las fuerzas de seguridad, el espacio cívico, la impunidad y la 

rendición de cuentas. 

Según informan las ONG locales e internacionales, existen casos de tortura, trato cruel, inhumano o 

degradante, violaciones y agresiones sexuales y muertes de detenidos. Las condiciones de los 

centros penitenciarios siguen siendo muy malas, debido al hacinamiento y al deterioro de los 

servicios y las infraestructuras. Se sigue acusando a la policía de corrupción, del uso excesivo de la 

fuerza y de ejecuciones extrajudiciales. También se plantean retos en los ámbitos de las cuestiones 

de género, la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las personas LGBTI. 

A medida que Kenia se prepara para las elecciones generales de agosto de 2017, se siguen 

presenciando dificultades para la participación de los ciudadanos en el proceso electoral. Si bien, en 

principio, la Carta de derechos reconoce el derecho de reunión pacífica, en la práctica estos 

derechos están limitados por leyes que incluyen la reunión ilegal, la incitación a la violencia y la 

resistencia a la detención. 

El plan de acción para los derechos humanos se adoptó en marzo de 2016, como parte de la 

actuación consecutiva del país al examen periódico universal. El fiscal general de Kenia ha 

señalado que se mantendrá la moratoria de facto de Kenia sobre la aplicación de la pena de muerte. 

No se han producido ejecuciones desde 1986 y en octubre de 2016 el presidente conmutó la 

mayoría de las penas de muerte por la prisión perpetua. 
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Desde 2016 Kenia y la UE celebran reuniones periódicas de diálogo político entre los jefes de 

misión de la UE y altos cargos (a escala ministerial) del Gobierno de Kenia, y con otras figuras 

destacadas, como los líderes de los principales partidos de la oposición. La UE ha aprovechado 

estas reuniones, entre otras cosas, para debatir cuestiones detalladas sobre los derechos humanos. 

Los interlocutores kenianos pertinentes, como el fiscal general y la ministra de Servicio Público, 

Juventud y Asuntos de Género se han mostrado abiertos y constructivos sobre la situación de los 

trabajos y las perspectivas para reforzar la protección de los derechos humanos en Kenia. 

La base del examen periódico universal incluye la protección de los defensores de los derechos 

humanos, pero estos siguen siendo objeto de amenazas y acoso dentro de sus comunidades y por 

parte de los servicios de seguridad. El asesinato del abogado especializado en derechos humanos 

Willy Kimani y de su conductor constituye un ejemplo extremo de ello. 

La delegación de la UE participa en las reuniones periódicas del Grupo de defensores de los 

derechos humanos presidido por la Embajada de los Países Bajos y sigue supervisando 

estrechamente los abusos contra los defensores de los derechos humanos. La delegación de la UE 

financió la puesta en marcha del Manual de mujeres defensoras de los derechos humanos en los 

barrios de chabolas de Mathare (Nairobi) el 25 de noviembre. El Manual tiene por objeto establecer 

redes de protección más sólidas para las mujeres defensoras de los derechos humanos. 

La UE contribuye al fondo colectivo para «consolidar los procesos electorales en Kenia», que está 

gestionado por el PNUD con la ayuda de ONU Mujeres. A través de su contribución, la UE 

pretende desarrollar estructuras jurídicas e institucionales más sólidas que deriven en elecciones 

transparentes, creíbles y pacíficas, y conduzcan a una participación más consciente en el proceso 

electoral. El fondo común entró en funcionamiento en el segundo semestre de 2015 y las 

actividades se prolongarán hasta finales de 2018. Entre los beneficiarios se encuentra la Comisión 

Electoral y de Fronteras Independiente, que será la principal receptora de la ayuda del programa. 

Entre otros beneficiarios se encuentran instituciones y organizaciones de Kenia que participan en la 

elaboración de legislación, la resolución de litigios entre los partidos políticos, la regulación de los 

medios de comunicación, el empoderamiento de las mujeres y la seguridad. 

La UE también contribuye a la prevención de conflictos en las elecciones nacionales y a la 

iniciativa de respuesta denominada UWIANO, con financiación del Instrumento en pro de la 

estabilidad y la paz. 
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A través del IEDDH, la UE también está apoyando varios programas de derechos humanos 

ejecutados por cuatro ONG (ACORD, Oxfam GB, We Effect y la Fundación Media Focus on 

Africa) que se dirigen a la participación política y al liderazgo de las mujeres en las elecciones 

generales de 2017. Estos programas identifican y forman a mujeres que son aspirantes políticas, 

realizan campañas de sensibilización para promover el liderazgo de las mujeres y la importancia de 

votarlas, tratan de mejorar la participación de las mujeres en los procesos de los partidos políticos y 

de crear un entorno de medios de comunicación que permita la participación y el liderazgo de las 

mujeres. 

Otras acciones vigentes del IEDDH incluyen un programa dirigido por el Comité Europeo para la 

Formación y la Agricultura para hacer un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos y 

mejorar las condiciones en los centros de internamiento de Kenia, y un programa dirigido por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia para salvaguardar los derechos 

constitucionales, los defensores de los derechos humanos y la seguridad. 

Un programa financiado por la línea presupuestaria ICD-desarrollo humano y dirigido por 

CESVI (ONG italiana) busca mejorar el sistema de justicia de menores en cinco condados. Kenia es 

parte signataria de la mayoría de los convenios y tratados de Derecho internacional, incluido el 

Estatuto de Roma, pero todavía deben ratificarse varios protocolos, en particular sobre la 

discriminación contra la mujer, el trato cruel, inhumano o degradante, las desapariciones forzadas, 

los derechos del niño y los derechos de las personas con discapacidad. 

La UE también está prestando una atención especial a la libertad de los medios de comunicación y 

de expresión, en particular en relación con la campaña electoral. La UE también está alentando a 

Kenia para que se implique todo lo posible en las acciones multilaterales pertinentes, con el objetivo 

de reforzar su papel como socio internacional de ideas afines de la UE, tanto a nivel multilateral 

como en la escena mundial. 
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Reino de Lesoto 

El año 2016 estuvo marcado por la inestabilidad política, lo que afectó al Estado de Derecho y 

perjudicó la labor de las instituciones de supervisión. Aunque los derechos fundamentales están 

contemplados en la Constitución, algunas prácticas del Derecho consuetudinario constituyen una 

violación de los mismos. Se promulgó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, por la que se 

creaba una Comisión de Derechos Humanos; sin embargo, esta última no es plenamente conforme 

con los Principios de París de las Naciones Unidas. Se detuvieron los avances sobre la aprobación 

de una política relativa a los medios de comunicación y aumentaron las amenazas contra los 

periodistas. El Gobierno adoptó algunas medidas positivas para aplicar las recomendaciones 

fundamentales de la Comisión de investigación de la Comunidad para el Desarrollo del África 

Meridional (SADC). Asimismo, anunciaron su regreso los tres líderes de la oposición que habían 

permanecido exiliados en Sudáfrica desde mayo de 2015. 

Las prioridades de la UE son fomentar una colaboración más sólida con las organizaciones de la 

sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales, y entre las autoridades, el Parlamento y las 

organizaciones de la sociedad civil, y promover la igualdad de género y los derechos, el 

empoderamiento y la participación de las mujeres. La UE también dio prioridad a las presiones 

contra un proyecto de ley de amnistía, que propone disposiciones de amnistía general. 

Existen varios problemas, especialmente en lo que se refiere a la violencia de género, incluida la 

violencia doméstica, las violaciones y la discriminación contra las personas LGBTI. 

Aproximadamente dieciséis militares siguen detenidos, después de haber sido arrestados por la 

Fuerza de Defensa de Lesoto en 2015 por acusaciones de rebelión o de negativa a suprimir la 

rebelión. Todavía no han tenido un juicio justo y algunas informaciones fidedignas revelan que las 

condiciones de detención son deplorables y que los detenidos han sido torturados. También se ha 

denegado el acceso a estos detenidos al Comité Internacional de la Cruz Roja. La corrupción y el 

nepotismo entre funcionarios es una práctica corriente, si bien varios casos graves de corrupción de 

alto nivel fueron tramitados por la Dirección de Corrupción y Delitos Económicos. 

En noviembre de 2016 se presentó en la última sesión parlamentaria del año un controvertido 

proyecto de ley de amnistía, destinado a conceder la amnistía a los miembros de las fuerzas de 

seguridad de Lesoto por los actos cometidos entre 2007 y diciembre de 2015. La UE ha puesto de 

manifiesto su gran preocupación por el hecho de que el proyecto de ley pueda fomentar la 

impunidad y ha presionado proactivamente al Gobierno para que lo retire. 
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Desde las elecciones anticipadas en 2015 el país ha estado gobernado por un Gobierno de coalición 

de siete partidos. Todas las partes aceptaron el resultado de las elecciones pacíficas. Lesoto ha 

avanzado en materia de igualdad de género en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio y 

ocupa el primer puesto en África y el 16.º puesto a escala mundial en cuanto a la reducción de las 

diferencias entre los sexos. Lesoto también ha adoptado varias leyes sensibles a las cuestiones de 

género. 

La UE adoptó una postura firme a la hora de instar al Gobierno de Lesoto a aplicar las 

recomendaciones de la Comisión de investigación de la Comunidad para el Desarrollo del África 

Meridional. La UE manifiesta su profunda preocupación por las disposiciones del proyecto de ley 

de amnistía. Entre otras iniciativas, se puso de relieve la posición de la UE sobre la abolición o 

sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. 

La delegación de la UE ha proporcionado apoyo moral a los defensores de los derechos humanos, 

incluido el grupo proactivo de los cónyuges de los militares detenidos, mediante reuniones con ellos 

y planteando sus casos en los debates con los ministros del Gobierno. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED) y del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos (IEDDH). El plan de apoyo por país (CBSS) de la UE en Lesoto ha proporcionado un 

apoyo sustancial en el marco del IEDDH. 

Tres de los proyectos que recibieron financiación se centraron en fomentar una colaboración más 

sólida con las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales, y entre las 

autoridades, el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil, así como en apoyar la lucha 

contra la violencia de género y la promoción del empoderamiento de las mujeres. El programa 

«Iniciativa participativa para la responsabilidad social» en el marco del undécimo Fondo Europeo 

de Desarrollo (11.º FED) también contribuirá a través de la educación cívica y de otras actividades a 

aumentar la sensibilización de los ciudadanos sobre las estructuras de gobernanza y sobre su 

capacidad para participar en los procesos democráticos y de desarrollo. 
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Lesoto ha firmado y ratificado casi todos los principales instrumentos de las Naciones Unidas y la 

Unión Africana, incluidos los convenios y protocolos para la protección de los derechos humanos, 

con la excepción del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

destinado a la abolición de la pena de muerte y el protocolo facultativo de la Convención contra la 

Tortura. Lesoto ha formulado una reserva sobre la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer en relación con la sucesión al trono y el caciquismo. Tan 

solo un número reducido de estos instrumentos se ha codificado en el Derecho nacional. Todos los 

ciudadanos pueden dirigirse al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a los 

relatores especiales en caso de violaciones de derechos humanos concretos y al Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas en caso de violaciones de los derechos de las mujeres. Dado que el 

país es miembro de la Unión Africana, los ciudadanos y las ONG podrán presentar denuncias ante 

la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Lesoto se adhirió a la Corte Penal 

Internacional y a finales de 2016 confirmó su intención de seguir siendo miembro. Desde 

noviembre de 2015, Lesoto ha cursado una invitación permanente para las visitas al país de los 

relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos. 

La incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico nacional constituye todo 

un reto. La falta de conocimientos técnicos y de capacidad suficiente complica el traspaso de las 

obligaciones internacionales a la legislación nacional. La propuesta de un documento de acción en 

materia de gobernanza en el marco del 11.º FED prevé el apoyo en este ámbito concreto. 

República de Liberia 

A pesar de todos los avances realizados desde la guerra civil, en 2016 todavía persistían 

considerables desafíos y violaciones. En el programa de trabajo permanecen la abolición de la pena 

de muerte, la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de la mujer, la aplicación de la 

legislación contra el trabajo y la explotación infantiles, la reducción de la pobreza y la mejora del 

acceso a la justicia, la atención sanitaria y la educación. Es preciso seguir prestando atención a los 

derechos de las personas afectadas por el arrendamiento de tierras a gran escala y las industrias de 

extracción. Son alarmantes las malas condiciones de las prisiones y el elevado número de 

detenciones preventivas. La corrupción y el abuso de poder es generalizado en todos los sectores de 

la administración pública y a todos los niveles. Los bajos sueldos de la mayoría de los funcionarios, 

la formación profesional mínima y la escasa rendición de cuentas por parte de los jueces agravan la 

corrupción en la administración pública y contribuyen a una cultura de impunidad. 
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En 2016 la UE continuó su compromiso activo con los derechos humanos, por ejemplo a través del 

diálogo político formal UE-Liberia. Además, procuró contribuir al debate público sobre cuestiones 

como la pena de muerte y la violencia de género, también a través de los medios de comunicación. 

La UE y sus Estados miembros prestaron ayuda práctica para abordar los problemas de derechos 

humanos con proyectos concretos en los ámbitos de los derechos de las mujeres y los niños y en el 

sector de la justicia. La buena gobernanza constituye un elemento importante en el Programa 

Indicativo Nacional, que conforma la base de la cooperación acordada con el Gobierno de Liberia 

hasta 2020. 

Las sucesivas elecciones presidenciales y legislativas se han considerado, en general, libres y justas. 

Tanto la puntuación sobre libertad elaborada por Freedom House como el índice de democracia de 

la Unidad de Inteligencia de The Economist clasifican a Liberia por encima de la media del África 

subsahariana y lo sitúan en mejor posición que muchos de sus países vecinos. No obstante, la 

puntuación extremadamente baja (0,8 en una escala del 0 al 10) en la categoría de «funcionamiento 

de la administración» del índice de democracia refleja los problemas que existen bajo esta 

superficie positiva. Las cuestiones de la capacidad, la corrupción y la concentración de poder 

implican que el Gobierno de Liberia no está respondiendo con eficacia a las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos. La legislatura es débil en términos de capacidad institucional para 

ejercer sus funciones de supervisión. Los legisladores muestran un escaso conocimiento de su 

función, sus derechos y responsabilidades y a menudo parecen más centrados en favorecer sus 

estrechos intereses personales y políticos. 

El Gobierno de Liberia ha reconocido muchos de estos problemas y está tomando medidas para 

resolverlos, aunque también ha destacado la necesidad de que se respete la opinión interna sobre 

asuntos como los derechos de las personas LGBT y la pena de muerte. En muchas zonas la falta de 

recursos y las limitaciones de capacidad dificultan los esfuerzos por cumplir las obligaciones 

internacionales, también en relación con los derechos económicos y sociales. 
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Actualmente se están ejecutando en Liberia varios proyectos a través del Instrumento Europeo para 
la democracia y los derechos humanos (IEDDH). ActionAid y Bassa Women Development 
Association están llevando a cabo un proyecto de refuerzo de la capacidad de la sociedad civil para 
promover el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas y reducir la mutilación genital femenina 
en las provincias de River Cess y Grand Bassa, y colaboran con organizaciones comunitarias 
locales para prevenir la violencia de género y reducir las prácticas tradicionales perjudiciales, 
incluida la mutilación genital femenina. A través de la Cruz Roja danesa, la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja Liberiana está llevando a cabo una iniciativa comunitaria de promoción de los derechos 
humanos y la igualdad de género en zonas rurales del país, y trabaja para reforzar la capacidad de la 
Cruz Roja para ocuparse de la igualdad de género y combatir la vulnerabilidad y la discriminación 
de género en las comunidades rurales de las provincias de Lofa, Bong y Nimba. 

En 2016 comenzaron nuevos programas seleccionados en la convocatoria de propuestas de 2015, 
entre ellos un proyecto llevado a cabo por el Centro Carter para fomentar el Estado de Derecho y la 
buena gobernanza a través del aumento de la transparencia y el acceso a la información en los 
sectores de la seguridad y la justicia. 

En el marco de la iniciativa «AWARE: A West African Response to Ebola» (Una respuesta del 
África Occidental al ébola), la UE ha dado prioridad al sector de la educación en Liberia. El 
objetivo clave de la ayuda de la UE para promover el acceso al agua potable en colegios de Liberia 
es garantizar el acceso a agua no contaminada en colegios y movilizar a las comunidades para que 
mantengan las instalaciones facilitadas y las usen de forma adecuada. Uno de los proyectos 
financiados a través del Instrumento de Estabilidad europeo y Save the Children apoyó 
específicamente la participación de los niños y los jóvenes, así como la formación profesional. 

República de Madagascar 

La situación de los derechos humanos en Madagascar no mejora. La pobreza es el principal motivo 
de abandono escolar. La inseguridad y el tráfico ilícito de recursos naturales, la precaria situación 
de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, así como la delincuencia y la corrupción 
tienen un gran peso sobre el respeto de los derechos humanos. La violencia policial y el 
linchamiento público son frecuentes. 

La actuación de la UE se ocupa principalmente de cinco ámbitos: la promoción de las libertades 
fundamentales (respaldo de la consolidación de la estabilidad política y la democracia); el respeto 
de los derechos humanos en la administración de justicia; la promoción de los derechos de los 
niños; la promoción de los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia contra las 
mujeres; y el apoyo a los defensores de los derechos humanos. 
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El aumento de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad contra civiles, justificado por el 

mayor número de bandidos armados («dahalos»), se dirige también a los manifestantes, periodistas 

y políticos. La corrupción generalizada entre el personal de seguridad y justicia ha dado lugar a una 

gran fase de expansión de la justicia popular y los linchamientos: en el periodo comprendido entre 

octubre y diciembre se produjeron más de 60 muertes como consecuencia de la justicia popular solo 

por los robos de ganado («dahalo»). Al mismo tiempo, la pobreza está aumentando y el Programa 

de desarrollo nacional sigue siendo letra muerta. La mitad de los niños no goza de seguridad 

alimentaria permanente. La corrupción en la vida pública y en los sectores sociales es omnipresente. 

Las condiciones de los centros penitenciarios (espacio, alimentación, higiene y sanidad) siguen 

siendo problemáticas. 

La situación de las mujeres es precaria: el 30 % se queda embarazada antes de los 19 años, el 30 % 

de las niñas que cursan la educación secundaria terminan sus estudios, el 25 % de las mujeres son 

víctimas de violencia física, y el 40 % son abandonadas después del matrimonio. Sigue existiendo 

discriminación contra las mujeres en el Código de la nacionalidad, que no les confiere el derecho de 

transmitir su nacionalidad a sus cónyuges. En 2016, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) 

analizó detenidamente las deficiencias en la aplicación del Convenio de la OIT sobre las peores 

formas de trabajo infantil. La UE expresó su preocupación por la situación de los niños obligados a 

trabajar en minas y canteras, para la explotación sexual y en las calles. La CIT pidió a Madagascar 

que diera una respuesta inmediata y efectiva para la eliminación de estas peores formas de trabajo 

infantil. 

En 2016 se creó finalmente la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos. Una 

oficina nacional de lucha contra la trata de seres humanos está contribuyendo a la disminución de 

este problema. El trabajo forzoso también ha sido prohibido. No obstante, se estima que 5000 

malgaches, sobre todo en los países del Golfo, siguen siendo víctimas de esta práctica. 

Durante la Semana Europea hubo un mostrador dedicado a los derechos humanos. La UE mantiene 

numerosas asociaciones con la sociedad civil para fomentar los derechos humanos. Todos los años 

se firman varios contratos de subvención que gozan de una visibilidad importante. Sin embargo, 

en 2016 se clausuró un importante programa de apoyo a la democracia (INCIPALIS). 
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La UE mantiene un diálogo político periódico con el primer ministro y con el presidente, en el que 
las cuestiones relativas a los derechos humanos ocupan una posición central. Las cuestiones 
abordadas en este contexto durante 2016 se referían, en su mayoría, a la corrupción, al tráfico ilícito 
y la explotación abusiva de los recursos naturales, así como a la violencia policial, la violencia de 
masas (sobre la que ya ha formulado una declaración la Comisión Nacional Independiente de 
Derechos Humanos), la preparación de elecciones (en octubre tuvo lugar una misión de observación 
de la UE para el seguimiento de la situación), una nueva ley sobre los medios de comunicación, 
varias reformas institucionales y el acceso de los ciudadanos a servicios básicos. 

La UE no apoya a grupos concretos de personas, como los defensores de los derechos humanos, 
sino que persigue un planteamiento de desarrollo de capacidades para la «formación de 
formadores» de las ONG nacionales a través del programa DINIKA. Este programa está destinado, 
por una parte, a reforzar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de Madagascar a fin 
de contribuir a que sean socios responsables, a mantenerse informadas y a ser competentes desde el 
punto de vista económico, y, por otra parte, a reforzar la capacidad de promoción y ofrecer 
directrices detalladas a las organizaciones locales y nacionales de la sociedad civil de Madagascar, 
con objeto de concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos sociales, económicos y políticos. La 
sociedad civil sigue desempeñando un papel en la condena de las violaciones de los derechos 
humanos, como hacen, por ejemplo, la plataforma Rohy en relación con la corrupción, la Alianza 
Voahary Gasy en términos de violaciones de los derechos humanos relacionados con el medio 
ambiente (tráfico ilícito de recursos) y SEFAFI (L'Observatoire de la vie publique) por lo que 
respecta a la vida pública y al análisis de asuntos políticos. 

Además del programa PASSOBA, cuyo fin es mejorar el acceso financiero a la educación y 
fomentar la calidad de la educación y los servicios educativos en nueve de las veintiuna regiones del 
país, también estaban en marcha otros proyectos de menor escala sobre los derechos de los niños. 

En relación con la promoción de los derechos de las mujeres, algunas de las prioridades con las 
organizaciones de la sociedad civil asociadas incluyen la lucha contra la violencia doméstica y 
conyugal, el apoyo a las mujeres para que accedan a la justicia, la lucha contra la impunidad en los 
casos de violencia, el apoyo a las mujeres y los niños que se enfrentan a problemas jurídicos, el 
acceso a la tierra, las mujeres en las economías rurales y las familias vulnerables de la capital. En el 
ámbito de la administración y la justicia, el programa «Administración para todos» está gestionado 
directamente por la delegación. Este programa se refiere a todos los ámbitos de intervención del 
Estado relacionados con los derechos humanos y se está llevando a cabo en diálogo con el 
Gobierno. Las recomendaciones del examen periódico universal se están aplicando de manera 
progresiva. Un ejemplo de ello es la creación de la Comisión Nacional Independiente de Derechos 
Humanos (examen periódico universal de 2014). 
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El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente visitó el 
país a finales de octubre de 2016 e hizo un llamamiento en favor del refuerzo de la lucha contra la 
corrupción y el tráfico ilícito. Asimismo, denunció varios casos muy conocidos. 

Los mayores desafíos para fomentar los derechos humanos pasarán por hacer frente a la pobreza y 
la corrupción, prevenir la degradación de la situación de la seguridad y, en particular, organizar 
elecciones pacíficas, transparentes, justas y libres. 

República de Malaui 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país siguió bastante estable. Los 
principales retos siguen estando relacionados con la igualdad de género, la violencia contra las 
mujeres y los niños, las elevadas tasas de matrimonios infantiles, el albinismo, la discriminación por 
razón de orientación sexual, las condiciones de detención en las prisiones, los derechos económicos 
y sociales, y, en particular, el acceso a los alimentos y los servicios sanitarios. 

En 2016, los objetivos de la UE en materia de derechos humanos y democracia en el marco de sus 
relaciones con Malaui se centraron en las personas con albinismo, la violencia de género, los 
derechos humanos de las personas LGBTI, la igualdad de género, las prisiones, la reforma electoral 
y el mantenimiento de la libertad de prensa. 

Las libertades fundamentales como las de asociación, circulación, expresión y reunión están 
protegidas por la Constitución y por lo general se respetan. Malaui ha adoptado un conjunto de 
leyes destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos y registra algunos avances 
positivos hacia la consecución de la igualdad de género, la equidad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. Entre los principales logros cabe destacar que el 40 % de los matriculados en la 
Universidad de Malaui son mujeres, la concesión de becas para el 100 % de las estudiantes de 
medicina y el desarrollo y la revisión de legislación para integrar la perspectiva de género. La 
violencia de género sigue siendo uno de los mayores retos en materia de desarrollo en Malaui. 
Varios factores contribuyen a esta prevalencia de la violencia de género, incluidos los matrimonios 
precoces, las prácticas culturales perjudiciales, las creencias religiosas, los bajos niveles de 
alfabetización y el escaso empoderamiento económico. 

El marco jurídico que regula los partidos políticos en Malaui es inconsistente, y es necesario 
revisarlo y reformarlo. Podría introducirse legislación para regular los fondos privados de los 
partidos políticos, pues mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas debido a que los 
partidos políticos se verían obligados a publicar sus cuentas anuales auditadas. 
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Las elecciones de 2014 estuvieron marcadas por irregularidades y alegaciones de fraude electoral 

que desembocaron en la desconfianza generalizada en la gestión electoral. La misión de 

observación electoral de la UE reafirmó la necesidad de abordar las carencias del sistema electoral 

antes de las próximas elecciones de 2019. El actual proceso de reforma electoral avanza lentamente 

y el apoyo de la UE continuará. 

La UE en su conjunto trata de derechos humanos con el Gobierno de Malaui en el marco del 

diálogo político con Malaui previsto por el artículo 8. La delegación planteó cuestiones de derechos 

humanos en gestiones diplomáticas y en otros foros, por ejemplo con el Ministerio de Justicia y 

Asuntos Constitucionales. En 2016, las misiones de la UE también mantuvieron sus intercambios 

periódicos con algunas de las principales organizaciones de derechos humanos del país y con otros 

socios clave como los EE. UU. y las Naciones Unidas. 

La delegación mantiene un contacto periódico con las organizaciones de la sociedad civil y los 

defensores de los derechos humanos. 

Malaui se benefició del apoyo de la UE al fortalecimiento de la observancia de los derechos 

humanos en el país mediante la creación de capacidad en la Comisión de Derechos Humanos de 

Malaui. La UE continuó apoyando el programa de igualdad de género a través de los proyectos de 

igualdad de género y empoderamiento de la mujer, en colaboración con el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA), y de intervenciones de menor escala con ONG locales. La UE y sus 

Estados miembros continuaron su apoyo a organizaciones de la sociedad civil locales que defendían 

los derechos de las personas pertenecientes a minorías y los grupos vulnerables, incluidas las 

personas LGBTI y las personas con albinismo. La cuestión de los derechos de los niños también se 

está abordando a través de proyectos que apoyan el fortalecimiento de los sistemas de protección de 

los niños. 
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República de Mali 

El año 2016 estuvo marcado por la lentitud en la aplicación del acuerdo de paz firmado en 2015 

entre el Gobierno de Mali y dos movimientos armados, y por un fuerte deterioro de la situación de 

la seguridad con el resurgimiento de los atentados terroristas contra miembros de las fuerzas 

armadas malienses, las fuerzas internacionales, los funcionarios de los gobiernos locales, las 

organizaciones humanitarias y los civiles. La situación general de los derechos humanos en Mali 

quedó, por tanto, marcada por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en este 

contexto de seguridad. Los abusos sistemáticos incluían ejecuciones arbitrarias, tortura, detención 

ilegal prolongada, reclutamiento de menores por grupos armados, violencia sexual e intimidación. 

La situación humanitaria de los refugiados y los desplazados internos por el conflicto siguió siendo 

grave. 

Las prioridades de la UE en materia de derechos humanos se mantuvieron sin cambios. Entre ellas 

se incluyen la defensa de la paz, la reconciliación y la justicia; la promoción del respeto de los 

derechos de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables; el apoyo a los esfuerzos destinados a 

luchar contra la impunidad mediante el refuerzo de un poder judicial permanentemente desatendido; 

y el apoyo a los esfuerzos de lucha contra la corrupción generalizada en el país. 

Además de los efectos de la crisis de seguridad sobre los derechos humanos, otros problemas de 

Mali incluyen la violencia de género, incluida la mutilación o escisión genital femenina; trata de 

seres humanos las duras condiciones carcelarias; Informes de esclavitud y trabajo infantil y tráfico 

de inmigrantes clandestinos; y la discriminación contra determinados grupos como las personas con 

discapacidad, las personas con albinismo y por motivos de etnia (por ejemplo, los tuaregs negros). 

La arraigada corrupción en la administración pública y un poder judicial inconsistente e ineficaz 

que contribuye a la persistencia de la impunidad y la violación de los derechos jurídicos de los 

acusados y detenidos, así como la superpoblación carcelaria, constituyen problemas adicionales que 

es necesario destacar. 

En noviembre de 2016 se celebraron elecciones locales en el 92 % de los 703 municipios del país, y 

las mujeres representaron aproximadamente el 31 % de la totalidad de los candidatos. Aunque las 

elecciones se llevaron a cabo en general de forma aceptable, la obstrucción por parte de individuos 

armados y la inseguridad impidieron las votaciones en 43 municipios de las regiones septentrional y 

central. Cuatro soldados malienses encargados de garantizar el transporte de las urnas murieron en 

un atentado. 
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El año 2016 también fue testigo de mejoras tangibles en materia de derechos humanos. La 

Comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación continuó ampliando su presencia regional en 

todo el país, incluida la mayoría de las regiones septentrionales. En noviembre de 2016, el Consejo 

de Ministros aprobó la política nacional sobre derechos humanos, prestando especial atención al 

fomento y la protección de los derechos humanos, a la asistencia a los defensores de los derechos 

humanos y a la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Se creó un 

departamento de derechos humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para aplicar la 

política. En noviembre comenzó en Mali el juicio del general Amadou Haya Sanogo y diecisiete 

codemandados, acusados de delitos contra los derechos humanos contra funcionarios malienses 

en 2012, lo que marcó un paso positivo en la lucha contra la impunidad en el país. Por último, es 

también digna de mención la reforma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con arreglo a 

los Principios de París. 

La UE, en su calidad de miembro del equipo de mediación internacional para el acuerdo de paz, 

siguió participando activamente en los esfuerzos internacionales para consolidar la paz en Mali. Por 

otra parte, la UE apoyó firmemente, desde el punto de vista político y operativo, la reforma de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 2016, la delegación de la UE inició un ejercicio 

específico de coordinación en materia de derechos humanos entre los donantes de Mali, y siguió 

liderando el diálogo político con las autoridades sobre la corrupción y el enriquecimiento ilícito, 

que representan un gran obstáculo para el desarrollo del país. En términos más operativos, las 

misiones PCSD de la UE en Mali, la EUTM Mali y la EUCAP Sahel Mali, en colaboración con la 

misión de las Naciones Unidas en Mali, siguieron instruyendo a los miembros de las fuerzas de 

seguridad y de defensa de Mali en materia de derechos humanos y Derecho internacional 

humanitario. 

La delegación de la UE apoya la ejecución de la estrategia nacional de desarrollo y el acuerdo de 

paz de 2015 a través de su apoyo presupuestario general (contrato de consolidación estatal II: 

desembolso de 69,5 millones de euros en 2016). La habilitación para el desembolso de 2016 se 

basaba, en particular, en el establecimiento y la puesta en funcionamiento de la Comisión de la 

verdad, la justicia y la reconciliación y de la Comisión de desarme, desmovilización y reintegración. 

El mismo instrumento abordó también la lucha contra la corrupción en sus indicadores de 

rendimiento para el tramo variable. Uno de estos indicadores se centró en el control interno y el 

seguimiento por parte de las entidades auditadas sobre las recomendaciones emitidas por el 

organismo competente (el Interventor General de los Servicios Públicos o CGSP). En 2016 se 

observó que este indicador se había cumplido. 
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Una de las cláusulas de un contrato del IEDDH que finalizó a finales de 2016 permitía a la UE 
respaldar la participación de los demandantes en el tan anunciado juicio del antiguo líder de la junta 
militar, Amadou Haya Sanogo, acusado de ejecuciones extrajudiciales contra una unidad específica 
de los militares, los llamados «boinas rojas» (bérets rouges), que se consideraban en la época 
contrarios al golpe militar. Con el mismo instrumento (IEDDH), la UE respalda a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, lo que le permitió en particular en 2016 visitar las cárceles y las 
celdas de las comisarías de policía e informar sobre las condiciones de detención en Mali. 

El apoyo de la UE también beneficia a las organizaciones locales de la sociedad civil en lo que 
respecta a la presión, el seguimiento y la sensibilización sobre los derechos de los niños y los 
jóvenes (cuatro contratos en curso del IEDDH). 

La financiación con cargo al Instrumento en pro de la estabilidad y la paz beneficia a un estudio 
local, Studio Tamani, que, con el apoyo de la Fundación Hirondelle, produce contenidos como 
programas informativos, programas de tertulia y programas sobre niños y mujeres que se emiten 
diariamente por 56 emisoras locales de radio en cinco lenguas y en todo el país. La prominencia y 
las calificaciones de estas emisiones son muy altas en zonas remotas de Mali, como Tombuctú y 
Kidal. Contribuyen a reducir las tensiones entre las comunidades de estas zonas propensas a 
conflictos, transmitiendo información más neutral sobre política y seguridad y fomentando la 
confrontación pacífica de opiniones. 

En el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia para el Sahel, la delegación de la UE está 
actualmente debatiendo una propuesta de proyecto para la sensibilización comunitaria por parte de 
las fuerzas de seguridad en la región central (Mopti), cuya capacidad institucional contará con el 
apoyo de otro proyecto del Fondo Fiduciario, PARSEC, aprobado en 2016 por el Comité operativo 
del Fondo Fiduciario. 

Mali ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, así 
como todos los convenios fundamentales de la OIT y sus Protocolos. En 2016, Mali siguió 
colaborando con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular con el 
experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Mali, 
que visitó el país a finales de 2015 y publicó su informe en enero de 2016. Mali también participó 
en el debate sobre su sexto y séptimo informes en el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer celebrado en julio. Mali siguió manteniendo su apoyo a la Corte 
Penal Internacional a pesar del contexto regional sensible. En septiembre de 2016 el proceso de la 
Corte Penal Internacional sobre un militante islámico que participó en la destrucción de los 
santuarios de Tombuctú durante el conflicto de 2012 fue ampliamente reconocido como un 
acontecimiento pionero para Mali y la justicia internacional. 
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Queda mucho por hacer en ámbitos como la lucha contra la impunidad, en particular en lo que se 
refiere a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la crisis de 2012, incluso 
mediante la creación de un mecanismo nacional independiente de prevención encargado de la 
supervisión de los centros de detención. También se necesita avanzar en materia de derechos de las 
mujeres y las niñas y en la igualdad de género en todos los ámbitos, incluidos salud y derechos 
sexuales y reproductivos. Esto reviste especial importancia, puesto que la situación de las mujeres y 
las niñas sigue viéndose fuertemente afectada por un retrógrado Código de Familia aprobado 
en 2011, a raíz de las presiones de movimientos religiosos para abolir una ley anterior, de corte más 
progresista. También es necesario integrar de forma eficaz a las mujeres en la aplicación del 
proceso de paz. Asimismo, las autoridades tienen que seguir estableciendo los marcos jurídicos 
necesarios para proteger los derechos humanos, como la ley sobre la protección social de las 
personas con discapacidad. 

República Islámica de Mauritania 

Mauritania se enfrenta a retos internos y externos cruciales. Las relaciones entre las diferentes 
comunidades del país son cada vez más difíciles debido a un sentimiento de exclusión y 
discriminación entre la comunidad negra y la de los haratin, que puede conducir a la radicalización 
y suponer una amenaza para la unidad nacional. 

La acción de la UE en materia de derechos humanos en Mauritania se concentra en la mejora del 
sistema judicial; la lucha contra la esclavitud; la lucha contra la tortura y los malos tratos, en 
particular mediante el apoyo al mecanismo nacional de prevención pertinente; la discriminación 
étnica y de género, en especial la violencia contra las mujeres; la situación de las organizaciones de 
la sociedad civil; y la abolición de la pena de muerte. Los derechos de los migrantes también se han 
situado en el núcleo de las preocupaciones de la UE. 

Sigue habiendo un desfase entre la legislación relativamente adelantada contra la esclavitud y sus 
vestigios y la aplicación de dicha legislación. En 2015 se adoptó una nueva ley antiesclavitud, pero 
debido a la ausencia de mecanismos sólidos de aplicación y supervisión, los efectos de estas 
políticas progresistas son modestos. En 2016 se dictó una primera y única sentencia. Las 
deficiencias en la aplicación del Convenio fundamental de la OIT relativo al trabajo forzoso fueron 
destacadas en 2016 por la Conferencia Internacional del Trabajo, que instó al gobierno a que 
aplicase estrictamente la legislación de 2015. La UE formuló una declaración en la OIT y está 
prestando apoyo concreto al compromiso del Gobierno para aplicar la hoja de ruta destinada a 
erradicar las formas contemporáneas de esclavitud y realizar un seguimiento de la aplicación de la 
legislación reciente contra la esclavitud. 
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La situación de las mujeres sigue siendo una fuente de preocupación. No se ha avanzado en la 

aprobación del nuevo proyecto de ley para prevenir todas las formas de violencia contra las 

mujeres, que sigue bloqueado en el Parlamento. La UE ha apoyado la aprobación del nuevo 

proyecto de ley y la aplicación del actual plan de acción sobre género para 2015-2018 y del 

programa para eliminar la mutilación genital femenina. 

En el ámbito de la justicia todavía no existe ninguna política sectorial cuyas prioridades a medio 

plazo hayan sido aprobadas. En 2016 se adoptaron un plan de acción de tres años y una estrategia 

nacional para acceder a la justicia como base para introducir otras reformas. Los resultados no son 

visibles todavía. No se ha registrado ningún avance en la situación de las ONG ni de los partidos 

políticos. Se ha bloqueado en el Parlamento una nueva y controvertida ley sobre asociaciones en un 

contexto de crítica porque mantiene el sistema actual que requiere autorización previa y otorga 

facultades discrecionales al Ministerio del Interior en relación con el registro de ONG y partidos 

políticos. 

Mauritania está consiguiendo mantener una estabilidad interna aparente bajo el mandato del 

presidente Mohamed Ould Abdel Aziz, que ocupa el poder desde 2009 y se encuentra actualmente 

en la mitad de su segundo y último mandato. El presidente Aziz ha afirmado claramente que 

respetará el límite constitucional de dos mandatos. En octubre de 2016 tuvo lugar un diálogo 

político nacional, pero fue boicoteado por una parte importante de la oposición. Dio como resultado 

una serie de propuestas de cambios constitucionales, incluida la supresión del Senado y cambios en 

la bandera y el himno del país. Las modificaciones propuestas tendrán que aprobarse en 2017 y es 

posible que después se celebren elecciones locales y legislativas anticipadas. 
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El diálogo sobre derechos humanos con las autoridades y los defensores de los derechos humanos 

se intensificó a lo largo de 2016, en particular en lo relativo a dos casos fundamentales para los que 

la UE formuló declaraciones locales y se entrevistó con los miembros oportunos del Gobierno. 

Estos dos casos son también un ejemplo de las tensiones internas en Mauritania. El primer caso se 

refiere a un joven bloguero condenado a muerte por apostasía a finales de 2014, pero que sigue en 

prisión a la espera de otro juicio. Mauritania nunca había dictado una sentencia de muerte por 

apostasía en los 56 años de historia del país. Las manifestaciones verbales periódicas en las que se 

reclamaba su ejecución ilustran el riesgo de radicalización de una parte de la sociedad de 

Mauritania. Otro asunto hace referencia al movimiento contra la esclavitud IRA (Initiative de 

Resurgence du Mouvement Abolitionniste), que supuso el enjuiciamiento y la condena de trece 

activistas en medio de irregularidades de procedimiento y acusaciones verosímiles de tortura en los 

centros de detención. El tribunal de apelación redujo las sentencias y liberó a la mayoría de ellos, 

pero tres activistas permanecieron encarcelados. A pesar de los llamamientos realizados por la UE y 

otros actores internacionales, no se iniciaron investigaciones sobre las acusaciones de tortura y 

malos tratos en los centros de detención. 

En 2016 se ejecutaron tres proyectos en el marco del Instrumento Europeo para la democracia y los 

derechos humanos (IEDDH) y el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) que abarcan la 

protección de los niños vulnerables, el empoderamiento económico de los antiguos esclavos y el 

apoyo a la convivencia pacífica entre comunidades (resolución de litigios de tierras). En 2017 

y 2018 se ejecutarán tres nuevos proyectos en relación con la lucha contra la esclavitud y las 

prisiones, y la nueva convocatoria de propuestas incluirá proyectos que aborden la violencia contra 

las mujeres. 

El Gobierno de Mauritania ha endurecido las medidas que permiten a los migrantes regularizar su 

estancia y obtener permisos de trabajo con el fin de mejorar los controles de seguridad. La UE 

colabora con las autoridades mauritanas y la sociedad civil para garantizar el respeto de los 

derechos de los migrantes. Dos de los proyectos del Fondo Fiduciario de la UE para Mauritania 

aprobados en 2016 se centran en la situación de los niños no acompañados y en las condiciones en 

las que los migrantes son devueltos a sus países de origen, respectivamente. En Mauritania se puso 

en marcha un proyecto en el marco del Programa regional de protección y desarrollo para aumentar 

la capacidad de apoyo local para ayudar a los migrantes varones y vulnerables mediante el apoyo 

sanitario, jurídico y de reintegración. 
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El relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, visitó 

el país en mayo de 2016. Su informe fue rechazado por el Gobierno al considerarlo sesgado. En 

términos generales, sin embargo, Mauritania siempre ha aceptado las solicitudes de todos los 

relatores especiales de las Naciones Unidas para visitar el país y ha mostrado su voluntad de 

colaborar con las instituciones internacionales de derechos humanos. 

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes, que visitó el país a principios de 2016, señaló la brecha existente entre la legislación 

y su aplicación. Destacó especialmente la prevención de la tortura durante las detenciones y la 

ausencia casi total de investigaciones sobre presuntos casos de tortura y malos tratos. 

República de Mauricio 

En comparación con los niveles internacionales, Mauricio tiene una buena trayectoria en relación 

con la protección y el respeto de los derechos humanos. Sigue estando a la cabeza en gobernanza 

general en África por décimo año consecutivo, según el Índice Ibrahim de Gobernanza en 

África (IIAG) de 2016. 

Las prioridades de la UE son la promoción de los derechos de las mujeres, la protección de los 

derechos de los niños y la eliminación de la violencia contra los niños, la protección de los derechos 

humanos de las personas LGBTI y el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones 

de derechos humanos. 

La violencia doméstica sigue siendo un problema grave. El 25 % de las mujeres afirman haber sido 

objeto de alguna forma de violencia de género. Se precisan más esfuerzos para mejorar la situación 

de los derechos humanos en los ámbitos de la igualdad de género, la violencia contra las mujeres y 

los niños, la discriminación contra las personas LGBT y las condiciones de detención. 

El Gobierno adoptó algunas medidas positivas en 2016 mediante diversas modificaciones 

legislativas, tales como la Ley de protección frente a la violencia doméstica (modificación) y la Ley 

del Consejo Nacional de la Mujer, que prevé un marco legislativo más moderno y apropiado a fin 

de fomentar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. También se ultimaron la 

estrategia y el plan de acción de protección infantil, que contaron con el importante apoyo brindado 

por la UE a través del Ministerio de Igualdad de Género, Desarrollo Infantil y Bienestar Familiar 

en 2014 y 2015. 
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La mejora de la salud materna para los grupos vulnerables y la reducción de la mortalidad infantil 

se encuentran entre los principales resultados del programa de apoyo presupuestario actual que se 

ha llevado a cabo en la República de Mauricio durante el período 2013-2016. 

La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con la República de 

Mauricio en diferentes formatos, en particular a través del diálogo político previsto por el artículo 8 

celebrado en enero de 2016 y de la cooperación para el desarrollo. 

Las cuestiones de género ocuparon un lugar destacado en la diplomacia pública de la UE. La UE y 

sus Estados miembros siguieron apoyando la lucha contra la violencia de género mediante la 

campaña «Ansam Kont la violans», dirigida por la delegación de la UE. Esta campaña contó con la 

participación de personalidades conocidas y recibió amplia cobertura de los medios de 

comunicación, incluidos los medios sociales. 

Durante 2016, la jefa de la Delegación de la UE acordó especial importancia a las cuestiones de 

género en sus actividades públicas, y en junio participó como ponente en el Foro Internacional de la 

Mujer organizado por el Presidente de la República. Asimismo, la UE mantuvo contactos 

periódicos con defensores de los derechos humanos, en particular sobre las condiciones de 

detención y los derechos humanos de las personas LGBTI. 

República de Mozambique 

En 2016 se deterioró la situación general de los derechos humanos en el Mozambique, debido 

principalmente a las tensiones políticas y militares entre el Gobierno y el partido opositor de la 

Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO). Han continuado, en particular, los asesinatos no 

resueltos, la represión política y la intimidación contra los opositores del Gobierno, mientras que en 

las zonas afectadas por el conflicto, los mozambiqueños han seguido huyendo a países vecinos para 

evitar la violencia. 

Las prioridades de la UE reflejan la evolución de las tensiones políticas y militares. En paralelo a la 

paz y a la reconciliación democrática, también figuran entre las prioridades el apoyo al refuerzo de 

los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, el acceso a la información y el Estado 

de Derecho. También se ha prestado una atención especial a los derechos de las mujeres, incluida la 

aplicación de la estrategia nacional para poner fin a los matrimonios precoces. 
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La elaboración de un perfil de democracia o un plan de acción estaba destinada a facilitar la 

identificación de prioridades comunes con los Estados miembros. A este respecto, el fomento del 

diálogo con miras al mantenimiento de la reconciliación y una solución democrática más 

integradora ha sido una preocupación constante de la UE. La portavoz de la AR/VP formuló tres 

declaraciones en este sentido. La UE también ha sido proactiva en el apoyo a los derechos y las 

libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión. Estas cuestiones, así como la necesidad 

de reforzar el Estado de Derecho, figuraban en el orden del día del diálogo político previsto por el 

artículo 8 (dos sesiones celebradas en 2016). 

El Gobierno de Mozambique anunció que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las 

ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitaría el país en 2017. También se abordaron 

con el Gobierno en varias ocasiones otras cuestiones relativas a los defensores de los derechos 

humanos y casos individuales. Se amplió la protección a los defensores de los derechos humanos 

facilitándoles acompañamiento cuando eran citados por la policía. El mecanismo del Instrumento 

Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) se activó en cuatro o cinco casos 

individuales para cubrir las necesidades jurídicas y los gastos médicos. Además, en dos proyectos 

financiados por la UE, se aceptaron disposiciones que permitían a las ONG utilizar la reserva para 

imprevistos para cubrir las pérdidas por robos y otros actos de intimidación. 

La democratización contó con el apoyo de proyectos del 11.º FED, que se centran en la educación 

cívica y la planificación participativa. Se iniciaron las actividades de tres proyectos del IEDDH para 

fomentar el acceso a la información (acceso a la información en la industria extractiva, seguimiento 

comunitario local de los programas de protección social y apoyo a la sociedad civil para promover 

el acceso a la información, los derechos y la libertad de expresión). La UE y sus Estados miembros 

proporcionaron ayuda financiera, asistencia técnica y formación a un gran número de 

organizaciones de la sociedad civil, en particular a través de los programas PAANE (UE) 

y AGIR (Suecia, Países Bajos y Dinamarca). La UE también organizó una sesión formativa para un 

grupo de defensores de los derechos humanos. 
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La UE y sus Estados miembros siguieron apoyando a las organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género (empoderamiento económico 

de las mujeres, participación política de las mujeres, violencia de género, salud y derechos sexuales 

y reproductivos y acceso a la educación). Se puso en marcha oficialmente el perfil de género por 

país llevado a cabo con financiación de la UE. Se iniciaron tres proyectos del IEDDH sobre los 

derechos de las mujeres y los niños. La UE también se mostró activa a la hora de colaborar para 

combatir la violencia contra las mujeres y los niños: un proyecto financiado por la UE introdujo un 

«número de teléfono corto» para notificar casos de violencia doméstica en Matola. Otro proyecto 

financiado por la UE creó un centro de asistencia infantil para prestar ayuda en casos de violencia 

en Pemba (otros servicios de asistencia similares están operativos en Beira y Nacala). 

El programa AGIR llevó a cabo una labor específica sobre los derechos de los niños y la lucha 

contra el maltrato infantil, el matrimonio precoz y la trata de niños. El programa también colaboró 

con los defensores de los derechos humanos que luchan contra la discriminación de las personas de 

edad avanzada, los niños, las mujeres, las personas afectadas por el VIH y el SIDA, las personas 

con discapacidad y la comunidad LGBT, entre otros. 

La experta independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismo y 

el Subcomité para la Prevención de la Tortura visitaron Mozambique. Mozambique también pasó su 

segundo examen periódico universal en 2016 y aceptó 180 de las 210 recomendaciones. Sin 

embargo, no aceptó algunas recomendaciones importantes, tales como las relacionadas con la Corte 

Penal Internacional o con cuestiones relativas a las personas LGBTI. 

La paz y la consolidación de la democracia siguen siendo un reto importante para el futuro. Por otra 

parte, el refuerzo de la justicia y el respeto de los derechos fundamentales exigen nuevos avances. 

En este sentido, a pesar de los progresos logrados, las cuestiones de género, incluida la igualdad de 

derechos, siguen mereciendo especial atención. 
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República de Namibia 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país fue satisfactoria. Namibia tiene un 
marco legislativo avanzado en materia de protección de los derechos humanos. Es además uno de 
los pocos países que ha adoptado un plan de acción de derechos humanos. No obstante, se ha 
informado de violaciones de los derechos humanos que implican, en particular, el uso excesivo de 
la fuerza durante los arrestos, la prisión preventiva prolongada y la discriminación contra las 
mujeres y los niños. A pesar de la adopción de una política nacional de género en 2010, los 
comportamientos tradicionales relativos a la subordinación de las mujeres contribuyen al carácter 
generalizado de la violencia doméstica, incluidas las violaciones y los asesinatos. 

A lo largo de 2016, la prioridad de la UE fue el fomento y la protección de los derechos de las 
mujeres (incluida la reducción de la violencia de género), los derechos de los niños y de las 
minorías (con especial atención a los pueblos indígenas y las personas marginadas). 

La aplicación de los derechos sociales y económicos sigue siendo insatisfactoria. El desempleo, la 
pobreza y la desigualdad siguen siendo las principales dificultades de Namibia y afectan también a 
la situación de los derechos humanos en el país. Este entorno socioeconómico, acompañado del 
consumo excesivo de drogas y alcohol y de una educación insuficiente, favorece un clima en el que 
la violencia contra las mujeres y las niñas es generalizada. Otros incidentes recientes afectan a la 
libertad de los medios de comunicación, a pesar de que Namibia ocupa un puesto destacado en esta 
cuestión. Por ejemplo, a principios de 2016, las autoridades estatales ordenaron la confiscación de 
material cinematográfico de un equipo de rodaje japonés que investigaba el empleo de trabajadores 
de la República Popular Democrática de Corea en Namibia. Aunque fue un incidente aislado, se 
inscribe en el contexto global de los intentos del Gobierno por frenar determinados temas en los 
medios de comunicación. 

Un logro importante y positivo ha sido la adopción de la estrategia nacional contra la corrupción. Se 
han elaborado un proyecto de ley sobre la protección de los denunciantes y un proyecto de ley sobre 
la protección de los testigos y actualmente están en fase de estudio por parte del Ministerio de 
Justicia. El Ministerio de Justicia también está en proceso de modificar el Acta de Extradición para 
garantizar que Namibia no se convierta en un refugio seguro para los fugitivos. En 2016 se pusieron 
en marcha tres importantes textos legislativos que constituyen la clave para reforzar la protección de 
los derechos de los niños y que todavía se encuentran en fase de estudio: el proyecto de ley sobre un 
registro nacional de población, el proyecto de ley sobre las transacciones electrónicas y la 
ciberdelincuencia y el proyecto de ley sobre la justicia de menores (por el que se aumenta la edad de 
responsabilidad penal de los 7 años iniciales a los 12 años). 
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La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia con Namibia en 

distintos formatos. El diálogo político previsto por el artículo 8 tuvo lugar el 8 de junio de 2016 y 

abarcó cuestiones centrales relacionadas con los derechos humanos, en especial las pautas de 

votación en las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y las medidas de seguimiento del 

último examen periódico universal (incluidas las minorías, las cuestiones sobre las 

personas LGBTI, los derechos de las mujeres y los niños, la violencia de género y la administración 

judicial). 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED) y del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos (IEDDH). Los objetivos específicos de la convocatoria de propuestas del IEDDH 

para 2016 eran la promoción y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, dirigidos 

específicamente a la violencia de género y el embarazo de las adolescentes y a la protección y 

promoción de los derechos culturales, con especial atención a los de las minorías étnicas y los 

pueblos indígenas. 

El PARMaCM (Programa para acelerar la reducción de la mortalidad materna e infantil) se ha 

aplicado con éxito y se está ultimando en 2017. En el marco del programa, en cuatro regiones de 

Namibia se están construyendo casas maternas junto a centros sanitarios que sustituyen a los 

campamentos provisionales y ofrecen a las mujeres rurales un lugar seguro en el que permanecer 

antes de dar a luz. 

El Acuerdo de Contribución con UNICEF, «Responsabilidad social y gestión escolar en el sector de 

la educación en Namibia», finalizó con éxito a mediados de 2016. El proyecto consiguió permitir 

que las organizaciones de la sociedad civil y los educadores regionales y nacionales liderasen el 

desarrollo y la aplicación de herramientas de responsabilidad social con las comunidades escolares 

y concienciarlas sobre los derechos de los niños y la responsabilidad cívica. 

El programa MoMu (Continuar, Progresar: Garantizar la integración de los jóvenes afectados por 

el VIH) se aplicó con éxito y finalizó en 2016. El objetivo principal del proyecto era capacitar a los 

jóvenes vulnerables para superar la exclusión social y la pobreza ofreciendo talleres y reuniones 

sobre competencias para la vida y acercándose a los jóvenes a través de diferentes plataformas de 

medios de comunicación. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 216 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

El proyecto de la asociación CLaSH (Asociación para niños con deficiencias de lenguaje, locución 
y audición de Namibia) titulado «Capacitación a través de la educación: los niños con deficiencias 
auditivas, sus familias y la comunidad» se aplicó con éxito y finalizó en 2016. Se ocupó de 
aumentar la sensibilización pública en relación con la pérdida de audición en los niños y la 
necesidad de introducir una intervención temprana apropiada y estrategias de apoyo prolongado. 

El proyecto sobre personas LGBTI titulado «Luchar contra la discriminación y promover la 
igualdad de derechos de las personas LGBTI en Namibia» se aplicó con éxito en ocho regiones de 
Namibia y finalizó en 2016. En el marco del programa se desarrollaron los conocimientos, las 
competencias y la capacidad de las organizaciones LGBTI. 

República de Níger 

La situación de los derechos humanos en Níger sigue estando marcada por la extrema fragilidad 
caracterizada por una economía vulnerable y una situación crítica de seguridad regional, 
principalmente debido a las consecuencias del estado de emergencia en Diffa y a los nuevos 
atentados perpetrados en las proximidades del norte de Mali. Níger se encuentra en la encrucijada 
de las crisis en el sur de Libia, el norte de Mali, y la región del lago Chad, y debe dedicar una gran 
cantidad de recursos (tanto humanos como financieros) para evitar que estos focos de problemas se 
extiendan por el país. Los retos para la seguridad y los esfuerzos presupuestarios para atajar estos 
problemas están empeorando la difícil situación financiera provocada por lo bajos precios de las 
materias primas, la crisis financiera en Nigeria y los efectos del cambio climático en el 
agropastoreo. 

En este contexto, la actuación de la UE se centra en un conjunto de cuatro prioridades estratégicas: 
consolidar los principios democráticos y el Estado de Derecho; permitir el acceso a un sistema 
judicial justo, independiente y equitativo para todos los ciudadanos en todo el país; facilitar a las 
mujeres nigerinas su lugar en la vida del país y el pleno disfrute de sus derechos; y permitir que los 
nigerinos puedan vivir y trabajar en condiciones de paz, dignidad y seguridad, beneficiándose de los 
servicios a los que el Estado debe dar acceso. 

No se han notificado violaciones graves de los derechos humanos. Sin embargo, algunas situaciones 
merecen ser objeto de una minuciosa supervisión y un mayor seguimiento, por ejemplo el hecho de 
que varias personas hayan estado en prisión preventiva durante largos periodos y algunos signos de 
intolerancia religiosa detectados en las redes sociales y en los sermones de algunos imanes. A pesar 
de las gestiones diplomáticas llevadas a cabo por la UE en dos ocasiones, en 2016 Níger modificó 
su voto en una resolución sobre la moratoria de la pena de muerte, por lo que se abstuvo en lugar de 
votar en positivo. 
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Las elecciones presidenciales y legislativas concentraron la mayor parte de la atención durante el 

primer trimestre de 2016. Envuelto en un tenso contexto político, el presidente Issoufou fue 

reelegido por una amplia mayoría para ejercer su segundo y último mandato, en un proceso 

boicoteado por la oposición. El presidente Issoufou y su gobierno cuentan con una cómoda mayoría 

en el Parlamento, lo que debería favorecer la aplicación de los ejes principales de su programa, 

«Renaissance Acte II», incluidos los relacionados con la democracia y los derechos humanos. Níger 

también tiene que hacer frente al nuevo reto de la gestión de los crecientes flujos migratorios 

irregulares que transitan por el país hacia Libia y Europa. 

Las autoridades nigerinas se han comprometido políticamente a aplicar la legislación nacional e 

internacional en materia de derechos humanos. La integración de los derechos humanos en la 

legislación de Níger, la difusión y divulgación de los textos pertinentes y la transcripción del 

Derecho aduanero como instrumento jurídico complementario al derecho moderno siguen siendo 

las prioridades de los distintos planes sobre derechos humanos. No obstante, existe un vacío 

operativo debido a la falta de recursos humanos y financieros y, en algunos casos, también a una 

falta de responsabilidad, en particular en relación con el estatus de la mujer, a pesar de haberse 

logrado algunos avances como la creación de un ministerio dedicado específicamente a las mujeres 

y a la infancia. 

La situación de los migrantes desamparados constituye una preocupación creciente de la que se está 

ocupando la UE. Níger también está abordando el retorno de su propia población migrante 

procedente de Libia y Argelia. La UE apoya las medidas adoptadas para mejorar su situación 

mediante una amplia asistencia, incluidas mejores condiciones para los migrantes preparados para 

el retorno voluntario a su país de origen. En lo que respecta al asilo, Níger mantiene una actitud de 

apertura y hospitalidad con los solicitantes y los refugiados en su territorio. Además, hay un número 

limitado de casos que entran en el mandato del ACNUR en el contexto de un sistema de remisión 

mal concebido, que ofrece solo una opción para solicitar asilo en Níger. A través del Programa 

regional de protección y desarrollo, la UE promueve el acceso de los inmigrantes a los 

procedimientos de determinación del estatuto, las condiciones de acogida y la asistencia a los 

solicitantes de asilo. 
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En relación con la ayuda de la UE, cada una de las prioridades establecidas en la estrategia se 

plantea en el diálogo sectorial. Se mantienen reuniones y contactos bilaterales periódicos con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre asuntos específicos que ha 

investigado la Comisión (por ejemplo, la situación de los derechos humanos en la región de Diffa 

tras la declaración del estado de emergencia). La labor de los defensores de los derechos humanos 

se respeta en general. No obstante, en algunas ocasiones se ha informado de casos de detenciones o 

intimidación, a raíz de declaraciones o publicaciones que cuestionan las acciones del Gobierno. 

Los programas de apoyo presupuestario también respaldan cuestiones muy importantes relativas a 

los derechos humanos, como el acceso a la justicia (por ejemplo mediante la mejora del 

funcionamiento de los servicios judiciales y la reducción de la población de instrucción), el acceso a 

la sanidad y a la educación, especialmente para las personas menos favorecidas, incluidas las 

mujeres y las niñas. El nuevo contrato de reforma sectorial para el sector de la educación, firmado 

en 2016, tiene como objetivo principal reducir la discriminación en el acceso a la educación por 

motivos de sexo, clase social y lugar de residencia. 

El apoyo presupuestario general en 2016 se ha centrado especialmente en el proceso electoral a 

través de una dotación específica de 4 millones de euros con el fin de contribuir a la transparencia y 

la equidad del proceso. 

El PAJED II (Programa de Apoyo a la Justicia y al Estado de Derecho) continuó su apoyo a 

determinadas actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la 

Comisión Nacional para la coordinación de la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos, 

encargada de diseñar estrategias nacionales en el sector. 

En el marco del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), 

en 2016 se firmó un nuevo proyecto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el fin de 

apoyar su estrategia. En 2017 se firmarán otros dos contratos. Estos nuevos proyectos 

complementan las acciones existentes para mejorar las condiciones carcelarias, en particular las 

condiciones de vida de los menores en las prisiones y la lucha contra los matrimonios precoces y 

todas las formas de esclavitud. 
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La misión EUCAP Sahel Níger sigue formando a las fuerzas de seguridad y algunos miembros del 

ámbito de la justicia sobre la correcta aplicación de la legislación relativa a la lucha contra el 

terrorismo y la migración, en el pleno respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario 

internacional, el derecho penal, y la protección de las víctimas y los grupos vulnerables, como las 

mujeres, los niños, los migrantes y los refugiados. 

Níger pasó el examen periódico universal en 2016. De las 168 recomendaciones formuladas durante 

la revisión anterior, Níger aceptó 164, y «tomó nota» de una. Las tres últimas, relativas a los 

derechos de los nómadas y los agricultores, se aplazaron. 

República Federal de Nigeria 

A pesar de que Nigeria ha experimentado un cambio democrático que ha dado lugar, entre otras 

cosas, a un debate político intenso y a unos medios de comunicación dinámicos, la situación general 

de los derechos humanos en 2016 estuvo marcada por las violaciones de los derechos humanos 

perpetradas por las fuerzas de seguridad, tanto en su lucha contra la delincuencia como en la 

represión de la misma. Un sistema de justicia penal frágil y corrupto no proporciona un control 

suficiente. Nigeria es signatario de los principales instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos y ha promulgado leyes importantes para proteger los derechos de sus 

ciudadanos. No obstante, la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones legales siguen 

constituyendo un reto y el Gobierno ha demostrado ser reacio a investigar y enjuiciar las 

violaciones de los derechos humanos cuando se considera que contradicen los intereses de 

seguridad nacionales. La insuficiencia de los servicios sociales, en combinación con un reparto muy 

desigual de los ingresos, impide a los ciudadanos nigerianos disfrutar de sus derechos económicos, 

sociales y culturales. La sharia se aplica en doce Estados y contiene disposiciones que legitiman la 

discriminación y la marginación de las mujeres. La Ley de prohibición del matrimonio entre 

personas del mismo sexo, que se adoptó en 2014, sigue penalizando las relaciones y el matrimonio 

entre personas del mismo sexo, así como la pertenencia a las organizaciones LGBTI. La gran 

mayoría de la sociedad sigue siendo muy conservadora por lo que respecta a los derechos en el 

ámbito sexual, y apoya la Ley. 

Las prioridades de la UE son la protección de los derechos humanos en las situaciones de conflicto, 

el fomento de unas elecciones creíbles y transparentes, el acceso al sistema judicial, la promoción 

de los derechos de las personas pertenecientes a minorías y los derechos de las mujeres. 
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Existen varios problemas relativos especialmente a la brutalidad y la falta de rendición de cuentas 

de las fuerzas de seguridad, el uso de la tortura, que sigue siendo la base de las condenas en la gran 

mayoría de casos, y la detención ilegal. Algunas veces se ha violado o limitado el derecho de 

reunión pacífica de las minorías religiosas o regionales, tal como demuestra la matanza chiita de 

Zaria, o la dura represión de las reuniones ilegales de los activistas de Biafra en mayo de 2016. 

Algunas resoluciones judiciales no han sido aplicadas por las autoridades por razones de seguridad 

nacional. 

En 2015, las elecciones presidenciales y parlamentarias proporcionaron una rotunda victoria de 

Muhammadu Buhari, de All Progressives Congress (APC), sobre Goodluck Jonathan, del Partido 

Democrático Popular (PDP). Fue la primera vez en la historia de Nigeria que el presidente en 

ejercicio perdió frente a un candidato de la oposición en unas elecciones generales. En su conjunto, 

las últimas elecciones se consideraron justas y bien ejecutadas, pero siguieron ensombrecidas por la 

violencia (160 muertes frente a 1200 en la votación anterior). 

La adopción de la Administración de la Ley de Derecho Penal, en caso de aplicarse, podría reducir 

la impunidad y los retrasos. 

La UE sigue participando en debates sobre derechos humanos y democracia con Nigeria en distintos 

formatos. El último diálogo sobre derechos humanos se celebró en noviembre en Abuya entre los 

jefes de misión de la UE y el secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores. La UE no 

ha dudado en expresar sus inquietudes a través de declaraciones (sobre la pena de muerte, la 

impunidad, Boko Haram, el incidente de Zaria, el trabajo infantil, etc.) y manifestaciones 

públicas (seminarios, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Día Mundial de la Libertad 

de Prensa, la Conferencia Internacional del Trabajo) para pedir a Nigeria que vele por el pleno 

respeto de los derechos humanos. 

El apoyo a la sociedad civil beneficia principalmente a los defensores de los derechos humanos. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo a proyectos financiados a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo (FED), y el Estado de Derecho, la gobernanza y la democracia siguen siendo uno de los 

tres sectores prioritarios en el marco del 11.º FED (2014-2020). 
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La UE ha apoyado las reformas de la gobernanza local y federal para reforzar la rendición de 

cuentas. También apoya el sector judicial y el sistema de justicia penal con el fin de mejorar su 

accesibilidad y el respeto de los derechos humanos. La UE anima a las mujeres a que participen en 

el proceso de paz en el norte de Nigeria, reforzando la capacidad de las mujeres para supervisar los 

derechos humanos. Por otra parte, la UE apoya la gobernanza democrática en Nigeria mediante el 

refuerzo de las organizaciones de la sociedad civil a través de un proyecto sobre la gobernanza 

democrática y otro sobre la transformación impulsada por los ciudadanos. 

República de Ruanda 

El año 2016 presentó un panorama desigual de importantes restricciones y violaciones de los 

derechos humanos, por una parte, y de algunos avances, por otra. La libertad de expresión y la 

libertad de reunión siguen siendo limitadas. Siguieron los informes sobre detenciones arbitrarias, en 

particular de ciudadanos sin recursos y marginados en centros de «tránsito». Hubo informes de 

desapariciones forzadas y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y 

de seguridad. Al mismo tiempo, el Gobierno ha demostrado su compromiso con los derechos 

económicos y sociales, tales como los derechos de las mujeres y su empoderamiento, y ha 

participado en el proceso del examen periódico universal de las Naciones Unidas. 

En 2016, la UE siguió centrando sus actividades en cinco temas principales: crear un entorno 

propicio para la libertad de expresión; fomentar la libertad de asociación para una sociedad 

integradora y abierta; garantizar la integración de la sociedad civil; proteger a los defensores de los 

derechos humanos activos y críticos; y reforzar las medidas dirigidas a luchar contra la tortura y la 

detención ilegal. 

Los derechos políticos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y asociación son 

limitados. La estricta normativa y el acoso ocasional obstaculizan la capacidad de la sociedad civil y 

de la oposición política para actuar con independencia. Siguen constituyendo un problema las 

detenciones arbitrarias y a menudo prolongadas de ruandeses, muchas de ellas en centros de 

tránsito. Al parecer, la mayor parte de los detenidos en centros de tránsito son vendedores 

ambulantes, toxicómanos, y en algunos casos incluso menores que están destinados a ser 

rehabilitados por esta experiencia. Existen informes de malos tratos, violencia y uso 

desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas. Las autoridades 

ruandesas todavía tienen que autorizar el acceso a estos centros a las ONG pertinentes y a la 

comunidad diplomática. 
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El país está orgulloso de su planteamiento de la gobernanza basado en el consenso y se anima a los 

ruandeses a participar en el diálogo con los representantes de las autoridades. Las elecciones locales 

se celebraron en 2016, las elecciones presidenciales están previstas para agosto de 2017 y las 

elecciones parlamentarias para 2018. El registro de los movimientos políticos y los candidatos de la 

oposición sigue pareciendo difícil. Se ha informado de que los miembros de partidos no registrados 

siguen enfrentándose a las detenciones y el acoso. El marco jurídico electoral carece de claridad y la 

ley electoral seguía sin publicarse en diciembre de 2016 —siete meses después de la puesta en 

marcha de la campaña electoral. 

El Ministerio de Justicia ha elaborado un plan de actuación junto con la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y una Coalición de la Sociedad Civil, pero todavía no se ha aplicado. Ruanda ha 

seguido subiendo posiciones en el Informe global de la brecha de género hasta ocupar el quinto 

lugar mundial en 2016. Ruanda también mantuvo la tercera posición en África en el Índice de 

Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Las autoridades colaboraron 

estrechamente con la investigación y las recomendaciones de Never Again e Interpeace para 2016 

sobre «el gobierno con los ciudadanos y para los ciudadanos». A raíz de una visita de estudio del 

ministro de Justicia a los Países Bajos, el Gobierno ha empezado a trabajar en la mejora del marco 

normativo para los centros de tránsito. 

La UE y sus Estados miembros siguieron abordando las cuestiones relativas a los derechos humanos 

y la democracia durante su diálogo político bianual con el Gobierno, tal como se establece en el 

artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, y a otros niveles. La delegación también organizó actos de 

diplomacia pública como debates, concursos de redacción, programas de radio y talleres. 

Conmemoró celebraciones como el Día Internacional de la Libertad de Prensa y el Día 

Internacional de los Derechos Humanos. La UE y sus Estados miembros visitaron varias prisiones y 

campos de refugiados y siguieron pidiendo al país que permitiera el acceso a las prisiones y los 

centros de tránsito. 

A finales de 2016, a raíz de la visita de una delegación de parlamentarios europeos de la Comisión 

de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre 

Ruanda, en la que se critica al régimen por el deterioro de su historial de derechos humanos. 

La UE sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Ruanda, incluida la situación crítica 

de los defensores de los derechos humanos. Plantea casos individuales en reuniones con las 

autoridades, cuando procede. La UE también presta apoyo a la sociedad civil y sus actores a través 

del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). 
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En total, en 2016 se financiaron catorce proyectos relacionados con los derechos humanos y la 

democratización a través del IEDDH, de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades 

locales y del FED. Estos proyectos se centraron en reforzar la capacidad de la sociedad civil en el 

ámbito de los derechos humanos, promover los derechos del niño, aumentar la participación 

ciudadana, promocionar una gobernanza eficaz y responsable y una justicia equitativa, y mejorar la 

concienciación general sobre los derechos humanos. Varios proyectos contribuyeron de manera 

concreta a la liberación de una docena de personas que habían sido detenidas ilegalmente. 

En las Naciones Unidas, Ruanda es uno de los socios más influyentes del Grupo Africano y a 

menudo está a favor de resoluciones respaldadas por la UE. Sin embargo, en 2016 Ruanda se 

abstuvo en la votación sobre la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

una moratoria del uso de la pena de muerte, aunque había apoyado esta iniciativa en las sesiones 

anteriores. Ruanda fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

y asumirá sus funciones en enero de 2017. Ruanda no es miembro de la Corte Penal Internacional. 

El Gobierno ha trabajado en 50 de las 83 recomendaciones que aceptó para el ciclo del examen 

periódico universal 2015-2019. Tuvo lugar un proceso de consulta para elaborar un plan de trabajo 

con objeto de apoyar la aplicación de las recomendaciones. El Gobierno debe aún completar su plan 

de acción nacional sobre derechos humanos. 

En 2016, Ruanda anunció que revocaba su Declaración del artículo 34, apartado 6, del Protocolo 

sobre el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, lo que significa que los 

ruandeses ya no pueden presentar denuncias directamente en tanto que personas físicas. 

República Democrática de Santo Tomé y Príncipe 

En 2016, se celebraron en el país elecciones presidenciales, las cuales condujeron a una transición 

pacífica de la Presidencia, a pesar de cierta confusión durante el proceso electoral y de la 

lamentable retirada del actual presidente en la segunda ronda de las elecciones. Ahora, el mismo 

partido domina las dos ramas del ejecutivo y cuenta con una cómoda mayoría en el parlamento. A 

pesar de que la situación en materia de derechos humanos es en general positiva por lo que respecta 

a los derechos civiles y políticos, algunos temas siguen siendo motivo de preocupación: la 

discriminación y la violencia de género, en particular la violencia doméstica, el trabajo infantil y el 

abuso sexual infantil todavía tienen que abordarse, así como la corrupción. 
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Las prioridades de la UE en Santo Tomé y Príncipe son los derechos económicos, sociales y 

culturales (incluido el acceso al agua potable), los derechos del niño, los derechos de la mujer y la 

igualdad de género, así como el fomento de la ratificación de los instrumentos de derechos humanos 

y la incorporación de sus disposiciones en la legislación nacional. Este último punto incluye 

acciones de concienciación en relación con el Estatuto de Roma. 

Las principales cuestiones problemáticas en materia de derechos humanos en Santo Tomé y 

Príncipe son la discriminación y la violencia de género, los derechos del niño, el acceso a la justicia, 

la falta de acceso a los servicios sociales y la corrupción. 

A finales de 2016, el país adoptó las medidas necesarias para ratificar cinco convenciones de las 

Naciones Unidas: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 

la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la 

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 

y de sus familiares; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su 

Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte. 

Se está revisando el Derecho de familia con la intención de vincular los derechos de la mujer a la 

lucha contra la pobreza. Las autoridades de Santo Tomé también están desarrollando el Plan de 

acción 2016/2017 destinado a aplicar políticas nacionales de protección de la infancia. El país ha 

mostrado avances tangibles por lo que respecta a la lucha contra la malaria, reduciendo de este 

modo la tasa de mortalidad, especialmente la infantil. Sin embargo, la ruptura de las relaciones 

diplomáticas con el principal socio de desarrollo en la lucha contra la malaria, Taiwán, y la 

reducción de las actividades del Fondo Mundial contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 

podrían poner en peligro este logro. 

La UE abordó las cuestiones de los derechos humanos y de la democratización en su diálogo 

político formal con las autoridades, así como en sus reuniones bilaterales. Además, se llevaron a 

cabo diversas gestiones sobre una serie de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, en 

especial con el objetivo de abogar por la ratificación del Estatuto de Roma y otros instrumentos 

internacionales claves en materia de derechos humanos y para su incorporación en el marco jurídico 

nacional. La UE también mantuvo contactos con las organizaciones de la sociedad civil y los 

defensores de los derechos humanos y apoyó sus actividades mediante la asistencia de la UE a sus 

actos y la ayuda financiera. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 225 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

La UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), centrados en actividades destinadas a 
luchar contra la discriminación de género y a mejorar la participación de las mujeres en la vida 
pública, social y económica. 

La UE ha financiado proyectos para promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres, la 
lucha contra la violencia de género, la defensa de los derechos de los niños y el aumento de la 
capacidad de la sociedad civil para hacer que las autoridades rindan cuentas, así como proyectos 
con los agentes locales y agentes de la sociedad civil para mejorar las condiciones 
sanitarias (incluida el agua potable) y el nivel de vida de las comunidades vulnerables. 

En noviembre de 2015, Santo Tomé y Príncipe fue sometido a su más reciente examen periódico 
universal. El examen periódico universal ha sido una herramienta importante para establecer un 
diálogo con el Gobierno sobre muchas cuestiones esenciales en materia de derechos humanos 
en 2016, como la ratificación de los instrumentos de derechos humanos, los derechos de los niños, 
la violencia de género y doméstica y los derechos de las personas con discapacidad. Santo Tomé y 
Príncipe ha cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

En la actualidad, Santo Tomé y Príncipe prepara un primer informe (retrasado) relativo a la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 
colaboración con el Instituto Nacional para la Igualdad de Género y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). 

Aunque se ha adoptado la decisión política, todavía no se ha creado el puesto del Defensor del 
Pueblo. La creación de una institución nacional dedicada a los derechos humanos en consonancia 
con los Principios de París constituiría también un importante paso institucional. 

Lograr nuevos avances en la protección de los derechos humanos de las mujeres y los niños debe 
ser una de las prioridades importantes, en particular mediante la aplicación del plan nacional sobre 
el trabajo infantil y la creación de la Comisión Nacional de los Derechos del Niño, y la aplicación 
de las disposiciones del Código Penal sobre el abuso sexual de menores. Por último, la 
intensificación de los esfuerzos de lucha contra la corrupción, de mejora de las condiciones de las 
prisiones y de ampliación del acceso a la justicia para los grupos más vulnerables, serían avances 
importantes. De conformidad con sus compromisos en el marco del examen periódico universal 
de 2015, la ratificación del Estatuto de Roma por parte de Santo Tomé y Príncipe constituiría una 
señal clara en lo que respecta a la lucha contra la impunidad. 
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República de Seychelles 

Según el Índice Mo Ibrahim de Gobernanza en África de 2016, la República de Seychelles ocupa el 

cuarto lugar de los 54 países africanos sobre la base de un amplio abanico de criterios relacionados 

con la gobernanza. La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia 

con la República de Seychelles en diferentes formaciones, en particular a través del diálogo político, 

la diplomacia pública y la cooperación para el desarrollo. El Gobierno tomó algunas medidas 

positivas mediante cambios legislativos en materia de derechos humanos, pero aún es necesario 

realizar más esfuerzos, especialmente por lo que se refiere a la violencia contra los niños, las 

condiciones de detención en las cárceles y la detención preventiva prolongada, la corrupción oficial, 

la trata de seres humanos y la debilidad de las instituciones de vigilancia. 

El objetivo de la UE es seguir promoviendo el respeto de los derechos humanos, la democracia y el 

Estado de Derecho, en particular reforzando los procesos electorales, las instituciones dedicadas a 

los derechos humanos y la gobernanza y la lucha contra la violencia doméstica. 

Durante el diálogo político de junio de 2016, el Gobierno reconoció que el examen periódico 

universal proporciona una valiosa plataforma para mantener un diálogo sincero sobre la protección 

de los derechos humanos. La despenalización, por ejemplo, de la sodomía y de las relaciones entre 

personas del mismo sexo en Seychelles en mayo de 2016 constituye una prueba del compromiso del 

Gobierno de aceptar dichas recomendaciones. 

Aunque la sociedad civil local es muy presente y activa, su espacio se está viendo reducido 

paulatinamente. Las restricciones gubernamentales limitan su capacidades de funcionar y actuar, 

por ejemplo la inscripción obligatoria de una asociación LGBTI en el registro puede durar hasta seis 

meses. 

Las instituciones nacionales independientes en materia de derechos humanos, en particular la 

Oficina del Defensor del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos, tienen que seguir 

reforzándose. 

También se está creando una comisión anticorrupción para subsanar las lagunas existentes y llevar a 

cabo las investigaciones sobre corrupción de manera independiente. Dicha comisión tendrá 

capacidad para investigar la corrupción tanto en el sector público como en el privado. Aunque el 

país avanzó tres puestos en el índice de corrupción, puede seguir mejorando. 
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República de Sierra Leona 

Los avances en materia de derechos humanos desde el final de la guerra civil han sido notables. No 

obstante, persisten en gran parte desafíos y violaciones importantes. 

Entre los objetivos de la UE en materia de derechos humanos cabe destacar la abolición de la pena 

de muerte, la promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de la mujer, la aplicación 

de la legislación contra el trabajo y la explotación infantil, la reducción de la pobreza y la mejora 

del acceso a la justicia, la atención sanitaria y la educación. Además, también es una prioridad de 

la UE la protección y la mejora de los derechos de las personas afectadas por el arrendamiento de 

tierras a gran escala y las industrias de extracción. En el Consejo de Derechos Humanos, la UE 

planteó al gobierno su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país. 

El marco jurídico de los derechos humanos es satisfactorio, pero la principal dificultad reside en su 

aplicación. Aunque la Comisión de Derechos Humanos es un organismo de supervisión eficaz, 

debido a la falta de quórum solo dos de los cinco comisarios están en funciones desde finales 

de 2016. Existe cierta preocupación en torno a la tendencia del Gobierno a aumentar el control del 

espacio de la sociedad civil, a adoptar un enfoque más restrictivo de la libertad de reunión pacífica y 

a reducir la libertad de expresión, en particular en las redes sociales, lo que pueda llevar a la 

autocensura. 

El Comité de Revisión Constitucional finalizó su informe en noviembre de 2016. Los representantes 

del partido en el poder «All People's Congress» se mostraron insatisfechos con su contenido. 

Finalmente, se decidió que aquellos que mantenían opiniones divergentes sobre el informe las 

presentaran por escrito y que estas se añadirían al informe final, en forma de adenda. Debido a los 

preparativos técnicos es improbable que se pueda cumplir el calendario original, según el cual el 

referéndum debería llevarse a cabo a finales de 2017. 

Aunque el Gobierno se había comprometido a mantener la moratoria sobre la pena de muerte, el 

ministro del Interior realizó varias declaraciones en favor de la pena de muerte, resaltando que la 

pena de muerte se encuentra todavía en los Códigos, y ordenó que se repararan y probaran las 

horcas. El informe final del Comité de Revisión Constitucional no incluyó disposiciones sobre la 

abolición de la pena de muerte, si bien el Gobierno todavía tiene que ultimar el proyecto de Ley de 

enjuiciamiento criminal. 
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En 2016, las autoridades mostraron una tendencia negativa en relación con el derecho de reunión 

pacífica. Emitieron advertencias serias contra las protestas sin autorización previa previstas y no 

concedieron la autorización cuando se había solicitado. También existe una tendencia preocupante 

hacia el endurecimiento de las normas sobre el trabajo de las ONG y de las organizaciones de la 

sociedad civil, incluidas disposiciones administrativas restrictivas y graves que podrían limitar la 

capacidad de actuación de las ONG, así como desbordar las capacidades de coordinación del 

Gobierno. 

Tras un período de actividad reducida debido a la prohibición de determinadas prácticas 

tradicionales durante el brote de ébola, las sociedades secretas de mujeres reclaman abiertamente la 

libre práctica de la mutilación genital femenina. Se ha sabido de una muerte relacionada con la 

mutilación genital femenina y de un caso de mutilación forzoso. 

La delegación de la UE junto con Estados miembros (Alemania, Irlanda y el Reino Unido) trabajó 

sin descanso en la aplicación de la estrategia de la UE para los derechos humanos y la democracia 

en Sierra Leona. Se está logrando dicha aplicación mediante el diálogo político con el Gobierno, en 

particular sobre la situación de los derechos humanos y los retos en materia de derechos humanos, 

pero también a través de un apoyo continuo a las partes interesadas en materia de derechos 

humanos, en particular al Consejo de Derechos Humanos y a la sociedad civil, y transmitiendo 

mensajes fundamentales sobre los derechos humanos y la democracia, como parte del discurso 

público y privado, según proceda. 

En abril de 2016, el Parlamento ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de 

los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. 

En enero de 2016, Sierra Leona participó en el segundo ciclo del examen periódico universal del 

Consejo de Derechos Humanos. Muchas de las recomendaciones se refieren a los temas principales 

que ya se habían indicado en el primer examen de 2011. De un total de 208 recomendaciones, el 

Gobierno tomó nota de 31: 6 sobre temas LGBTI, 18 sobre la mutilación genital femenina y 

prácticas tradicionales nocivas, 4 sobre la educación de las jóvenes embarazadas y 3 sobre la 

igualdad de género. 
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República Federal de Somalia 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país siguió siendo funesta. El 

prolongado conflicto armado de Somalia siguió produciendo muertos y heridos civiles y gran 

número de desplazados. Al-Shabaab, la insurgencia islamista radical violenta, siguió cometiendo 

graves violaciones de los derechos humanos en las zonas bajo su control, y, al mismo tiempo, 

atentados mortales contra la población civil en las zonas bajo el control del Gobierno, como en 

Mogadiscio. Los intentos del gobierno para encontrar una solución a la situación de los derechos 

humanos se centraron en el establecimiento de una buena gobernanza a nivel federal y regional. A 

pesar de algunos avances, por el momento los progresos siguen siendo lentos y erráticos. 

Los ámbitos prioritarios de la UE que se indican a continuación responden a la situación específica 

del país y tienen en cuenta la capacidad de la UE y el valor añadido que aporta en este ámbito: la 

mejora de la justicia y el aumento de la protección de los civiles en Somalia, el respeto de los 

derechos de las mujeres y de las niñas, la promoción de la libertad de expresión y de los medios de 

comunicación y la garantía de la participación en los procesos democráticos. 
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La falta general del Estado de Derecho sigue siendo el mayor obstáculo para la protección de los 

derechos humanos. El poder judicial y policial son débiles, corruptos y carecen de capacidades. 

Sigue sin existir gran parte de la legislación básica. La impunidad está muy extendida. La pena de 

muerte, las detenciones y ejecuciones sumarias, y el recurso a los tribunales militares en casos 

civiles son habituales. Las mujeres y los niños siguen formando parte de los grupos más vulnerables 

que sufren el conflicto permanente, así como el abuso y la discriminación sistemática. Las mujeres 

están infrarrepresentadas en la política y el mundo empresarial, y la violencia de género es normal. 

Como nota positiva, el nuevo Parlamento que prestó juramento el 27 de diciembre de 2016, supuso 

un considerable aumento de la representación de las mujeres, con un 24 % de escaños ocupados por 

ellas. Los derechos del niño siguen siendo motivo de preocupación, a pesar de que se ratificara la 

Convención sobre los Derechos del Niño en 2015. En particular, el reclutamiento, la utilización y la 

detención de niños en conflictos en todas las partes sigue poniendo en entredicho a Somalia por lo 

que respecta a los derechos humanos. En lo que se refiere a la libertad de expresión, Somalia sigue 

siendo uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y blogueros debido a las 

detenciones arbitrarias y asesinatos, así como al cierre de los proveedores de medios de 

comunicación. Aunque el número de asesinatos de periodistas ha disminuido, ya que la situación en 

materia de seguridad ha mejorado desde 2012, Somalia ocupa el primer lugar del Índice Global de 

Impunidad por segundo año consecutivo. El proceso de revisión constitucional avanzó 

durante 2016, llevándose a cabo una revisión constitucional de todos los capítulos. No obstante, no 

se mantuvo un diálogo político amplio y concertado que fuera más allá de las instituciones con 

mandato constitucional, y la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil es motivo de 

especial preocupación. El limitado proceso electoral, en el que participaron unos 14 025 somalíes en 

la elección de sus representantes al Parlamento federal, debería haber sido más transparente e 

integrador. En la práctica, los informes hacen referencia a altos niveles de corrupción e 

intimidación. El mecanismo independiente de resolución de litigios electorales no consiguió 

cumplir su función, pues hacer frente a la impunidad a través de este instrumento se reveló 

irrealizable. 
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Durante todo el año, la UE y sus Estados miembros intervinieron en una serie de ámbitos 

prioritarios. Esta intervención incluyó la diplomacia privada y el diálogo con las autoridades de 

Puntlandia sobre cuestiones como los 50 o más niños que se encuentran detenidos en la prisión de 

Garowe desde marzo de 2016. En comparación con 2015, en el año del informe se emitieron 

muchas menos declaraciones públicas; se dio preferencia a los canales más privados, pues 

constituyen una vía más eficaz a la hora de obtener resultados. No obstante, en el Día Internacional 

y Europeo contra la Pena de Muerte, los jefes de Misión de la UE emitieron un comunicado de 

prensa sobre la pena de muerte en Somalia, que se centró también en el respeto de las garantías 

procesales, el recurso a los tribunales militares y la necesidad de aplicar una moratoria de la pena de 

muerte en consonancia con los compromisos asumidos en el último examen periódico universal. 

Sobre la libertad de expresión y de los medios de comunicación, la UE, junto con los Estados 

miembros, formuló una declaración en la que expresaba su preocupación por el hecho de que la 

gran mayoría de estos casos no se investigan, e instaba al Estado a que garantizara el respeto, la 

protección y la promoción de los derechos de libertad de opinión y de expresión. 

Las actuaciones del Fondo Europeo de Desarrollo se centraron en mejorar el acceso a la justicia, 

proporcionando asistencia jurídica gratuita a más de 7 800 personas (prestando especial atención a 

la violencia de género, incluida la violencia sexual) y permitiendo que tribunales móviles ejercieran 

en las partes más remotas del país para que las poblaciones rurales sintieran la «impronta» de la 

justicia del Estado (cerca de 850 casos). Se recibieron unos 3 590 casos en los Centros alternativos 

de resolución de litigios. Además, se financiaron 174 becas para estudios de Derecho en la 

Universidad, lo que debería permitir que se incorporen al sistema más profesionales con una base 

universitaria en Derecho. Se llegó a más de 34 000 personas (por radio o televisión) mediante 

campañas de concienciación centradas en los derechos jurídicos, los derechos de las mujeres y los 

niños, los derechos de los refugiados, la igualdad de género, así como de concienciación acerca de 

la función y el mandato del sistema de justicia formal en relación con el Derecho consuetudinario. 

A lo largo de 2016 se prestó una mayor atención a evaluar adecuadamente las estadísticas de género 

en materia de acciones en el ámbito del Estado de Derecho con vistas a establecer valores de 

referencia. En Somalia se llevaron a cabo acciones más específicas orientadas directamente a las 

víctimas de la violencia sexual y de género, lo que permitió que 125 supervivientes recibieran 

asistencia médica o psicosocial, o que se les proporcionase refugio y seguridad. 
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En apoyo a la democratización, la UE envió una misión de expertos en materia electoral a Somalia, 

cuyas conclusiones se espera que contribuyan a los debates en relación con las prioridades clave de 

la UE en el nuevo orden político. 

El segundo examen periódico universal de Somalia tuvo lugar el 22 de enero de 2016; en esa 

ocasión el Gobierno Federal de Somalia expresó su compromiso con los derechos humanos 

universales y advirtió contra el hecho de que Somalia fuera retirada de la lista prioritaria 

internacional debido al surgimiento de nuevos puntos críticos en todo el mundo. Somalia anunció 

que el Gobierno Federal de Somalia y los defensores de los derechos humanos, habían aprobado un 

plan de acción en relación con la hoja de ruta sobre los derechos humanos centrado en cuatro 

ámbitos prioritarios: el establecimiento de una Comisión Nacional de Derechos Humanos 

independiente, el refuerzo de las capacidades del Ministerio de los derechos humanos, la protección 

de los grupos y de la población civil vulnerables y el respeto del Derecho internacional humanitario. 

Durante el 33.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

Somalia también participó activamente como miembro del grupo central en el diálogo interactivo 

con el experto independiente para Somalia. En la resolución resultante se reconocían los avances en 

la situación de los derechos humanos como consecuencia de la mejora en materia de seguridad, así 

como las medidas legislativas adoptadas, entre ellas, la aprobación de la ley sobre la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. No obstante, se expresaba preocupación por las informaciones 

acerca de violaciones y abusos de los derechos humanos en Somalia, que afectaron principalmente a 

las mujeres, los niños, los desplazados internos y los periodistas, y se subrayaba la necesidad de 

poner fin a la cultura de la impunidad. 

En general, en el contexto de Somalia, las críticas públicas pueden ser a veces contraproducentes, 

cuando no se sopesan de una manera adecuada. Además de proseguir la acción en consonancia con 

sus ámbitos prioritarios, la UE debe buscar un diálogo estructurado en materia de derechos 

humanos, una vez que el nuevo Gobierno haya quedado establecido. 

República de Sudáfrica 

La notable y progresista constitución de Sudáfrica consagra los derechos humanos y protege las 

libertades políticas básicas. Las instituciones democráticas funcionan en general bien y existe un 

sistema de contrapoderes institucionales. El poder judicial es también sólido e independiente en sus 

actuaciones. 
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La propuesta en la nueva estrategia de 2017 en materia de derechos humanos consiste en que la UE 

centre su acción en el ámbito del Estado de Derecho, el acceso a la justicia y la lucha contra la 

impunidad; el refuerzo de los mecanismos de rendición de cuentas, incluido el poder legislativo, 

judicial e institucional del capítulo 9; los derechos socioeconómicos; la igualdad de género, el 

empoderamiento de las mujeres y la violencia de género; la inclusión, con cuestiones sobre los 

migrantes, el racismo, las personas LGBTI y las personas con discapacidad; y la dimensión 

internacional de los derechos humanos. 

Sudáfrica tiene un marco jurídico ambicioso para promover y proteger los derechos 

socioeconómicos como la vivienda, la atención sanitaria, el agua, el empleo y la educación. Con 

ocasión del 20.º aniversario de la constitución en Sudáfrica, diversos sectores de la sociedad han 

manifestado su creciente preocupación y descontento por la falta de una transformación inclusiva. 

A pesar de los importantes progresos realizados, en particular sobre derechos políticos, los derechos 

socioeconómicos todavía no son accesibles a una parte significativa de la población: Sudáfrica es el 

segundo país más desigual del mundo. La pobreza, la desigualdad y la raza van unidos. 

En 2016, el Gobierno de Sudáfrica acogió una conferencia africana sobre cuestiones LGBTI, y el 

ministro de Asuntos de Interior prohibió la entrada en Sudáfrica de un sacerdote de los EE.UU. por 

incitación al odio contra las personas LGBTI. El gobierno siguió renovando su compromiso con la 

lucha contra el racismo, y puso en marcha una consulta pública sobre el plan de acción nacional 

para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas afines de intolerancia. 

La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica también se centró en la lucha contra el racismo 

con ocasión del 20.º aniversario de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, y realizó a cabo 

un gran número de investigaciones sobre acusaciones de racismo, remitiéndolos a los tribunales de 

igualdad. 
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El cuarto foro de diálogo estructurado UE-Sudáfrica sobre derechos humanos se celebró en 
Bruselas el 9 de noviembre de 2016. Como socios estratégicos, ambas partes comparten su 
compromiso con la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza, la tolerancia y el 
respeto del Estado de Derecho. A nivel nacional, los debates se centraron en la eliminación del 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas afines de intolerancia, así como sobre 
actuación policial y derechos humanos. Por lo que respecta a las cuestiones multilaterales, ambas 
partes debatieron resoluciones por países y por temas, en particular, cuestiones relacionadas con la 
discriminación contra personas por razones de orientación sexual e identidad de género, el 
empoderamiento de las mujeres, las empresas transnacionales y otras empresas, el mundo 
empresarial y los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos, el derecho al 
desarrollo y a materializar los derechos económicos, sociales y culturales a nivel mundial, la 
promoción y protección de los derechos del niño, las empresas privadas militares y de seguridad, y 
la defensa del acceso a la justicia y la protección de las víctimas. 

La actuación sobre los derechos humanos en Sudáfrica adoptó diversas formas en 2016. Se adoptó 
un enfoque integrado a fin de combinar la asistencia técnica y financiera (incluida la integración de 
los derechos humanos en todos los instrumentos de desarrollo) con las actividades de divulgación y 
el diálogo político a distintos niveles. La asistencia financiera se canalizó principalmente a través 
del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), de las líneas 
temáticas de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales y del Instrumento de 
Financiación de la Cooperación para el Desarrollo (Justicia, Educación, Sanidad). La delegación de 
la UE, junto con sus Estados miembros, organizaron asimismo actos de diplomacia pública, como 
las series de la UE «Pensadores que inspiran». Los actos en 2016 se centraron principalmente en la 
igualdad de género y la violencia de género, los derechos humanos de las personas LGBTI, la 
actuación policial y la migración. La delegación de la UE cuenta con una larga tradición de apoyo a 
las instituciones parlamentarias. En 2016, se aprobó un nuevo programa de apoyo al poder 
legislativo, destinado a reforzar sus capacidades de control. El programa incluye una convocatoria 
de propuestas para apoyar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el ciclo de 
control del poder legislativo. En 2016, la UE firmó siete contratos de subvención con 
organizaciones de la sociedad civil sobre proyectos de apoyo al acceso a los derechos 
socioeconómicos. Se ha concluyó un proyecto específico con la Organización Internacional para las 
Migraciones/Abogados por los Derechos Humanos, que contribuye a la protección de los derechos 
políticos, económicos y sociales fundamentales de los mineros migrantes mediante el refuerzo del 
conocimiento y de las capacidades organizativas y técnicas de los defensores de los derechos 
humanos que trabajan con mineros migrantes y sus familias. 
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El puesto de Sudáfrica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (renovado 

hasta el 2019) ha puesto de manifiesto la complejidad de su posición sobre los derechos humanos, 

en particular sobre temas multilaterales. El tercer examen periódico universal de Sudáfrica está 

previsto para mayo de 2017. 

El 19 de octubre de 2016, Sudáfrica comunicó al secretario general de las Naciones Unidas su 

decisión de iniciar su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Sudáfrica 

desempeñó un papel importante en la creación de la CPI y fue uno de los primeros signatarios del 

Estatuto de Roma. En una declaración de la alta representante, en nombre de la Unión Europea, 

sobre Sudáfrica y Burundi y la Corte Penal Internacional, del 21 de octubre, la Unión Europea 

lamentó profundamente la decisión. 

La UE seguirá negociando con Sudáfrica el modo en que puedan seguir siendo socios en el marco 

del Estatuto de Roma durante el resto del período de adhesión de Sudáfrica. En 2016, ambas partes 

decidieron consultar a las partes interesadas pertinentes a nivel nacional, para convocar cuanto 

antes, y en todo caso antes de la Cumbre UE-Sudáfrica de 2017, una reunión específica entre 

Sudáfrica y la UE. 

Asimismo, ambas Partes acordaron explorar las formas en las que podrían colaborar más en el 

futuro para fomentar puntos prioritarios de interés común y ampliar su cooperación, incluido el 

seguimiento de un acto sobre la tortura que la UE y Sudáfrica organizaron en 2016 en Ginebra junto 

con Dinamarca sobre «Las razones por las que deberíamos invertir en la rehabilitación de las 

víctimas de la tortura», así como afrontar el problema de los niños migrantes. La UE y Sudáfrica 

acordaron también intercambiar información sobre la evolución actual de los acontecimientos y 

estudiar las maneras de mejorar la eficacia y la eficiencia del Consejo de Derechos Humanos. 
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República de Sudán del Sur 

La violencia entre el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (siglas inglesas SPLM/A), el 

Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán en la Oposición (siglas inglesas SPLM/A-iO) y los 

grupos armados aumentó en alcance e intensidad durante el año. Hubo noticias de asesinatos y 

mutilaciones de civiles, muertes por inanición, violaciones y otras formas de violencia sexual, 

reclutamiento y utilización de niños soldados y ataques contra escuelas, hospitales y trabajadores 

humanitarios. El Gobierno de transición de unidad nacional restringió gravemente los derechos 

humanos y ejerció presión sobre la sociedad civil y los medios de comunicación. En un informe al 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de noviembre de 2016, el Secretario General de las 

Naciones Unidas advirtió de que Sudán del Sur se encontraba al borde del abismo y que la 

catástrofe podía ser inminente. 

La UE siguió manteniendo como prioridad animar a todas las partes a aplicar plenamente el alto el 

fuego y a participar en un proceso político incluyente, basado en el Acuerdo sobre la resolución del 

conflicto de 2015. 

Aunque el Gobierno de transición de unidad nacional se creó en abril de 2016 de conformidad con 

el Acuerdo, en julio estallaron nuevos actos de violencia en Juba y el primer vicepresidente Riek 

Machar huyó del país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del 

Sur (UNMISS) informaron de que en los combates de julio, las partes beligerantes habían 

ostensiblemente los derechos humanos y el Derecho humanitario, y que habían deliberadamente a 

civiles seleccionados sobre la base de su origen étnico. El informe de septiembre de 2016 del Grupo 

de Expertos de las Naciones Unidas sobre Sudán del Sur señaló que el uso indiscriminado de armas 

en Juba tanto por el SPLA como por el SPLA-iO en zonas densamente pobladas, incluido el 

despliegue de helicópteros de ataque por el SPLA, supuso un flagrante desprecio de las vidas de la 

población civil. Cientos de personas, en particular civiles, fueron asesinados. La UNMISS 

documentó al menos 217 víctimas de violaciones cometidas por el SPLA, el SPLA-iO y otros 

grupos armados. Muchos civiles fueron detenidos arbitrariamente; y aunque algunos fueron 

liberados posteriormente, el paradero de los restantes sigue siendo desconocido. Se ha acosó e 

intimidó a periodistas mediante detenciones y amenazas de violencia, y algunos medios de 

comunicación fueron clausurados; el periodista John Gatluak Nhial fue asesinado supuestamente 

por soldados del SPLA. 
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Aunque posteriormente la calma volvió a Juba, los combates continuaron en muchas otras regiones, 

en particular en la zona de Ecuatoria. El grupo de expertos de las Naciones Unidas observó, por 

ejemplo, numerosas informaciones de ataques indiscriminados contra civiles en la ciudad de Yei y 

alrededor de ella por fuerzas armadas asociadas al SPLA, incluidas ejecuciones extrajudiciales, 

violaciones, secuestros, detenciones y arrestos arbitrarios, tortura, palizas, pillaje y destrucción de la 

propiedad civil. 

El reclutamiento de niños soldados continuó. UNICEF informó de que unos 650 niños habían sido 

reclutados por grupos armados desde el inicio de 2016, además de los 16 000 niños soldados 

reclutados desde diciembre de 2013. 

Tras una misión en Sudán del Sur en noviembre, el Asesor Especial de Naciones Unidas para la 

Prevención del Genocidio observó que existía un grave riesgo de escalada de la violencia étnica, 

con la posibilidad de que terminase en genocidio. La retórica incendiaria fue acompañada de 

asesinatos selectivos y violaciones de personas de grupos étnicos concretos. El Asesor Especial 

tomó de informaciones de asesinatos selectivos, mutilaciones, violaciones y de una utilización 

bárbara de machetes para cercenar familias hasta la muerte. 
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En febrero de 2016, la Asamblea Legislativa Nacional aprobó una Ley sobre organizaciones no 
gubernamentales y una Ley de la Comisión de Asistencia y Rehabilitación que, junto con los 
Reglamentos de ejecución, permiten que el Gobierno de transición interfiera de forma abusiva en 
las actividades de la sociedad civil. Las ONG se vieron obligadas posteriormente a solicitar la 
renovación de su registro, algunas de las cuales fueron rechazadas o amenazadas de ser rechazadas. 
El Servicio Nacional de Seguridad está facultado para detener a sospechosos, controlar las 
comunicaciones, efectuar búsquedas y embargar propiedades sin supervisión judicial. Hay 
informaciones de que el Servicio Nacional de Seguridad había visitado ONG, inspeccionado 
equipos de telecomunicaciones y exigido «comisiones». Numerosos periodistas y defensores de los 
derechos humanos fueron atacados por ejercer su trabajo diario. El 30 de diciembre de 2015, Joseph 
Afandi, editor del periódico El Tabeer, fue detenido por escribir un artículo crítico contra el SPLM, 
y liberado el 19 de febrero. El 4 de marzo de 2016, fue secuestrado por unos desconocidos y hallado 
cuatro días más tarde con graves quemaduras y marcas evidentes de tortura. 

Sudán del Sur se sometió a un examen periódico universal, antes del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en noviembre de 2016. Se formularon 233 recomendaciones. Se 
manifestó preocupación por una amplia gama de violaciones graves de los derechos humanos, 
incluidos asesinatos de civiles por parte de las fuerzas gubernamentales, detenciones de periodistas 
y defensores de los derechos humanos, reclutamiento de niños soldados y violencia de género 
sistemática, en particular violencia sexual ejercida en un clima de total impunidad. 

Dada la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Sudán del Sur, en marzo de 2016, 
el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas decidió crear una Comisión sobre los 
Derechos Humanos en Sudán del Sur. En diciembre de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas mantuvo una sesión especial dedicada a Sudán del Sur. El Consejo condenó las 
continuas violaciones de los derechos humanos en Sudán del Sur, incluidos los asesinatos 
selectivos, la violencia por motivos étnicos, las violaciones y otras formas de violencia sexual y de 
género, el reclutamiento y uso generalizado de niños, las detenciones y arrestos arbitrarios, la 
tortura, la denegación arbitraria de acceso de la ayuda humanitaria y los ataques a escuelas, lugares 
de culto, hospitales y personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y otro personal 
asociado, por todas las partes en el conflicto. El 1 de diciembre de 2016, la Comisión de Derechos 
Humanos constató que había un proceso en marcha de limpieza étnica en varias zonas de Sudán del 
Sur, por medio de la muerte por inanición, las violaciones colectivas y la quema de pueblos. La 
Comisión subrayó que la enorme número de violaciones de mujeres y niñas cometidas por todos los 
grupos armados de Sudán del Sur era «motivo de perplejidad»: habían sido violadas un 70 % de las 
mujeres en los campos de protección de civiles de las Naciones Unidas. La violación colectiva es 
tan frecuente que se considera normal. 
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El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE adoptó Conclusiones sobre Sudán del Sur en mayo, julio 

y diciembre. En ellas, la UE expresó, entre otras cosas, su profunda preocupación por las graves 

violaciones de los derechos humanos, llamó a la rendición de cuentas e instó a la Unión Africana a 

que avanzara en la creación de un tribunal mixto para Sudán del Sur. 

República de Sudán 

Durante 2016, las autoridades estatales siguieron cometiendo graves violaciones de los derechos 

humanos y del Derecho internacional humanitario. Entre los abusos y violaciones de los derechos 

humanos figuran: restricciones a las protestas pacíficas, censura de los medios de comunicación, 

acoso y detención de defensores de los derechos humanos, limitaciones a las actividades de las 

organizaciones de la sociedad civil y restricciones a la libertad de religión. 

La prioridad de la UE siguió siendo fomentar un mayor respeto del Derecho internacional 

humanitario y de los derechos humanos, en particular de la libertad de asociación, expresión y 

reunión. 

Se produjeron violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario 

en los conflictos armados en Darfur, Kordofán Meridional y el Nilo Azul. El experto independiente 

de las Naciones Unidas sobre Sudán señaló presuntos asesinatos indiscriminados, quema de 

pueblos, violencia sexual contra mujeres y desplazamientos a gran escala de civiles en Darfur. Los 

bombardeos aéreos y de artillería en Kordofán Meridional y el Nilo Azul provocaron la muerte de 

civiles. Se registraron al menos 20 casos de bombardeos aéreos contra asentamientos de civiles en 

Kordofán Meridional, incluido un incidente el condado de Heiban en mayo de 2016 en el que 

murieron seis niños. Según Amnistía Internacional las autoridades sudanesas habían utilizado armas 

químicas en la zona de Jebel Marra de Darfur, matando hasta 250 personas, pero las autoridades 

sudanesas negaron esta acusación. Las autoridades denegaron repetidamente el acceso de agencias 

de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias a muchas zonas de Darfur, Kordofán 

Meridional y el Nilo Azul. En marzo de 2016, el Gobierno firmó con las Naciones Unidas un plan 

de acción nacional para proteger a los niños en los conflictos armados. En diciembre de 2016, el 

Gobierno anunció un alto el fuego, que tendría que durar hasta junio de 2017. 
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El Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (siglas inglesas NISS) siguió intimidando y 

deteniendo, a menudo en régimen de incomunicación, a activistas políticos. En abril de 2016, las 

protestas de los estudiantes en las universidades de Sudán se saldaron con la muerte de tres 

manifestantes y la detención de más de cien. A raíz de la introducción de reformas económicas, en 

noviembre de 2016, el NISS detuvo de forma preventiva a casi 200 miembros de grupos y 

sindicatos de la oposición para evitar el surgimiento de un movimiento de desobediencia civil, y 

unos 90 de ellos todavía permanecen detenidos. En diciembre de 2016, los servicios de seguridad 

detuvieron al Dr. Mudawi Ibrahim, profesor de Ingeniería y destacado defensor de los derechos 

humanos, que todavía se encuentra detenido sin cargos. 

Las autoridades sudanesas se incautaron de ejemplares de periódicos, suspendieron por tiempo 

indeterminado periódicos y llevaron a juicio a personas por haber escrito textos críticos. En varias 

ocasiones, agentes de los servicios de seguridad se incautaron, por ejemplo, de ejemplares impresos 

del periódico Al-Gareeda. En marzo, el NISS citó e interrogó a un periodista que había publicado 

un artículo sobre la corrupción. En septiembre de 2016, dos miembros del partido de la oposición 

fueron declarados culpables de difundir falsas acusaciones tras haber criticado al NISS en las redes 

sociales. 

Las autoridades siguieron restringiendo la libertad de asociación. En febrero, el NISS asaltó los 

locales de la organización de la sociedad civil denominada «TRACKS - Centro de Formación y 

Desarrollo Humano». Como consecuencia de ello, 10 empleados y colaboradores del Centro se 

enfrentan actualmente a un juicio por delitos contra el Estado y espionaje y tres de ellos se 

encuentran detenidos desde hace más de siete meses. En marzo de 2016, se impidió viajar a un 

grupo de defensores de los derechos humanos, financiados por la UE, a las reuniones informativas 

para preparar el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. Muchas organizaciones de la sociedad civil sufrieron retrasos al intentar renovar su registro 

o se les denegó el mismo. 

Continuaron el acoso y la persecución de los cristianos; al menos ocho pastores y representantes de 

la Iglesia fueron detenidos entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. 
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Por lo que respecta a la cooperación con la Corte Penal Internacional, el presidente Al Bashir siguió 
siendo objeto de dos órdenes de detención dictadas por dicho órgano jurisdiccional por cargos de 
crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Durante 2016, el gobierno de Sudán 
no hizo ningún intento de entrega del sospechoso. El gobierno de Sudán expresó su voluntad de 
aceptar una misión de investigación a Kafia Kingi dirigida por el enviado especial de la UA contra 
el Ejército de Resistencia del Señor para investigar los persistentes rumores de la presencia de 
Joseph Kony, el dirigente de dicho Ejército, que es objeto de una orden de detención de la CPI. 

La Unión Europea adoptó varias declaraciones de condena de las violaciones de los derechos 
humanos en Sudán. La UE hizo un seguimiento de varios juicios en Sudán, y planteó varios casos 
concretos a las autoridades sudanesas. La delegación de la UE se mantuvo en estrecho contacto con 
los defensores de los derechos humanos. 

La UE ejecutó una serie de proyectos en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH), incluido uno en apoyo a la Comisión Nacional sobre los 
Derechos Humanos. 

El experto independiente de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Sudán visitó 
Sudán en abril. Llegó a la conclusión de que el ejercicio y disfrute de los derechos humanos sigue 
siendo un inmenso reto, y tomó nota de la creciente preocupación por las acciones omnipresentes 
del NISS. En septiembre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prorrogó el 
mandato del experto independiente por un año. 

En mayo de 2016, Sudán fue sometido al segundo ciclo del examen periódico universal, del que 
recibió un número considerable de recomendaciones. Sudán aceptó 139 recomendaciones y aceptó 
examinar 54. Sudán no ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura ni la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, pero indicó su disposición a considerar una posible ratificación. 

Reino de Suazilandia 

En 2016, la situación general de los derechos humanos en Suazilandia se caracterizó por un avance 
desigual a la hora de abordar los principales retos del país. Si bien se adoptaron medidas positivas 
en algunos ámbitos con vistas a mejorar los derechos de los trabajadores, incluidos los derechos 
políticos, quedaron todavía pendientes avances en lo que respecta a la adopción o aplicación de 
medidas legislativas en esta materia. Los derechos de las mujeres no se encuentran suficientemente 
protegidos y todavía son necesarias reformas políticas destinadas a armonizar la organización 
política consuetudinaria y el nuevo espacio político. 
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Las acciones prioritarias de la UE para el período 2016-2020 consisten en apoyar acciones de 

promoción y sensibilización destinadas a conseguir el pleno respeto de los principios democráticos, 

de los derechos y las libertades consagrados en la Constitución de 2005 y otros acuerdos 

internacionales, apoyar las iniciativas del país encaminadas a garantizar la igualdad de género, el 

empoderamiento de las mujeres y la promoción de los derechos del niño, apoyar el refuerzo del 

sistema judicial, el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, y alentar la abolición de iure de la 

pena de muerte. 

Hay varios temas que merecen atención, especialmente en el ámbito de los derechos de los 

trabajadores, incluidos los derechos políticos. A pesar de los avances logrados en la adecuación a 

los parámetros de la OIT, todavía quedan pendientes cuestiones como la controvertida Ley de 

Represión del Terrorismo, que vulnera la libertad de reunión y de asociación. En el mismo contexto, 

se revisaron la Ley de Orden Público y la Ley de Servicios Correccionales, pero todavía están a la 

espera de su adopción formal. La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer también 

requieren esfuerzos sustanciales. Además, la Comisión de Derechos Humanos todavía no es 

totalmente operativa debido a las limitaciones legales y de capacidad. Asimismo, el Estado de 

Derecho, incluido el sistema judicial, es todavía débil. El sistema político, que tiene por objeto 

conciliar el enfoque tradicional basado en una monarquía consuetudinaria con un sistema 

democrático abierto y moderno, requiere todavía reformas significativas, en particular del sistema 

electoral, el cual no depende de los programas de los partidos políticos, sino de las personas. 

A pesar de estas deficiencias, el país consiguió algunos avances positivos. En 2016 Swazilandia fue 

eliminada por los mecanismos de supervisión de la OIT de los casos que merecen atención especial, 

ya que se reconocieron algunos avances en los derechos de los trabajadores, mientras que el país se 

ha convertido progresivamente en un estado abolicionista de facto en lo que se refiere a la pena de 

muerte. Por primera vez, en diciembre de 2016, Suazilandia votó a favor de la Resolución de 

la AGNU relativa a una moratoria sobre las ejecuciones. 

En este contexto, la UE sigue siendo un agente activo que apoya reformas y fomenta el diálogo con 

el Gobierno sobre todas las cuestiones relativas a los derechos humanos y la democracia, inclusive a 

través de un diálogo regular al amparo del artículo 8 (Acuerdo de Cotonú) y de la diplomacia 

pública y activa. 
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A través de proyectos específicos, en particular en el marco del IEDDH, la UE está apoyando la 

capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para desempeñar un papel activo en la 

promoción y defensa de los derechos humanos, también en lo que se refiere a la participación en el 

examen periódico universal y su seguimiento. Además, la UE apoyó una serie de iniciativas 

destinadas a mejorar la situación de las mujeres en el país. También se elaboró un informe en el que 

se analizaba la cuestión de género en los programas de la UE, y en noviembre de 2016 se elaboró y 

presentó el primer informe sobre la aplicación del Plan de Acción en materia de género II. Un total 

de siete subvenciones concedidas en el marco de la línea presupuestaria temática del IEDDH, que se 

están aplicando en la actualidad, se centran en cuestiones como los derechos culturales, los derechos 

de las mujeres y los niños, y el acceso a la justicia y a la información. 

La delegación publicó una serie de declaraciones en diferentes ocasiones y, junto con otras partes 

interesadas, llevó a cabo varias iniciativas de promoción, incluido el ejercicio de presión en favor de 

la adopción de una Ley sobre delitos sexuales y violencia doméstica. Por otra parte, la UE mantiene 

un contacto regular con el Gobierno de Suazilandia para explorar la manera de apoyar el próximo 

proceso electoral de 2018. 

Suazilandia se sometió a su segundo examen periódico universal en mayo de 2016. Tanto el 

Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes a las Naciones Unidas 

sobre la situación de los derechos humanos en el país y los progresos realizados en la aplicación de 

las recomendaciones desde el último examen de octubre de 2011. De un total de 183 

recomendaciones recibidas, Suazilandia aceptó 133. 

El fomento de la revisión, la adopción y aplicación de legislación importante, como la Ley de 

Represión del Terrorismo, la Ley de la Función Pública y la Ley de Servicios Correccionales, es un 

paso hacia nuevos avances, ya que alienta nuevas reformas del sistema político con vistas a las 

elecciones de 2018. Las cuestiones de género y el empoderamiento de las mujeres también se 

consideraron ámbitos en los que era preciso avanzar más. 
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República Unida de Tanzania 

Tanzania respeta la mayoría de los convenios internacionales sobre derechos humanos y las normas 

de la democracia formal. En los últimos años, el avance en los derechos socioeconómicos y la 

participación pública ha sido constante. No obstante, durante 2016, el espacio político y la libertad 

de expresión se vieron afectados por factores negativos, en particular la prohibición de reuniones y 

mítines políticos y la aplicación draconiana de Ley sobre ciberdelincuencia. La repetición unilateral 

de las elecciones en Zanzíbar en marzo de 2016 supuso el abandono por parte de Tanzania de los 

parámetros positivos sobre democracia que había mantenido hasta la fecha. La UE formuló en enero 

y marzo de 2016 declaraciones conjuntas locales, pidiendo una solución política negociada en 

relación con el impasse electoral en el que se encuentran las Islas. 

En el ámbito de los derechos humanos y la democracia, la UE trabajó de acuerdo con las siguientes 

prioridades en Tanzania: defensa y promoción de los derechos de las mujeres y los niños, fomento 

de la libertad de expresión y del derecho de reunión, así como seguimiento electoral. 

Las acciones de la UE siguieron orientándose hacia la promoción de una democracia pluralista e 

integradora, la plena protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, el 

estricto cumplimiento del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Desde las 

elecciones generales de octubre de 2015, se observaron ciertas tendencias en el ámbito de los 

derechos humanos y la democracia que constituyeron una fuente de preocupación creciente, 

especialmente en lo que se refiere a los medios de comunicación, el espacio político, la sociedad 

civil y la comunidad LGBTI. Para mejorar la situación se han de abordar importantes limitaciones 

estructurales, como las insuficiencias en el sistema educativo, la limitada capacidad institucional y 

las tradiciones y prácticas a menudo perjudiciales arraigadas en la sociedad. Incluso en ámbitos que 

cuentan con marcos jurídicos e institucionales, seguían existiendo retos importantes en relación con 

su aplicación. Así ocurría especialmente en el caso de la violencia contra las mujeres y los niños, 

todavía muy habitual en el hogar y en la escuela. El plan nacional de acción para la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y los niños y la campaña de concienciación «Di NO 

a la violencia» solo se ejecutaron parcialmente. La mutilación genital femenina es ilegal, pero 

siguió siendo una práctica muy extendida en todo el país. 
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En 2016, la UE aprovechó las oportunidades que se le presentaron para transmitir mensajes 
públicos en relación con grupos vulnerables como las mujeres, los niños y las personas con 
albinismo. En ese mismo año no se celebró el diálogo político entre Tanzania y la UE en virtud del 
artículo 8, pero los cauces diplomáticos existentes fueron, sin embargo, utilizados para plantear 
ciertas preocupaciones y promover medidas positivas. En 2016 se celebraron consultas regionales 
con la sociedad civil de Arusha, Dar es Salaam y Zanzíbar para contribuir al establecimiento de las 
prioridades de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democracia. 

La delegación de la UE realizó varias visitas y asistió a vistas orales en las que estaban implicados 
defensores de los derechos humanos y pastores. La delegación de la UE, junto con los Estados 
miembros de la UE, siguió atentamente casos específicos relacionados con los medios de 
comunicación y la aplicación de la ley sobre ciberdelincuencia, así como cuestiones relacionadas 
con las personas LGBTI. Mediante el dispositivo de emergencia del Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), la delegación de la UE proporcionó ayuda en 
respuesta a peticiones de defensores de los derechos humanos que habían sido objeto de 
enjuiciamientos y concedió pequeñas subvenciones para apoyo jurídico y protección de los 
defensores de los derechos humanos que trabajaban con pastores y la comunidad LGBTI. 

En 2016 la UE siguió prestando ayuda financiera a proyectos financiados a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo FED y el IEDDH. El proyecto para el empoderamiento democrático de 
apoyo a las elecciones se fue eliminando paulatinamente hasta concluir a finales de 2016. Un 
proyecto de apoyo a la reforma del sistema judicial en Zanzíbar incluyó un componente específico 
relativo a la justicia de menores. Nueve proyectos se centraron en el refuerzo de las capacidades de 
la sociedad civil en lo tocante a los derechos humanos, el apoyo a la lucha contra la violencia de 
género, la promoción del empoderamiento de las mujeres y los derechos de los niños. 

Durante el último examen periódico universal de septiembre de 2016, Tanzania rechazó importantes 
recomendaciones relacionadas con la abolición de la pena de muerte, el castigo corporal, la edad 
mínima legal para el matrimonio, la violación dentro del matrimonio, la libertad de prensa, los 
derechos de los pueblos indígenas y cuestiones relacionadas con las personas LGBTI. Tanzania se 
negó a modificar la legislación relativa al matrimonio para aumentar la edad mínima de matrimonio 
a los 18 años tanto para las chicas como para los chicos. La violación conyugal no está tipificada 
como delito. Tanzania todavía no ha hecho ningún trámite para cumplir con su compromiso de 
ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. La impunidad de la violencia por 
parte de los servicios de seguridad siguió siendo tolerada por el sistema judicial. En el lado positivo, 
el examen periódico universal reconoció los esfuerzos y avances en la promoción general de los 
derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la reducción de la pobreza, el empoderamiento de 
las mujeres y la lucha contra el tráfico de seres humanos. 
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República Togolesa 

La situación de los derechos humanos en Togo está relacionada con el contexto socioeconómico del 

país y su pasado reciente. Togo es un país pobre (la pobreza afecta al 55 % de la población) con 

marcadas desigualdades sociales, que lucha por superar la crisis y consolidar su democracia. Esto 

supone numerosas deficiencias no solo en los derechos económicos y sociales, sino también en 

otros ámbitos, debido a la debilidad de las instituciones estatales. 

La acción de la UE ha consistido en una combinación de diálogo político y cooperación para el 

desarrollo, centrada en la justicia, la reconciliación nacional, la sociedad civil, las fuerzas de 

seguridad y las mujeres. El año 2016 fue, en algunos ámbitos, un período de transición entre 

el 10.º programa y el 11.º programa del FED, así como el momento de comienzo de nuevos 

programas del IEDDH. 

El examen periódico universal de 2016 confirmó determinadas mejoras en la situación de los 

derechos humanos en Togo, en particular en lo que respecta al marco jurídico y a las condiciones de 

vida de los detenidos (tras la apertura de un nuevo centro penitenciario). Sin embargo, los 

principales puntos preocupantes, como las condiciones de detención, la impunidad de las fuerzas de 

seguridad y los derechos de las mujeres, persistieron como graves desafíos. 

En 2016, se celebraron dos conferencias sobre la cuestión de la reconciliación nacional: una sobre 

las reformas políticas, organizada por el Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement 

de l'Unité nationale, y otra sobre la devolución de poderes a las estructuras locales, organizada por 

el Gobierno. 

Por lo que respecta al marco jurídico, se produjeron dos mejoras. El 14 de septiembre de 2016, 

Togo presentó oficialmente a las Naciones Unidas el instrumento de ratificación del Segundo 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la 

pena de muerte. La portavoz de la AR/VP hizo pública una declaración en la que felicitaba a Togo. 

El 29 de septiembre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó una ley de modificación del Código 

Penal, que incluía dos mejoras en relación con la tortura. En primer lugar, la definición de la tortura 

se ajusta plenamente a la Convención contra la Tortura, pues ahora hace referencia a la 

responsabilidad de los funcionarios. En segundo lugar, los delitos de tortura ya no están sometidos a 

un plazo de prescripción, como recomendó a Togo el Comité contra la Tortura en 

noviembre de 2012. 
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En el orden del día del diálogo político UE-Togo, celebrado en virtud del artículo 8, figuró la 

cuestión de los derechos humanos y, en particular, la cuestión del no enjuiciamiento de los 

funcionarios de las fuerzas de seguridad implicados en la violencia en Dapaong en 

noviembre de 2015. Tras la reunión con el ministro de Justicia, dos profesores implicados en los 

acontecimientos de Dapaong fueron puestos en libertad. 

La diplomacia pública de la UE resultó útil a la hora de concienciar y de expresar la voluntad de 

la UE de colaborar con las partes interesadas de Togo en el refuerzo de los derechos humanos. Los 

discursos públicos brindaron la oportunidad de transmitir mensajes clave sobre la reconciliación 

nacional. Además, la delegación de la UE acogió varios actos organizados por organizaciones de la 

sociedad civil. 

En el marco del programa de apoyo al sistema judicial (11.º FED), se han adoptado medidas para 

mejorar la capacidad y la eficacia del Ministerio de Justicia. Se han llevado a cabo auditorías para 

mejorar la asignación de los recursos. A este respecto, se ha ultimado un nuevo organigrama, y se 

han registrado avances significativos en la creación de los servicios necesarios. Otro de los ámbitos 

de actividades en los que se está trabajando en la actualidad es la facilitación del acceso a los 

servicios judiciales. El programa también apoya actividades destinadas a garantizar el adecuado 

seguimiento y supervisión de los casos de corrupción denunciados por la comisión de cuentas 

institucional. 

En 2016, cinco acciones en el marco del IEDDH, ejecutadas por organizaciones de la sociedad civil, 

fueron ultimadas con el fin de trabajar sobre temas relacionados con las personas con discapacidad, 

los jóvenes y la reconciliación, la libertad de expresión, la lucha contra la impunidad y la protección 

de los derechos fundamentales en las industrias mineras. 

Se elaboró y adoptó el nuevo programa PROCEMA (11.º FED), que beneficia a las organizaciones 

de la sociedad civil, y se espera que su aplicación comience en el tercer trimestre de 2017. 

La puesta en marcha de la nueva academia de policía, con el apoyo de un programa del 10.º FED, se 

retrasó debido a restricciones presupuestarias relacionadas con las contribuciones de Togo. Se 

encontró una solución al problema, y se espera que el primer contingente empiece a formarse en 

marzo de 2017. A través de este proyecto, la UE se propone reforzar las capacidades y la 

profesionalidad de las fuerzas de seguridad, para que puedan ser más eficientes y respetar los 

derechos y las libertades fundamentales. 
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El examen periódico universal de Togo se llevó a cabo en octubre de 2016 en el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se alabó a Togo por varios avances desde el último 

examen periódico universal de 2011, sobre todo por las mejoras introducidas por el nuevo Código 

Penal en 2015. Numerosas delegaciones resaltaron ciertos problemas, especialmente relativos a la 

libertad de reunión y de expresión de los defensores de los derechos humanos y periodistas, la falta 

de registro de nacimientos, la superpoblación de las prisiones y sus condiciones y la mutilación 

genital femenina. Togo no aceptó la recomendación de adherirse al Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional ni las relativas a los derechos humanos de las personas LGBTI. La 

homosexualidad está penalmente tipificada, aunque, en la práctica, no se imponen sanciones cuando 

las personas LGBTI pasan desapercibidas. 

La impunidad de las fuerzas de seguridad sigue siendo un problema importante y en 2016 no se 

tomaron medidas significativas al respecto. Las autoridades togolesas no han aplicado plenamente 

varias sentencias del Tribunal de Justicia de la CEDEAO. 

Las condiciones de reclusión en las cárceles y el recurso excesivo a la detención 

provisional (aproximadamente dos de cada tres reclusos están en espera de juicio) sigue siendo una 

de las principales preocupaciones relativas a los derechos humanos. Los reclusos carecen de un 

acceso adecuado a los servicios básicos, como a los alimentos (una única comida al día) y a la 

atención sanitaria. La ineficacia del sistema judicial es la causa principal del elevado número de 

personas en prisión a la espera de juicio. 

Sigue habiendo importantes problemas en el sistema judicial. Togo todavía tiene que actualizar su 

Código de Procedimiento Penal, que data de 1983. En el Código actual no se dispone que los 

detenidos tengan acceso a un abogado inmediatamente después de su detención. Aunque se han 

realizado algunos esfuerzos, el sistema judicial sigue siendo muy deficiente, con una falta de 

recursos humanos en cantidad, calidad y formación, y falta de dotación presupuestaria y de 

material. 

Aunque en la legislación de Togo existen disposiciones legales sobre los derechos de la 

mujer (p. ej., en el Código Penal de 2015 y en el Code des personnes et de la famille de 2012), 

existe una brecha entre el marco jurídico y su aplicación. A pesar de que el marco jurídico establece 

la igualdad de trato entre hombres y mujeres, incluso por lo que respecta a la herencia y al acceso a 

la propiedad de la tierra, en la práctica, las mujeres tienen que hacer frente a obstáculos para lograr 

la consecución de esos derechos. 
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República de Uganda 

A pesar de la posición relativamente positiva de la región en lo que se refiere al ámbito de los 

derechos humanos y la democracia, Uganda siguió enfrentándose a problemas relacionados 

principalmente con los derechos civiles y políticos. Entre los temas de preocupación, la misión de 

observación electoral de la UE de 2016 destacó la falta de independencia de la comisión electoral, 

la monetización de la política, el acoso a políticos y partidarios de la oposición y la interpretación 

restrictiva de la Ley de gestión del orden público, con el fin de reforzar el control del Estado y 

frenar el derecho de reunión y la libertad de expresión. No obstante, la misión electoral de la UE 

reconoció el gran interés de los ugandeses en el proceso electoral y su determinación de participar 

en él. 

La acción de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democracia se centró en la libertad 

de reunión, de asociación, de expresión y de prensa, la rendición de cuentas y la lucha contra la 

corrupción, la justicia transicional, la protección de los defensores de los derechos humanos y la 

abolición de la pena de muerte, los derechos y protección de los menores, los derechos de las 

mujeres, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación. 

En Uganda, el problema más grave en el ámbito de los derechos humanos siguió siendo la falta de 

respeto a la integridad de la persona (ejecuciones ilegales y tortura), las restricciones impuestas a las 

libertades civiles, y la violencia y la discriminación contra las mujeres y los niños, las personas con 

discapacidades y la comunidad LGBTI. La corrupción, la prisión y detención arbitraria y 

políticamente motivada, el régimen de incomunicación y la detención preventiva prolongada, las 

restricciones al derecho a un juicio justo, las duras condiciones de detención, la violencia de masas, 

la trata de seres humanos y el trabajo infantil también figuraron entre los principales problemas en 

materia de derechos humanos y democracia. 

Durante el diálogo político celebrado en virtud del artículo 8 con el ministro de Asuntos Exteriores 

en junio de 2016, las partes trataron sobre las prioridades clave en el ámbito de los derechos 

humanos y la democracia, con inclusión de la reforma electoral, el espacio político y la libertad de 

los medios de comunicación. En la reunión con el primer ministro que tuvo lugar en 

septiembre de 2016 se plantearon cuestiones relativas a las reformas políticas y al Estado de 

Derecho. La UE comenzó a mantener contactos con el fiscal general con el fin de realizar un 

seguimiento de la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las elecciones 

presidenciales, así como de la consideración que se da a las recomendaciones de la misión de 

observación electoral de la UE. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 250 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

También se plantearon las cuestiones relativas a los defensores de los derechos humanos en las 
reuniones del diálogo político con el Gobierno, y la UE participó activamente en las reuniones de 
un grupo de trabajo de donantes sobre los defensores de los derechos humanos. La UE facilitó 
ayuda a los defensores de los derechos humanos a través de un dispositivo de emergencia de 
pequeñas subvenciones del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH) y a través de otros mecanismos pertinentes de los Estados miembros de la UE. 
En 2016, el premio para los defensores de los derechos humanos de la UE se concedió a Robert 
Sempala, coordinador nacional de la red de derechos humanos para periodistas. 

A pesar de un entorno legislativo y reglamentario propicio para las actividades de la sociedad civil, 
a menudo los que participan en los trabajos de defensa se ven en la imposibilidad de cumplir 
plenamente su misión. La UE siguió manteniendo estrechos contactos con el Gobierno en relación 
con la aplicación de la ley sobre las ONG y ha celebrado dos sesiones de diálogo estructurado con 
las organizaciones de la sociedad civil. 

En el ámbito de la rendición de cuentas, la UE alentó el desarrollo y la aplicación de políticas y 
leyes pertinentes contra la corrupción y prestó apoyo a las instituciones y los mecanismos de 
supervisión. Se puso en marcha un proyecto de la UE que contribuye a la reducción de la pobreza y 
al establecimiento de un desarrollo socioeconómico integrador mediante el apoyo a las instituciones 
de lucha contra la corrupción y de rendición de cuentas de Uganda. Otro proyecto sirvió para 
reforzar la estabilidad macroeconómica y mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de la 
gestión de las finanzas públicas. Además, la delegación de la UE comenzó a trabajar en un contrato 
de reforma sectorial para brindar apoyo presupuestario en el ámbito de la gobernanza, con especial 
incidencia en los sectores de la justicia y el orden público y de la rendición de cuentas. 

La UE siguió animando a mantener un debate constructivo en Uganda sobre la Corte Penal 
Internacional (CPI) e instó a la adopción de una política de justicia transicional. La visita de los 
jefes de misión de la UE al norte de Uganda en noviembre de 2016 tuvo como objetivo recabar 
información directa del estado en que se encontraba la reconciliación mediante la participación de 
las partes interesadas. En una declaración realizada en diciembre de 2016, la UE lamentó la 
violencia en el distrito de Kasese y alentó a que se llevara a cabo una investigación completa al 
respecto. El mecanismo en favor de la gobernanza democrática, y en particular de su componente 
relativo a los derechos, la justicia y la paz, tuvo entre sus objetivos la consolidación de los 
mecanismos de justicia transicional. 

La UE mantuvo su labor de defensa de la abolición de la pena de muerte. Esta defensa comprendió 
acciones de concienciación, así como la transmisión de mensajes a través de los medios de 
comunicación sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte, con ocasión de la visita del jefe de la 
delegación de la UE a los reclusos en el corredor de la muerte en la cárcel de máxima seguridad de 
Luzira en Kampala. La UE también trató con el Gobierno la posibilidad de una suspensión 
progresiva de la pena de muerte. 
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La UE mantuvo debates regulares con el Gobierno en apoyo de los derechos de las mujeres y los 

derechos de los niños y de las comunidades vulnerables, y siguió defendiendo la promulgación de 

leyes al respecto. De forma más concreta, los temas de los frecuentes intercambios fueron el 

empoderamiento de las mujeres, la violencia de género y la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos. En todos sus proyectos y programas, la UE aplicó un planteamiento basado en los 

derechos, y prestó especial atención a los derechos de los niños, las mujeres y las personas con 

discapacidad. En una serie de proyectos de cooperación para el desarrollo, orientados tanto a escala 

nacional como regional, se abordó como objetivo principal la violencia contra los niños. Asimismo, 

la UE prestó apoyo a activistas LGBTI a través del dispositivo de emergencia de pequeñas 

subvenciones del IEDDH. Por otra parte, la delegación de la UE gestionó proyectos en el marco de 

un instrumento temático, promoviendo la lucha contra la discriminación por motivos culturales o 

étnicos, y la lucha contra la discriminación por razones de género y la discriminación de las 

personas con discapacidad. 

El examen periódico universal de Uganda se celebró en noviembre de 2016. Se alabó al país por el 

proyecto de plan de acción nacional sobre derechos humanos, la adopción de la Ley de prevención 

y prohibición de la tortura y por su hospitalidad hacia los refugiados. Se destacaron como ámbitos 

de preocupación los derechos de los miembros de las comunidades LGBTI, la libertad de expresión, 

asociación y reunión, los derechos de las mujeres y las niñas, la tortura y la pena de muerte. 

República de Zambia 

En 2016, la situación general en Zambia estuvo dominada por las elecciones generales celebradas 

el 11 de agosto, que se vieron empañadas por las restricciones impuestas a los medios de 

comunicación e incidentes ocasionales de violencia electoral. A pesar de las estructuras jurídicas e 

institucionales existentes, siguen manteniéndose restricciones a la aplicación de la legislación y las 

políticas en el ámbito de los derechos humanos y la democracia. 

Entre las prioridades de la UE figuran: la lucha contra la violencia de género; la promoción de los 

derechos de las mujeres y de los derechos económicos, sociales y culturales; la consolidación de la 

gobernanza transparente, incluida la lucha contra la corrupción; la mejora del acceso a la 

información y la libertad de expresión, de reunión y de asociación; la promoción de un sistema 

judicial justo y eficaz; y el desarrollo de una cultura de no discriminación, haciendo especial 

hincapié en los grupos marginados. 
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El acceso a la justicia sigue siendo limitado para la mayoría de los zambianos, lo que restringe su 

derecho a un proceso justo, principalmente debido a la falta de concienciación, a las limitaciones 

financieras y a la falta de estructuras jurídicas en las zonas rurales. Los derechos de las mujeres y 

las niñas siguen siendo motivo de preocupación, y la participación de las mujeres en las elecciones 

generales fue decepcionante. Otras preocupaciones en materia de derechos humanos se refieren a 

las malas condiciones carcelarias, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la situación de 

las personas LGBTI (una persona transgénero fue condenada a una pena de reclusión prolongada) y 

de las personas con discapacidad. 

Por lo que respecta a las mejorías, la Ley de modificación de la Constitución de 2016 incluyó una 

serie de disposiciones en el ámbito de los derechos de las mujeres y las niñas, como la creación de 

una comisión de igualdad y equidad de género. Según los informes, los incidentes de violencia de 

género se redujeron ligeramente en 2016, aunque esta violencia sigue estando muy extendida y es 

aceptada por una gran parte de la sociedad. Se pusieron en marcha dos «órganos jurisdiccionales de 

vía rápida» para los casos de violencia de género (el primero de este tipo en África Meridional), y 

también se desplegaron esfuerzos nacionales para aumentar la concienciación en lo que respecta a la 

lucha contra el matrimonio infantil. Respecto a esto último, el año 2016 se caracterizó por la 

adopción de la estrategia nacional 2016-2020 sobre el fin de los matrimonios infantiles. 

La UE apoyó las prioridades y los objetivos acordados a nivel interno, tanto a nivel político como a 

través de los programas de cooperación para el desarrollo de la UE. En el marco del diálogo político 

celebrado en virtud del artículo 8, se hizo hincapié en cuestiones como los derechos de las mujeres, 

la libertad de expresión y la pena de muerte. 

En la reunión conjunta de los jefes de misión de la UE con el presidente Lungu celebrada en 

octubre, también se plantearon cuestiones relativas a los derechos humanos y la democracia, como 

la igualdad de género y la lucha contra la corrupción. 

Respecto a la pena de muerte, se realizaron esfuerzos de concienciación antes de la votación de 

Zambia en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la moratoria, celebrada en diciembre. 

Para Zambia, la UE y los Estados miembros siguen siendo un socio clave en materia de desarrollo. 

Los ámbitos de la ayuda que acapararon el máximo número de proyectos de los Estados miembros o 

de la UE en 2016 fueron: los derechos de las mujeres y las niñas y la lucha contra la violencia de 

género, los derechos económicos, sociales y culturales (acceso a la sanidad y la educación), la 

gobernanza transparente y la lucha contra la corrupción. 
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En vísperas de las elecciones generales, la UE desplegó una misión de observación electoral 

con 124 observadores, incluida una delegación del Parlamento Europeo de cuatro miembros, que 

permanecieron en las 10 provincias de Zambia del 29 de junio al 12 de septiembre. La misión 

evaluó el proceso electoral en su conjunto, conforme a los compromisos internacionales y 

regionales en materia de elecciones legítimas y transparentes y conforme a la legislación de 

Zambia. La misión constató que la votación había transcurrido pacíficamente y que había sido bien 

gestionada, pero informó que las elecciones se habían visto empañadas por el sesgo sistemático de 

los medios de comunicación estatales, y que se habían producido restricciones en la campaña. 

Desde el comienzo del año, la Unión Europea formuló varias declaraciones tendentes a fomentar 

elecciones pacíficas, transparentes, creíbles e integradoras. En el período posterior a las elecciones, 

la portavoz de la AR/VP hizo una declaración sobre los acontecimientos que siguieron a las 

elecciones en la que se instaba a suspender dos emisoras de radio y una de televisión. 

Respecto a los defensores de los derechos humanos, la UE actúa para apoyar directamente a los 

defensores de los derechos humanos de las personas LGBTI. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED), el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos (IEDDH) y el programa sobre agentes no estatales-autoridades locales del Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo (ICD). 

Zambia ha ratificado los principales instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. 

En 2016, reiteró su apoyo a la Corte Penal Internacional y su permanencia en ella, a pesar de que 

varios países africanos habían anunciado su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional 

en 2016. 

El proceso del examen periódico universal de Zambia está previsto para 2017. 

Una nueva prioridad de la UE en Zambia es la promoción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, haciendo especial hincapié en el derecho de los niños a una buena atención sanitaria y 

educación. Aunque la UE ya trabaja activamente en este ámbito en el marco de la cooperación para 

el desarrollo, en particular a través de su compromiso en favor de programas de salud, educación y 

protección social, esta nueva prioridad demandará una mayor atención de la actuación política de 

la UE. 
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República de Zimbabue 

En 2016, la situación general de los derechos humanos en Zimbabue se deterioró notablemente, en 
especial en lo que se refiere a los activistas en las redes sociales y a los miembros de los partidos de 
la oposición. La policía irrumpió a menudo en los mítines de los partidos políticos, incluso en 
aquellos que habían sido autorizados por los tribunales. Se intimidó a los manifestantes, hasta por 
medios violentos, y cientos de ellos fueron encarcelados sin el proceso debido (aunque al final todos 
fueron puestos en libertad bajo fianza). Se registraron más de 10 casos, bien documentados y 
selectivos, de secuestros y torturas de dirigentes de movimientos sociales y de miembros de sus 
familias. 

A lo largo de 2016, las prioridades de la UE se dirigieron tanto a las instituciones como a las 
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la puesta en práctica de la nueva constitución, en 
particular la nueva Declaración de Derechos, así como de los derechos socioeconómicos y 
culturales. Se prestó más atención a la consolidación del Estado de Derecho, la promoción y 
protección de los defensores de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los niños y los 
derechos de las minorías. 

Otras cuestiones relativas a los derechos humanos se referían a la politización de la ayuda 
alimentaria, especialmente en las regiones en las que la ayuda alimentaria era distribuida por el 
gobierno. Respecto a la democracia y el buen gobierno, una propuesta de modificación de la 
constitución daría al presidente Mugabe poderes ejecutivos para designar al presidente y al 
presidente adjunto de la Corte Suprema y al presidente del Tribunal Superior; esta es una 
disposición que fue deliberadamente suprimida en virtud de la nueva constitución, adoptada 
en 2013. Esta iniciativa fue duramente criticada por los grupos de la sociedad civil. 

Respecto a los aspectos positivos, Zimbabue se comprometió a abstenerse en relación con la 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la moratoria de la pena de 
muerte, y a proponer que se conmutara la pena de muerte de los que en aquel momento se 
encontraban en el corredor de la muerte por una pena de cadena perpetua. Por otra parte, la 
Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue pudo desempeñar un papel cada vez más activo y 
publicó informes en los que se condenaba el uso excesivo de la fuerza durante los movimientos de 
protesta del verano y la politización de la ayuda alimentaria. 

La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia con Zimbabue en 
distintos foros. El 25 de noviembre se celebró un diálogo político en virtud del artículo 8 a nivel de 
la secretaría permanente/embajadores que abarcó la totalidad de las cuestiones fundamentales de la 
situación de los derechos humanos y de la democracia en el país. 
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La UE manifestó en repetidas ocasiones sus preocupaciones, mediante declaraciones, discursos, 

talleres, y adoptó medidas formales e informales para animar a Zimbabue a garantizar el pleno 

respeto de los derechos humanos. La delegación de la UE formuló cinco declaraciones locales 

manifestando su preocupación por el secuestro del activista desaparecido Itai Dzamara, por la 

gobernanza local, la violencia, el derecho a la protesta pacífica y por el secuestro y la brutalidad 

empleada contra los activistas sociales. 

El 15 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que condenaba las 

violaciones de los derechos humanos e instaba a la UE a «analizar detenidamente si e[ra] apropiado 

volver a imponer ciertas medidas restrictivas».70 

El 5 de diciembre, los jefes de misión de la UE mantuvieron un diálogo estructurado con la 

sociedad civil en el que abordaron el constitucionalismo, la sesión del examen periódico universal 

sobre Zimbabue celebrada el 2 de noviembre y el espacio de la sociedad civil. 

VI. PENÍNSULA ARÁBIGA 

Reino de Baréin 

Cinco años después del estallido de los disturbios en el Reino de Baréin, la UE sigue supervisando 

estrechamente los acontecimientos locales, en su caso, a través de diferentes canales, para expresar 

su preocupación en relación con la situación interna de los derechos humanos. 

                                                 
70 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre Zimbabue 

(2016/2882(RSP)). 
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La UE ha instado sistemáticamente a todas las partes a que participen de forma constructiva en un 

proceso de verdadera reconciliación nacional y diálogo, sin condiciones previas y de una manera 

pacífica. La UE siguió con atención algunas de las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno de 

Baréin, especialmente la plena aplicación de las recomendaciones de la comisión de investigación 

independiente de Baréin y el trabajo de instituciones relacionadas con los derechos humanos, como 

el Defensor del pueblo en materia policial del Ministerio del Interior, la institución nacional de 

derechos humanos y la comisión para los derechos de presos y detenidos. No obstante, todavía no se 

han alcanzado las condiciones necesarias para una reconciliación verdadera y duradera, por lo que 

la UE ha instado reiteradamente a todos los bareiníes a recurrir a las nuevas instituciones para lograr 

mejoras concretas en la situación de los derechos humanos en Baréin, en particular sobre la base de 

las recomendaciones formuladas en los informes presentados por la institución nacional de derechos 

humanos y el Defensor del Pueblo, para lograr estabilidad y prosperidad sostenibles y duraderas 

para todos los ciudadanos de Baréin. 

La UE trabajó de manera sistemática con las autoridades bareiníes sobre cuestiones de derechos 

humanos en el Reino, al tiempo que advirtió contra medidas que podrían poner en peligro la 

estabilidad del país. El SEAE emprendió varias iniciativas formales e informales de concienciación 

de cara a las autoridades de Baréin sobre la dura represión de la libertad de expresión, ciertos casos 

destacados de activistas políticos y de derechos humanos, el encarcelamiento de los líderes de los 

principales grupos políticos de la oposición y la disolución de estos grupos, la prohibición de viajar 

para activistas de los derechos humanos, el elevado número de casos de revocación de la 

nacionalidad, y las penas de muerte en casos en los que se han denunciado supuestas torturas y 

malos tratos. 

Además de formular una serie de declaraciones públicas71, la AR/VP y el SEAE mantuvieron 

contactos directos y regulares con personas del mundo político y con activistas bareiníes. El 

representante especial de la UE para los Derechos Humanos se reunió con el ministro bareiní y el 

ministro adjunto de Asuntos Exteriores en Ginebra. La primera reunión informal del grupo de 

trabajo UE-Baréin sobre derechos humanos tuvo lugar el 4 de abril en Manama. 

                                                 
71 Servicio de Acción Exterior de la UE, declaración de la portavoz sobre los últimos acontecimientos en Bahrein, 

de 5 de julio de 2016, y declaración de la portavoz sobre la condena impuesta a Alí Salman, 
de 5 de julio de 2016. 
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La UE siguió animando a todos los grupos políticos a que entablaran, como la única vía posible, un 

diálogo nacional que se oriente hacia las reformas y la reconciliación nacional, instando al mismo 

tiempo a las autoridades a tender la mano a la oposición y a estudiar la adopción de medidas que 

fomenten la confianza, incluida la puesta en libertad de activistas pacíficos. La UE condenó 

enérgicamente el uso de la violencia en cualquier forma y por cualquiera de las partes para alcanzar 

los objetivos políticos. 

El 14 de septiembre en Ginebra, la UE emitió una declaración al amparo del punto 2, acordada por 

todos los Estados miembros de la UE, en la que la planteaba su inquietud por la situación de los 

derechos humanos en Baréin. 

El 4 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución de urgencia en relación con el caso 

de Mohamed Ramadán, un bareiní condenado a muerte72. En la Resolución el Parlamento 

expresaba su preocupación y su decepción ante el retorno de Baréin a la práctica de la pena capital, 

condenaba el presunto uso de la tortura contra los detenidos por parte de las fuerzas de seguridad, y 

expresaba su preocupación por el uso de las leyes antiterroristas en Baréin para castigar creencias y 

convicciones políticas e impedir que los ciudadanos desarrollen actividades políticas. 

El Parlamento Europeo aprobó el 7 de julio una Resolución de urgencia sobre Baréin en la que 

expresaba su preocupación en relación con la intensificación de la campaña de represión y 

persecución de los defensores de los derechos humanos y de la oposición política y tomaba nota de 

la prohibición de viajar, de la retirada de la nacionalidad, de los casos de Nabil Rajab, Zainab al-

Jawaya, Mohamed Ramadán, Ali Mosa y Sheij Alí Salman, y de la suspensión de Al-Wefaq73. 

El Parlamento Europeo realizó una visita al Reino de Baréin, los días 17, 18 y 19 de diciembre. 

Estado de Kuwait 

Las principales cuestiones que la UE planteó a las autoridades de Kuwait se refirieron a la situación 

de los bidunes (residentes apátridas), la pena de muerte, la libertad de expresión y la situación de los 

trabajadores extranjeros y de los trabajadores domésticos. 

                                                 
72 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre Baréin: el caso de 

Mohamed Ramadán (2016/2557(RSP). 
73 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2016, sobre Baréin (2016/2808(RSP)). 
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La UE supervisó la aplicación de la legislación adoptada recientemente que regula los derechos 

laborales de los trabajadores domésticos. En virtud de esta legislación, los derechos y obligaciones 

de los trabajadores domésticos quedaron definidos claramente, reduciéndose así el margen de 

posibles abusos. La nueva legislación introdujo algunos cambios positivos; la UE seguirá 

supervisando su aplicación y sus mecanismos para garantizar su respeto. 

En sus contactos con las autoridades de Kuwait, la UE expresó su preocupación por una serie de 

detenciones de activistas de derechos humanos por haber ejercido pacíficamente su derecho de 

libertad de expresión, de asociación y de reunión. 

Tras el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

la UE alienta a las autoridades de Kuwait a que apliquen las recomendaciones del examen periódico 

universal; la UE seguirá supervisando el proceso. 

La UE es consciente de la cuestión de los apátridas en Kuwait, y de que hasta ahora no se ha 

encontrado una solución seria a este problema. 

La UE planteó la cuestión de los derechos de los trabajadores migrantes, en particular el derecho a 

la educación en escuelas públicas. 

Sultanato de Omán 

La UE ha seguido preocupándose por varias causas judiciales incoadas contra personas que habían 

protestado o expresado su opinión en las redes sociales, aunque también ha tomado nota de que en 

la mayoría de los casos se había concedido el indulto. Otro motivo de preocupación para la UE es la 

discriminación contra los trabajadores expatriados, tanto por lo que respecta a la aplicación del 

derecho laboral como en la práctica, y en relación con su estatuto y situación general. La UE 

mantuvo contactos con las autoridades de Omán sobre la situación de los trabajadores extranjeros y 

sobre la trata de seres humanos. 

La UE sigue apoyando a Maina Kiai, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

libertad de reunión y de asociación pacífica, que presentó su informe sobre su visita a Omán en 

septiembre de 2014 en el 29.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas de 17 de junio y declaró que el derecho de los omaníes a la reunión pacífica es 

«casi inexistente en la práctica». 
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Cuando fue posible, la UE planteó a las autoridades de Omán los casos de defensores de los 

derechos humanos, como los de Ismaeel al-Meqbali, Helal al-Alawi y Saeed Jadad, y de activistas 

de internet, como Hassan al-Basham y Abdullah Habib, del escritor Hammood al-Shukaily y de 

periodistas como Yousef al-Haj e Ibrahim al-Maamari. 

Estado de Qatar 

La UE y sus Estados miembros se centraron en particular en la libertad de expresión y el desarrollo 

de medios de comunicación independientes, en los esfuerzos por reforzar la sociedad civil a través 

de una legislación más liberal en relación con la libertad de asociación y en las iniciativas de la 

sociedad civil, el apoyo a los defensores de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la 

mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes. 

La atención general siguió centrándose en las condiciones de los trabajadores migrantes en Qatar, a 

raíz de las noticias sobre el impago de salarios, deficiencias en el ámbito sanitario y de seguridad, 

alojamiento inadecuado y agentes de empleo sin escrúpulos en los países de origen de los 

trabajadores que participan en los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA de 2022. 

La UE acogió con satisfacción la legislación aprobada en octubre de 2015, que entró en vigor en 

diciembre de 2016, y que constituye un paso importante en la sustitución del sistema de la 

«kafala» (patrocinio) por un sistema totalmente basado en la contratación. La UE seguirá 

supervisando su aplicación. 

Qatar también se enfrenta a una queja con arreglo al artículo 26 de la Constitución de la OIT por 

incumplimiento del Convenio 81 de la OIT sobre la inspección del trabajo y el Convenio 29 de 

la OIT sobre el trabajo forzoso, presentada contra el Estado en la OIT. En marzo se celebró una 

visita tripartita de la OIT, y durante la reunión de marzo del Consejo de Administración de la OIT y 

de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio, Qatar reiteró su disposición a colaborar con 

los organismos internacionales. La UE acogió con satisfacción los avances positivos y animó a 

Qatar a abordar las cuestiones pendientes de un modo constructivo. 
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Reino de Arabia Saudí 

En 2016, la situación general de los derechos humanos siguió caracterizándose por la persistencia 

de muchos problemas, pese a que se registraron algunos avances en varios ámbitos. La aplicación 

de la pena de muerte es de gran preocupación: este año se efectuaron 154 ejecuciones; es el cuarto 

país con el mayor número de ejecuciones en el mundo. El sistema de tutela limita la independencia 

de la mujer. El ámbito de la libertad de expresión (incluida en internet) se redujo a lo largo de 2016. 

Hubo algunos avances por lo que se refiere a las mujeres y los deportes; las mujeres lograron acceso 

a más profesiones en el mercado de trabajo. Se tomaron algunas medidas positivas sobre las 

condiciones de los trabajadores migrantes, pero debería suprimirse el sistema de 

«kafala» (patrocinio) existente en la región y en el Reino de Arabia Saudí. 

La UE ha mantuvo con las autoridades saudíes de una manera sistemática un diálogo sobre 

derechos humanos y las ha animó a proseguir las medidas de reforma en curso así como la abolición 

y no aplicación de la pena de muerte. Los temas sobre los que se centró se referían a los derechos de 

las mujeres, en particular el empoderamiento económico de las mujeres y su representación pública, 

los derechos de los niños, la libertad de expresión y de reunión, la tolerancia religiosa y la no 

discriminación, y los derechos de los inmigrantes. 

El ámbito de aplicación tanto de la Ley Antiterrorista como de la Ley contra la Ciberdelincuencia 

de 2014 se interpretó en un sentido amplio, reduciendo aún más el alcance de la libertad de 

expresión y de reunión en 2016 mediante la aplicación de duras penas a los defensores de los 

derechos humanos. 

La Ley de asociaciones y fundaciones, que se había publicado en diciembre de 2015 y entró en 

vigor en marzo de 2016, en términos generales no logró convencer de que ofrece suficientes 

garantías de que las asociaciones serán registradas. Las enmiendas a la legislación laboral que 

aspiran a mejorar la situación de los trabajadores migrantes aún tienen que aplicarse en su 

integridad, y no incluyen a los trabajadores domésticos. El sistema de tutela siguió imponiendo 

limitaciones a las mujeres. 
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Por lo que respecta a las mejorías, desde el punto de vista económico se empoderó a las mujeres 

facilitándoles el acceso al mercado de trabajo mediante la apertura de un número cada vez mayor de 

profesiones que anteriormente estaban reservadas a los hombres. Como iniciativa positiva, el 

1 de agosto, la Autoridad General de Deportes creó un nuevo departamento dedicado a la mujer y 

nombró a la Princesa Reema bint Bandar al-Saud directora del mismo. Desde mayo de 2016 se 

permitió que las mujeres reciban una copia de su certificado de matrimonio, garantizando así sus 

derechos sucesorios. 

La aplicación de la legislación laboral modificada permite que los trabajadores migrantes puedan 

recibir su salario mediante transferencia bancaria directa, establece el número máximo de horas de 

trabajo y regula las bajas legales (enfermedad, maternidad, etc.). 

En abril de 2016, un Real Decreto redujo los poderes de detención del Comité de Promoción de la 

Virtud y Prevención del Vicio, allanando el camino hacia una mayor libertad. 

La UE trabajó de manera sistemática con las autoridades saudíes sobre cuestiones de derechos 

humanos en el Reino, alentando al mismo tiempo las medidas de reforma. Entre los ámbitos de 

mayor preocupación figuraban: el sistema de tutela masculina y los derechos de las mujeres, la pena 

de muerte, la reforma del sistema judicial, la libertad de expresión, la tolerancia religiosa, la 

discriminación y los derechos de los trabajadores extranjeros. 

Además de formular una serie de declaraciones públicas, en particular la realizada tras la ejecución 

masiva de 47 presos el 2 de enero74, el SEAE llevó a cabo varias iniciativas de sensiblización 

formales e informales ante las autoridades saudíes sobre varios asuntos judiciales relacionados con 

los derechos humanos, en estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE y socios afines. 

La UE mantuvo contactos periódicos con organizaciones de la sociedad civil y defensores de los 

derechos humanos y en varias ocasiones planteó a las autoridades pertinentes diferentes casos 

preocupantes. Desde 2013, la delegación de la UE ha obtenido permiso para que los diplomáticos 

asistan a juicios públicos. Desde entonces, junto con las embajadas de los Estados miembros de 

la UE, ha asistido a diversas vistas judiciales, también a lo largo de 2016. 

                                                 
74 2 de enero de 2016, Declaración de la AR/VP Federica Mogherini sobre las ejecuciones en Arabia Saudí 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160102_01_en.htm (en inglés) 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160102_01_en.htm
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La UE, a través de la delegación de la Unión Europea en Riad, ha presentado a las autoridades 

saudíes sus prioridades e iniciativas antes de cada reunión del Consejo de Derechos Humanos y de 

la Tercera Comisión de la AGNU. 

La UE también expresó su preocupación por los jóvenes que se encontraban en el corredor de la 

muerte, a pesar de que eran menores en el momento en que fueron detenidos, lo que viola la 

Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por Arabia Saudí. 

La UE acogió con satisfacción los cambios introducidos en el Derecho laboral, que mejoraron la 

situación de los trabajadores migrantes, así como la aplicación de la legislación modificada en 2016, 

y ha alentado a seguir este proceso de modificación hasta la supresión completa del «sistema de 

kafala» (patrocinio). 

El 19 de enero, el Parlamento Europeo mantuvo un debate sobre el empeoramiento de las relaciones 

entre Arabia Saudí e Irán, en él la AR/VP respondió haciendo hincapié en los esfuerzos que la UE 

había desplegado en relación con esta cuestión. 

Parlamentarios europeos de la Comisión de Asuntos Exteriores visitaron el Reino de Arabia Saudí, 

Qatar y los Emiratos Árabes Unidos del 7 al 12 de febrero y la parlamentaria europea Rachida Dati 

visitó el Reino de Arabia Saudita del 1 al 3 de octubre. El Parlamento Europeo también visitó el 

Reino de Arabia Saudí los días 19, 20 y 21 de diciembre, en el marco de la reunión 

interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Shura. 

La UE comparte algunas de las preocupaciones de los expertos en derechos humanos de las 

Naciones Unidas acerca de las excesivamente amplias medidas antiterroristas que podrían conducir 

a abusos contra los defensores de los derechos humanos y activistas políticos en internet que no 

mantienen relación con el terrorismo. 

Emiratos Árabes Unidos 

La UE se mantuvo activa en el seguimiento de la situación de los derechos humanos en los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU), en estrecha coordinación con las embajadas de los Estados 

miembros de la UE. 
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La sexta reunión del grupo de trabajo informal UE-EAU sobre derechos humanos, en la que 

participaron representantes del SEAE y del Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU, así como 

los ministros pertinentes de los EAU (Justicia, Interior, Tolerancia y Juventud), se celebró con éxito 

en Abu Dhabi los días 25 y 26 de mayo de 2016. En un ambiente en general positivo, se abordaron 

durante las reuniones todas las preocupaciones de la UE, en particular la libertad de expresión, los 

derechos de los niños, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, los derechos laborales, el 

acceso a la justicia y las condiciones de reclusión. 

En cooperación con los países de origen, los EAU han demostrado su voluntad de intentar limitar 

los abusos en la contratación de los trabajadores migrantes. La clave es garantizar el derecho de los 

trabajadores a elegir su empleador. El 29 de septiembre de 2015, el ministro de Trabajo de los EAU 

anunció un nuevo decreto para reglamentar las relaciones laborales que entró en vigor el 

1 de enero de 2016. Es innegable que estas disposiciones constituyen un avance significativo hacia 

la protección de los trabajadores migrantes en el país. En concreto, van principalmente orientadas a 

impedir la sustitución de la oferta de trabajo original por un contrato de trabajo definitivo diferente, 

menos favorable para el trabajador, así como a permitir a los migrantes cambiar de empleador en 

los EAU sin verse obligados a volver a su país de origen. 

La acción de la UE se centró en supervisar el seguimiento de diversos instrumentos y leyes 

aplicados en el país para mejorar la situación de los derechos humanos. La delegación de la UE 

sigue realizando gestiones en materia de derechos humanos ante el ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación Internacional de los EAU. Los principales debates sobre cuestiones relativas a los 

derechos humanos tienen lugar en las reuniones del grupo de trabajo UE-EAU sobre derechos 

humanos. 

Las autoridades de los EAU siguieron manteniendo estrictas limitaciones tanto de la libertad de 

expresión como de la de asociación, especialmente en los casos en los que se había criticado al 

Gobierno de los EAU y se habían pedido reformas democráticas. A lo largo del año, se recurrió en 

varias ocasiones a la Ley de ciberdelincuencia de 2012 de los EAU, según la cual «cualquier forma 

de uso indebido de un dispositivo inteligente u ordenador o de una red o sistema informáticos 

podría dar lugar a penas de hasta cadena perpetua o a multas de entre 50 000 y 3 millones de 

dirhams». 
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Pese a que los EAU han reforzado con éxito la función pública de las mujeres (puestos de alto 
nivel en el Gobierno, el Consejo Nacional Federal, los ministerios y el sector privado; aprobación 
de la presencia obligatoria de mujeres en los consejos de administración; creación del Consejo de 
equilibrio de género, etc.), es necesario seguir avanzando para mejorar el papel de la mujer en la 
familia y el acceso de las mujeres a la justicia (en los casos de violencia doméstica, custodia, 
divorcio, etc.). La interpretación que el Gobierno hace de la sharia se aplica en el Derecho de 
familia y en los casos de estatuto personal. La ley prohíbe a las mujeres musulmanas contraer 
matrimonio con no musulmanes. La discriminación contra los niños nacidos de relaciones mixtas 
sigue siendo una cuestión fundamental, máxime teniendo en cuenta que hay cada vez más 
matrimonios de este tipo. 

A lo largo del año se pusieron de relieve casos de desapariciones forzosas, como la del Dr. Nasser 
Bin Ghaith, economista y académico emiratí. La primera audiencia se celebró el 4 de abril de 2016 
a puerta cerrada. 

República de Yemen 

El año 2016 se caracterizó por una guerra continua, una inseguridad generalizada y por atrocidades 
vinculadas a la guerra. La población, las instituciones y las infraestructuras civiles, 
blanco (deliberado) de las facciones beligerantes, sufrieron intensamente. El Gobierno en el exilio 
no controla totalmente el país. 

La prioridad de la UE es mejorar la situación general en Yemen, centrándose en el proceso político, 
la respuesta humanitaria, las maneras de seguir cooperando, la recuperación posconflicto y la 
restauración del diálogo, prestando especial atención a las cuestiones relativas a los derechos 
humanos. 

Las cuestiones relativas a los derechos humanos en el contexto de la guerra, por ejemplo las 
violaciones del Derecho internacional humanitario, los niños soldados en los conflictos armados y 
la situación de los desplazados internos, serán tratadas de manera prioritaria, en paralelo a 
cuestiones «clásicas» relacionadas con el género. 

Se deberá prestar especial atención, y elaborar una acción específica para hacer frente a ellas, a las 
organizaciones extremistas o terroristas como AQPA o el EIIL/Daesh que, cada vez más, colman la 
laguna de seguridad y, así, amenazan la democracia. 

El reclutamiento de niños para fines militares y su utilización en las hostilidades supone una 
preocupación creciente a medida que el conflicto se prolonga. Deben adoptarse medidas para 
impedir su reclutamiento y utilización. 
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El proceso político en Yemen se concentra en los esfuerzos de las Naciones Unidas para involucrar 

a las partes en conflicto en unas negociaciones de paz precedidas por un cese de las hostilidades 

sostenible. La UE, a través del programa REAM, apoya dicho proceso mediante actividades de 

distensión. 

La UE sigue comprometida con la libre circulación de bienes comerciales y ayuda humanitaria 

hacia Yemen, un país que depende de forma casi exclusiva de las importaciones, en el que las 

restricciones de acceso han privado a la población de bienes esenciales y la desnutrición ha 

alcanzado niveles críticos. A tal fin, la UE apoyó tanto a nivel político como financiero el 

mecanismo de verificación e inspección de las Naciones Unidas del transporte marítimo comercial a 

Yemen. 

La UE también apoyó a los socios humanitarios en Yemen, orientando su apoyo humanitario de 

principios, estratégico y multisectorial a la población civil más afectada por el conflicto y la crisis 

de la seguridad alimentaria. La UE dio prioridad a la asistencia para salvar vidas en los sectores de 

la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria, la protección, el alojamiento/los productos no 

alimenticios, y el agua y el saneamiento. 

La UE ha expresado su preocupación por las violaciones y los abusos del Derecho internacional de 

los derechos humanos y las violaciones del Derecho internacional humanitario, en particular por los 

ataques dirigidos contra la población civil. Lo hizo mediante declaraciones y en el marco de 

contactos formales e informales con las partes en conflicto. 

La UE aporta un apoyo activo a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil de 

Yemen mediante tres herramientas principales: el Instrumento Europeo para la democracia y los 

derechos humanos (IEDDH), el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz y el programa 

«Organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales». 

Durante 2016, finalizaron diez proyectos cuyo importe total contratado era de 4 481 784 euros y 

que dieron lugar a un pago total de 2 177 074 euros. Este importe permitió, por ejemplo, financiar 

un proyecto en el marco del Instrumento en pro de la estabilidad y la paz centrado en la 

consolidación de la paz y en la prevención y resolución de conflictos por parte de los civiles, 

llevado a cabo por el Centro de Sondeos de Yemen, un proyecto dedicado a los niños soldado 

(prevención y desmovilización) puesto en práctica por el Consejo Danés para los Refugiados, y 

proyectos encaminados a favorecer los derechos humanos, la consolidación de la paz por parte de 

los civiles y la participación democrática, así como brindar apoyo a algunas ONG nacionales. 
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En 2016, prosiguieron o empezaron diez proyectos por un importe total de 6 637 855 euros, de los 

cuales 3 334 089 euros se pagaron durante el año. El proyecto de mayor envergadura es el apoyo 

brindado al mecanismo de verificación e inspección de las Naciones Unidas, con cargo al 

Instrumento en pro de la estabilidad y la paz por un importe total de dos millones de euros, a los que 

se suman contribuciones adicionales de los Estados miembros. Organizaciones como Saferworld, la 

Cruz Roja danesa y UNICEF ponen en práctica los proyectos en el marco del IEDDH centrados en 

los derechos de los niños, en la juventud y el diálogo nacional y en la abolición de la pena de 

muerte. 

La Resolución 30/18 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativa a la 

situación de los derechos humanos en Yemen prevé un apoyo técnico adicional a la comisión de 

investigación nacional yemení. 

República de Irak 

En 2016, la situación global en el país siguió estando caracterizada por una situación crítica en 

materia de derechos humanos, por desafíos planteados por la guerra contra el EIIL/Daesh y por la 

urgencia humanitaria. La situación de las minorías étnicas y religiosas fue crítica. 

La política de la Unión en materia de derechos humanos en Irak se centra en la protección de la 

población civil durante y después del conflicto, la protección de las minorías étnicas y religiosas, la 

reconciliación nacional y social, la independencia de la Comisión de Derechos Humanos iraquí y la 

violencia de género. La UE reitera regularmente sus llamamientos a Irak para que firme el Estatuto 

de Roma y se adhiera a la Corte Penal Internacional (CPI) y se adhiera y aplique el Protocolo 

adicional II de los Convenios de Ginebra, reforzando la plena aplicación del Derecho internacional 

humanitario por parte de las autoridades iraquíes y las fuerzas afiliadas. Durante todo el año, la UE 

siguió respaldando al primer ministro al-Abadi en la aplicación de su programa de reforma, que 

aborda la corrupción generalizada y la deficiente prestación de servicios públicos. Instó al Gobierno 

a tender la mano a todos los componentes de la sociedad iraquí y a avanzar en el proceso de 

reconciliación nacional. 
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Existen diversos problemas en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a 
las desapariciones forzosas, al retorno forzoso de los desplazados internos o a los impedimentos 
para su retorno, a la destrucción de sus bienes, los desalojos forzosos, incluso por motivos sectarios, 
y la denegación de la libre circulación y el confinamiento obligatorio en campamentos de familias 
supuestamente vinculadas al EIIL/Daesh. Además, son comunes la falta de garantías procesales y 
de juicios justos, la violencia sexual relacionada con los conflictos y el reclutamiento de niños 
soldados. Las violaciones de los controles de seguridad de los desplazados internos varones, 
incluidos los menores de edad, constituyen un problema particularmente acuciante. La tortura sigue 
siendo una práctica muy extendida en los centros de detención policiales, en las cárceles y en las 
salas de interrogatorio. Se acosó y asesinó a periodistas, especialmente en las zonas controladas por 
el EIIL/Daesh. Las acusaciones de corrupción son frecuentes y la impunidad prevalece. La falta de 
transparencia del Gobierno y la imposibilidad de acceder a él dificultaron la evaluación de la 
magnitud de numerosos problemas denunciados en el ámbito de los derechos humanos. 

En el marco de la campaña militar para retomar las zonas ocupadas por el EIIL/Daesh, 
especialmente en el este de Mosul, el Gobierno iraquí se ha implicado en la protección de los 
civiles. Durante esta primera fase de la campaña, los ataques de artillería fueron limitados y se 
llevaron a cabo grandes esfuerzos para proteger a los civiles en sus hogares. A diferencia de las 
batallas anteriores, gracias a la observancia del concepto humanitario de operaciones de Mosul, una 
abrumadora mayoría de civiles, 550.000 personas, pudieron permanecer en sus hogares de forma 
segura en lugar de huir (no ocurriría lo mismo en la campaña de Mosul Occidental). Se puede 
considerar que la aprobación, en septiembre de 2016, de la ley de amnistía y de la ley por la que se 
prohíbe el partido Baas, así como la de la Ley relativa a las Unidades de Movilización Popular, en 
diciembre de 2016, son pasos en la dirección adecuada. 

En las Conclusiones del Consejo de mayo de 201675, los ministros de Asuntos Exteriores 
condenaron enérgicamente los masivos, sistemáticos y generalizados abusos y violaciones de los 
derechos humanos cometidos por el EIIL/Daesh y pidieron que sus autores rindieran cuentas. 
También insistieron en la necesidad de que las partes en el conflicto cumplan el Derecho 
internacional, incluido el Derecho humanitario y las normas de derechos humanos, tanto durante 
como, en su caso, después de las hostilidades; los procedimientos de investigación de seguridad 
deben cumplir con el Derecho nacional e internacional y los campamentos deben conservar su 
carácter humanitario y civil. La UE también insistió en que debe permitirse el retorno de los 
desplazados internos de manera segura, informada, voluntaria y no discriminatoria, de conformidad 
con las normas internacionales de protección. 

                                                 
75 Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia regional de la UE para Siria e Irak, así como en 

relación con la amenaza que representa el Daesh, de 23 de mayo de 2016 (doc. 9105/16), y 
Conclusiones del Consejo sobre Siria, de 17 de octubre de 2016. 
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El 27 de octubre de 2016, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la situación en el 

norte de Irak, en particular en Mosul76. El PE también celebró un debate de urgencia sobre las fosas 

comunes en Irak y condenó las atrocidades cometidas por el EIIL/Daesh. En 2016, se concedió el 

Premio Sájarov a dos mujeres yazidíes supervivientes del cautiverio del EIIL/Daesh, que las 

esclavizó. Varios diputados al PE visitaron el norte de Irak. 

El 16 de marzo de 2016, se celebró en Bagdad una reunión del Comité de Cooperación, en el marco 

del Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Irak. En el transcurso del debate sobre los 

derechos humanos y la democracia se abordaron las cuestiones de las fosas comunes, los crímenes 

de guerra y la violencia sexual. 

La delegación de la UE presidió y organizó reuniones mensuales del Grupo «Derechos Humanos» 

de la UE tanto en Bagdad como en Erbil. La reunión anual de la delegación de la UE con los 

defensores de los derechos humanos tuvo lugar en marzo de 2016. La delegación de la UE también 

participa en diversas actividades culturales. 

La UE no ha dudado en manifestar sus preocupaciones a través de declaraciones y mensajes 

comunes. La portavoz de la AR/VP emitió de manera periódica declaraciones públicas sobre los 

ataques del EIIL/Daesh contra la población civil. La delegación de la UE publicó varias 

declaraciones, por ejemplo sobre la libertad de prensa, la crisis política y la adopción de la Ley de 

amnistía. La delegación de la UE en Bagdad llevó a cabo gestiones relativas a la pena de muerte y a 

la seguridad de los periodistas. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Instrumento 

de Cooperación al Desarrollo (ICD), del Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en 

respuesta a la crisis siria (fondo Madad), del Instrumento en pro de la estabilidad y la paz, del 

Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), del programa 

«Organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales» y del programa «Recursos europeos 

para el apoyo a la mediación» (REAM). 

                                                 
76 Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación en el norte 

de Irak, en particular en Mosul (2016/2956(RSP)). 
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Proyectos relacionados con los derechos humanos centrados en: 

a) la reconciliación: apoyo al diálogo, reducción de conflictos entre los desplazados 

internos y las comunidades de acogida, preocupaciones relacionadas con las personas 

desaparecidas y la violencia sectaria, protección del patrimonio cultural y la diversidad; 

b) la educación: desarrollo de capacidades para la enseñanza primaria y secundaria; 

c) la gobernanza local: descentralización; 

d) la seguridad: justicia penal y Estado de Derecho, desarrollo de legislación antiterrorista 

respetuosa de los derechos humanos. 

En 2016, la UE proporcionó a los socios humanitarios en Iraq apoyo por un importe de más de 159 

millones de euros. Dichos fondos fueron únicamente concedidos sobre la base de las necesidades y 

sirvieron para reforzar la ayuda humanitaria estratégica, multisectorial y basada en los principios, 

dirigida a las personas más afectadas por el conflicto. La protección de los civiles durante y después 

de las hostilidades captó la atención principal del apoyo y la atención de la UE en el país, y se llevó 

a cabo una labor constante de promoción humanitaria, instando a todas las partes en el conflicto a 

que respetasen el Derecho internacional humanitario (DIH) y las normas internacionales de 

derechos humanos (DIDH). En este contexto, el miembro de la Comisión encargado de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil, Christos Stylianides, formuló declaraciones públicas y copatrocinó 

un acto de alto nivel sobre Irak al margen de la AGNU, centrado en medidas concretas para la 

protección de los civiles en todas las operaciones militares en Irak y, especialmente, en Mosul. 

También se promovieron los mensajes comunes del Grupo «Ayuda Humanitaria y Ayuda 

Alimentaria» sobre la crisis humanitaria en Irak, centrados en la protección de los civiles y el 

respeto del Derecho internacional humanitario, acordados por dicho Grupo en octubre (13388/16). 

Durante varias misiones de alto nivel al país se transmitieron mensajes coherentes, incluida la visita 

del Comisario Stylianides en julio de 2016. 

Irak es parte en una serie de convenios internacionales sobre derechos humanos, muchos de los 

cuales no han sido ratificados todavía. Irak no se ha adherido a los siguientes tratados 

fundamentales: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y la 

Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. Además, Irak tampoco ha 

firmado los Protocolos Facultativos de la Convención contra la Tortura y de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer relativos a los procedimientos de 

reclamación ni se ha adherido al Estatuto de la Corte Penal Internacional. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 270 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

VII. ASIA 

República Islámica de Afganistán 

En 2016, la situación de los derechos humanos siguió siendo precaria en Afganistán, especialmente 
en lo que respecta a los derechos de los niños y las mujeres y a la situación de los defensores de los 
derechos humanos y los medios de comunicación. No obstante, se adoptaron medidas positivas en 
varios ámbitos y las autoridades expresaron su compromiso de avanzar en el fomento de la 
protección de los derechos humanos en el país. 

Las prioridades de la UE continuaron siendo los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, 
la pena de muerte, la tortura y los malos tratos, el acceso a la justicia, la libertad de expresión, las 
personas socialmente vulnerables y las personas con discapacidad. La UE también se mantuvo 
activa en la lucha en favor de la continua democratización en Afganistán. 

En 2016, Afganistán siguió afrontando diversos problemas, especialmente en los ámbitos de los 
derechos de las mujeres, la violencia contra las mujeres, los abusos violentos contra los niños, los 
defensores de los derechos humanos o la garantía de la libertad expresión y de los medios de 
comunicación. Sigue habiendo problemas en lo que respecta al sistema judicial y a la lucha contra 
la corrupción. Siguió aplicándose la pena de muerte: seis hombres fueron ejecutados en 
mayo de 2016, pese a las protestas de la UE y de sus Estados miembros. Se informó de manera 
regular acerca de detenciones y privaciones de libertad arbitrarias, así como de torturas y otros 
malos tratos. El elevado número de víctimas civiles77, de las cuales casi una tercera parte fueron 
niños, supuso un ámbito de especial preocupación en 2016. 

Los talibanes están aplicando la sharia sin los principios de proceso equitativo en las zonas que 
controlan y, según informaciones de los medios de comunicación, son responsables de la muerte de 
al menos catorce mujeres acusadas de «delitos morales» en 2016. A lo largo de 2016, los talibanes 
siguieron amenazando a los medios de comunicación, en particular mediante un atentado suicida 
perpetrado el 20 de enero de 2016 en un autobús en Kabul que trasladaba a personal de una cadena 
de televisión. 

En septiembre de 2016, se adoptó la nueva ley electoral en Afganistán, y en noviembre se nombró a 
los miembros de los dos principales organismos electorales. La UE participó activamente en 
diálogos con todas las partes pertinentes, haciendo hincapié en la necesidad de restaurar la 
confianza de los ciudadanos afganos en las instituciones electorales y en los procesos democráticos. 
A fin de completar la transición democrática posterior a las elecciones presidenciales de 2014, es 
necesario aplicar plenamente la reforma electoral. 

                                                 
77 8 397 víctimas civiles provocadas por el conflicto (2 562 muertos y 5 835 heridos), según el 

informe del tercer trimestre de la UNAMA sobre la protección de la población civil en el 
conflicto armado, publicado en octubre de 2016. 
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Entre los logros alcanzados en 2016 se encuentran el inicio de la aplicación del plan de acción 

nacional sobre las mujeres, la paz y la seguridad (RCSNU 1325), la elaboración de una ley del 

menor de carácter exhaustivo y la aprobación del plan de reforma del sector judicial. También se 

produjeron avances en lo que respecta al aumento de la participación de las mujeres en la vida 

política: el Gobierno nombró a una mujer miembro del Alto Consejo para la Paz, se nombró 

ministras a cuatro mujeres y el Parlamento ratificó la decisión y dos mujeres fueron nombradas 

gobernadores provinciales (posteriormente se retiró el cargo a una de ellas). El Gobierno también 

nombró a cinco embajadoras y ocho mujeres ocupan el cargo de viceministras. 

La adopción de la ley electoral y los nombramientos a los organismos electorales supusieron 

medidas esenciales para allanar el camino hacia la reforma electoral que, a su vez, propiciará unas 

elecciones creíbles, transparentes e integradoras. En 2016, el Gobierno concluyó el proyecto de 

Código Penal, en el que incorporó las disposiciones penales de la ley para la eliminación de la 

violencia contra la mujer; es necesario adoptarlo definitivamente. Los Ministerios de Defensa y del 

Interior y la Dirección Nacional de Seguridad firmaron, en mayo de 2016, un memorando de 

entendimiento con la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán sobre el 

Defensor del Pueblo. 

En 2016, la UE y Afganistán prosiguieron el diálogo local sobre cuestiones relacionadas con los 

derechos humanos; en junio de 2016 se celebró la segunda sesión de diálogo local entre Afganistán 

y la UE sobre derechos humanos y, en noviembre de 2016, tuvo lugar una reunión de seguimiento. 

Además, tanto durante la Conferencia de Bruselas sobre Afganistán, celebrada en octubre, como en 

el transcurso del acto sobre género celebrado en paralelo a la Conferencia y titulado «El 

empoderamiento de las mujeres y la prosperidad de Afganistán» se hizo hincapié en los derechos 

humanos. La UE siguió destacando el importante papel de la Comisión Independiente de Derechos 

Humanos de Afganistán en lo que se refiere a supervisar la situación de los derechos humanos en 

Afganistán y a informar sobre ella. 

Los defensores de los derechos humanos siguieron siendo un importante tema de debate. El 15 de 

marzo, la Embajada de Suecia y la UE celebraron una conferencia sobre la libertad de expresión y 

la seguridad de los periodistas. Como parte de la estrategia relativa a los defensores de los derechos 

humanos, la UE siguió celebrando reuniones quincenales con ellos y con el Comité de defensores 

de los derechos humanos. El 1 de febrero, la UE organizó un taller sobre la revisión de la estrategia 

local UE+ relativa a los defensores de los derechos humanos en Afganistán; dicha revisión tuvo 

lugar en diciembre. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 272 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

Tras los ataques talibanes en Kunduz en octubre de 2016, la UE organizó y presidió una reunión de 

coordinación de emergencia para apoyar a los defensores de los derechos humanos y a los 

periodistas que huían de los combates. La UE coordinó la ayuda, que también incluyó a defensores 

de los derechos humanos y periodistas de las provincias de Helmand, Farah y Uruzgan, junto con el 

Comité de defensores de los derechos humanos, otras organizaciones de la sociedad civil afganas y 

la comunidad internacional en el transcurso de varias reuniones celebradas durante los meses de 

octubre y noviembre de 2016. 

En 2016, la UE siguió siendo un donante clave en Afganistán, y defendió los derechos humanos a 

través de varios instrumentos y programas temáticos. La delegación de la UE ejecuta 27 contratos 

en apoyo de la sociedad civil, los derechos humanos, la igualdad de género y la protección social y 

de los medios de comunicación. Los proyectos apoyan el papel de la sociedad civil en la promoción 

de los derechos humanos y la reforma democrática; crean un entorno que ofrece más oportunidades 

a las mujeres afganas de participar en la vida pública; refuerzan la participación política y la 

protección de los derechos de los desplazados internos que están marginados en los entornos 

urbanos; promueven los conocimientos de los líderes juveniles en materia de derechos cívicos, de 

cuestiones de género y de derechos humanos; apoyan a los defensores de los derechos humanos; 

reducen y previenen la violencia familiar contra mujeres y niñas; y facilitan apoyo político, acceso a 

la formación profesional y a la creación de capacidades así como asesoramiento psicosocial. La UE, 

en su papel de importante donante, siguió apoyando la aplicación del plan de acción nacional sobre 

las mujeres, la paz y la seguridad a través de la puesta en práctica de los cuatro proyectos 

actualmente en curso en ocho provincias. 

La UE también otorgó cinco subvenciones de emergencia en el marco del Instrumento Europeo para 

la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) a fin de ayudar a alrededor de 200 defensores de 

los derechos humanos y periodistas que huían de los combates en las provincias de Kunduz, 

Helmand, Farah y Uruzgan. Además, se concedieron dos subvenciones a otros tantos defensores de 

los derechos humanos en 2016. 

Afganistán se comprometió a colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) y a enviar una 

invitación oficial a la CPI para que vaya a Afganistán. Afganistán no ha firmado todavía el Segundo 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición 

de la pena de muerte. La pena de muerte siguió siendo un tema de debate durante el diálogo sobre 

derechos humanos, en el que la UE reiteró su petición de una moratoria. Afganistán también 

expresó su compromiso con la firma del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. 
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En un futuro próximo, la atención debería centrarse en lograr avances en todos los ámbitos antes 

mencionados. La UE seguirá manteniendo el diálogo sobre derechos humanos en combinación con 

una diplomacia pública global y actividades de sensibilización. 

República Islámica de Irán 

Pese a algunos avances limitados, como la presentación de una Carta de los Ciudadanos por parte 

del presidente Hassan Rouhani, la situación de los derechos humanos en Irán siguió siendo motivo 

de preocupación en 2016. Un problema recurrente es el número de ejecuciones que, pese a ser 

inferior al de 2015, sigue siendo elevado. Persistieron las restricciones de las libertades públicas, en 

particular la falta de garantías de un juicio libre y justo, así como las violaciones de la libertad de 

expresión, religión y creencia y de los derechos de las mujeres. También se observó un aumento 

preocupante de las detenciones de personas con doble nacionalidad. La OIT siguió analizando las 

deficiencias en lo relativo a la libertad de asociación y se destacaron como extremadamente graves 

y urgentes en noviembre de 2016. 

La UE siguió expresando su preocupación en lo que respecta a los derechos humanos en Irán a 

través de toda una serie de medios formales e informales, bilaterales y multilaterales. La UE emitió 

declaraciones sobre los presos de conciencia78 y llevó a cabo gestiones relativas a varios casos 

concretos en los que se iba a ejecutar de manera inminente a personas por delitos relacionados con 

las drogas o por delitos cometidos cuando estas eran menores. También instó al Gobierno iraní a 

abandonar el recurso a la pena de muerte, en particular en el caso de delitos que no pueden 

calificarse de «delitos gravísimos» según el Derecho internacional humanitario. La UE reiteró en 

numerosas ocasiones su preocupación por el elevado número de ejecuciones en el país. Al igual que 

en años anteriores, la UE apoyó la resolución relativa a la situación de los derechos humanos en 

Irán presentada por Canadá en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. 

                                                 
78 Servicio de Acción Exterior de la UE, declaración de la portavoz sobre la condena de la 

defensora de los derechos humanos N. Mohammadi en Irán, de 20 de mayo de 2016, y 
declaración de la portavoz sobre la confirmación de la pena de prisión de Narges Mohammadi 
en Irán, de 30 de septiembre de 2016. 
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En febrero y en abril (segunda vuelta), se celebraron en Irán elecciones al décimo 

Parlamento (Majlis) y a la quinta Asamblea de Expertos; la tasa de participación fue del 60 % y 

estuvo caracterizada por una elevada participación de los jóvenes y de los votantes de clase media. 

Antes de las elecciones tuvo lugar un proceso de investigación en el transcurso del cual el Consejo 

de Guardianes dio su aprobación a 6 333 de los 12 076 candidatos registrados. Finalmente, se 

presentaron 4 844 candidatos para ocupar los 290 escaños del Majlis y 159 (de 161 aprobados) para 

los 88 de la Asamblea de Expertos. Diecisiete mujeres fueron elegidas diputadas al nuevo 

Parlamento iraní, un número récord que supone el 6 % de sus miembros. 

El 19 de diciembre de 2016, el presidente Rouhani presentó la Carta de los Derechos de los 

Ciudadanos (cuya primera versión fue publicada en 2013), cumpliendo así una promesa electoral 

de 2013. Este documento promete «respetar y promover» los derechos otorgados por la 

Constitución a los ciudadanos iraníes y debe considerarse un paso alentador. 

La pena capital fue un grave problema en 2016 y algunas autoridades iraníes reconocieron que la 

pena de muerte no supone un factor disuasorio eficaz para los traficantes de drogas. En este 

contexto, el nuevo Majlis puso en marcha una reforma destinada a reducir el número de ejecuciones 

por delitos no violentos relacionados con las drogas que puede tener gran trascendencia. El 

aplazamiento o la suspensión de algunas ejecuciones a raíz de gestiones diplomáticas y de protestas 

públicas por parte de ONG internacionales de defensa de los derechos humanos supuso una 

evolución positiva a lo largo del año. 

Los derechos humanos forman parte de una agenda amplia y exhaustiva de cooperación con Irán 

que siguió a la aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto, el 16 de enero. La declaración 

conjunta acordada el 16 de abril por la AR/VP Mogherini y el ministro de Asuntos Exteriores Zarif 

confirmó la voluntad de ambas partes de reforzar y promover los derechos humanos y de entablar 

un diálogo sobre este tema. En noviembre, se celebró una primera reunión centrada en cuestiones 

relativas a los derechos humanos que permitió mantener un intercambio inicial de puntos de vista. 

La UE seguirá manteniendo conversaciones informales con Irán y abordará de manera progresiva 

las preocupaciones en el contexto del diálogo político de alto nivel y de los contactos a nivel 

político. 

El 25 de octubre, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la estrategia en relación con 

Irán tras el acuerdo nuclear. En ella se pide a la UE que garantice la integración de los derechos 

humanos en todos los ámbitos de cooperación con Irán y se alienta el desarrollo de un diálogo UE-

Irán sobre derechos humanos. 
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La mejora general de la situación de los derechos humanos en Irán dependerá del resultado de las 

elecciones presidenciales de 2017, del compromiso del nuevo Gobierno con los derechos humanos 

y del apoyo del Majlis y del sistema judicial iraní. La UE está dispuesta a apoyar un proceso de 

reforma en la medida de lo posible, dentro de un marco acordado y en estrecha coordinación con los 

Estados miembros. 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 

En la 21.ª reunión ministerial ASEAN-UE, celebrada en Bangkok los días 13 y 14 de octubre 

de 2016, los ministros de Asuntos Exteriores de ambas partes confirmaron su compromiso con el 

«fomento y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de 

Derecho, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como con la promoción 

del respeto mutuo entre los Estados y los pueblos, en particular a través del intercambio de buenas 

prácticas, del diálogo y de seminarios y otras iniciativas». 

Estas cuestiones seguirán siendo elementos importantes de las relaciones de la UE con la ASEAN, 

también en el marco del diálogo político sobre derechos humanos entre la UE y la ASEAN, y la UE 

espera con interés la celebración de la segunda edición del diálogo político en Asia Sudoriental. 

República Popular de Bangladés 

En Bangladés, el elevado y sostenido crecimiento económico ha propiciado una reducción gradual 

de la pobreza y un progreso socioeconómico (educación, salud), pero estos no han ido acompañados 

de avances en el ámbito de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de 

Derecho. La situación de inestabilidad en lo que a la seguridad se refiere, la reducción del espacio 

democrático y el deterioro constante de los derechos civiles y políticos, con ejecuciones 

extrajudiciales y desapariciones forzadas, así como las medidas restrictivas adoptadas contra los 

defensores de los derechos humanos y los miembros activos de la oposición, siguieron siendo 

ámbitos de preocupación. 

Las principales prioridades de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democracia 

siguieron siendo la reforma judicial, los derechos de las personas pertenecientes a minorías, los 

defensores de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los niños, el apoyo a la sociedad 

civil y la aplicación de los derechos de los trabajadores. La UE también alentó a Bangladés a formar 

una Comisión Electoral independiente, imparcial y no partidista a fin de que las próximas 

elecciones legislativas se celebren de manera libre, justa y participativa. 
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En 2016, Bangladés experimentó un deterioro de la situación en materia de seguridad: durante el 
año tuvieron lugar ataques de militantes contra comunidades religiosas o étnicas minoritarias y sus 
lugares de culto, asesinatos de blogueros, periodistas, profesores universitarios y ciudadanos laicos 
así como desapariciones forzadas. El Estado de Derecho y la aplicación de las leyes se ven 
socavados por la incapacidad de las autoridades para detener y sancionar a los autores de tales 
delitos, lo que alimenta la cultura de la impunidad imperante. Pese a la separación formal entre el 
poder ejecutivo y el judicial, este último no ha estado a la altura de las expectativas de la población, 
que esperaba una institución verdaderamente independiente, y el acceso a la justicia se ve 
seriamente limitado por los problemas crónicos del sistema judicial. 

Persisten numerosos problemas en lo que respecta a la igualdad de género, los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías, los derechos de las mujeres y los niños, los derechos de las 
personas con discapacidad, los derechos fundamentales de los trabajadores, el registro de los 
sindicatos y las prácticas laborales justas, la libertad de expresión y de los medios de comunicación, 
la libertad de reunión y a la situación de los rohinyás. En 2016, Bangladés ocupó el puesto 144 
de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. La adopción de una serie de leyes (la 
Ley sobre seguridad digital, la Ley sobre la negación de los crímenes durante la guerra de liberación 
de Bangladés, la Ley de ciudadanía) restringirá de manera efectiva la libertad de expresión. La Ley 
de regulación de las donaciones extranjeras (actividades de voluntariado), aprobada por el 
Parlamento en 2016, limitará todavía más la labor de la sociedad civil. En 2016, dos sentencias de 
muerte por crímenes cometidos durante la lucha por la independencia en 1971 fueron ejecutadas. 

En 2016, la exclusión del Parlamento de una oposición (el Partido Nacionalista de Bangladés y el 
partido Jamaat-e-Islami) con poca o ninguna influencia en el proceso político dio al país tintes de 
sistema monopartidista. Por otra parte, la ejecución de varios líderes de Jamaat, condenados por 
crímenes cometidos durante la lucha por la independencia, debilitó el partido, y sus partidarios 
fueron sometidos a una presión constante. Las elecciones locales de 2016 (Union Parishad), 
celebradas con la participación de la oposición, se vieron empañadas por la violencia y las 
irregularidades electorales, entre otras cosas. 

En octubre de 2016, el Parlamento de Bangladés aprobó la Ley relativa a la comisión para la 
resolución de litigios sobre la tierra en la Región de las Montañas de Chittagong, cuya aplicación 
contribuirá de manera significativa a la resolución de numerosos litigios sobre la tierra en dicho 
lugar. 

En lo que respecta a los derechos fundamentales de los trabajadores, Bangladés ha realizado 
algunos avances en el marco del Pacto de Sostenibilidad en lo que respecta a la seguridad en el 
lugar de trabajo, pero aún queda mucho por hacer para abordar las prácticas laborales desleales. Las 
Conclusiones de junio de 2016 de la Conferencia Internacional del Trabajo incluyen un «apartado 
especial» sobre Bangladés, en el que se insta a dicho país a mejorar la aplicación del Convenio de 
la OIT relativo a la libertad sindical. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 277 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

A través del diálogo político, la diplomacia pública, las actividades de cooperación para el 

desarrollo, los intercambios con representantes de la sociedad civil y del mundo de la cultura y de 

encuentros con defensores de los derechos humanos y organizaciones de defensa de los mismos, 

la UE siguió de cerca la situación de los derechos humanos en el país. De forma regular, en todas 

las reuniones con los socios de Bangladés, la UE instó al país a avanzar en las cuestiones relativas a 

los derechos humanos y a la democracia, y especialmente en la reunión bienal del subgrupo sobre 

gobernanza y derechos humanos, celebrada en Bruselas en diciembre de 2016. La UE expresó su 

preocupación por las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas, la pena de muerte, la 

libertad de asociación y la libertad de expresión, y, en general, por la reducción del espacio para la 

sociedad civil. Asimismo, la UE abordó la situación de las minorías, el matrimonio y el trabajo 

infantil y la violencia doméstica. Los jefes de Misión de la UE en Daca formularon seis 

declaraciones en 2016 sobre el tema de los derechos humanos. 

La UE ha estado presionando a Bangladés para que reconozca el papel positivo que desempeñan los 

defensores de los derechos humanos. La UE ha estado en contacto con la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, así como con un amplio abanico de defensores de los derechos humanos, 

siguiendo de cerca los casos de los defensores de los derechos humanos perseguidos por haber 

revelado violaciones de los derechos humanos. Se siguió prestando apoyo a las ONG de derechos 

humanos a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). 

En 2016, diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres y a su 

empoderamiento, a los derechos de los niños, a los derechos civiles y políticos, a los derechos 

económicos, a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos de las personas pertenecientes a 

las minorías y a los derechos de las personas de edad avanzada ejecutaron proyectos de derechos 

humanos de la UE por un importe de 22 millones de euros. Estos proyectos obtuvieron financiación 

a través de distintos instrumentos o programas, en particular del IEDDH y del programa 

«Organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales». 

Bangladés es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (es 

miembro durante el periodo 2015-2017). El refuerzo de la participación en el proceso político, así 

como de su inclusividad, es uno de los desafíos principales de Bangladés. Permitir a la sociedad 

civil funcionar libremente será probablemente un importante elemento de los preparativos para el 

tercer examen periódico universal, que tendrá lugar en mayo de 2018. Se debería conceder gran 

prioridad a la aplicación del Pacto de Sostenibilidad y a la garantía de los derechos laborales. 
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Reino de Bután 

Desde las primeras elecciones parlamentarias, celebradas en 2008, Bután ha avanzado 
considerablemente en su proceso de democratización, así como en el ámbito de los derechos 
humanos; se ha ocupado de cuestiones como la lucha contra la corrupción, la mejora del acceso a 
los servicios sociales (sanidad, educación), la promoción de la igualdad de género, la protección de 
los derechos de las mujeres y los niños y la erradicación de la pobreza. 

En 2016, la principal prioridad de la UE en materia de derechos humanos y democracia fue apoyar 
al Gobierno de Bután en sus esfuerzos para reforzar la democracia a través de la capacitación de las 
autoridades locales y la creación de una sociedad civil dinámica, así como respaldar los esfuerzos 
realizados para proteger los derechos de las mujeres y los niños y promover la igualdad de género. 
La UE siguió trabajando con Bután para resolver el persistente problema de los butaneses de habla 
nepalesa que se encuentran refugiados en Nepal. 

Entre las principales cuestiones en el ámbito de los derechos humanos se encuentran algunas 
restricciones a la libertad de reunión y de asociación, la autocensura de los medios de comunicación 
y preocupaciones relativas a la libertad de religión o creencias. Los continuos retrasos en la 
aplicación de un proceso de identificación y repatriación de los refugiados butaneses de habla 
nepalesa que se encuentran en Nepal siguen siendo un problema importante. Se espera que, tras el 
fin del proceso de reasentamiento de refugiados en terceros países en 2017, unos 12 000 o 13 000 
permanezcan en Nepal. 

La participación en las elecciones generales de 2013 y en las elecciones locales de 2016 fue 
relativamente baja. El número de mujeres que participaron en las elecciones locales de 2016 duplicó 
con creces el de las primeras elecciones locales, celebradas en 2011. En mayo de 2016, estaban 
registradas en el país 49 organizaciones de la sociedad civil. En Bután, siguen existiendo 
disparidades basadas en el género. En el Informe global anual de la brecha de género de 2016, 
publicado por el Foro Económico Mundial, Bután ocupó el puesto 121 de un total de 144 países. La 
representación de las mujeres en la vida política es muy baja. No obstante, en los últimos años, ha 
aumentado el número de mujeres en la función pública. 

En cuanto a la libertad de prensa, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 
abril de 2016, Bután subió 10 puestos en 2016 y ocupó el puesto 94 de 180. La puntuación de Bután 
es la más elevada de los ocho países del Asia Meridional. 

El Gobierno ha puesto en marcha una iniciativa para adoptar directrices con el fin de ratificar 
algunos instrumentos de derechos humanos clave. El Gobierno reconoce el problema de la violencia 
doméstica en el país y, en 2016, siguió realizando continuos esfuerzos para atajarlo, especialmente a 
través de campañas de sensibilización. 
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La UE estableció relaciones con el Gobierno butanés en materia de derechos humanos en varios 

formatos, en particular durante la última (sexta) consulta bienal celebrada en Timbu en 

noviembre de 2015. El embajador de la UE, Tomasz Kozlowski, visitó Bután para presentar sus 

cartas credenciales en febrero de 2016, y la nueva embajadora de Bután ante la UE, Pema Choden, 

presentó sus cartas credenciales al presidente Donald Tusk en agosto de 2016. 

En el marco del programa indicativo plurianual (2014-2020), la UE centra su apoyo en la 

consolidación de la sociedad civil y la reforma de la administración local con el objetivo de 

consolidar el proceso de descentralización y la devolución de competencias y recursos. Más de la 

mitad de los fondos están destinados a la buena gobernanza. Se hace hincapié en la capacitación de 

las autoridades locales, en el desarrollo de la capacidad de la sociedad civil y en el apoyo a las 

reformas de la gestión de las finanzas públicas. En el sector de la agricultura y la silvicultura 

sostenibles, se ha integrado un fuerte componente de género como cuestión intersectorial. 

Desde el último examen periódico universal, realizado en 2014, Bután ha abordado una serie de 

recomendaciones, como el acceso a los servicios sociales (por ejemplo, salud y educación), la 

erradicación de la pobreza, la lucha contra la violencia doméstica y la igualdad de género, y la lucha 

contra la corrupción. Bután ha realizado notables avances, especialmente en la lucha contra la 

corrupción y en la salvaguardia de los derechos de las mujeres y los niños. 

Bután ha firmado y ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño, incluidos sus 

protocolos facultativos. El Gobierno ha puesto en marcha una iniciativa para adoptar directrices con 

el fin de ratificar otros instrumentos de derechos humanos. 

Bután debe emprender acciones decisivas para la firma de los tratados internacionales de derechos 

humanos. 

De cara al futuro, la UE se centrará principalmente en apoyar al Gobierno en sus esfuerzos para 

reforzar la democracia, también a través de la capacitación de las autoridades locales, en proteger 

los derechos de las mujeres y los niños y en promover la igualdad de género. 
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Estado de Brunéi Darusalam 

Brunéi es una monarquía absoluta donde prevalece el estado de excepción declarado en 1963 por el 

padre del actual sultán, Hassanal Bolkiah. Una mezcla de «consejos» locales y de órganos 

consultivos, entre los cuales un consejo legislativo, desempeña un papel limitado a la hora de 

recomendar y aprobar legislación. En una sociedad por lo demás tolerante, donde tanto los 

domingos como Navidad son días festivos, Brunéi ha adoptado una forma del Islam conservadora 

que pretende desarrollar siguiendo el ejemplo de la monarquía islámica malaya. 

En 2016, a diferencia del año anterior, no hubo señales de endurecimiento en lo relativo al concepto 

de monarquía islámica malaya en la vida diaria de los ciudadanos. No resurgió la «controversia del 

árbol de Navidad» de diciembre de 2015. No cabe duda de que las personas están en el centro de 

todas las políticas clave del Gobierno. La monarquía sigue demostrando estar muy comprometida 

con el bienestar de la población, que aprecia vivir en un entorno armonioso y apacible. 

Una norma del código penal de la sharia dictada en octubre de 2013 contiene disposiciones que 

afectan a la estructura jurídica de la libertad religiosa. La primera fase (en la que las penas se 

limitan a multas y encarcelamiento) se introdujo en mayo de 2014. Se han denunciado pocos casos 

en los tribunales. En 2016, no hubo ninguna indicación de si se introducirían otras fases del código 

ni de cuándo. No obstante, se teme que la promulgación plena del código penal de la sharia socave 

compromisos internacionales en materia de derechos humanos en vigor desde hace tiempo. 

La introducción gradual del código penal de la sharia puede verse más como un intento de reforzar 

la disciplina tanto social como religiosa y de preservar la cultura, las tradiciones y las costumbres 

malayas que de castigar o contener el aumento de la delincuencia, que en Brunéi es reducida. El 

objetivo es mantener la sociedad de Brunéi en su estado actual y perpetuar sus «valores 

fundamentales». El código penal supuso un complemento al Derecho de familia de la sharia vigente 

en Brunéi. Dado que, por ahora, no hay ninguna señal de que se vayan a activar en un futuro 

próximo las fases 2 y 3 y que solo se han facilitado escasos detalles sobre cómo se enmarcaría el 

concepto jurídico de la sharia en la legislación vigente, en este momento sigue siendo difícil hacer 

una evaluación de cómo podría aplicarse en el futuro el código penal de la sharia. 
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La UE se ha valido sistemáticamente de las reuniones bilaterales con las autoridades de Brunéi para 

plantear cuestiones de derechos humanos. Los Estados miembros de la UE han instado 

regularmente a Brunéi a adherirse a otros instrumentos básicos de las Naciones Unidas en materia 

de derechos humanos. En 2016, los Estados miembros representados en Brunéi prosiguieron su 

diálogo con la sociedad civil y con otras partes interesadas (por ejemplo, las iglesias). 

En abril de 2016, Brunéi ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y, en mayo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la participación de niños en conflictos armados. Sin duda alguna, Brunéi debe reforzar el 

respeto de los derechos de los trabajadores, en especial los de los trabajadores migrantes. Todavía 

no han sido ratificados importantes instrumentos en materia de derechos humanos, como la 

Convención contra la tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

Myanmar/Birmania 

La pacífica transición democrática de Myanmar/Birmania continuó en 2016 con la toma de 

posesión del nuevo Parlamento el 1 de febrero, la elección del primer presidente civil en más de 

cinco décadas y la entrada en funciones del nuevo Gobierno el 30 de marzo. La Constitución 

de 2008, redactada por los militares, impide a Aung San Suu Kyi acceder a la presidencia, razón por 

la cual ocupó los cargos de consejera de Estado, ministra de Asuntos Exteriores y ministra de la 

Oficina de la Presidenta. 

Se ha producido un retroceso en lo que respecta a las libertades de expresión, asociación y reunión. 

Las restricciones a la libertad de los medios de comunicación, la intimidación, detención y 

persecución de periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas y ciudadanos de a pie y 

el recurso a la sección 66, letra d), de la ley de telecomunicaciones y a la sección 505, letra b), del 

código penal, son fuentes de preocupación. 

La imposibilidad de acceder a la asistencia humanitaria, impuesta por el Gobierno a las poblaciones 

afectadas por el conflicto, sigue siendo un reto importante a la hora de proporcionar asistencia y 

protección vitales y de responder a las violaciones cometidas en los Estados de Rakáin (en 

particular desde octubre de 2016, fecha de comienzo de la operación de restauración del orden en el 

norte), Kachin (en particular en zonas que escapan al control del Gobierno) y Shan. 
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Por otra parte, se pusieron en marcha iniciativas para crear una cultura de la defensa del Estado de 

Derecho, para favorecer el respeto de los derechos humanos y para acometer una revisión del marco 

legislativo. A modo de primera medida, más de 300 presos políticos, activistas y defensores de los 

derechos humanos fueron puestos en libertad. Se deslegitimó una organización budista radical 

conocida por incitar al odio contra los musulmanes. Consciente de que la comunidad internacional, 

incluida la UE, concede gran importancia a la difícil situación en la que se encuentra la minoría 

apátrida rohinyá, Aung San Suu Kyi decidió tratar las causas subyacentes de la situación en el 

Estado de Rakáin en una fase temprana de su administración. La creación de una Comisión asesora 

para el Estado de Rakáin dirigida por Kofi Annan, antiguo Secretario General de las Naciones 

Unidas, el establecimiento de un Comité central para la aplicación de la paz, la estabilidad y el 

desarrollo en el Estado de Rakáin, así como el plan de desarrollo socioeconómico a largo plazo para 

el Estado de Rakáin, en proceso de elaboración, son pasos importantes en este sentido. A modo de 

muestra de confianza en el compromiso del Gobierno de mejorar la situación de los derechos 

humanos y de avanzar hacia la democracia y la reconciliación nacional, la UE tomó en 

septiembre de 2016 la decisión de dejar de presentar la resolución sobre derechos humanos en 

relación con Myanmar/Birmania en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, algo que llevaba haciendo desde 1991. 

La contundente respuesta de las fuerzas de seguridad a tres ataques coordinados contra puestos de 

policía fronterizos el 9 de octubre de 2016 en el norte del Estado de Rakáin condujo al cese total de 

la asistencia humanitaria regular, privando desde entonces de asistencia humanitaria a más 

de 150.000 personas además de a todas aquellas que, a raíz de la operación llevada a cabo por las 

fuerzas de seguridad, la empezaron a necesitar, obligó a más de 70.000 rohinyás a buscar refugio en 

el vecino Bangladés y provocó el desplazamiento de más de 20.000 personas cuyas aldeas habían 

sido incendiadas. El Gobierno ha negado los informes que mencionan graves violaciones de los 

derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. 

Además, es preocupante la incapacidad para llevar a cabo actividades de protección dado el alto 

número de incidentes graves relacionados con la protección denunciados en los últimos meses. 

Estos incidentes denunciados (la mayoría de los cuales no han sido verificados de manera 

independiente por las Naciones Unidas, como resultado de las actuales restricciones de acceso) 

incluyen violaciones y violencia sexual y por motivos de género, asesinatos, secuestros y 

detenciones arbitrarias (incluyendo la continua detención de varios niños). 
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El sistema de apartheid existente en el centro de Rakáin incluye estrictas restricciones al 

desplazamiento que impiden a las poblaciones musulmanas acceder a los medios de subsistencia y a 

los servicios básicos, así como la segregación de 120.000 personas confinadas en campamentos 

durante cinco años. Además, las medidas para abordar el problema de la apatridia (el mayor número 

de casos en el mundo) siguen siendo totalmente inadecuadas. 

El nuevo Gobierno hizo de la paz su máxima prioridad y reactivó el proceso de paz con más de una 

docena de grupos étnicos armados. Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2016, se celebró la 

primera ronda de la denominada Conferencia del siglo XXI de Panlong, un diálogo político 

nacional. En esta ocasión, la alta representante y vicepresidenta Mogherini emitió una declaración 

en la que acogía con agrado un progreso más integrador y pedía a todas las partes interesadas que 

trabajaran de consuno con espíritu constructivo y orientado al futuro para poner fin al conflicto. 

Mientras tanto, según el estudio anual del ACNUR sobre tendencias mundiales, a finales de 2016 el 

número de refugiados procedentes de Myanmar era el octavo más alto entre los diez países de 

origen de los refugiados, con 490.300, frente a los 451.800 de 2015. 

A pesar de la reanudación de las conversaciones, la escalada de los combates entre el ejército de 

Myanmar y los grupos étnicos armados en el Estado de Kachin y en el norte del Estado de Shan ha 

socavado la confianza en el proceso de paz. El acceso humanitario a las poblaciones desplazadas en 

las zonas no controladas por el gobierno se encuentra en su punto más bajo desde la reanudación del 

conflicto en 2011, con informes de violaciones múltiples y muy graves de los derechos humanos 

contra las minorías étnicas. 

Como ya ocurrió en Rakhine septentrional, Shan y Kachin, el ejército de Myanmar no parece 

respetar los principios de proporcionalidad ni la distinción entre combatientes y civiles. 
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El representante especial de la UE para los Derechos Humanos viajó a Myanmar/Birmania para el 

tercer diálogo sobre derechos humanos, celebrado del 20 al 24 de noviembre de 2016. En el 

transcurso de varias reuniones con la consejera de Estado y con el comandante en jefe de las fuerzas 

armadas de Myanmar, pidió la reanudación urgente de la ayuda humanitaria en el norte del Estado 

de Rakáin, un mayor acceso para los medios de comunicación y los observadores independientes y 

la organización de una investigación creíble e independiente sobre los ataques del 9 de octubre y las 

operaciones posteriores. Además, hizo hincapié en la importancia de dar continuidad a las 

iniciativas lanzadas por la consejera de Estado para hacer frente a los problemas subyacentes en el 

Estado de Rakáin. En otras reuniones, el representante especial de la UE debatió sobre la libertad de 

los medios de comunicación, la libertad de expresión y el proceso de revisión legislativa en curso. 

Un foro de la sociedad civil precedió al diálogo sobre derechos humanos. Las cuatro leyes para la 

«protección de la raza y la religión», la violencia contra las mujeres, las nuevas restricciones a la 

libertad de palabra y de expresión, los presos políticos, las condiciones de reclusión, la reforma de 

la legislación laboral, la falta de consulta sobre nueva legislación, el proceso de paz y la 

transparencia por lo que se refiere al futuro Acuerdo de protección de las inversiones entre la UE y 

Myanmar/Birmania fueron algunos de los motivos de preocupación. 

El 2 de diciembre de 2016, se publicó una declaración de la portavoz en la que se reiteraba la 

preocupación suscitada por la situación en el Estado de Rakáin y por la escalada de los combates en 

el noreste del país. 

La Comunicación conjunta titulada «Elementos para una estrategia de la UE frente a 

Myanmar/Birmania: una asociación especial para la democracia, la paz y la prosperidad», 

de 1 de junio de 2016, presenta un refuerzo del compromiso de la UE en apoyo de la transición 

democrática, la paz y la reconciliación nacional, así como del desarrollo sostenible inclusivo. La 

democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza son ámbitos clave 

de actuación. El 20 de junio de 2016, los ministros de Exteriores de la UE acogieron con 

satisfacción la Comunicación conjunta, que presenta un plan para una cooperación reforzada, 

coherente, ambiciosa y con visión de futuro con Myanmar/Birmania, y reiteraron el compromiso de 

apoyar plenamente la transición del país hacia la democracia. 
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En aras de la consolidación de la democracia, la UE se ha puesto en contacto con el ejército de 

Myanmar, que sigue siendo importante un actor político, para presentarle el papel y el 

funcionamiento de las fuerzas armadas de la UE. Tras su visita al país de junio de 2016, el 

presidente del Comité Militar de la UE, el general Kostarakos, invitó al comandante en jefe de las 

fuerzas armadas de Myanmar a asistir a la reunión de los jefes del Estado Mayor de la Defensa de 

la UE-28, celebrada los días 7 y 8 de noviembre. En el Comité Político y de Seguridad, el 

comandante en jefe explicó el papel del ejército en la política y en el proceso de paz. 

En septiembre de 2016, la UE participó en el segundo foro de partes interesadas de la «iniciativa 

para la promoción de los derechos y las prácticas laborales fundamentales en Myanmar». Algunos 

de los temas tratados fueron las prioridades y los retos en los ámbitos de la modernización de la 

legislación y las prácticas laborales del país así como de la mejora del cumplimiento de las normas 

internacionales del trabajo, y la manera de promover una participación integradora en este proceso 

que reúna a las partes interesadas tanto nacionales como internacionales. 

En 2016, el Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones sobre Myanmar/Birmania en las que se 

hizo especial hincapié en la situación de los rohinyás79. 

La UE presentó una vez más una resolución sobre Myanmar/Birmania en el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas a fin de ampliar el mandato del relator especial de las Naciones 

Unidas por un periodo de un año. La resolución fue adoptada sin votación. La UE también apoyó 

una cooperación renovada entre el país y la OIT, en particular por lo que se refiere a la eliminación 

del trabajo forzoso y la libertad de asociación. 

Reino de Camboya 

En 2016, tuvo lugar en Camboya un aumento de las tensiones políticas entre el partido en el poder, 

el Partido del Pueblo de Camboya (CPP), y el principal partido de la oposición, el Partido de 

Salvación Nacional de Camboya (CNRP); numerosos defensores de los derechos humanos y 

miembros de la oposición y la sociedad civil fueron detenidos y arrestados. 

                                                 
79 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2016, sobre Myanmar, en particular la 

situación de los rohinyás (2016/2809 (RSP)) y Resolución de 15 de diciembre de 2016, sobre 
la situación de la minoría rohinyá en Myanmar (2016/3027 (RSP)). 
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Una declaración local de la UE, de 30 de mayo de 2016, pidió que se pusiera fin al acoso judicial 

contra el líder en funciones de la oposición y los representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil. En una Resolución, de 9 de junio de 2016, el Parlamento Europeo expresó su profunda 

preocupación por el empeoramiento de la situación de los políticos de la oposición y de los 

activistas de derechos humanos en Camboya y lamentó las acusaciones formuladas en contra de 

defensores y activistas de los derechos humanos por razones políticas y el acoso judicial al que se 

ven sometidos80. 

Al asesinato del destacado analista político y crítico del Gobierno Kem Ley en julio de 2016 siguió 

un funeral al que asistieron miles de ciudadanos camboyanos. En diciembre de 2016, se cerró la 

investigación judicial sobre el asunto Kem Ley. En 2016, se iniciaron nuevos procedimientos 

penales contra el presidente del PNRC en el exilio, Sam Rainsy. Al parecer, en octubre de 2016, el 

Gobierno de Camboya prohibió a Sam Rainsy volver al país. En noviembre de 2016, el senador de 

la oposición Hong Sok Hour fue condenado a siete años de prisión por falsificación e incitación al 

desorden social. En diciembre, Sam Rainsy fue condenado a cinco años de prisión en rebeldía en 

relación con el mismo asunto. En noviembre de 2016, el senador de la oposición Thak Lany fue 

condenado a 18 meses de prisión en rebeldía por haber acusado al primer ministro Hun Sen de estar 

implicado en el asesinato del analista político Kem Ley, cometido el 10 de julio. 

En diciembre de 2016, el número dos del PNRC, Kem Sokha, recibió, a petición del primer ministro 

Hun Sen, un indulto real gracias al cual no tuvo que cumplir una pena de prisión de cinco meses. En 

diciembre, otro miembro de la oposición, Seang Chet, fue liberado gracias a un indulto real. El 

asunto contra Kem Sokha llevó a la detención de cuatro miembros de la ONG camboyana ADHOC 

y del secretario general adjunto de la Comisión Electoral Nacional (mencionados en los medios de 

comunicación como « los cinco de ADHOC»). Están, desde el 28 de abril de 2016, en prisión 

preventiva, pese a que el Gobierno se comprometió a liberarlos antes del 31 de diciembre de 2016. 

La OIT siguió analizando en 2016 las deficiencias en lo relativo a la libertad de asociación y se 

destacaron como extremadamente graves y urgentes en noviembre. La UE expresó su preocupación 

por las persistentes limitaciones de la libertad de asociación y la falta de protección de los derechos 

de los trabajadores. 

                                                 
80 Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2016, sobre Camboya 

(2016/2753(RSP)). 
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En el transcurso del noveno Comité Mixto UE-Camboya, celebrado en mayo de 2016, la UE 
planteó numerosas cuestiones de derechos humanos; en particular, se habló de los acontecimientos 
políticos, entre los cuales la detención de trabajadores de ONG; la reducción del espacio para el 
debate político y la crítica; la libertad de expresión en general; la gestión de los conflictos 
relacionados con la tierra; los riesgos derivados de la aplicación de la Ley de asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales (LAONG); y de cuestiones relativas a la legislación sobre 
sindicatos, ciberdelincuencia y telecomunicaciones. 

Los conflictos en torno a la propiedad de la tierra siguen siendo una cuestión clave en Camboya. El 
Gobierno camboyano ha adoptado algunas medidas positivas. Sin embargo, en lo que respecta a la 
resolución de los conflictos relacionados con la tierra, el avance sigue siendo lento. La UE ha 
mantenido contactos con el Gobierno camboyano para elaborar una auditoría independiente de las 
reclamaciones de tierras en relación con varias concesiones económicas de tierras vinculadas con el 
azúcar. Sin embargo, el Gobierno camboyano no ha tomado todavía una decisión formal sobre la 
ejecución de una auditoría. 

El proceso de registro de votantes para las elecciones municipales de junio de 2017 terminó con 
más de 7,8 millones de electores inscritos, alrededor de un 81 % de los electores. La UE ha prestado 
apoyo para la reforma electoral, sobre todo a través de la mejora del proceso de registro de votantes. 
El apoyo de la UE abarca varios ámbitos: apoyo al proyecto en lo que respecta al proceso de 
registro de votantes; apoyo técnico a la Comisión Electoral Nacional en cuanto a los aspectos 
jurídicos y de educación cívica; apoyo a la observación nacional para las elecciones de 2017 
y 2018; y seguimiento de la violencia relacionada con las elecciones. 

La delegación de la UE se mostró muy activa en 2016 en lo relativo a la aplicación de iniciativas de 
derechos humanos que la UE considera cruciales para Camboya, en los ámbitos de los derechos 
medioambientales y de propiedad de la tierra, la libertad de asociación, la independencia del poder 
judicial y la democracia (lo que incluye elecciones transparentes, creíbles e integradoras). Las 
principales acciones emprendidas por la delegación de la UE fueron la organización de un acto 
centrado en un «rincón del orador» para el Día de los Derechos Humanos y la provisión de ayuda 
financiera a proyectos relacionados con la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la 
delegación de la UE celebró reuniones periódicas con agentes gubernamentales clave sobre 
cuestiones relacionadas con la buena gobernanza y la democracia como la imparcialidad y la 
independencia del poder judicial, el respeto de las garantías procesales, la igualdad de condiciones 
en el marco de unas elecciones y el derecho de propiedad de la tierra. Dichas cuestiones se 
debatieron asimismo con la oposición y con líderes de la sociedad civil. Por otra parte, la delegación 
de la UE facilitó la visita, del 30 de marzo al 2 de abril de 2016, de una delegación de la 
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en la que también participó. 
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A través de la línea presupuestaria temática correspondiente del IEDDH, la UE presta apoyo a 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan para formar y reforzar a los defensores de los 

derechos humanos. La UE también respalda a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan 

en la reforma agraria, centrándose en apoyar a las comunidades rurales pobres que han sido 

expulsadas de sus tierras, a las que apoyan los derechos forestal y de propiedad de la tierra de los 

pueblos indígenas y a las que obran en favor del reconocimiento del derecho de propiedad de la 

tierra de las personas pobres de las zonas urbanas. 

La UE es un importante contribuyente financiero a las Salas Especiales en los tribunales de 

Camboya. Además de apoyar a las Salas en los tribunales, la UE presta ayuda a las organizaciones 

de la sociedad civil que aplican proyectos de reparación comunitaria y de no repetición reconocidos 

por el tribunal. El 23 de noviembre de 2016, el Tribunal Supremo de las Salas Especiales en los 

tribunales de Camboya confirmó la condena a cadena perpetua de los antiguos líderes de los 

Jemeres Rojos Nuon Chea y Khieu Samphan por crímenes contra la humanidad cometidos en el 

marco de la evacuación de Phnom Penh que tuvo lugar inmediatamente después de la caída de la 

ciudad, el 17 de abril de 1975. 

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos visitó Camboya dos veces 

en 2016 y expresó su preocupación por la «reducción» del espacio para la sociedad civil en el país. 

En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, se expresó, mediante una 

declaración conjunta emitida el 14 de septiembre de 2016 (en nombre de 39 países, incluidos 

los 28 Estados miembros de la UE, Estados Unidos y Japón), preocupación por la actual escalada de 

las tensiones políticas en Camboya y por los indicios que revelan que se está emprendiendo un 

número desproporcionado de acciones judiciales contra personas críticas con el Gobierno. 

El Gobierno de Camboya ha considerado que algunas de las actividades de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Camboya suponen 

una injerencia en sus asuntos internos. Tras largas discusiones, en diciembre de 2016, Camboya y 

la OACDH firmaron un nuevo memorando de entendimiento de dos años. 

República Popular China 

En 2016, la UE siguió comprometida de manera activa y sostenida con la promoción de la 

universalidad de los derechos humanos y con su contribución a la mejora de la situación de los 

derechos humanos en China. 
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En 2016, las principales prioridades de la UE en lo que respecta a la situación de los derechos 

humanos en China siguieron siendo: la promoción de un mayor respeto del Estado de Derecho; el 

apoyo a la libertad de expresión; y el apoyo a la sociedad civil, a los defensores de los derechos 

humanos y a las personas pertenecientes a minorías, en particular a los uigures y a los tibetanos. 

Otra prioridad de la UE es la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP), que China firmó en 1998 y se comprometió a ratificar durante los dos ejercicios 

de Examen Periódico Universal (en 2009 y 2013). La UE también prosiguió su labor en el marco de 

su campaña mundial contra la pena de muerte, dado que un elevado número de ejecuciones son 

llevadas a cabo en China. No obstante, se han emprendido algunas reformas encaminadas a reducir 

el número de ejecuciones. La UE siguió exigiendo a China el cumplimiento de sus obligaciones con 

arreglo a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho internacional, obligaciones que, además, 

están recogidas en la Constitución del país, e instó a China a aplicar políticas en consonancia con 

dichas obligaciones. 

En conjunto, en 2016 China siguió mejorando su situación social y económica y sacó a millones de 

sus ciudadanos de la pobreza. No obstante, la situación global de los derechos humanos en China 

sigue siendo motivo de preocupación para la UE. Desgraciadamente, los esfuerzos para aumentar la 

independencia y profesionalización del poder judicial y garantizar el derecho a un juicio justo, en 

consonancia con la reforma de 2012 de la Ley de enjuiciamiento penal, no fueron eficaces por culpa 

de la falta de garantías procesales para los detenidos. 

La situación de los defensores de los derechos humanos siguió deteriorándose tras la oleada de 

arrestos y detenciones de abogados defensores de los derechos humanos y de defensores de los 

derechos humanos que tuvo lugar en julio de 2015. A finales de 2016, unos diecisiete abogados y 

defensores de los derechos humanos de los 300 que fueron blanco de la represión en julio de 2015 

seguían detenidos o bajo arresto domiciliario. La UE está preocupada por la falta de transparencia 

en torno a estas detenciones y la falta de garantías procesales en lo que respecta al acceso de estas 

personas a sus familiares y a abogados de su propia elección de la que se ha informado. Informes 

coincidentes denunciaron que tanto las personas detenidas como aquellas sometidas a «arresto 

domiciliario» (detención incomunicada en lugares no revelados) fueron maltratadas. Los familiares 

de los detenidos denunciaron también, de forma periódica, distintas formas de acoso por parte de las 

autoridades. 
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La UE expresó su preocupación por la detención y condena de abogados defensores de los derechos 

humanos y de activistas de los derechos humanos a lo largo de todo el año y, en particular, en 

agosto de 2016, cuando condenó la condena de Zhai Yanmin, Hu Shigen, Zhou Shifeng y Gou 

Hongguo y criticó tanto el incumplimiento de la propia Ley de enjuiciamiento penal china durante 

los juicios como la violación de los derechos de los acusados a una defensa adecuada. La UE 

también observó con preocupación el trato dispensado a los diplomáticos de la UE que intentaron 

observar este juicio, celebrado en agosto de 2016 en Tianjin y que, de conformidad con el Derecho 

chino, debía ser abierto, así como las acusaciones infundadas dirigidas contra ellos. 

La situación de los derechos humanos de las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, 

en particular en el Tíbet y en Xinjiang, sigue siendo motivo de preocupación. La detención del 

activista de lengua tibetana Tashi Wangchuk en enero de 2016 y la condena del bloguero tibetano 

Druklo en marzo de 2016 dieron fe de que se sigue restringiendo la libertad de expresión en el 

Tíbet. Las demoliciones en la Academia Budista de Larung Gar, así como las expulsiones y las 

denominadas «reeducaciones patrióticas» a las que se sometió a algunos habitantes de los 

monasterios, causaron gran sufrimiento a la comunidad tibetana e incluso provocaron suicidios. 

Aunque el ritmo de autoinmolaciones entre la población tibetana disminuyó, en 2016 se registraron 

tres nuevos casos. Hubo continuos informes procedentes de Xinjiang sobre el malestar social y la 

represión vinculados a la restricción de los derechos económicos, sociales y culturales de los 

uigures y, en particular, de la práctica del Islam. En enero de 2016, el activista Zhang Haitao fue 

condenado a 19 años de prisión por sus escritos en línea y el universitario uigur Ilham Tohti, que 

promovió la igualdad y la comprensión mutua entre diferentes grupos étnicos, sigue cumpliendo la 

condena de cadena perpetua pronunciada contra él en 2014. 

La reforma jurídica continuó durante 2016; en marzo entró en vigor la Ley sobre violencia 

doméstica y en enero la Ley antiterrorista. La Ley sobre ciberseguridad china también fue adoptada 

en noviembre de 2016. La Ley sobre la gestión de ONG extranjeras fue adoptada 

el 28 de abril de 2016 y entrará en vigor el 1 de enero de 2017. En el transcurso de 2016, se empezó 

a trabajar para enmendar el Reglamento sobre asuntos religiosos, la Ley sobre la policía y las 

medidas administrativas para los bufetes de abogados. Si bien la UE acogió con satisfacción la 

entrada en vigor de la primera ley nacional sobre violencia doméstica, el resto de los cambios 

legislativos suscitó preocupación. La UE y sus Estados miembros participaron en las consultas 

públicas sobre dichas leyes y reglamentos para animar a China a no restringir los derechos humanos 

y a no adoptar legislación que no esté en consonancia con las obligaciones de China con arreglo al 

Derecho internacional, aunque no tuvieron gran influencia sobre el resultado. 
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El sistema chino de censo por hogares (hukou) sigue siendo motivo de preocupación para la UE, ya 

que perjudica a los ciudadanos con residencia rural. En 2016, las autoridades chinas continuaron 

reformando el sistema para eliminar algunos de los obstáculos administrativos al empleo de 

trabajadores migrantes, pero se necesitan nuevas reformas para mejorar el acceso de los 

trabajadores migrantes a los permisos de residencia y a los servicios sociales. Esto redundaría en 

beneficio del bienestar de una parte significativa de la población china, así como de la economía 

china al impulsar el consumo. 

La Constitución china protege los derechos de las mujeres. Sin embargo, siguen existiendo 

discrepancias, y a menudo se reprime la defensa de los derechos de las mujeres. En 2016, China 

modificó su Ley de población y planificación familiar, que ahora permite a todas las parejas casadas 

tener dos hijos. En enero de 2016, las autoridades cerraron un importante centro de asesoramiento 

jurídico para mujeres, lo que despertó la indignación de los defensores de los derechos de las 

mujeres. Pese a que China ha adoptado legislación para garantizar la igualdad en el lugar de trabajo, 

varios informes publicados en 2016 (incluido un artículo de marzo de 2016 de la Agencia de 

Noticias Xinhua, la agencia oficial de prensa de la República Popular China) afirmaron que la 

sociedad china aún está marcada por la discriminación contra la mujer. La UE apoyó y organizó una 

serie de actividades sobre los derechos de las mujeres en el marco del Plan de Acción en materia de 

género 2016-2020. 

El estado del medio ambiente, en particular la calidad del aire y la seguridad del agua, preocupa 

especialmente a los ciudadanos chinos. En respuesta a ello, el Gobierno chino siguió haciendo 

hincapié en la cuestión e introdujo varios actos legislativos nuevos que establecieron objetivos 

ambiciosos y creó nuevas disposiciones para su aplicación y cumplimiento, en particular en lo que 

respecta al acceso del público a la información y al derecho de las ONG a presentar demandas de 

interés público contra entidades privadas responsables de daños medioambientales. No obstante, 

China sigue enfrentándose a importantes desafíos en materia de aplicación. Aunque se han realizado 

progresos para reducir la contaminación atmosférica en ciudades como Pekín, los niveles de 

contaminación atmosférica siguen estando muy por encima de las normas de la OMS y siguen 

dándose con regularidad graves picos de contaminación atmosférica urbana. La disponibilidad de 

agua y la contaminación siguen siendo un reto. 
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En China, en 2016, se sigue limitando el derecho a la libertad sindical; la Federación Nacional de 

Sindicatos de China, controlada por el Partido Comunista de China, es la única organización 

sindical reconocida oficialmente. Las organizaciones de base que trabajan en el ámbito de los 

derechos laborales siguieron estando sometidas a un control y una represión sistemáticos, en 

particular en la provincia de Guangdong. En los últimos años, también en 2016, se ha registrado en 

China un incremento del recurso a la negociación colectiva, aunque su utilización en la resolución 

de conflictos laborales sigue siendo relativamente baja en comparación con el número creciente de 

conflictos laborales. Desde un punto de vista económico, el salario mínimo y otros niveles salariales 

aumentaron de manera continua en 2016, lo que contribuyó a reducir la pobreza y a ampliar el 

alcance de la prosperidad económica; no obstante, los conflictos laborales provocados el impago o 

el pago parcial de salarios siguen siendo una cuestión problemática. 

La UE siguió planteando cuestiones de derechos humanos a China a distintos niveles y empleando 

diversas plataformas. En particular, el presidente Tusk expresó la preocupación de la UE tanto de 

forma bilateral al presidente chino Xi y al primer ministro Li como públicamente en el transcurso de 

su rueda de prensa de la Cumbre UE-China, celebrada en Pekín los días 12 y 13 de julio de 2016. 

Subrayó la importancia que la UE concede a los derechos humanos como parte integrante de sus 

relaciones con China, especialmente en lo relativo a la libertad de la prensa y a las libertades de 

expresión, asociación y reunión. 
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En 2016, la UE publicó cinco declaraciones sobre la situación de los derechos humanos en China. 
El 22 de enero, en una declaración de la portavoz, se criticó la detención del ciudadano de la UE y 
activista de los derechos humanos Peter Dahlin81. El 29 de enero, mediante una declaración local, 
la UE reconoció la liberación del Sr. Dahlin, pero expresó su preocupación por la detención de 
muchos otros defensores de los derechos humanos y abogados defensores de los mismos82. 
El 24 de mayo de 2016 y el 5 de agosto de 2016, la UE publicó una declaración local y una 
declaración de su portavoz instando a China a garantizar la plena transparencia, y a respetar las 
garantías procesales, en la tramitación de los asuntos de los abogados defensores de los derechos 
humanos detenidos, en consonancia con las recomendaciones recibidas en diciembre de 2015 del 
Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura83. Asimismo, la UE hizo hincapié en que las 
personas detenidas deben tener derecho a recibir visitas de sus familiares y a ponerse en contacto 
con un abogado. En una declaración local de la UE publicada el Día Internacional de los Derechos 
Humanos, el 10 de diciembre de 201684, la UE reiteró su llamamiento en favor de la liberación de 
Liu Xiaobo, ganador del Premio Nobel de la Paz, y de otros defensores de los derechos humanos y 
abogados defensores de los derechos humanos como Li Heping, Wang Quanzhang, Xie Yang y, en 
particular, Jiang Tianyong, cuya detención fue anunciada por la policía china en diciembre de 2016, 
un mes después de su desaparición inexplicada. 

La 35.ª ronda del diálogo anual UE-China sobre derechos humanos no se celebró en 2016, a pesar 
del empeño de la UE por organizar la reunión y del compromiso por parte de China, asumido 
durante la Cumbre UE-China de julio de 2016, de celebrar dicha reunión antes de finales de 2016. 

La UE también contribuyó a la mejora de los derechos humanos en China apoyando a las 
organizaciones de la sociedad civil chinas que trabajan específicamente en cuestiones de derechos 
humanos, en el marco del instrumento IEDDH, y fomentando las asociaciones con las autoridades 
chinas a través de los instrumentos para agentes no estatales. Los proyectos se centraron en el 
fortalecimiento del Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos de 
grupos vulnerables como las mujeres, los niños y las minorías. 

                                                 
81 Servicio de Acción Exterior de la UE, declaración de la portavoz sobre la detención y 

encarcelamiento del ciudadano de la UE Peter Dahlin, de 22 de enero de 2016. 
82 Delegación de la UE en China, sobre la inquietud de la UE por la situación de los derechos 

humanos en China, de 29 de enero de 2016. 
83 Delegación de la UE en China, sobre la inquietud de la UE por la situación de los derechos 

humanos en China, de 24 de mayo de 2016, y Servicio de Acción Exterior de la UE, 
declaración de la portavoz sobre la condena de abogados y otros defensores de los derechos 
humanos chinos acusados de sedición, de 5 de agosto de 2016. 

84 Declaración de la Unión Europea sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, 
de 9 de diciembre de 2016 
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La UE mencionó la situación de los derechos humanos en China en sus declaraciones formuladas en 
el marco del punto 4 durante los tres periodos de sesiones regulares del Consejo de Derechos 
Humanos de marzo, junio y septiembre. Numerosos Estados miembros también se adhirieron a una 
declaración sobre China formulada en el marco del punto 2 en el Consejo de Derechos Humanos en 
el mes de marzo. En agosto de 2016, China aceptó la visita del relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; esta fue la primera visita de un relator 
especial de las Naciones Unidas a China desde diciembre de 2010. Uno de los resultados de dicha 
visita fue la recomendación de que China establezca «mecanismos de rendición de cuentas» que los 
ciudadanos puedan utilizar en caso de violación de sus derechos. 

Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China 

En el marco del principio de «un país, dos sistemas», consagrado en la Ley Fundamental de Macao, 
los derechos y las libertadas de los ciudadanos de Macao continuaron respetándose y se mantuvo el 
Estado de Derecho. En Macao se observa un alto nivel de libertades civiles y de respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales. No obstante, el Gobierno se mantuvo firme en 
su negativa a la sugerencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CTT) de 
establecer un organismo independiente de derechos humanos, basándose en el argumento de que 
esta recomendación no es aplicable a Macao, Región Administrativa Especial de la República 
Popular China. Los principales retos a los que se enfrenta Macao en el ámbito de los derechos 
humanos son la trata de seres humanos, la inexistencia de un marco para una mayor participación 
democrática y el fracaso en la aplicación de las leyes relativas a la negociación colectiva. 

En 2016, a través de seminarios y campañas en línea, la UE siguió apoyando las actividades de 
las ONG locales para la defensa de los derechos humanos y de los defensores de los mismos, 
reforzando su capacidad e intercambiando información con ellos. Tras el taller conjunto sobre la 
trata de seres humanos celebrado en enero de 2016, la UE y Macao esperan reforzar su cooperación 
en este ámbito. 

Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China 

En el marco del principio de «un país, dos sistemas», consagrado en la Ley Fundamental de Hong 
Kong, los derechos y las libertadas de los ciudadanos de Hong Kong continuaron respetándose en 
general y se mantuvo el Estado de Derecho. A pesar de que no existe el sufragio universal, se 
considera en general que no ha habido injerencias en las elecciones al Consejo Legislativo. No 
obstante, la desaparición de cinco libreros de Hong Kong supuso una preocupante erosión del 
principio de «un país, dos sistemas». El asunto suscitó grave preocupación entre los dirigentes 
políticos y en la sociedad civil en general. 
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En sus declaraciones de 7 de enero de 2016 y de 25 de abril de 2016, la UE estimó que el caso de 

los cinco editores era el desafío más importante planteado a la Ley Fundamental de Hong Kong y al 

principio de «un país, dos sistemas» desde la retrocesión de Hong Kong a la República Popular 

China en 1997. 85 El caso suscitó grave preocupación en lo relativo al respeto de los derechos 

humanos, de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. La UE pidió el pleno respeto de 

las disposiciones constitucionales para la RAE de Hong Kong dentro de la República Popular 

China. Además, instó a todas las partes a restablecer la confianza que los residentes de Hong Kong 

y la comunidad internacional tenían en la Ley fundamental y en el principio de «un país, dos 

sistemas». La UE también alentó a las autoridades de la RAE de Hong Kong y del Gobierno central 

a entablar un diálogo constructivo con vistas a reanudar la reforma electoral y a llegar a un acuerdo 

sobre un sistema electoral que sea democrático, limpio, abierto y transparente. 

La UE siguió apoyando a la sociedad civil de Hong Kong mediante contactos regulares con los 

defensores de los derechos humanos, las ONG y los medios de comunicación, y mediante la 

organización de campañas sobre derechos humanos. La UE apoyó también los derechos de las 

mujeres y los derechos humanos de las personas LGBTI a través de varias campañas y seminarios. 

En enero, en colaboración con la oficina en Hong Kong de la Secretaría de Seguridad, la UE 

organizó un taller sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las 

víctimas. 

                                                 
85 Servicio Europeo de Acción Exterior, declaración de la portavoz sobre la desaparición de 

personas asociadas a la editorial Mighty Current de Hong Kong, de 7 de enero de 2016, y 
comunicado de prensa, Comisión Europea y Servicio Europeo de Acción Exterior, Informe 
anual de 2015 de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong, de 25 de abril de 2016. 
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Taiwán 

En general, la situación de los derechos humanos en Taiwán es buena. Sin embargo, la UE sigue 

instando a Taiwán a no recurrir a la pena capital. En mayo tuvo lugar una ejecución, tras las 

de 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011 que interrumpieron la moratoria de facto observada de 2005 

a 2010. En su declaración local, la UE pidió una moratoria inmediata de las ejecuciones, como 

recomendó un grupo de expertos internacionales en 2013. La UE trabajó con las autoridades locales 

y la sociedad civil a fin de avanzar de manera eficaz hacia la reanudación de la moratoria de la pena 

de muerte con vistas a la abolición formal de ésta. En este contexto, la UE y sus Estados miembros 

colaboran con Taiwán a través de los programas de intercambio para profesionales de la 

Justicia UE-Taiwán. Desde 2015, el Tribunal Supremo ha confirmado una sola condena a muerte. 

En su diálogo periódico con Taiwán (las consultas anuales UE-Taiwán sobre cuestiones no 

comerciales) la UE manifestó su inquietud por la pena de muerte y la continuación de su aplicación. 

Por otra parte, la UE trabaja con Taiwán sobre la igualdad de género y los derechos humanos de las 

personas LGBTI, ámbitos en los cuales Taiwán es considerado un ejemplo positivo para la región 

de Asia y el Pacífico. 

República de la India 

La India es un país democrático y pluralista en el que la Constitución de 1950, la legislación 

pertinente y unas instituciones sólidas protegen los derechos de los ciudadanos, sobre la base de los 

principios fundamentales de laicismo e igualdad. Si bien la India ha realizado algunos progresos 

notables, lograr que se respeten los derechos humanos en un país tan extenso y diverso sigue siendo 

una tarea titánica. No obstante, la floreciente sociedad civil india se esfuerza en promover y 

proteger los derechos humanos, y el Gobierno ha puesto en marcha programas de apoyo a los más 

pobres del país. 

En 2016, las prioridades de la UE en la India fueron el apoyo a los esfuerzos para luchar contra la 

discriminación y la desigualdad, la promoción de la igualdad de género y de los derechos de los 

niños, la defensa de la integridad de la persona y el apoyo a los derechos de los defensores de los 

derechos humanos. La UE también promueve el establecimiento de una moratoria de la pena de 

muerte en la India. 
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A pesar de la existencia de garantías jurídicas y de un sistema de tribunales desarrollado, el acceso a 
la justicia puede resultar difícil, especialmente para las comunidades marginadas, y la excesiva 
duración de los procedimientos constituye un motivo frecuente de queja. La superpoblación y el 
elevado número de personas mantenidas en prisión preventiva han dado lugar a malas condiciones 
en las prisiones. Las cuestiones relativas a los derechos humanos que suscitan preocupación 
actualmente atañen a la libertad de religión o de creencia, a la libertad de expresión y a los derechos 
de los defensores de los derechos humanos, incluidos los periodistas. En 2016, la anulación de la 
licencia de numerosas organizaciones de la sociedad civil en virtud de la Ley de reglamentación de 
las contribuciones extranjeras cobró importancia en el marco del debate sobre el espacio de la 
sociedad civil. Por otra parte, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, siguen teniendo lugar en el 
país actos de discriminación contra los dalit y de violencia contra las mujeres. Aunque en 2016 no 
se llevó a cabo ninguna ejecución, la legislación en vigor sigue contemplando la pena de muerte en 
casos «infrecuentes entre los infrecuentes», y la opinión pública parece estar a favor de dicho 
castigo. 

La India es la mayor democracia del mundo; la participación electoral es relativamente elevada pero 
la participación política de las mujeres sigue siendo baja. En la actualidad, solo el 11,2 % de los 
parlamentarios en ambas cámaras del Parlamento son mujeres. A escala estatal, el número de 
legisladoras es bajo. Sin embargo, la India ha establecido cuotas a escala de la administración local, 
reservando así un tercio de los escaños a las mujeres. 

Con el fin de mejorar los derechos económicos, sociales y culturales, el Gobierno ha puesto en 
marcha una serie de programas para mejorar el acceso a la educación, la energía, la sanidad, la 
vivienda y el transporte, así como al agua y al saneamiento. Además, la India aprobó una ley sobre 
los Derechos de las personas con discapacidad que adapta su legislación a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La policía y la 
administración abordaron de manera más activa los casos de violencia contra las mujeres. 

La UE ha mantenido diálogos con distintos formatos y a distintos niveles con numerosas partes 
interesadas en la India, en particular con funcionarios públicos, instituciones especializadas en los 
derechos humanos, representantes de la sociedad civil y público en general. Además, la UE apoya 
todo un abanico de actos relacionados con los derechos humanos, participa en ellos y utiliza cada 
vez más las redes sociales para difundir información. Si bien el diálogo local sobre derechos 
humanos no se celebró en 2016, la UE y la India demostraron su compromiso con dichos 
intercambios en la Cumbre de marzo de 2016, donde acordaron reforzar la cooperación y la 
coordinación en los foros internacionales y, posiblemente, desarrollar un diálogo sobre la igualdad 
de género. 
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El apoyo a los defensores de los derechos humanos ha sido una de las principales prioridades de 
la UE en la India. La UE ha interactuado con la red de defensores de los derechos humanos, 
también en el marco de viajes sobre el terreno, y ha estado en contacto con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos atendiendo a las circunstancias de cada caso. La UE sigue supervisando 
activamente los acontecimientos y prestando asistencia a aquellos que la necesitan, también a través 
del mecanismo de ayuda de emergencia para los defensores de los derechos humanos, atendiendo a 
las circunstancias de cada caso. 

La UE siguió prestando ayuda financiera a la India a través del IEDDH en los ámbitos de los 
derechos de género y de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de 
los pueblos indígenas, la trata de seres humanos, la abolición de la pena de muerte y la libertad de 
expresión en Internet y fuera de Internet. 

La India no ha ratificado todavía algunos de los instrumentos internacionales básicos de derechos 
humanos ni tampoco las normas fundamentales del trabajo. Se han presentado ya en el Parlamento 
varios proyectos de ley para que la India pueda ratificar los tratados internacionales que ha firmado. 
El ministro de Trabajo Bandaru Dattatreya ha dado a entender que la India está lista para ratificar 
algunos convenios de la OIT (el 132 y el 182), puesto que el Gobierno aprobó en 2016 la Ley que 
modifica la Ley sobre el trabajo infantil, que prohíbe el empleo de niños menores de 14 años. La 
India es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hasta finales de 2017. 
Las organizaciones de la sociedad civil publicaron varios informes y llevaron a cabo consultas con 
las partes interesadas en 2016, a modo de preparación del examen periódico universal de 
mayo de 2017. 

La UE seguirá colaborando activamente con numerosas partes interesadas para apoyar la promoción 
y la protección de los derechos humanos en la India. El refuerzo de los intercambios de experiencias 
y buenas prácticas, el apoyo al desarrollo institucional y la capacitación de las partes interesadas 
podrían contribuir a hacer frente a los desafíos estructurales, a las deficiencias institucionales y a las 
prácticas sociales arraigadas que se interponen en el camino de una realización más plena de los 
derechos humanos. 

República de Indonesia 

Indonesia es una democracia estable con unas elecciones libres y limpias, unos medios de 
comunicación plurales y activos y una sociedad civil dinámica. La ley garantiza los derechos 
humanos fundamentales y el marco institucional en el ámbito de los derechos humanos incluye una 
Comisión nacional de derechos humanos, una Comisión nacional sobre la violencia contra las 
mujeres y una Comisión para la protección de los menores. 
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La prioridad principal de la UE en materia de derechos humanos en Indonesia es la promoción de la 

abolición de la pena de muerte, empezando por la adopción de una moratoria de las ejecuciones. 

La UE también está trabajando en el tema de la no discriminación, en particular con vistas a 

incrementar la protección de las minorías. Otros ámbitos prioritarios son las empresas y los 

derechos humanos, el acceso a la justicia y el disfrute de los derechos humanos por parte de las 

mujeres. 

En julio de 2016, Indonesia ejecutó a cuatro personas por delitos relacionados con las drogas. Al 

menos 130 presos se hallan en el corredor de la muerte. La protección insuficiente de las 

minorías (entre ellas algunos grupos religiosos, como los ahmadíes y chiíes, o la 

comunidad LGBTI), así como la discriminación que sufren, siguen siendo motivo de preocupación. 

Varios ministros, políticos y líderes religiosos han hecho comentarios anti-LGBTI, mientras que las 

organizaciones de la sociedad civil activas en este ámbito han sido objeto de presiones. Sigue 

existiendo preocupación por las restricciones de las libertades de expresión y de reunión pacífica en 

las provincias de Papúa y Papúa Occidental, donde con frecuencia se detiene a manifestantes 

pacíficos y se aplican las leyes contra la traición. Las investigaciones prometidas sobre las 

violaciones de los derechos humanos perpetradas en el pasado han avanzado lentamente. 

El Parlamento aprobó la Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo que supone un 

gran avance. La provincia de Aceh estableció una Comisión de la verdad y la reconciliación para 

investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto en la provincia, 

que duró varias décadas y concluyó en 2005 con el acuerdo de paz de Helsinki. El Gobierno apoyó 

un simposio inédito sobre la purga anticomunista y las matanzas en masa de 1965 y 1966, lo que 

brindó a las víctimas y sus familiares la posibilidad de exponer su punto de vista sobre los 

acontecimientos. 

El Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Indonesia proporciona un marco para la 

cooperación bilateral. El ACC se basa en valores compartidos e incluye compromisos conjuntos 

para la protección y promoción de los derechos humanos. En junio se celebró la sexta sesión del 

diálogo sobre derechos humanos UE-Indonesia en Bruselas. Este brindó la oportunidad de mantener 

intercambios sobre los derechos de los migrantes, la no discriminación y los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías, el acceso a la justicia y la política penal, las empresas y los 

derechos humanos y la lucha contra el extremismo violento. Ambas partes acordaron actividades de 

seguimiento concretas en el ámbito de la política penal y de la empresa y los derechos humanos. 
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La UE emitió una declaración antes de la ejecución de junio pidiendo al Gobierno indonesio que 

pusiera fin a las ejecuciones y volviera a una moratoria de facto. La UE mantuvo un estrecho 

contacto con funcionarios de alto nivel, recalcando su oposición a la pena de muerte. El 10 de 

octubre, con ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte, la delegación de la UE realizó una 

campaña en las redes sociales contra la pena capital. 

La delegación de la UE celebró reuniones periódicas con minorías y víctimas de la intolerancia, en 

particular con representantes de minorías religiosas y de organizaciones LGBTI. La delegación de 

la UE siguió cooperando con Nahdlatul Ulama, la mayor organización musulmana del país que se 

adhiere a la tolerancia y el pluralismo. 

La UE siguió de cerca la evolución de los acontecimientos en las provincias de Papúa y Papúa 

Occidental y celebró varias reuniones con defensores de los derechos humanos de la región. 

En colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llamada Komnas HAM, y con la 

Asociación para la prevención de la tortura, la delegación de la UE organizó un taller sobre la 

prevención de la tortura que dio lugar a la firma de un memorando de entendimiento por el que se 

crea un grupo de trabajo para la prevención de la tortura que llevará a cabo visitas a centros 

penitenciarios. 

La delegación de la UE, en colaboración con ONU Mujeres Indonesia, organizó un concurso de 

cómics y viñetas en el marco de la campaña «Planeta 50-50», al que siguieron una exposición y una 

serie de veintiséis actos con distintos socios durante la campaña «16 días de activismo»; el 

compromiso «HeForShe» de los jefes de misión de la UE fue uno de ellos. 

La UE prestó apoyo económico a diversos proyectos en materia de derechos humanos financiados a 

través del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). El IEDDH 

financió en 2016 once proyectos que abarcan un amplio espectro de temas, como la resolución de 

conflictos y la mediación, la libertad de religión, los derechos de las personas con discapacidad, el 

apoyo a los defensores de los derechos humanos, la empresa y los derechos humanos y la rendición 

de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. 
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Indonesia ha ratificado todos convenios fundamentales de las Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos. La «preparación para la ratificación de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos», incluida la ratificación del Protocolo facultativo de la Convención contra la 

tortura y del Estatuto de Roma, es una de las prioridades del plan de acción nacional sobre derechos 

humanos para 2015-2019. Indonesia fue miembro del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas durante el periodo 2007-2010 y ha sido reelegida para el periodo 2012-2017. 

Indonesia aceptó 144 recomendaciones del examen periódico universal de 2012. Entre las 

principales recomendaciones aceptadas estaban la ratificación de convenios internacionales, en 

particular el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, la tipificación como delito de la tortura, la promoción de los 

derechos humanos, el fomento de asociaciones con instituciones nacionales de derechos humanos, 

la protección de determinados derechos, especialmente los de las minorías religiosas, los niños, las 

mujeres y los defensores de los derechos humanos, y la continuación de la lucha contra la trata de 

seres humanos. La próxima sesión del examen periódico universal sobre Indonesia se celebrará en 

mayo de 2017. 

Japón 

En 2016, la situación general de los derechos humanos en el país se mantuvo estable, con ligeras 

mejoras en lo que respecta a la no discriminación y la Ley de enjuiciamiento penal. Japón sigue 

siendo una democracia consolidada con un buen funcionamiento que, en general, garantiza un alto 

nivel de respeto de los derechos humanos. 

Las prioridades de la UE en materia de derechos humanos en Japón se centran principalmente en el 

recurso continuado a la pena de muerte y en el sistema de justicia penal, en particular en los 

derechos de los presos. La UE también trabaja activamente en favor de la igualdad de género y del 

empoderamiento de las mujeres, así como de la no discriminación y del fortalecimiento de una 

sociedad abierta. 
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En 2016, el recurso a la pena de muerte, así como el estado de los centros de internamiento y del 

sistema jurídico (sistema de justicia penal) del país, fueron las principales cuestiones de derechos 

humanos denunciadas por organizaciones de derechos humanos internacionales y japonesas. Entre 

otros problemas en el ámbito de los derechos humanos cabe mencionar: la violencia doméstica, el 

acoso sexual y la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo; la trata de seres humanos, 

que incluye la explotación de trabajadores extranjeros en prácticas; la explotación infantil; y la 

discriminación social contra las personas pertenecientes a minorías (entre ellas, las personas LGBTI 

y las personas con discapacidad). Se informó también de una creciente tendencia de los medios de 

comunicación (sobre todo de las cadenas nacionales) a autocensurarse, en algunos casos a raíz de 

una aparente presión política. 

En 2016, uno de los principales avances positivos fue la reforma de la Ley de enjuiciamiento penal, 

promulgada en mayo de 2016, que introdujo algunas mejoras, en particular en lo que se refiere a la 

grabación en vídeo de los interrogatorios y a la divulgación de pruebas, que ahora se realizarán con 

mayor frecuencia. No obstante, la reforma no abordó algunos problemas persistentes, como el 

sistema de prisión preventiva (daiyo kangoku) que permite a la policía detener a los sospechosos sin 

cargos formales durante un máximo de veintitrés días. 

Otro avance reseñable fue la aprobación, en mayo de 2016, de la primera ley del país contra la 

incitación al odio, un paso adelante en la lucha contra la xenofobia. Sin embargo, pese a que la 

legislación aprobada el 24 de mayo de 2016 condena el lenguaje injustamente discriminatorio, 

tildándolo de «imperdonable», no lo prohíbe desde un punto de vista legal y no establece sanción 

alguna. Cabe señalar, sin embargo, que la nueva legislación ya ha servido de base a varias 

administraciones locales para prohibir concentraciones públicas organizadas por grupos radicales de 

extrema derecha que acosan a los residentes permanentes coreanos (zainichi). En 

diciembre de 2016, la Dieta también promulgó una ley en la que se reconoce que la discriminación 

contra los burakumin (antiguos parias) sigue existiendo, pese a la aplicación de diversas políticas, y 

exigía al Gobierno que ponga mayor empeño en eliminarla. Dicha ley obliga a la administración 

central y a los ayuntamientos a establecer sistemas de consulta, a reforzar la educación y a poner en 

marcha investigaciones sobre la discriminación de los buraku cuando sea necesario. 
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La UE siguió involucrándose en cuestiones de derechos humanos, especialmente en lo que respecta 

a la aplicación de la pena de muerte. La UE y los Estados miembros de la UE, junto con otros países 

de mentalidad afín, expresaron su oposición a la pena capital a través de declaraciones y cartas 

locales. La delegación de la UE y los Estados miembros de la UE organizaron varios talleres y 

conferencias sobre el tema, llegando así a la ciudadanía. El habitual diálogo sobre derechos 

humanos se celebró en Tokio en julio y en él se abordaron cuestiones muy diversas, entre las cuales 

el género, las empresas y los derechos humanos y la cooperación en los foros multilaterales. 

En lo que respecta a la acción local sobre las prioridades clave en materia de derechos humanos, la 

delegación de la UE y las embajadas de cuatro Estados miembros participaron, el 8 de mayo, en la 

cuarta edición de la «Tokyo Rainbow Pride» con un lema común, «Juntos por la igualdad y la 

diversidad», antes de celebrar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia 

el 17 de mayo. 

Con el fin de reforzar la sociedad civil japonesa, la delegación de la UE organizó una sesión 

conjunta previa a la reunión de información en el marco del diálogo sobre derechos humanos entre 

la UE y Japón. Para muchas ONG, fue la primera oportunidad para reunirse con otras 

organizaciones de la sociedad civil. 

En el ámbito de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la delegación de la UE 

organizó una campaña en las redes sociales en torno al 8 de marzo para sensibilizar sobre la 

igualdad de género y promover la campaña de ONU Mujeres «HeForShe», a la que se sumaron 

todos los embajadores de la UE de género masculino. El 12 de diciembre, la delegación de la UE 

organizó la Conferencia de alto nivel sobre el empoderamiento económico de las 

mujeres (http://together4equality.eu/). Esta proporcionó a unos 300 participantes un foro para 

intercambiar experiencias y conocimientos especializados. 

A raíz de la convocatoria de propuestas de la UE sobre el tema «compromiso con la sociedad civil 

en Japón en materia de derechos fundamentales: la pena de muerte y el sistema de justicia penal», 

lanzada en abril de 2016, en diciembre se firmó un contrato de becas con la Universidad de 

Reading, en cooperación con el Centro por los derechos de los presos, una organización local de la 

sociedad civil que promueve la abolición de la pena de muerte . Dicho proyecto, que empezará 

oficialmente en enero de 2017 y durará dos años, se centrará en actividades de promoción de la 

sensibilización y del debate sobre la pena de muerte, así como en la puesta en práctica de acciones 

de asesoramiento en Japón. Los beneficiarios de las becas coordinarán estrechamente su trabajo con 

el Grupo de trabajo sobre los derechos humanos de la UE en Japón. 
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Habida cuenta de la convergencia de sus opiniones sobre una amplia gama de cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos, la UE y Japón cooperaron estrechamente en el contexto 
multilateral, por ejemplo presentando conjuntamente resoluciones sobre la situación de los derechos 
humanos en la RPDC en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Se debe fomentar tanto un debate nacional más activo sobre la pena de muerte como una reforma 
más profunda del sistema de prisión preventiva y una mejor comprensión de los derechos de los 
presos. También proseguirá la cooperación bilateral sobre cuestiones de género, implicando a las 
empresas y a la sociedad civil. La situación de los inmigrantes, en un contexto de declive de la 
población, de escasez de mano de obra y de preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio 
de 2020, podría requerir una mayor supervisión. 

República de Corea 

En 2016, la República de Corea continuó su labor de protección de los derechos humanos, tal y 
como se espera de un país con una fuerte infraestructura democrática. Sin embargo, el contexto 
geopolítico regional y los desafíos derivados de prácticas sociales ancestrales afectan a veces a la 
manera en la que se ejerce la democracia, por lo que persisten algunos motivos de preocupación. 

La actuación de la UE se centró en colaborar con la sociedad civil coreana y las partes interesadas 
gubernamentales a fin de promover las libertades de expresión y de reunión, así como los derechos 
laborales; en hacer frente a la cuestión del encarcelamiento de los objetores de conciencia al 
servicio militar; en fomentar la igualdad de género; en proteger a las minorías, entre ellas las 
personas LGBTI, y en mantener la moratoria sobre las ejecuciones. También fue una prioridad 
seguir colaborando estrechamente con la República de Corea en los foros internacionales de 
derechos humanos. 

Las principales preocupaciones nacen de las tendencias negativas observadas en el ámbito de las 
libertades de expresión y reunión. Otras cuestiones incluyen el encarcelamiento de varios cientos de 
objetores de conciencia al servicio militar, la desigualdad de género, en particular por lo que 
respecta al acceso equitativo al mercado laboral, y la falta de medidas proactivas por parte del 
Gobierno para fomentar la mejora de las actitudes sociales frente a las personas LGBTI. La pena de 
muerte sigue en vigor, pero en 1997 se estableció una moratoria de las ejecuciones. 

La UE mantuvo contactos regulares con personas y organizaciones de la sociedad civil 
pertenecientes a todo el espectro político que trabajan en cuestiones de derechos humanos muy 
diversas, entre ellas en el entorno de los defensores de los derechos humanos. 
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La UE reforzó y amplió su cooperación con los departamentos de la Administración competentes en 
materia de protección de los derechos humanos. Entre los elementos que fueron objeto de debate se 
encontraba la mejora del entorno de los defensores de los derechos humanos. 

La UE potenció su cooperación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
Corea (CNDHC). Los veintidós jefes de misión de la UE en Seúl debatieron con el presidente de 
la CNDHC las principales cuestiones prioritarias para la Unión en materia de derechos humanos. 
Los expertos de la UE contribuyeron a las iniciativas de la CNDHC, en particular sobre las 
empresas y los derechos humanos y sobre los derechos de las personas de edad avanzada. 

Se reforzó la cooperación con las organizaciones dedicadas a la defensa de la igualdad de género y 
la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entre los actos organizados destacaron las 
conferencias sobre la participación en el mercado de trabajo y un seminario sobre la lucha contra la 
violencia de género. 

La UE y muchos Estados miembros cooperaron con las organizaciones de la sociedad civil en pro 
de los derechos humanos de las personas LGBTI y participaron, también a nivel de embajadores, en 
la Fiesta del Orgullo LGBTI de Seúl. 

El Grupo Consultivo Interno formado conforme al capítulo de desarrollo sostenible del Acuerdo de 
Libre Comercio entre la UE y Corea incluía a defensores de los derechos humanos coreanos y 
europeos, y comunicó su debate sobre cuestiones ambientales y laborales a la Comisión de 
Comercio y Desarrollo Sostenible de nivel gubernamental. 

La UE ha trabajado con defensores de los derechos humanos que han participado en asuntos 
vinculados a los derechos humanos en Corea del Norte. La delegación mantuvo estrecho contracto 
con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre esta cuestión y prosiguió la 
cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Seúl. 

Se utilizó el Instrumento de Colaboración de la UE para financiar un estudio comparativo sobre la 
aplicación del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. El proyecto fue 
encargado por el Grupo Consultivo Interno a la Comisión de Comercio y Desarrollo Sostenible y ha 
facilitado los intercambios entre partes interesadas de Corea y la UE en relación con la aplicación 
del Convenio en ambas regiones y con su contribución a evitar la discriminación en el lugar de 
trabajo. 

La República de Corea recibió elogios por su eficaz presidencia del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas en 2016. Tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en la Asamblea 
General, la República de Corea hizo gala de valores similares a los de la UE y presentó un historial 
de votación más cercano que el de ningún otro socio no europeo. 
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En Corea, el Gobierno ha colaborado estrechamente con el relator especial de Naciones Unidas 
sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el relator especial de las 
Naciones Unidas sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación 
ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos y el Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas. 

En 2016 se celebraron por primera vez en Seúl las terceras consultas anuales en materia de derechos 
humanos entre la UE y la República de Corea. El diálogo bilateral reafirmó la visión común de los 
asuntos multilaterales y temáticos y la voluntad compartida de potenciar la cooperación en varias 
iniciativas de derechos humanos. 

República Popular Democrática de Corea 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país siguió caracterizándose por 
violaciones graves y sistemáticas, sin que existiesen mecanismos de rendición de cuentas creíbles 
por los abusos pasados y presentes. La República Popular Democrática de Corea (RPDC) siguió 
negándose a toda cooperación con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas en materia 
de derechos humanos. 

La prioridad de la UE es garantizar las mejoras sobre el terreno en todos los ámbitos posibles. Los 
contactos restringidos de la UE y los Estados miembros con los funcionarios de la RPDC han 
provocado la limitación de los ámbitos que pueden abordarse de forma positiva en cooperación con 
el Gobierno del país. La UE ha insistido en la rendición de cuentas (también mediante la remisión a 
la Corte Penal Internacional de la situación de la RPDC a través del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas) y en el respeto del Derecho Internacional (no devolución) en relación con los 
ciudadanos de la RPDC que solicitan asilo en el extranjero. 

Hay múltiples problemas estructurales en todos los ámbitos relativos a los derechos humanos y la 
democracia, como queda documentado en el informe definitivo de la comisión de investigación de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la RPDC en 2014. Según el informe, algunos 
de los abusos podrían llegar a ser crímenes de lesa humanidad. 

No obstante, en 2016 hubo algunos avances positivos: la RPDC presentó informes al Comité de 
Derechos del Niño y al Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, y ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

Debido a las desfavorables circunstancias políticas, la última ronda (14.ª) del diálogo político entre 
la UE y la RPDC en la que se mencionaron asuntos de derechos humanos se celebró en 
mayo de 2015. 
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Hay un número limitado de organizaciones nacionales que tratan cuestiones de derechos humanos 
en el país, pero forman parte integrante de la estructura gubernamental. Algunas han obtenido 
apoyo de otros países para actividades que son beneficiosas para los grupos más vulnerables de la 
sociedad. La UE ha mantenido contactos estrechos con las organizaciones de la sociedad civil con 
sede en la República de Corea que se ocupan de los derechos humanos en la RPDC y ha proseguido 
su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Seúl. 

La UE financia algunos proyectos en la RPDC, en su gran mayoría dedicados a la seguridad 
alimentaria, la sanidad, el agua y el saneamiento. Con esta ayuda se abordan indirectamente los 
asuntos de derechos humanos (como el derecho a la alimentación o los medios de subsistencia). 
Algunos proyectos financiados por la UE también apoyan a organizaciones de la RPDC que se 
ocupan de la integración social de las personas con discapacidad o de edad avanzada. Los proyectos 
financiados por la UE se dirigen a los más vulnerables de la sociedad (los niños, las personas de 
edad avanzada, las comunidades o grupos agrícolas o ganaderos vulnerables, etc.). También se ha 
proporcionado ayuda humanitaria financiada por la UE a través de ECHO a modo de respuesta a las 
graves inundaciones. 

La situación de los derechos humanos en la RPDC volvió a ser objeto de dos Resoluciones, una del 
Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/31/L.25; coiniciada por Japón y la UE) y otra de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/71/202; coiniciada por la UE y Japón), que 
subrayan las serias deficiencias estructurales constatadas en la RPDC. En diciembre de 2016 el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordó la cuestión de los derechos humanos en 
la RPDC. 

No hay delegación de la UE en la RPDC, sino que los Estados miembros que tienen embajadas se 
turnan cada seis meses para representar a la UE a nivel local (en 2016 fueron la República Checa y 
Suecia). 

República Democrática Popular de Laos 

Aunque en 2016 la situación general de los derechos humanos siguió siendo preocupante, la 
transición política y económica gradual de Laos continuó bajo un liderazgo renovado. En 2016 Laos 
siguió trabajando en legislación esencial pertinente para los derechos humanos. En 2016 el país 
presidió la ASEAN. 

La UE siguió prestando ayuda a Laos para que culmine su objetivo declarado de llegar a ser una 
sociedad de Estado de Derecho para 2020. En 2016 Laos emprendió una campaña significativa de 
lucha contra la corrupción a todos los niveles. 
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Existen varios problemas, como el poco espacio del que dispone la sociedad civil para poder actuar. 

Desde la desaparición del activista en pro de los derechos sociales Sombath Somphone en 

diciembre de 2012 la autocensura e incluso el temor son palpables en los miembros de la sociedad 

civil. Persisten las restricciones considerables de la libertad de expresión y la libertad de reunión, y 

las críticas al Gobierno suponen un riesgo, como ejemplifica la detención de tres jóvenes en 

marzo de 2016 acusados de «propaganda contra el Gobierno». Otro problema es el riesgo de 

impunidad dadas las carencias del sistema judicial. 

Las minorías étnicas siguen teniendo que hacer frente a dificultades, aunque el Gobierno se ha 

comprometido a mejorar su situación. Se tolera a las personas LGBTI; no se ha criminalizado la 

discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. 

En 2016 se celebraron en Laos elecciones a su Asamblea Nacional y, aunque el Estado es un 

régimen monopartidista, los comicios presentaron un elemento de competencia. La Asamblea 

Nacional está adquiriendo paulatinamente importancia política y ejerce sus funciones legislativas y 

de control con un vigor creciente. Es posible que las asambleas provinciales de reciente creación 

también contribuyan a la participación y a la rendición de cuentas. 

Laos desarrolla y refuerza continuamente su marco jurídico. Tras haber reformado la Constitución a 

finales de 2015, en 2016 se debatió una reforma del Código Penal, cuya aprobación está prevista a 

principios de 2017. El proceso de reforma permitió la celebración de amplias consultas en Laos y 

con los socios internacionales. A pesar de que el Código Penal reformado aún está pendiente de 

aprobación formal, el borrador actual incluye elementos positivos notables. Laos ha ratificado siete 

de los nueve convenios básicos de derechos humanos y confirma que actualmente está preparando 

la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas. Es importante mencionar que también se está redactando una Ley de 

Tratados con el objetivo de asegurar la integración apropiada de las obligaciones internacionales del 

país en la legislación nacional. 

La pena de muerte sigue en vigor, a pesar de que desde 1989 existe una moratoria de facto para las 

ejecuciones. Entre las novedades positivas recientes se incluye la reducción del número de delitos 

punibles con la pena capital. En noviembre de 2016 se debatió por primera vez la pena de muerte en 

la Asamblea Nacional y algunos de sus miembros abogaron por su abolición. 
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La UE ha continuado trabajando muy activamente con las autoridades y también con la sociedad 
civil, a menudo en cooperación con los Estados miembros de la UE. El trabajo realizado abarcaba 
labores de comunicación con las autoridades en relación con personas de interés, como Bounthanh 
Thammavong, ciudadano polaco que fue condenado en 2015 a cinco años de prisión por 
propaganda contra Laos. En términos de diplomacia pública, la delegación siguió organizando 
campañas en redes sociales y celebrando acontecimientos emblemáticos, como el Día de los 
Derechos Humanos, el Día Internacional contra la Homofobia y el Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo. El diálogo anual sobre derechos humanos se pospuso ligeramente, por lo que 
tendrá lugar en febrero de 2017. 

En diciembre de 2016 se firmó, con el apoyo de la UE, un acuerdo de financiación destinado a la 
Asamblea Nacional, la sociedad civil y el sector judicial con cofinanciación de Alemania y Suiza, al 
tiempo que se mantenía la actual cooperación para el desarrollo en materia de derechos humanos y 
el sector judicial con las autoridades de Laos, que ha dado buenos resultados. 

Actualmente Laos trabaja en el seguimiento de su ejercicio de examen periódico universal de 2015, 
y está previsto que elabore un plan de acción nacional sobre el mismo. 

Malasia 

La situación de los derechos humanos en Malasia se deterioró en 2016 debido al aumento de las 
restricciones a la libertad de expresión, si bien se obtuvieron algunos progresos en relación con los 
derechos de los niños y las mujeres. 

La principal prioridad de la UE fue la promoción de la abolición de la pena de muerte. Otras 
prioridades fueron el apoyo a los defensores de los derechos humanos; la promoción de la libertad 
de expresión; la promoción de la igualdad de género, en particular de los derechos humanos de las 
personas LGBTI; la promoción de la ratificación de los convenios básicos en materia de derechos 
humanos; y la promoción de la libertad de religión. 

En general, hay libertad en Internet y las redes sociales, aunque bajo una amplia supervisión. Las 
autoridades investigan y acusan selectivamente a los disidentes en virtud de la Ley de 
Comunicaciones y Multimedia y la Ley de Sedición, lo que a su vez se traduce en un alto nivel de 
autocensura. 

Malasia presenta un historial muy deficiente en cuanto a la libertad de prensa. Aunque subió un 
puesto, ocupando el número 146 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 
de 2016, el cierre de tres portales digitales de noticias y la detención de dos periodistas australianos 
indican que la libertad de prensa sigue en peligro en Malasia. 
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En 2016 se registró un incremento de la aplicación de la disposición del Código Penal sobre 

«actividades perjudiciales para la democracia parlamentaria», delito de definición imprecisa 

asociado a una pena de veinte años de cárcel. Esta fue la disposición que se le aplicó a Maria Chin 

Abdullah, presidenta de Bersih (coalición de ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos 

y la limpieza de las elecciones) para investigarla y someterla a una detención de diez días en 

régimen de aislamiento en noviembre de 2016 en relación con la manifestación Bersih 5 que pedía 

elecciones limpias y justas. 

Se han impuesto prohibiciones de viaje a varios defensores de los derechos humanos por «dar una 

mala imagen del Gobierno». La policía ha investigado a varias organizaciones de la sociedad civil 

que recibieron fondos de la Open Society Foundation y a un portal de noticias favorable a la 

oposición. 

El número de personas condenadas a muerte en Malasia es de 1 064. En 2016 se sabe que tuvieron 

lugar nueve ejecuciones. Nueve ciudadanos de la UE permanecen en el corredor de la muerte en el 

país. 

Desde que, en noviembre, el Gobierno presentó en el Parlamento la Enmienda de la Reforma 

Legislativa (Matrimonio y Divorcio) de 2016 con el fin de impedir la conversión religiosa unilateral 

de menores por parte de uno de los padres, la situación de los derechos de los niños y las mujeres ha 

mejorado. En caso de aprobarse, la nueva ley establecerá la obligación de que los niños mantengan 

la religión de sus padres en el momento del matrimonio hasta que tengan dieciocho años, cuando 

podrán elegir su propia religión. El proyecto de ley volverá a debatirse en el periodo de sesiones de 

marzo de 2017. 

En 2016 el principal compromiso que afectaba a los derechos humanos era la importante atención 

prestada a la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre 

la UE y Malasia, que finalmente se rubricó en abril. Ello supuso un hito, ya que llevaba 

negociándose desde 2011; una de sus repercusiones más visibles será la cooperación prevista en 

asuntos de derechos humanos. Desde 2011 no se celebran diálogos de derechos humanos con 

Malasia, aunque una vez que entre en vigor el Acuerdo tendrán lugar cada año. 

El mecanismo de la UE ProtectDefenders.eu aportó una subvención general de protección, que fue 

canalizada a través de Front Line Defenders y asignada en febrero de 2016 a aliviar las costas 

judiciales de Khalid Ismath, que sufría agresiones verbales y corría el riesgo de ser detenido. 
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En 2016, se impartieron en Kuala Lumpur dos talleres formativos sobre redacción de propuestas 

destinados a organizaciones de la sociedad civil malayas. La delegación de la UE, los Estados 

miembros y los países afines siguieron celebrando reuniones periódicas de coordinación sobre los 

defensores de los derechos humanos, asistieron a juicios contra dichos activistas y difundieron 

información sobre casos concretos. 

República de Maldivas 

El año 2016 fue turbulento en lo político en Maldivas, y se registró una trayectoria negativa en casi 

todos los ámbitos relativos a los derechos fundamentales. El Gobierno siguió reduciendo el espacio 

democrático de la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación para actuar libremente 

con la introducción de nuevas leyes y la celebración de juicios que no respetaban las garantías 

procesales y vulneraban las normas internacionales. Las injerencias políticas en el poder judicial y 

las crecientes tensiones entre agentes políticos siguen siendo motivo de gran preocupación. El 

aislamiento político de Maldivas aumentó debido a la decisión de abandonar la Commonwealth. 

Los esfuerzos realizados por los mediadores internacionales para iniciar un diálogo entre todas las 

partes no dieron sus frutos. 

Las prioridades de la UE en Maldivas siguen siendo, en particular, el respeto de los derechos civiles 

y políticos; el refuerzo del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la separación 

de poderes; la celebración de elecciones libres y limpias; la representación política y el 

empoderamiento económico de las mujeres, el avance de los derechos de las mujeres y el fin de la 

discriminación, los abusos y la violencia contra las mujeres. 

La UE ha expresado su preocupación en varias ocasiones por la reducción del espacio democrático 

y la nueva Ley de Difamación, así como en relación con la pena de muerte, la libertad de expresión, 

la libertad de reunión, la falta de garantías procesales y la independencia del poder judicial. La UE 

ha impulsado también un diálogo político verdadero. 

En 2016 continuaron el acoso, las restricciones de divulgación de información y otras amenazas 

contra periodistas y activistas de las redes sociales. Una nueva Ley sobre Difamación y Libertad de 

Expresión impuso importantes restricciones a la libertad de prensa y volvió a tipificar la difamación 

como delito. La Ley recibió la condena unánime de los medios de comunicación, los grupos de 

derechos humanos y la comunidad internacional, incluida la UE. El 31 de julio la delegación de 

la UE se adhirió a otros países en la publicación de una declaración sobre la nueva Ley, y 

el 11 de agosto el portavoz de la Comisión Europea publicó también una declaración. 
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En agosto se modificó la Ley de Libertad de Reunión Pacífica, que limitó el derecho constitucional 

a la libertad de reunión pacífica. 

El mes siguiente Al Jazeera emitió un documental titulado «Stealing Paradise» («Paraíso robado»), 

en el que se apuntaba a la participación de políticos de alto rango en una importante trama de 

blanqueo de capitales y una trama de malversación en relación con el alquiler de islas para la 

construcción de complejos turísticos. Todas las personas que aparecieron en el documental se 

encuentran actualmente exiliadas debido a las amenazas y el acoso sufridos. 

Desde el punto de vista positivo, se mantuvo la moratoria de facto de la pena de muerte pese a que 

el Tribunal Supremo ratificó tres condenas a muerte y a las declaraciones del Gobierno sobre la 

reanudación de la pena capital. El 1 de julio el portavoz de la Comisión Europea emitió una 

declaración sobre la primera condena a muerte ratificada por el Tribunal Supremo desde 1953, en la 

que se pedía al Gobierno de Maldivas que continuase aplicando la moratoria de facto de las 

ejecuciones como primer paso hacia su abolición. 

En febrero de 2016 la Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático del 

Parlamento Europeo visitó Maldivas y realizó una evaluación de la situación del país como 

seguimiento de las dos Resoluciones emitidas por el Parlamento en abril y diciembre de 2015. La 

Delegación expresó su grave preocupación por la situación de la democracia en el país, resaltó la 

falta de independencia del poder judicial y la falta de respeto de las normas jurídicas 

internacionales, e instó a que se iniciase un verdadero diálogo político. 

En mayo los jefes de Misión de la UE en Sri Lanka se reunieron en Malé con el Gobierno de 

Maldivas, la oposición, el presidente del Parlamento, la Comisión de Derechos Humanos y la 

Comisión Electoral. La falta de independencia del poder judicial, la libertad de expresión y la 

votación electrónica fueron algunos de los asuntos tratados. 
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Además de con el Gobierno de Maldivas, la UE y sus Estados miembros siguieron cooperando con 

los políticos de la oposición y la sociedad civil. En marzo, con ocasión del Día Internacional de la 

Mujer, la delegación de la UE publicó un vídeo de la directora ejecutiva de la ONG local Maldivian 

Democracy Network en el que destacaba la cuestión de la desigualdad entre hombres y mujeres en 

el país. En noviembre la UE cofinanció una exposición de arte en Maldivas organizada por la ONG 

local Transparency Maldives para conmemorar el Día Internacional de la Democracia. En 

diciembre, con ocasión del Día de los Derechos Humanos, la delegación de la UE publicó un vídeo 

de Zaheena Rasheed, periodista maldiva independiente que vive en el exilio, en el que resaltaba la 

importancia de la libertad de prensa para la protección de los derechos humanos. 

La UE financió también una misión de juristas expertos destinada a estudiar el marco judicial de 

Maldivas y realizar recomendaciones de reforma del marco legislativo y los procedimientos y 

prácticas del sistema judicial. 

Mongolia 

En 2016 la situación general de los derechos humanos siguió siendo positiva, con elecciones 

competitivas al Parlamento y avances progresivos en ámbitos como los derechos de los niños, el 

derecho a un medio ambiente saludable y la violencia doméstica. No obstante, también se 

registraron tendencias negativas como el aplazamiento de la aplicación del nuevo Código Penal. La 

actual crisis económica y financiera de Mongolia afectará al entorno global de los derechos 

humanos y a la situación social y económica, especialmente a las personas vulnerables. 

En su cooperación con Mongolia en materia de derechos humanos, la UE se ha centrado en asuntos 

como el fomento del Estado de Derecho, la ayuda al desarrollo de la sociedad civil, la aportación de 

medios de empoderamiento de los grupos vulnerables a nivel nacional y en zonas remotas, y la 

facilitación de acceso a mecanismos eficaces de recurso y a servicios públicos capaces de promover 

los derechos económicos, sociales y culturales. 

Pese a que la situación de los derechos humanos es bastante positiva, ha habido también elementos 

negativos como el aplazamiento a julio de 2017 de la aplicación del nuevo Código Penal. La 

reforma deroga la pena de muerte e incluye una prohibición de la tortura en consonancia con la 

Convención contra la misma. Asimismo, contiene disposiciones sobre el aumento de las penas 

contra quienes cometan delitos contra personas por razón de su orientación sexual o su identidad de 

género. 
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Las elecciones al Parlamento se celebraron en junio de 2016 y en ellas el Partido del Pueblo 

Mongol en la oposición consiguió una victoria abrumadora (85 % de los votos). A consecuencia de 

ello se impuso la cohabitación (ya que las elecciones presidenciales están previstas para mediados 

de 2017). Según el informe de la Misión de Observación de la OSCE, los comicios se celebraron de 

forma ordenada y la campaña fue competitiva pese a la incidencia que tuvieron en el desarrollo 

democrático de Mongolia los cambios de última hora en la legislación electoral. Las elecciones 

fueron competitivas y se respetaron las libertades de reunión y asociación. 

Mongolia sigue beneficiándose del régimen SPG+ de la Unión Europea y presentó su cuadro de 

indicadores de seguimiento en noviembre de 2016, en el que se indicaba el estado en que se 

encontraba la aplicación de varios convenios internacionales. 

La UE sigue cooperando con Mongolia en materia de derechos humanos y democracia en el 

contexto de la Comisión Mixta UE-Mongolia; en 2017 está prevista la puesta en marcha de un 

diálogo entre la UE y Mongolia dedicado a los derechos humanos, en respuesta al compromiso 

adquirido por ambas partes en diciembre de 2015. 

Además de la incorporación de los principios de la igualdad de oportunidades y los derechos 

humanos en la ayuda al desarrollo, algunos de los proyectos en Mongolia incluyen un marco o tema 

específico de derechos humanos. Algunos ejemplos son el proyecto «Give people a 

voice!» («¡Démosle voz a la gente!»), dirigido a reforzar la participación pública en la planificación 

de la inversión minera para velar por la salud de los ciudadanos, el ganado y el medio ambiente de 

Mongolia, y un proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones sobre la protección 

de los derechos de los migrantes vulnerables y las víctimas de la trata en Mongolia. Se están 

realizando esfuerzos para crear en Mongolia, en 2017, un grupo director sobre género que reciba 

ayuda de los puntos focales de género y se proponga garantizar el avance hacia la aplicación del 

Plan de Acción de la UE en materia de género (GAP II). En el ámbito de los derechos laborales, 

la UE financia un proyecto de apoyo a la creación de empleo en Mongolia y otro sobre formación 

profesional y técnica. Ambos tienen por objetivo mejorar el respeto a las normas internacionales en 

materia de trabajo e impulsar el empleo juvenil, especialmente para la población de las zonas 

rurales. Mongolia es también uno de los beneficiarios del proyecto de la UE al amparo del IEDDH 

sobre «ayuda a los socios comerciales, incluidos los países beneficiarios del SPG+, para aplicar de 

forma efectiva las normas internacionales de trabajo y cumplir las obligaciones de información». 
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En abril de 2016 el Gobierno de Mongolia aprobó un plan de acción nacional para la aplicación de 

las recomendaciones del examen periódico universal (plan de acción del EPU 2016-2019), que 

destaca las disposiciones específicas destinadas a renovar la aprobación del «Programa nacional de 

apoyo a los derechos de las personas con discapacidad», desarrollar, adoptar y aplicar la «Segunda 

fase del programa sobre igualdad de acceso de los niños con discapacidad a la educación», apoyar 

«El empleo de los ciudadanos con discapacidad», mejorar la calidad de las normas técnicas de los 

procedimientos, servicios y transportes públicos y reforzar la sensibilización del público divulgando 

información y programas de televisión basados en las necesidades de las minorías nacionales, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas LGBTI. 

La repercusión de la crisis económica y financiera de Mongolia en su sociedad y sus capacidades 

institucionales, especialmente las estructuras policiales y la corrupción, sigue siendo objeto de 

preocupación. 

República Democrática Federal de Nepal 

Tras la promulgación de la nueva Constitución de Nepal en 2015, que consagra numerosos aspectos 

de derechos humanos, Nepal necesita ahora aplicarlos mediante la adopción de nueva legislación. 

Los avances han sido lentos en 2016 debido a los desacuerdos entre diversas capas de la sociedad 

en relación con la responsabilidad por la Constitución. Han transcurrido diez años desde la 

adopción del acuerdo de paz de 2006, que puso fin a un decenio de guerra civil, y los antiguos 

problemas siguen presentes; además, la promesa de abordar con eficacia las violaciones de los 

derechos humanos cometidas durante la guerra civil en su gran parte no se ha cumplido. 

La prioridad de la UE es fomentar la aplicación de los derechos humanos y civiles consagrados en 

la Constitución, garantizar el acceso a la justicia y las reparaciones a las víctimas del conflicto, y 

prestar apoyo a las víctimas del terremoto para la reconstrucción de sus hogares. 
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La discriminación y la desigualdad siguen siendo un problema grave en la sociedad nepalí. Ciertos 
valores sociales muy arraigados representan un gran obstáculo para la igualdad y requieren un 
enfoque a largo plazo que comprenda la participación política de los grupos marginados y 
vulnerables y su acceso a los servicios sociales. Periódicamente se informa de violencia doméstica, 
asesinatos por la dote, violaciones, matrimonios infantiles, prácticas perjudiciales tradicionales y 
otros actos de violencia por razón de género. Los prejuicios inveterados impiden el acceso efectivo 
a la justicia. Algunos grupos son especialmente vulnerables, como las mujeres dalit, las mujeres con 
discapacidad y los defensores de los derechos humanos. Siguen sin asegurarse los derechos de las 
víctimas del conflicto. Uno de los aspectos que suscita controversia es el régimen de ciudadanía, 
complicado y sesgado en contra de las mujeres, y que tiene el potencial de empeorar el problema de 
apatridia existente en Nepal. 

La nueva Constitución incluye disposiciones dirigidas a resolver la histórica falta de participación 
de las mujeres y los grupos marginados en el proceso político. Reserva un 33 % de puestos a 
mujeres en todas las instituciones de Nepal, incluido el poder legislativo, con arreglo al artículo 84, 
apartado 8: el mayor porcentaje de Asia meridional. En 2016 Nepal nombró a su primera presidenta 
del Tribunal Supremo, y las mujeres ocupaban tres de los cuatro cargos públicos más altos, 
incluidas la presidencia del Estado y la del Parlamento. 

El país ocupa el puesto 105 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, y se 
considera que cuenta con un pluralismo floreciente en los medios de comunicación. 

Además de las conclusiones de la 9.ª Comisión Mixta UE-Nepal de noviembre de 2015, que abordó 
la situación de los derechos humanos en Nepal, la UE siguió cooperando con representantes del 
Gobierno, funcionarios, instituciones de derechos humanos (en particular la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos), organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas. 

La delegación de la UE participó activamente en el Grupo de Trabajo de los Defensores de los 
Derechos Humanos, que sigue de cerca la situación de los defensores de los derechos humanos y 
también presta apoyo a través de proyectos de la sociedad civil. 

La UE ha continuado su trabajo en ámbitos prioritarios, incluida la igualdad de género, la no 
discriminación y la lucha contra la impunidad, a través de sus programas de desarrollo, así como en 
las acciones específicas en materia de derechos humanos dirigidas a los más vulnerables. La UE 
siguió apoyando la aplicación del plan de acción nacional sobre las RCSNU 1325 y 1820 relativo a 
la paz y la seguridad de las mujeres y a la violencia contra las mujeres, a través de la financiación 
del Fondo Fiduciario para la Paz de Nepal. 
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Los proyectos temáticos financiados a través del IEDDH, del programa de agentes no estatales y 

autoridades locales y el Instrumento de Estabilidad (IfS-MRR) han contribuido a promover los 

derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades marginadas, poniendo fin a su 

discriminación (incluida su integración en el mundo social y político), así como a fomentar la 

rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas. 

Las conclusiones del examen periódico universal de 2015 siguen siendo un punto de partida 

excelente para que la delegación de la UE realice un seguimiento de las cuestiones de la democracia 

y los derechos humanos. En 2016 la delegación de la UE financió un diálogo sobre las acciones de 

seguimiento de las recomendaciones del examen periódico universal con distintas partes 

interesadas. 

La UE participó en el Grupo de Base sobre Derechos Humanos, que siguió ocupándose de la 

situación de los derechos humanos y realizó un seguimiento de las acciones emprendidas en 

relación con diversas cuestiones pertinentes, como los asuntos de la justicia transicional. La 

comunidad internacional instó al Gobierno a garantizar un proceso de justicia transicional que 

cumpliese las normas internacionales, haciendo especial hincapié en los derechos de las víctimas a 

la transparencia, la verdad y a la tutela judicial efectiva. 

El ACNUR sigue instando a que se apliquen soluciones duraderas para los refugiados de Bután que 

quedan en Nepal tras la conclusión del programa de reasentamiento grupal. 

La aplicación de las disposiciones de la Constitución de 2015 sigue siendo el principal reto de 

Nepal, incluido el refuerzo de la capacidad de las nuevas instituciones de derechos humanos (como 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de la Mujer), así como la 

organización de elecciones locales, estatales y nacionales democráticas. 

República Islámica de Pakistán 

Pese a que el Gobierno tomó en 2016 algunas medidas institucionales y legales, continúa la 

preocupación por cuestiones amplias y graves de derechos humanos en el país, que se ven 

agudizadas por un sistema de justicia penal deficiente y el extremismo religioso y militante. Los 

problemas de seguridad han seguido ralentizando el progreso sobre el acceso a la justicia y el 

Estado de Derecho. 
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En 2016 las prioridades de la UE siguieron siendo la libertad de expresión, los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género, la libertad de religión o creencias, el Estado de Derecho y el 

acceso a la justicia y la pena de muerte. La UE participó también activamente en la protección de 

los defensores de los derechos humanos. 

La autocensura y la intimidación están generalizadas. Pakistán es considerado uno de los lugares del 

mundo más peligrosos para los periodistas. Las críticas a las fuerzas armadas y a los altos mandos 

de la seguridad es objeto de restricciones estrictas. Los defensores de los derechos humanos, los 

abogados y los trabajadores sanitarios que participan en la vacunación de la poliomelitis también 

siguieron siendo objetivo de ataques violentos. Se aprobó una nueva Ley de Ciberdelincuencia, más 

restrictiva, y se ejerce una fuerte presión sobre las ONG y las OING, también en relación con el 

registro. Los actos de discriminación y violencia contra la mujer siguen siendo generalizados. En 

Pakistán se mantienen las enormes diferencias entre la situación de los ciudadanos de las clases más 

altas y más bajas, así como de las mujeres que viven en el ámbito urbano o rural. El país sigue 

siendo uno de los lugares en los que es más difícil ser niño (debido a la falta de educación, a los 

matrimonios entre menores y al trabajo infantil). Las minorías religiosas siguen viviendo con temor 

a la persecución y la violencia. Volvieron a surgir informaciones sobre discriminación y violencia 

contra la comunidad ahmadí. También continuaron las informaciones sobre ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones, torturas y detención ilegal. El Estado de Derecho sigue siendo 

incierto en buena parte del territorio del país y el acceso a la justicia, limitado. Pakistán siguió 

ejecutando a un gran número de presos durante el año, aunque fueron muchos menos que el año 

anterior. Entre ellos presuntamente había menores y enfermos mentales, aunque en tres 

casos (relacionados con enfermedades mentales o discapacidad) se suspendieron las condenas. 

En febrero de 2016 visitó Pakistán una misión de seguimiento electoral. En diciembre, una 

comisión parlamentaria sobre la reforma electoral terminó el borrador de un paquete de reformas, 

cuya aprobación está prevista para los próximos meses y que ha incorporado un número importante 

de recomendaciones de la misión de observación electoral. 

Se presta cada vez más atención al empoderamiento de las mujeres (al menos en términos de 

legislación, con las leyes sobre crímenes de honor y violencia contra las mujeres), a los derechos de 

los niños (sobre el trabajo y la servidumbre infantiles) y a los derechos laborales; al tiempo que se 

contiene relativamente el poder de los extremistas religiosos. En febrero el Gobierno aprobó un plan 

de acción nacional para mejorar la situación de los derechos humanos en Pakistán, el primero de 

este tipo, aunque sigue habiendo dificultades para su aplicación. Durante el año también adquirió 

nuevas competencias la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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La UE está en contacto continuo con los defensores de los derechos humanos y vigila las amenazas 

que reciben. Los casos críticos se remiten al programa de la UE dedicado a su protección (Protect 

Defenders). La intervención a su favor se ve perjudicada por el hecho de que la asistencia esté 

limitada por restricciones de tiempo y recursos, y a menudo la ayuda extranjera puede volverse en 

su contra. La delegación y las misiones de la UE hicieron un seguimiento estrecho de varios casos 

individuales en los que podría haber habido violaciones de los derechos humanos. La UE mencionó 

sistemáticamente sus preocupaciones en sus diálogos de derechos humanos con el Gobierno de 

Pakistán y lo instó a emprender acciones concretas. El SPG+ tuvo algunas repercusiones en 

términos de potenciar el proceso de reforma. Asimismo, Pakistán flexibilizó su postura con respecto 

a los exámenes periódicos universales. 

La UE utilizó su cartera de desarrollo para apoyar las instituciones democráticas, el Estado de 

Derecho, los derechos de la mujer y del niño y la libertad religiosa o de creencias. La UE es un 

importante donante y parte interesada internacional en este ámbito. En noviembre de 2016 se puso 

en marcha un nuevo programa sobre el refuerzo de las asambleas provinciales. La UE apoya a las 

organizaciones de la sociedad civil mediante el IEDDH en sus ámbitos prioritarios estratégicos, 

prestando especial atención a la igualdad de género y a la libertad de religión y creencias. En lo que 

atañe al acceso a la justicia, la UE apoya acciones destinadas a mejorar la cadena de la justicia penal 

en la Provincia de la Frontera del Noroeste y el Punjab. Pakistán es también uno de los beneficiarios 

del proyecto de la UE al amparo del IEDDH sobre «ayuda a los socios comerciales, incluidos los 

países beneficiarios del SPG+, para aplicar de forma efectiva las normas internacionales de trabajo 

y cumplir las obligaciones de información». 

Pakistán fue miembro del Consejo de Derechos Humanos entre 2013 y 2015, aunque no consiguió 

la reelección en 2016. Pakistán no ha cursado ninguna invitación permanente a los titulares de 

mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Están pendientes varias solicitudes 

de visita de relatores especiales. Pakistán participó en el 72.º período de sesiones del Comité de los 

Derechos del Niño (mayo de 2016) y en el 90.º período de sesiones del Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial (agosto de 2016). 

El terrorismo y la lucha contra el mismo han dado pie a dificultades adicionales y específicas en el 

ámbito de los derechos humanos que requieren de la atención internacional. 
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Pakistán puso un gran empeño en participar en el proceso del SPG+ poniendo mayor énfasis en 

intentar mostrar una aplicación efectiva de los veintisiete convenios y abordando las deficiencias. 

Es evidente que sigue habiendo importantes dificultades de aplicación, debido en parte a la 

transferencia de muchas competencias a las provincias. Se necesita avanzar más sobre el terreno, 

mediante la aplicación efectiva en todas las provincias y en todo el territorio de Pakistán. Es 

necesario que las instituciones de derechos humanos lleguen a ser autónomas y plenamente 

operativas. El papel de la sociedad civil, incluidas las ONG y las OING, en la asistencia 

humanitaria y al desarrollo en una sociedad democrática ha de seguir potenciándose. 

República de Filipinas 

En 2016, Filipinas tuvo dos Gobiernos consecutivos: el del presidente Aquino, cuyo mandato 

terminó el 30 de junio, y el del presidente Duterte, su sucesor. Pese a que se registraron avances 

positivos en algunos ámbitos, la situación de los derechos humanos en el segundo semestre del año 

empeoró considerablemente como consecuencia de la denominada «guerra contra las drogas». No 

obstante, cabe resaltar que algunas tendencias y circunstancias negativas para los derechos 

humanos, como las ejecuciones extrajudiciales (incluidas las muertes de defensores de los derechos 

humanos, indígenas y periodistas) y el ambiente de impunidad, ya estaban presentes con los 

Gobiernos anteriores. 

Tras la publicación del primer informe del SPG+ sobre Filipinas en enero de 2016, la prioridad de 

la UE fue abordar las deficiencias mencionadas con el Gobierno de Aquino. En el segundo semestre 

del año, los asesinatos de la «guerra contra las drogas» y la posible reimplantación de la pena de 

muerte centraron la atención de la UE. 
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Con el Gobierno de Aquino se redujo el número de ejecuciones extrajudiciales y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos puso en marcha un mecanismo nacional para su seguimiento. No 

obstante, persisten varios problemas (en particular, la cultura de la impunidad y la tortura) y no se 

aprobaron varias medidas legislativas esenciales. El segundo semestre del año vino marcado por un 

deterioro en relación con el derecho a la vida, la tutela judicial efectiva y el Estado de Derecho. 

Según los datos de la Policía Nacional de Filipinas recogidos por los medios de comunicación, la 

«guerra contra las drogas» provocó la muerte de unas 6 000 personas en el período comprendido 

entre julio y mediados de diciembre, un tercio de las cuales ocurrieron durante operaciones 

policiales. Además, en el mismo período se detuvo a más de 40 000 personas. Las declaraciones y 

actuaciones del presidente parecen haber alentado a la policía a asumir una actitud agresiva en 

relación con los consumidores y vendedores de droga, y (según los defensores de los derechos 

humanos) han impulsado también las ejecuciones extrajudiciales de tipo paramilitar. La «guerra 

contra las drogas» sigue contando con un apoyo popular considerable. Dos de las principales 

prioridades legislativas son la reintroducción de la pena de muerte y la rebaja de la edad de 

responsabilidad penal de los menores, que pasaría de los quince a los doce o nueve años. Se han 

presentado en el Parlamento varios proyectos de ley para su aprobación en 2017. 

Algunos de los puntos positivos que ha tenido el Gobierno de Duterte son el nuevo impulso al 

Proceso de Paz de Mindanao, las negociaciones de paz con el Partido Comunista de 

Filipinas/Nuevo Ejército del Pueblo/Frente Nacional Democrático y un programa socioeconómico 

dirigido a sacar a las personas de la pobreza. 

El Acuerdo de Asociación y Cooperación firmado en 2012 (con arreglo al cual pudo instituirse un 

diálogo institucionalizado en materia de derechos humanos) sigue estando pendiente de ratificación 

por dos Estados miembros y Filipinas. La UE y los Estados miembros han colaborado 

sistemáticamente con el Gobierno y otros interlocutores en relación con la situación de los derechos 

humanos. El seguimiento del SPG+ está en curso actualmente. En septiembre de 2016 el 

Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre los acontecimientos sucedidos en el país que 

suscitó reacciones negativas del presidente Duterte. 
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Uno de los principales problemas de Filipinas es el de la cultura de la impunidad dominante, ya que 

hay casos de violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones de defensores de 

los derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación, que quedan en gran medida sin 

resolver. Según informaciones de organizaciones no gubernamentales especializadas, en 2016 

fueron asesinados en Filipinas 31 defensores de los derechos humanos, uno de los cuales era 

beneficiario de un proyecto financiado por la UE. Filipinas ocupaba el puesto número 4 del mundo 

en el Índice Mundial de Impunidad de 2016 de la Comisión para la Protección de los Periodistas. 

Desde su elección, el presidente Duterte ha realizado declaraciones en las que justificaba el 

asesinato de defensores de los derechos humanos y periodistas «corruptos». Por otro lado, ha 

emitido una orden emblemática, denominada «Orden de Libertad de Información», y recientemente 

ha creado un grupo de acción presidencial sobre la violencia contra los trabajadores de los medios 

de comunicación. 

La UE prestó asistencia a las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos 

humanos a través de proyectos subvencionados por el Instrumento Europeo para la democracia y los 

derechos humanos (IEDDH) y el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), programas de 

los Estados miembros de la UE y diálogo con los defensores de los derechos humanos. 

Tres proyectos del IEDDH ejecutados por organizaciones de la sociedad civil prestaron apoyo a las 

actividades de los defensores de los derechos humanos y de los derechos de la propiedad de la tierra 

mediante, en particular, la concesión de refugio y la prestación de ayuda jurídica y médica y 

formación. La UE apoyó también la reforma del sector judicial y las medidas de lucha contra la 

impunidad en relación con las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas. 

La UE puso en marcha su programa de gobernanza y justicia (GOJUST, sucesor de EPJUST). El 

principal objetivo de uno de sus cuatro componentes era reforzar las instituciones nacionales y 

regionales de derechos humanos y la capacidad de la sociedad civil para fomentar la rendición de 

cuentas y luchar contra la impunidad (cuya ejecución corrió a cargo de la AECID española). 

La región conflictiva de Mindanao, en la que la UE ha venido apoyando la paz y el desarrollo, es 

objeto de especial atención en el Programa Indicativo Plurianual 2014-2020. 
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La UE siguió siendo un socio esencial en la reforma del sector sanitario. Las organizaciones de la 

sociedad civil, en particular los defensores de los derechos de las mujeres, consideraron que la Ley 

de parentalidad responsable y salud reproductiva firmada en 2012 supuso un avance positivo en la 

lucha por la igualdad de género en el ámbito de la salud, iniciada hace décadas. La ley facilitaría el 

acceso a unos servicios de salud reproductiva de calidad (en particular, a la planificación familiar) y 

a la información a los hombres y las mujeres de Filipinas. No obstante, a raíz de una petición, el 

Tribunal Supremo filipino impuso una medida cautelar temporal que limita la capacidad del 

Gobierno para adquirir el 70 % de los anticonceptivos antes de 2019 y que puede afectar a la 

disponibilidad futura de existencias en hospitales públicos y clínicas en todo el país. La UE apoya la 

plena aplicación de la medida a través de un programa de cooperación bilateral con el Ministerio de 

Sanidad filipino en el ámbito de la cobertura sanitaria universal y de ayuda a las ONG. 

La asistencia de la UE al desarrollo a través de canales estatales se complementó con la financiación 

de organizaciones de la sociedad civil para dar respuesta a las cuestiones sociales y ambientales y 

promover los derechos de los pueblos indígenas y otros asuntos de derechos humanos, la 

consolidación de la paz y el desarrollo social. 

La UE prestó apoyo político al Proceso de Paz de Mindanao, financió el componente civil del 

equipo de supervisión internacional, financió ONG que abogan por legislación protectora y apoyó el 

respeto de las leyes y las normas internacionales. La UE firmó un contrato de subvención con Save 

the Children sobre el refuerzo de la protección de los niños afectados por el conflicto armado de 

Mindanao. 

La UE y algunos Estados miembros participaron en las reuniones del Grupo de Amigos para la 

cuestión de los niños y los conflictos armados, con sede en Manila y presidido por Canadá. El 

Grupo está compuesto por la UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas, países socios y 

organizaciones. 
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En cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la UE financia un proyecto 

destinado a reforzar la capacidad de las administraciones públicas de Filipinas para aplicar los 

convenios laborales básicos de la OIT como parte de su obligación en el marco del SPG+, y un 

proyecto destinado a reforzar las repercusiones del comercio en el empleo, mediante la mejora de 

las políticas y los programas sectoriales, comerciales y laborales y la contribución a un trabajo 

digno y a resultados positivos en materia de empleo. Estas medidas pueden contribuir a abordar la 

situación de la libertad de asociación en Filipinas, que el Comité de Libertad Sindical de la OIT 

calificó de extremadamente grave y urgente en dos ocasiones en 2016. La UE también expresó su 

preocupación por los asesinatos de sindicalistas y por la adecuación de la legislación con las normas 

internacionales del trabajo en un contexto en el que, en 2016, la Conferencia Internacional del 

trabajo estudió las deficiencias en la aplicación del Convenio fundamental de la OIT relativo a la 

libertad sindical. 

El Gobierno de Filipinas y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos no han conseguido hasta ahora ponerse de acuerdo sobre los términos y 

condiciones de una visita a Filipinas del relator especial de las Naciones Unidas sobre las 

ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 

El siguiente examen periódico universal de la situación de los derechos humanos en Filipinas está 

previsto para el primer semestre de 2017. 

El 25 de julio de 2016 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer publicó 

sus observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo relativos a la aplicación de 

la Convención correspondiente. Filipinas ocupa una posición destacada (7.º puesto) en un estudio 

del Banco Mundial sobre clasificaciones de igualdad de género. 

Es importante que el Gobierno filipino vele por que la lucha contra los delitos de drogas se 

circunscriba al Derecho , lo que incluye el derecho a tutela judicial efectiva y a la protección de los 

derechos humanos básicos de los ciudadanos de Filipinas, incluido el derecho a la vida, y que 

respete el principio de proporcionalidad. Ello incluye, naturalmente, los derechos de los defensores 

de los derechos humanos. Como Estado parte en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Filipinas está obligada a respetar sus obligaciones 

con arreglo a la legislación internacional. 
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República de Singapur 

Singapur ocupaba en el año 2016 el puesto 154.º de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad 
de Prensa. En agosto de 2016 se tramitó en el Parlamento el proyecto de Ley sobre Administración 
de Justicia (Protección). Aunque se aceptaron las intenciones generales del proyecto de 
Ley («formular y consolidar la ley de desacato al tribunal»), las organizaciones de la sociedad civil 
expresaron su inquietud sobre lo que percibían como una amenaza a la libertad de expresión, en 
particular el delito de «causar escándalo al tribunal». Los expertos en la materia afirmaron que se 
abstendrían de manifestar una opinión hasta que se presentase alguna denuncia y se pusiera a 
prueba la Ley. 

Singapur sigue considerando delito la homosexualidad conforme al artículo 377A del Código Penal. 
Aunque se afirma que no existe discriminación contra las personas LGBT, las organizaciones de la 
sociedad civil lo refutan con vehemencia y mencionan la censura de los contenidos LGBT en los 
medios y la imposibilidad que tienen estas personas para ejercer los derechos a la vida familiar y a 
la protección frente a la discriminación laboral. 

Los objetivos convenidos de común acuerdo para el periodo 2016-2020 son la ratificación por 
Singapur de los acuerdos internacionales básicos en materia de derechos humanos de los que no es 
parte; el refuerzo de la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y la 
participación política; el estudio de una moratoria de la pena de muerte y la publicación de 
información más pormenorizada sobre el empleo de la pena de muerte, además del total anual; la 
mejora de la protección de los migrantes y el refuerzo de sus derechos , y la despenalización de la 
homosexualidad (nuevo objetivo para 2016-2020). 

La delegación de la UE realiza un seguimiento de la situación relativa a las condenas a muerte, las 
condenas conmutadas y las ejecuciones basándose en fuentes públicas y contactos con las 
organizaciones de la sociedad civil locales, aunque a menudo la información es incompleta y difícil 
de obtener. En 2016 tuvieron lugar cuatro ejecuciones conocidas, el mismo número que en 2015. 

En noviembre de 2016 el Parlamento aprobó la reforma de la Presidencia Electa, y el primer 
ministro Lee declaró que el siguiente presidente sería un candidato malayo. La reforma ha recibido 
críticas por considerarse los criterios de selección discriminatorios en relación con determinados 
candidatos. 

El Gobierno de Singapur ha tomado algunas medidas, aunque leves, favorables a la mejora de los 
derechos de los trabajadores migrantes en el país. Las organizaciones de la sociedad civil habían 
hecho una campaña para que se incluyese a los trabajadores domésticos en la Ley de Empleo, como 
se había acordado durante el examen periódico universal. 
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En diciembre de 2016 se desveló una hoja de ruta sobre la discapacidad 2017-2020. En ese mismo 

mes se nombró un comité consultivo de diecisiete miembros presidido por el secretario de Estado 

de Educación Janil Puthucheary con el fin de estudiar la aplicación de la educación obligatoria para 

los niños con necesidades especiales. 

Las actividades de la UE en el ámbito de los derechos humanos en 2016 consistieron en supervisar 

y elaborar informes, realizar gestiones diplomáticas, coordinar estrechamente a los Estados 

miembros y organizar reuniones, sesiones de diálogo y una serie de otros actos. En 2016 

continuaron los proyectos de gran arraigo y algunas actividades nuevas, como la observación de 

juicios y una colaboración con el Comité de Singapur de ONU Mujeres. 

Las organizaciones de la sociedad civil participaron en el desarrollo de los nuevos objetivos y 

siguieron siendo objeto de consultas periódicas sobre los mejores métodos de aplicación. 

En conmemoración del Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, la delegación de la UE 

organizó un debate de expertos sobre la pena de muerte en Singapur. Se trata de la tercera vez que 

se celebra en Singapur un acto de este tipo fuera de la sede de la delegación, en la Universidad 

Nacional de Singapur. 

La delegación dedicó este año su seminario sobre el Día de los Derechos Humanos a la libertad de 

religión o creencias en Singapur y la ASEAN. Estuvo compuesto de tres paneles que trataban los 

siguientes temas: «La libertad de religión y creencias en Singapur. Un enfoque multilateral», «La 

promoción de la libertad de religión o creencias en la ASEAN» y «La libertad de religión y la 

libertad de expresión. Perspectivas desde Europa y el Sudeste Asiático». 

Los Estados miembros de la UE organizaron varios actos sobre asuntos como la libertad de 

expresión y la libertad de prensa, la trata de seres humanos y los derechos de las personas LGBT. 

2016 estuvo marcado por el segundo examen periódico universal de las Naciones Unidas en 

Singapur. Aunque el Gobierno de Singapur ha venido rechazando sistemáticamente la mayoría de 

las recomendaciones, las organizaciones de la sociedad civil siguen considerando el examen 

periódico universal un ejercicio valioso para cuestionar al Gobierno y pedirle cuentas. 

Entre las recomendaciones se incluyen una moratoria inmediata de la pena de muerte con vistas a su 

abolición, el fin de la pena de azotes, la reforma de las leyes que permiten la detención sin 

juicio (como la Ley de Seguridad Interior) y la derogación del artículo 377A del Código 

Penal (tipificación de la homosexualidad como delito). 
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Durante el examen periódico universal, muchos países recomendaron que Singapur ratificase los 

principales convenios de los que todavía no es parte. No obstante, el país afirma que únicamente 

suscribe convenios cuando ha adaptado sus leyes nacionales a los tratados. Singapur alega cumplir 

ya varios convenios básicos de derechos humanos de los que todavía no es parte, lo que ha dado pie 

a que las organizaciones de la sociedad civil insten al Gobierno a proceder a su ratificación. 

Entre los convenios básicos pendientes de ratificación están el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Singapur también ha aceptado en principio adherirse al Tribunal Penal Internacional, si bien dicho 

compromiso todavía no se ha materializado; como elemento más positivo, Singapur sí aceptó 

estudiar la ratificación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares. 

A este objetivo se vincula una recomendación realizada repetidamente durante el examen periódico 

universal: el que se crease una institución nacional de derechos humanos que supervisase las 

normas en esta materia a las que el país ya se hubiese adherido, de conformidad con los Principios 

de París. Singapur no aceptó la recomendación, sino que se limitó a «tomar nota» de ella. 

La falta de transparencia y datos sigue siendo motivo de preocupación en la mayor parte de los 

ámbitos relacionados con los derechos humanos. En general, parece que se están realizando 

progresos en cuanto a los derechos de los trabajadores migrantes y el posible acuerdo de un nuevo 

convenio, aunque se necesita mejorar mucho en los otros tres objetivos. 

República Socialista Democrática de Sri Lanka 

En 2016 la situación global de los derechos humanos y la democracia siguió mejorando, aunque a 

un ritmo menor que el año anterior. La promesa de reforma de la gobernanza, la justicia de 

transición y la reforma económica todavía no ha acabado de fructificar, habiendo transcurrido más 

de un año de la constitución de un gobierno de unidad nacional en septiembre de 2015. 
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La principal prioridad de la UE en el país sigue siendo la plena aplicación de la Resolución del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2015 mediante la prestación de apoyo al 

reasentamiento, la justicia transicional, la no repetición y la reforma constitucional, y el avance de 

los derechos políticos, económicos y cívicos de las mujeres. 

Como nota positiva, en 2016 Sri Lanka ratificó la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas, y se encuentra en proceso de preparación de 

una amplia legislación para dar efecto a este instrumento en el ordenamiento jurídico nacional. En 

una decisión emblemática, el Gobierno aprobó también legislación para expedir certificados de 

ausencia. En agosto el Parlamento aprobó por unanimidad una ley para crear una Oficina de 

Personas Desaparecidas que se ocupase de las decenas de miles de personas que han desaparecido a 

consecuencia del conflicto civil y político. La Oficina todavía no se ha creado. 

En mayo la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka publicó una lista exhaustiva de 

directrices destinadas a proteger a los presos frente a las amplias competencias de las fuerzas de 

seguridad a tenor de la Ley de Prevención del Terrorismo. Todavía se están debatiendo los 

proyectos legislativos destinados a sustituir a dicha Ley y modificar la Ley del Código de 

Procedimiento Criminal para adaptarlas a las normas internacionales de derechos humanos. 

En 2016 el Gobierno logró un impulso considerable en el proceso de reforma constitucional 

mediante el establecimiento de la Asamblea Constituyente y la presentación de informes por seis 

subcomités para su debate a principios de 2017. La transferencia de competencias sigue siendo una 

cuestión muy controvertida en el proceso. El Gobierno ha tomado medidas simbólicas importantes 

hacia la reconciliación pero ha mostrado menos determinación para actuar contra los intentos de 

algunos grupos de incitar a tensiones entre comunidades. Los retos para la reconciliación se ven 

agravados por el lento ritmo de normalización de la vida en las antiguas zonas de conflicto, donde 

los beneficios económicos del «dividendo de la paz» todavía no se han materializado totalmente. 
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La UE sigue participando en debates sobre derechos humanos y democracia con Sri Lanka en varios 

foros, como la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza, Estado de Derecho y 

Derechos Humanos (enero), el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Económicos y Comercio (mayo) y 

la Comisión Mixta (julio). Las reuniones incluyeron debates abiertos sobre diversos asuntos, como 

la gobernanza, el Estado de Derecho, la libertad de expresión y de los medios de comunicación, la 

tortura, el refuerzo de la sociedad civil, los derechos de las mujeres y los niños, los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías, los derechos laborales, la migración, la lucha contra la 

corrupción y la aplicación de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas copatrocinada por Sri Lanka. 

La visita del comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo a Sri Lanka en 

marzo de 2016 se centró en los requisitos en materia de derechos humanos que afrontaba Sri Lanka 

a la hora de solicitar concesiones comerciales de la UE en el Sistema de Preferencias Generalizadas 

Plus (SPG+); el Gobierno realizó la solicitud en julio. Sri Lanka respaldó la propuesta de revisión 

de la estrategia de desarrollo de la UE para el país hasta 2020 de forma que se incluyese la 

asistencia a la gobernanza y la reconciliación con el fin de apoyar las medidas adoptadas por el 

Gobierno en estos ámbitos. 

La visita de una delegación parlamentaria de la UE en noviembre de 2016 centró su atención en la 

reconciliación nacional, el empoderamiento de las mujeres y la aplicación del SPG+ por parte de Sri 

Lanka. La delegación instó al Gobierno a que respaldase sus compromisos internacionales en 

materia de derechos humanos, sustituyese la Ley de Prevención del Terrorismo y modificase la Ley 

del Código de Procedimiento Criminal. 

La delegación de la UE siguió colaborando en el proceso de reconciliación con la sociedad civil y 

otras partes interesadas. Además, se mantuvieron debates temáticos en asuntos fundamentales, 

como los derechos humanos de las personas LGBTI, la participación y la igualdad de género, los 

derechos de propiedad de la tierra y los derechos fundamentales. Durante la visita del comisario 

europeo de Desarrollo también se invitó a activistas, grupos de reflexión y representantes de la 

sociedad civil a debatir los retos para la reconciliación. La delegación se reunió también con 

funcionarios y agentes de la sociedad civil del norte del país para compartir perspectivas sobre 

cuestiones relacionadas con la aplicación de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. 
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En el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia todos los jefes de misión de 
la UE y varios países afines emitieron una declaración conjunta en la que se instaba al 
reconocimiento de la oportunidad histórica que suponía el proceso de reforma constitucional para 
poner fin a la discriminación y derogar las leyes que penalizaban la homosexualidad. Durante el 
año, la delegación de la UE realizó otras declaraciones públicas de apoyo a cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos, incluida la violencia contra la mujer y las desapariciones forzadas. 

En 2016 la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Instrumento 
en pro de la estabilidad y la paz, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el Instrumento 
Europeo para la democracia y los derechos humanos y los programas temáticos relativos a 
organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales. 

Se ha otorgado una contribución al plan prioritario de consolidación de la paz en Sri Lanka 
mediante el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz con el fin de prestar apoyo a medidas 
tempranas de fomento de la confianza y se ha facilitado otra contribución a las actividades de 
reconciliación en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo. 

A través del IEDDH y del programa «Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales», 
la UE presta apoyo económico a las organizaciones colaboradoras para promover el desarrollo 
económico, social y político de las comunidades más vulnerables de Sri Lanka. Algunos proyectos 
se centran en asuntos como la lucha contra la violencia doméstica y el empoderamiento de las 
mujeres, la formación de los abogados, los jueces y los medios de comunicación, y el desarrollo de 
las capacidades de la sociedad civil y las autoridades locales. 

En 2016 el Gobierno de Sri Lanka colaboró y se comprometió con las Naciones Unidas y sus 
mecanismos de derechos humanos. Entre los visitantes estaban el secretario general de las Naciones 
Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la relatora 
especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el relator especial sobre la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la experta independiente sobre los 
Derechos de las Minorías. Las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas contra la 
Tortura sobre el quinto informe periódico de Sri Lanka reafirman las preocupaciones sobre los 
derechos de los sospechosos y de los detenidos. 

Sigue siendo crucial que se realicen avances considerables en pro de la plena aplicación de la 
Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluida la sustitución de la 
Ley de Prevención del Terrorismo por legislación que sea conforme con las obligaciones 
internacionales de Sri Lanka. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 331 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

Reino de Tailandia 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país siguió marcada por la regresión 

que experimentó el país tras el golpe militar de mayo de 2014. En 2016 sucedieron acontecimientos 

de distinto signo. Entre las prioridades de la UE se encontraban el apoyo a la política de Tailandia, 

en rápida evolución, relacionada con los derechos de los trabajadores y de los migrantes. 

Poco después del golpe militar se anunció que se celebrarían elecciones antes de que acabase 2015. 

No obstante, la fecha provisional de los comicios no ha dejado de retrasarse. 

El acercamiento a la abolición de la pena de muerte ha sido lento. Al menos 63 delitos pueden 

castigarse con la pena de muerte, y el número de delitos punibles con esta pena sigue aumentando. 

En general existe un espacio limitado para la libertad de expresión y de reunión. Aunque se han 

prohibido algunos actos, en general se han permitido más debates y actividades. Sin embargo, la 

presencia de las autoridades en tales actos resulta intimidatoria (observando, tomando fotos de los 

participantes o filmándolos). Continúa la prohibición de las reuniones políticas de más de cinco 

personas. En diciembre la Asamblea Legislativa Nacional nombrada adoptó la enmienda a la Ley de 

Delitos Electrónicos, que permite a las autoridades restringir aún más la libertad de expresión y 

facilita la vigilancia y la censura. El espacio de participación en la formulación de políticas es 

limitado. La Asamblea Legislativa Nacional aprueba legislación con consultas públicas limitadas y 

hay pocos debates públicos. 

El 7 de agosto se aprobó por referéndum un nuevo borrador de la Constitución. En el período 

anterior a la consulta, el Consejo Nacional de Paz y Orden impuso restricciones estrictas. Realizar 

campañas contra el borrador se tipificó efectivamente como delito punible con hasta diez años de 

cárcel. Las autoridades tailandesas detuvieron a varios políticos, activistas y periodistas que habían 

criticado la Constitución propuesta, anunciado públicamente que votarían «no», instado a los 

votantes a rechazar el proyecto de Constitución e intentado que se observase la votación. 

El anuncio realizado en diciembre de la liberación o reducción o conmutación de la condena de 

unos 150 000 presos tras un indulto del nuevo rey es una noticia positiva y supera ampliamente a 

indultos reales anteriores. 
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La trata de seres humanos y las prácticas laborales abusivas en el sector de la pesca y el marisqueo 

han suscitado la atención internacional en los últimos años, especialmente la situación de los 

trabajadores migrantes. El Gobierno tailandés ha reforzado las medidas contra la trata de seres 

humanos con la modificación del marco jurídico y el impulso de las medidas de prevención y 

ejecución. Al mismo tiempo, ha mejorado la protección de las víctimas de la trata de seres 

humanos. El Gobierno ha anunciado su intención de ratificar el Convenio n.º 188 de la 

Organización Internacional del Trabajo (Trabajo en la pesca) y el Protocolo sobre el trabajo 

forzoso (Protocolo n.º 29) en 2017. Se han registrado progresos tangibles sobre normas laborales en 

materia de buques pesqueros y en el sector del marisqueo, así como en lo que respecta a la situación 

de los trabajadores migrantes, aunque la aplicación sigue siendo problemática y las medidas deben 

continuar en el futuro. 

La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia en Tailandia, a 

menudo conjuntamente con los Estados miembros. La UE no ha dudado en manifestar sus 

preocupaciones a través de declaraciones, discursos, un artículo de opinión, varios actos y gestiones 

formales e informales a fin de animar a las autoridades a que garantizasen el pleno respeto de los 

derechos humanos. 

Se ha acusado a activistas y defensores de los derechos humanos de sedición, difamación criminal, 

vulneración de las órdenes del Consejo Nacional de Paz y Orden e infracciones de la Ley de Delitos 

Electrónicos. Algunos están siendo objeto de un proceso judicial ante tribunales militares, una 

práctica que actualmente se está desmantelando y ya no se aplica a nuevos casos cuyos delitos se 

cometieran después del 12 de septiembre de 2016. La delegación de la UE, a menudo 

conjuntamente con los Estados miembros de la UE, realizó varias visitas de Estado y asistió a vistas 

judiciales y visitó comisarías de policía. 

La UE siguió prestando apoyo económico a proyectos a través del Instrumento Europeo para la 

democracia y los derechos humanos. Comenzó, con la participación del Gobierno y de la 

Organización Internacional del Trabajo, la aplicación de un importante nuevo proyecto que diera 

respuesta a cuestiones laborales sobre los buques pesqueros y en el sector del marisqueo. Tailandia 

es también uno de los beneficiarios del proyecto de la UE al amparo del IEDDH sobre «ayuda a los 

socios comerciales, incluidos los países beneficiarios del SPG+, para aplicar de forma efectiva las 

normas internacionales de trabajo y cumplir las obligaciones de información». 
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Tailandia no ha firmado la Convención de 1951 de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 

Refugiados. El Gobierno no cuenta con legislación nacional relacionada con la protección de los 

refugiados ni procedimientos de asilo en funcionamiento. La mayoría de los solicitantes de asilo 

que llegan a Tailandia lo hacen con visado de turista. Al expirar la validez del visado pasan a ser 

inmigrantes ilegales, corriendo el riesgo de ser objeto de detención indefinida o deportación. En la 

Cumbre Humanitaria Mundial de mayo, el Gobierno tailandés anunció la posibilidad de crear un 

proceso nacional de examen de los refugiados para los solicitantes de asilo urbanos. 

En septiembre de 2016 el Consejo de Derechos Humanos adoptó los resultados del examen 

periódico universal respecto a Tailandia. De un total de 249 recomendaciones recibidas, se 

aceptaron 187. Los elementos positivos fueron las promesas de Tailandia de ratificar el Protocolo 

facultativo de la Convención contra la tortura, la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas. Tailandia se comprometió asimismo a erradicar el trabajo infantil, a 

luchar contra el trabajo forzoso y la trata de seres humanos y a facilitar protección a los trabajadores 

migrantes. No obstante, no se aceptaron las recomendaciones relacionadas con las restricciones de 

la libertad de expresión y reunión, el aumento del recurso al artículo 44 de la Constitución 

provisional y el acoso judicial a los defensores de los derechos humanos. 

Fue también en septiembre cuando Tailandia se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tailandia también 

continuó estando a la altura de su tradicional reputación de defensora de los derechos humanos de 

las personas LGBTI. 

República Democrática de Timor Oriental 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país indicó avances modestos en 

comparación con el año anterior. No se introdujeron cambios legislativos. 

Las prioridades de la UE son la promoción de un desarrollo integrador para todos los timorenses, el 

derecho a la educación y la sanidad, y la lucha contra la violencia de género y la violencia 

doméstica. 
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Timor Oriental presenta un buen balance de género en su Parlamento, aunque podría mejorar 

considerablemente la proporción de mujeres en el gobierno. Las agresiones domésticas y la 

violencia contra las mujeres siguen siendo preocupaciones graves. El número de casos que se 

denuncian ante la justicia sigue siendo muy bajo en comparación con la cifra estimada de casos 

reales. En 2016 la prensa y algunas ONG siguieron realizando acusaciones de corrupción, aunque 

mientras que los asuntos judiciales fueron limitados, al final del año se condenó a un antiguo 

ministro de Hacienda y a un antiguo viceministro de Sanidad a penas de prisión por corrupción. Las 

disposiciones sobre el Estado de Derecho y la rendición de cuentas siguen siendo limitadas, en parte 

debido a la actitud pasiva de los ciudadanos, comprensible en vista de su limitado nivel educativo. 

Los procedimientos judiciales son lentos por la poca capacitación y el insuficiente número de jueces 

y fiscales. 

La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia con las autoridades 

timorenses en el diálogo político. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED) y del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos (IEDDH). 

Está previsto que se muestre en la televisión nacional y en trece pases móviles en los municipios 

una telenovela sobre derechos humanos (que trata la violencia doméstica, el buen gobierno, la 

corrupción y el nepotismo, asuntos LGBTI, etc.), producida en colaboración con el Defensor del 

Pueblo y destinada a incrementar la sensibilización de los timorenses en materia de derechos 

humanos. Gracias a los subtítulos en portugués, la telenovela podrá producir los mismos efectos en 

los países lusófonos africanos. 

Timor Oriental es parte en varios convenios internacionales de derechos humanos, en su mayor 

parte por adhesión, aunque dos de ellos no se han ratificado o incluso firmado: la Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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Timor Oriental pasó el 3 de noviembre de 2016 el segundo examen del Grupo de trabajo del 

Consejo de Derechos Humanos en el marco del proceso del examen periódico universal. Tomaron 

parte en este ejercicio más de 60 Estados miembros de las Naciones Unidas, con un resultado 

de 154 recomendaciones, que incluían las necesidades de reforzar las instituciones judiciales y 

ampliar el uso de los tribunales móviles; incrementar la inversión en educación; ejecutar con 

eficacia las leyes sobre violencia sexual y violencia de género; reforzar la ejecución de políticas de 

lucha contra la violencia doméstica; asignar recursos suficientes y adoptar medidas eficaces para 

seguir elaborando y ejecutando el plan de acción nacional de violencia de género; combatir todas 

las formas de violencia contra los niños y su explotación; y continuar las medidas de refuerzo de los 

cursos de formación sobre derechos humanos destinados a los miembros de la policía y las fuerzas 

de defensa. 

El Gobierno remitió al Parlamento un proyecto de Ley del Territorio para su aprobación; no 

obstante, se había eliminado del texto anterior, debatido públicamente unos años antes, un capítulo 

sobre desahucios, que en su lugar sería objeto de un decreto ministerial de aplicación. La Ley es un 

elemento indispensable en la gestión territorial y el desarrollo económico de Timor Oriental, aunque 

su aplicación será muy compleja, por cuanto se dan muchos solapamientos entre los derechos de 

propiedad/ocupación concedidos por las sucesivas administraciones portuguesa, indonesia, de 

Naciones Unidas y timorense. 

República Socialista de Vietnam 

En 2016 se dieron algunas mejoras generales de la situación socioeconómica de la población debido 

al crecimiento económico sostenido, aunque continuaron las violaciones de los derechos civiles y 

políticos. Los defensores de los derechos humanos sufrieron acoso y detenciones, y algunos de ellos 

fueron condenados a largos períodos de prisión. Los elementos que infunden esperanza se vinculan 

a la apertura del espacio político mediante la participación pública en la elaboración de algunas 

leyes, y el seguimiento de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, 

en consonancia con los compromisos de Vietnam en el marco del examen periódico universal del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

La prioridad de la UE consiste en promover la libertad de expresión y el Estado de Derecho. La UE 

también participa activamente en la protección de los defensores de los derechos humanos y el 

apoyo al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil y la democracia participativa. 
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La libertad de expresión, de reunión, de información y de prensa siguen siendo motivos serios de 

preocupación. Durante 2016 se detuvo o acosó a varios blogueros, periodistas y activistas en pro de 

los derechos humanos, y el control estatal de los medios de comunicación y continuaron las 

restricciones a la libertad religiosa y las manifestaciones pacíficas. Algunos detenidos no pudieron 

recibir visitas, ni siquiera de abogados, personal médico ni familiares. La violencia de género y la 

corrupción siguen muy extendidas pese a las campañas públicas sobre estos asuntos. 

El Partido Comunista de Vietnam es el único partido político reconocido, y ningún otro tiene 

derecho a actuar legalmente. En 2016 se celebró el XII Congreso Nacional del Partido. El 

22 de mayo de 2016 se eligió a la XIV Asamblea Nacional con un mandato de cinco años. Tran Dai 

Quang y Nguyen Xuan Phuc fueron nombrados para los puestos de presidente y primer ministro, 

respectivamente. 

Pese a que el número de delitos castigados con la pena de muerte se redujo de 22 a 15 y a que se 

introdujeron medidas para proteger mejor a los grupos vulnerables, en los cinco últimos años 

aumentó tanto el número de personas condenadas a penas de cárcel y a muerte como el de personas 

ejecutadas (entre el 30 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2016 fueron condenadas a 

muerte 681 personas, y entre 2013 y 2016 se ejecutó a 429 personas). El Gobierno está 

intensificando sus esfuerzos en la lucha contra la trata de seres humanos y se sitúa a la vanguardia 

de la región en la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI. 

Durante el año y, en particular, con ocasión del 6.º diálogo de derechos humanos UE-Vietnam 

celebrado en diciembre en Bruselas, la UE expresó su preocupación por la legislación pendiente o 

de reciente aprobación relacionada con la libertad de expresión, la libertad de religión o creencias, 

la libertad de reunión y de asociación pacíficas, los derechos laborales, la tutela judicial efectiva, la 

detención arbitraria, la tortura y la pena de muerte. Se habló también de la cooperación en los foros 

internacionales y la aplicación de las recomendaciones de los organismos internacionales, en 

particular las realizadas durante el examen periódico universal. La UE reiteró su sugerencia de que 

se dirigiese una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y, en 

particular, a la relatora especial sobre la libertad de expresión y al relator especial sobre la situación 

de los defensores de los derechos humanos. 
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En espacios formales e informales, y en estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE y 

los países afines, la UE manifestó su inquietud por el acoso y la encarcelamiento de un número cada 

vez mayor de activistas y defensores de los derechos humanos. La UE reiteró su petición de 

liberación de todas las personas presas por ejercer pacíficamente su libertad de expresión. Además, 

la UE destacó la importancia de que todos los presos pudieran recibir visitas, de acuerdo con la 

Constitución vietnamita y las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. Todas 

estas preocupaciones también fueron puestas de relieve por el Parlamento Europeo en su 

Resolución de urgencia de 9 de junio de 2016. La delegación de la Unión Europea participa 

activamente en acciones de apoyo a los defensores de los derechos humanos; se reúne 

periódicamente con ellos y sus familiares y plantea casos individuales ante las autoridades. 

La UE financia ocho proyectos que actualmente están siendo ejecutados por ONG a través del 

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). Las cuestiones que 

abarcan estos proyectos están relacionadas con la educación bilingüe de los niños pertenecientes a 

minorías étnicas, la libertad religiosa, la capacitación de las personas LGBTI, la participación de las 

mujeres pertenecientes a minorías étnicas y la gestión de los derechos de propiedad de la tierra y de 

los recursos naturales. Con cargo a otras líneas presupuestarias (el programa «Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Autoridades Locales» y el Programa temático de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales) se financian proyectos que también atienden a los siguientes aspectos: capacidad de 

las OSC de abogar por una mayor rendición de cuentas de la prestación de servicios, acceso a 

lainformación, transparencia presupuestaria, gestión de los bosques y mejora de la representación a 

través de redes de la sociedad civil y la participación ciudadana en la elaboración de políticas. 

En junio de 2016 la UE organizó en Hanoi el primer diálogo de la sociedad civil con ONG 

beneficiarias. Asimismo, la UE también ha venido apoyando el diálogo entre el Gobierno, los 

agentes de la sociedad civil y el público en general para comprender mejor la contribución positiva 

que la sociedad civil puede realizar al desarrollo de Vietnam. 

En el futuro próximo se necesita seguir avanzando en el refuerzo de la cooperación con los 

mecanismos de derechos humanos, la mejora del cumplimiento de los mecanismos de información 

de los órganos de los Tratados y la ejecución de las recomendaciones del examen periódico 

universal. 
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VIII. OCEANÍA 

Commonwealth de Australia 

En general, Australia sigue presentando un historial nacional positivo en materia de derechos 

humanos y pone gran dedicación en la defensa de los derechos humanos en la región indopacífica, 

así como a escala internacional. Se han detectado algunas deficiencias (en particular durante el 

proceso del examen periódico universal) en ámbitos como la política de refugiados, los derechos de 

los pueblos indígenas y la ratificación de algunos convenios internacionales. 

Las prioridades de la UE son colaborar con Australia a la hora de promover los derechos humanos 

en la región indopacífica, hallar la mejor manera de abordar la cuestión de la violencia doméstica, 

promover los derechos de los pueblos indígenas, así como en los aspectos de derechos humanos de 

la política respecto de los refugiados y solicitantes de asilo. 

Los Gobiernos estatales y el Gobierno federal de Australia consideran la violencia doméstica un 

ámbito de preocupación (una de cada tres mujeres sufrirá violencia a lo largo de su vida). Los 

indicadores sociales de los pueblos indígenas muestran que se están quedando rezagados con 

respecto a sus semejantes no indígenas, y siguen estando excesivamente representados en términos 

de encarcelamiento y muertes en detención. Aunque Australia ha ratificado la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, su política en relación con las llegadas 

irregulares por mar ha sido objeto de crítica. Algunos aspectos de la política, como las devoluciones 

forzosas y la situación relacionada con los centros de detención en Papúa Nueva Guinea y Nauru, 

siguen suscitando controversia tanto en el país como a nivel internacional. 

Aunque la UE no toma parte en los procesos internos de Australia, sí anima al país a que ratifique 

varios instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos (como el Protocolo 

facultativo de la Convención contra la tortura, la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares). 

Australia y la Unión Europea han rubricado y firmarán un acuerdo marco en 2017. En él se incluirá 

un compromiso con los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho y la 

cooperación correspondiente con el comité mixto. 
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Australia y la Unión Europea son firmes defensores de los derechos humanos en la región 

indopacífica e, internacionalmente, de la abolición global de la pena de muerte, la lucha contra la 

violencia de género y la ejecución de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 

empresas y los derechos humanos. 

El segundo examen periódico universal de Australia tuvo lugar en noviembre de 2015. El Gobierno 

australiano realizó un compromiso voluntario de mejorar el seguimiento de las recomendaciones del 

examen periódico universal. La Comisión Australiana de Derechos Humanos está desarrollando un 

sitio web accesible públicamente para vigilar el progreso de las recomendaciones del examen 

periódico universal. Además, se ha creado un organismo interdepartamental para la coordinación y 

el refuerzo del compromiso general del Gobierno australiano con la elaboración de informes sobre 

derechos humanos para las Naciones Unidas. 

República de Fiyi 

En 2016, Fiyi ha realizado algunos avances en cuanto a la consolidación de la democracia, aunque 

es preciso poner mayor empeño en garantizar los derechos humanos en la práctica y en mejorar el 

diálogo entre el Gobierno, la oposición, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector 

privado y los sindicatos. 

El segundo diálogo político de alto nivel UE-Fiyi contemplado en el artículo 8 del Acuerdo de 

Asociación ACP-UE desde el regreso de Fiyi a la democracia se celebró en Bruselas en 

diciembre de 2016, y fue inaugurado por parte de Fiyi por el primer ministro Josaia Voreqe 

Bainimarama. En el encuentro se trataron las cuestiones pendientes de derechos humanos y 

democracia, así como los preparativos de las elecciones generales de 2018. 

Fiyi ha evolucionado en la superación de las rivalidades entre comunidades y en la creación de una 

identidad nacional común, como se garantiza en la Constitución. El regreso a la democracia ha 

permitido una colaboración y asociación renovadas entre los sindicatos, las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) y las instituciones públicas, lo que ha dado lugar, entre otras cosas, a la firma 

de un acuerdo tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o a amplias consultas en 

relación con varias leyes en las comisiones permanentes del Parlamento. En enero de 2016 visitó 

Fiyi una misión tripartita de la OIT, y la firma de un informe de aplicación conjunto evitó una 

comisión de investigación de las relaciones laborales y la libertad de asociación en el país. Fiyi ha 

ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT y otros veinticinco. 
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No obstante, persisten varias deficiencias democráticas, sobre todo debido a los decretos 

restrictivos, que prevalecen sobre las disposiciones de la Constitución y afectan, entre otras cosas, a 

la libertad de reunión y de los medios de comunicación. En septiembre se detuvo a varios líderes de 

la oposición y sindicalistas destacados acusados de participar en una reunión pública sobre la 

Constitución de 2013 que se celebró sin la autorización necesaria conforme al Decreto de 

Modificación del Orden Público (de 2012). Tras estas detenciones y encarcelamientos, la 

delegación de la UE para el Pacífico, junto con los jefes de misión de la UE en Fiyi, emitieron una 

declaración local sobre la necesidad de respetar las libertades de expresión y reunión. 

Posteriormente los detenidos fueron liberados sin cargos. 

Asimismo, se suspendió a dos diputados de la oposición hasta las siguientes elecciones de 2018 

debido a unas declaraciones controvertidas. No obstante, la Unión Interparlamentaria consideró que 

sus discursos estaban amparados por su derecho a la libertad de expresión y pidieron que se dejase 

sin efecto la suspensión. 

Durante el año la delegación de la UE para el Pacífico realizó gestiones diplomáticas y actividades 

de divulgación en las que se invitaba a Fiyi a que apoyase las iniciativas de la UE en materia de 

derechos humanos y las prioridades a nivel de las Naciones Unidas. 

El relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y 

formas conexas de intolerancia visitó Fiyi en diciembre de 2016 y manifestó su inquietud por lo 

limitado del espacio y las oportunidades de debate constructivo sobre cuestiones de etnia y raza 

dentro de la sociedad. 

Según las Naciones Unidas, en Fiyi el 64 % de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia a lo 

largo de su vida, y se han adoptado diversas iniciativas para subsanar el problema de la violencia de 

género (campañas de sensibilización). 

En marzo de 2016 se logró un avance significativo con la ratificación de la Convención contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, si bien con una serie de reservas de 

gran alcance. En octubre de 2016 el país acogió un seminario regional sobre la ratificación y la 

aplicación de dicha Convención en el Pacífico. Se han juzgado dos casos de tortura de gran 

relevancia; en uno de ellos, ocho agentes de policía y un militar fueron condenados a penas de entre 

siete y nueve años de cárcel. 
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En lo que se refiere a la presencia financiera, la UE, junto con Nueva Zelanda, Australia y Japón, 

cofinanció el Proyecto de Apoyo al Parlamento de Fiyi, que está siendo ejecutado por el PNUD. Por 

otra parte, el Programa de Acceso a la Justicia, financiado con cargo al 11.º Fondo Europeo de 

Desarrollo (FDE) y ejecutado por el PNUD, se propone mejorar los sistemas de gobernanza, en 

particular la capacidad institucional de la Comisión de Ayuda Jurídica, apoyando al mismo tiempo a 

las OSC. El proyecto «Fiyi en transición: hacia una democracia constitucional sostenible», 

ejecutado por el Foro Constitucional Ciudadano, está destinado a reforzar el papel de las OSC en la 

promoción, aplicación y vigilancia de los derechos humanos. 

Otras formas de apoyo de la UE a las OSC giraron en torno a los siguientes elementos: la hoja de 

ruta de Fiyi 2014-2017 para la colaboración con la sociedad civil; el seminario de OSC de 

noviembre dedicado a debatir la revisión de la hoja de ruta; y la Iniciativa, financiada por la UE, 

para el refuerzo de la participación ciudadana en Fiyi (ejecutada por el PNUD), que ha trabajado 

con más de cuarenta OSC y grupos comunitarios para consolidar la democracia participativa. 

Pequeños Estados insulares del Pacífico 

República de Kiribati 

La situación general de los derechos humanos en el país ha mejorado y no se producen violaciones 

sistemáticas de los derechos humanos. La mayor dificultad de Kiribati es el cambio climático. El 

país está en riesgo de convertirse en inhabitable para el fin de siglo, lo que provocaría problemas 

migratorios. La violencia de género está muy arraigada en las normas de conducta tradicionales. 

A través del diálogo con este país y los diversos instrumentos financieros, la UE promueve los 

derechos humanos, la igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en los procesos 

decisorios. La sensibilización y el apoyo a la sociedad civil y los agentes no estatales constituyeron 

elementos esenciales para la ejecución de la hoja de ruta regional de las OSC en el Pacífico. 

La discriminación por motivos de raza u origen está prohibida por la Constitución, pero solo los 

nativos I-Kiribati pueden tener tierras en propiedad. La discriminación por razón de género está 

prohibida únicamente en relación con el empleo. La ley no prohíbe la discriminación por 

discapacidad, orientación sexual, identidad de género o posición social. El sexo consentido entre 

varones está penalizado, aunque no se conocen actuaciones judiciales al respecto. 
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La violencia sexual y de género sigue prevaleciendo en Kiribati, donde el 68 % de las mujeres 

afirma haber sufrido violencia física o sexual. La violencia contra los niños (el 42 % de la 

población) y la desnutrición infantil siguen siendo objeto de grave preocupación. Aunque 

desde 2013 los menores gozan de protección legal frente a la explotación sexual, Kiribati sigue 

siendo un país de origen de niñas sometidas a trata sexual. Sigue siendo difícil emprender medidas 

judiciales por delitos de trata, al igual que por infligir castigos corporales a menores. Desde un 

punto de vista más positivo, más del 70 % de los delincuentes jóvenes son redirigidos del sistema 

judicial oficial a escuelas o servicios comunitarios. 

El Gobierno no ha establecido ningún sistema formal para conceder asilo o la condición de 

refugiado. El agente principal del servicio de inmigración tiene amplios poderes discrecionales para 

permitir la estancia de extranjeros en el país. 

La participación de las mujeres en la vida política es relativamente baja. Tras las elecciones 

de 2016, solo 3 de los 46 miembros del órgano legislativo nacional eran mujeres, una menos que en 

el período anterior. 

En 2016, los derechos humanos fueron objeto de debate durante el diálogo político informal con el 

nuevo Gobierno de Kiribati. Se aprovecharon varias reuniones bilaterales a diversos niveles como 

plataforma para promover el respeto de los derechos humanos y la igualdad entre los sexos en la 

región del Pacífico, incluido Kiribati. Durante el año, la Delegación de la UE para el Pacífico 

realizó gestiones diplomáticas y actividades de divulgación en las que se invitaba a los Estados 

insulares del Pacífico, incluido Kiribati, a que apoyasen las iniciativas y las prioridades de la UE en 

materia de derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas. 

En septiembre de 2016, con el apoyo de un proyecto financiado por la UE, los diputados recién 

elegidos participaron en un diálogo sobre los retos, el progreso, los logros y los planes en materia de 

derechos humanos en Kiribati. La UE colaboró estrechamente con el Gobierno, las organizaciones 

regionales, la sociedad civil y otros donantes. En el Programa Indicativo Nacional concebido en el 

marco del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo se reservó una dotación financiera específica para 

las OSC (0,5 millones EUR). 
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La UE también financia el proyecto de la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico y el Equipo de 

Recursos de los Derechos Regionales de la Comunidad del Pacífico destinado a aumentar la tasa de 

ratificación y aplicación de los tratados de derechos humanos de las islas del Pacífico. El proyecto 

ejecutó actividades bilaterales y regionales (por ejemplo, en abril de 2016 apoyó el Foro Regional 

sobre Derechos Humanos y Medios de Comunicación, que aprobó una «Declaración sobre un 

enfoque del periodismo en el Pacífico basado en los derechos humanos»). Asimismo, llevó a cabo 

la consulta regional de 2016 sobre el género y la ley relativa a la aplicación de la legislación en 

materia de violencia doméstica, y organizó varios diálogos de derechos humanos con diputados 

nacionales para promover los derechos humanos, el buen gobierno y el desarrollo. 

Kiribati no ha cursado ninguna invitación permanente a los procedimientos especiales de las 

Naciones Unidas, aunque la relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y al 

saneamiento visitó el país en julio de 2012. 

Es necesario abordar las deficiencias legislativas y de aplicación derivadas de normas culturales, 

especialmente en lo que atañe a la violencia de género. La aplicación del derecho al agua y al 

saneamiento es pésima y ha provocado un elevado número de muertes infantiles evitables. Es 

necesario también aumentar la capacidad administrativa en materia de comunicación de 

información. 

Estados Federados de Micronesia 

En los Estados Federados de Micronesia (EFM), la violencia contra las mujeres y la trata de seres 

humanos son problemas de gran importancia. 

A través del diálogo con este país y los diversos instrumentos financieros, la UE promueve los 

derechos humanos, la igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en los procesos 

decisorios. La sensibilización y el apoyo a la sociedad civil y los agentes no estatales constituyeron 

elementos esenciales para la ejecución de la hoja de ruta regional de las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) en el Pacífico. 

Las mujeres están bien representadas en los niveles medio y bajo de la administración, tanto a nivel 

federal como estatal, pero son cada vez más escasas en los niveles superiores. En las últimas 

elecciones, celebradas en 2015, no se presentó ninguna mujer candidata. Los 14 diputados del 

Congreso son hombres. Los EFM siguen siendo uno de los pocos países del mundo que no tienen 

mujeres en el Parlamento. 
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Las mujeres disfrutan de la igualdad de derechos en virtud de la ley, incluidos los relativos a la 
propiedad y el empleo. Los derechos jurídicos de las mujeres están protegidos al amparo de la 
Constitución nacional de los EFM y de las constituciones de los cuatro Estados. No obstante, la 
discriminación socioeconómica y la violencia contra las mujeres siguen constituyendo el principal 
problema de derechos humanos. No existe legislación nacional que tipifique como delito la agresión 
sexual, si bien todos los Estados tienen la misma legislación, que tipifica como delito las relaciones 
sexuales con niñas menores de 13 años. Son frecuentes los casos de violencia doméstica que no se 
denuncian. Los delincuentes raramente son juzgados, y suelen recibir condenas leves. No hay leyes 
específicas contra la violencia doméstica, aunque la agresión es delito. 

Tras la publicación de su informe específico por país de 2015 previsto en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los EFM 
manifestaron ciertas reservas respecto de la CEDAW, y actualmente trabajan para retirarlas. 

Los EFM son un país de origen para el trabajo forzoso y la trata de seres humanos con fines 
sexuales. La Ley sobre la Trata de Seres Humanos, de 2012, convirtió en delito todas las 
actividades de trata de seres humanos. Las principales víctimas de la trata de seres humanos son los 
trabajadores migrantes extranjeros y las mujeres y niñas micronesias que ejercen la prostitución. 
Muchos casos de trata de seres humanos con fines sexuales no se denuncian. Los EFM están 
realizando importantes esfuerzos en los cuatro Estados para llevar a la práctica el plan de acción 
nacional de lucha contra la trata. 

No existen los sindicatos, aunque no existen leyes contra su creación. No hay leyes específicas que 
regulen el horario laboral ni las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. El derecho de 
huelga no está reconocido legalmente. 

La UE financia la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico y el proyecto del Equipo de Recursos 
de los Derechos Regionales de la Comunidad del Pacífico, cuya finalidad es aumentar la tasa de 
ratificación y aplicación de los tratados de derechos humanos en las islas del Pacífico. El proyecto 
llevó a cabo una serie de actividades bilaterales y regionales. En abril de 2016 apoyó el Foro 
Regional sobre Derechos Humanos y Medios de Comunicación, que aprobó una «Declaración sobre 
un enfoque del periodismo en el Pacífico basado en los derechos humanos». Asimismo, efectuó 
en 2016, a nivel regional, la Consulta sobre Género y Ley relativa a la aplicación de la legislación 
en materia de violencia doméstica. Teniendo en cuenta que los diputados de la región del Pacífico 
adoptaron en 2015 una Declaración en que reconocían la función fundamental del Parlamento y de 
los diputados de respetar, cumplir, proteger y promover los derechos inherentes a todas las personas 
en el Pacífico, el proyecto organizó varios diálogos de derechos humanos con los Parlamentos 
nacionales para impulsar los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo. 
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En diciembre de 2016, con la ayuda de un proyecto financiado por la UE, los EFM ratificaron la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y están trabajando en su política 

en materia de discapacidad. 

La UE colaboró estrechamente con el Gobierno, las organizaciones regionales, la sociedad civil y 

otros donantes. En el Programa Indicativo Nacional de los EFM concebido en el marco 

del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), se ha reservado una dotación financiera específica 

para las OSC (0,1 millones EUR). 

Los EFM se sometieron a su segundo examen periódico universal en noviembre de 2015. Se han 

observado avances en algunos ámbitos, tales como la ratificación por los EFM del Protocolo 

facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y las medidas adoptadas para mejorar la 

igualdad de género, disminuir la mortalidad infantil y reducir el impacto del cambio climático en los 

derechos humanos. Al mismo tiempo, las Delegaciones mencionaron algunos motivos de inquietud 

actual, por ejemplo el alto índice de trata de personas en los EFM, el problema de la violencia 

doméstica, las reservas de los EFM respecto de la CEDAW y los problemas relacionados con la 

discriminación contra las personas LGBT. Entre las recomendaciones figura la elaboración de una 

política nacional en materia de género. 

En octubre de 2015, los EFM ratificaron el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. Sin 

embargo, siguen sin ratificarse muchos de los convenios internacionales fundamentales de derechos 

humanos. Con la ayuda de un proyecto financiado por la UE, los EFM organizaron consultas y 

redactaron un informe referente a la Convención sobre los Derechos del Niño. Durante los años 

objeto de estudio no ha habido visitas de los procedimientos especiales y los EFM no han cursado 

ninguna invitación permanente. Los EFM no se han adherido al Estatuto de Roma del Tribunal 

Penal Internacional. Los EFM no tienen una institución nacional de derechos humanos. 

El poder judicial es independiente, pero carece de financiación, lo que repercute negativamente en 

el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. La pequeña fuerza policial nacional se encarga 

de la ley y el orden en el país, mientras que los Estados Unidos garantizan la defensa nacional. 
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República de Nauru 

Nauru viene registrando un historial desigual en lo que respecta a la democracia, el Estado de 

Derecho y los derechos humanos. La situación general para los refugiados y solicitantes de asilo en 

el centro regional de tramitación en alta mar no ha mejorado pese a una política de puertas abiertas. 

En mayo de 2016, Nauru modificó su Código Penal y abolió la pena de muerte y despenalizó la 

homosexualidad. 

Gracias a un proyecto financiado por la UE, ha promovido los derechos humanos y la igualdad de 

género. 

Las últimas elecciones generales se celebraron en julio de 2016, tras dos años de inestabilidad 

durante los cuales se suspendió del Parlamento a cinco de los siete diputados de la oposición. El 

acceso limitado a los medios de comunicación de propiedad estatal, la ausencia de periodistas 

extranjeros, las restricciones de la libertad de expresión y la prohibición de los medios sociales de 

comunicación obstaculizaron la labor de campaña de los candidatos de la oposición. Los equipos de 

observadores electorales internacionales señalaron una serie de deficiencias, pero concluyeron que 

las elecciones fueron libres y limpias. 

Baron Waqa fue reelegido presidente de Nauru. El partido gobernante obtuvo 16 de los 18 escaños, 

consolidando aún más el poder en Nauru (el anterior Parlamento tenía ocho diputados de la 

oposición). Solo una de las cuatro mujeres candidatas fue (re)elegida. 

En agosto de 2016, el Gobierno decidió cancelar los pasaportes de 20 personas, entre ellas un 

expresidente y otros exdiputados, por su presunta participación en uno de los disturbios 

antigubernamentales de 2015. Posteriormente, el ministro de Protección de las Fronteras recibió 

mayores poderes para cancelar documentos de viaje e impedir así que las personas abandonen el 

país. 

En marzo de 2016, 1000 días después de que abriera el centro de tramitación en alta mar, 144 

solicitantes de asilo protestaron durante varias semanas por su internamiento (si bien reconociendo 

que eran libres de abandonar el campo) y reclamaron ser reconocidos como refugiados, muchos de 

ellos después de haber esperado más de tres años a que se estudiara su solicitud de asilo. Los 

últimos incidentes de autolesión tuvieron lugar en mayo, cuando varios refugiados se prendieron 

fuego y otro murió de sobredosis por ingestión de medicamentos. 
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Nauru lleva mucho tiempo rehuyendo que el centro de tramitación en alta mar se someta a un 
análisis independiente. A los periodistas extranjeros, salvo si se trata de periodistas 
condescendientes especialmente seleccionados, se les prohíbe incluso solicitar un visado. En 
enero de 2014, Nauru había aumentado drásticamente las tasas para los visados de medios de 
comunicación y para las empresas, de 200 a 8 000 dólares australianos (AUD) (no reembolsables) y 
de 400 a 6 000 AUD, respectivamente. 

En febrero de 2016, Nauru hizo aún más estrictas las normas de visado para los australianos y 
neozelandeses, que ahora necesitan un patrocinio o garantía de un ciudadano de Nauru para poder 
visitar la isla. Los patrocinadores o garantes naruanos podrían enfrentarse a penas de hasta un año 
de prisión por infringir el régimen de visados. 

Durante el año, la Delegación de la UE para el Pacífico realizó gestiones diplomáticas y actividades 
de divulgación en las que se invitaba a los Estados insulares del Pacífico, incluido Nauru, a que 
apoyasen las iniciativas y prioridades de la UE en materia de derechos humanos en las Naciones 
Unidas. 

Con la ayuda de un proyecto financiado por la UE, los diputados al Parlamento recién elegidos 
mantuvieron en diciembre de 2016 un diálogo sobre derechos humanos , en el que debatieron los 
derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Se transmitió al Gobierno un 
documento final con una serie de recomendaciones para impulsar los derechos humanos en Nauru. 

El segundo examen periódico universal de Nauru tuvo lugar en noviembre de 2005 y se llevó a 
término en abril de 2016. En el examen periódico universal se señalaron dificultades relacionadas 
con la libertad de expresión, el acceso de los periodistas al país, las condiciones físicas de los 
solicitantes de asilo y la ratificación de determinados instrumentos internacionales. Como signo 
positivo, se encomió a Nauru por su intento de mejorar los derechos de las mujeres y de los niños y 
por la ratificación de la Convención contra la tortura y de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

El Gobierno consideró que ya había aplicado 19 de las 108 recomendaciones recibidas. Nauru 
aceptó 60 de las recomendaciones y tomó nota de 29. Entre las aceptadas se hallaba la de ratificar 
convenios fundamentales de derechos humanos, como la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, así como la de crear una institución nacional de derechos 
humanos. Entre aquellas de las que se tomó nota figuraban las de despenalizar las relaciones 
sexuales con personas del mismo sexo, abolir la pena de muerte, defender las libertades de 
información, de prensa y de expresión en el país, así como las relacionadas con los solicitantes de 
asilo, refugiados y migrantes. 
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En mayo de 2016, Nauru modificó su Código Penal y abolió la pena de muerte y despenalizó la 

homosexualidad. Por otra parte, con la ayuda de un proyecto financiado por la UE, en 2016 Nauru 

presentó sus informes pendientes relativos a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW). El proyecto también proporcionó asistencia técnica a Nauru respecto de la 

ratificación de los Protocolos Facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, firmados 

por Nauru en 2010. 

En contraste con otros países de la región del Pacífico, Nauru ha firmado y ratificado varios de los 

tratados internacionales fundamentales de derechos humanos. No obstante, la protección jurídica de 

los derechos humanos sigue siendo precaria. Esto se debe principalmente a la escasa incorporación 

de los tratados de derechos humanos a la legislación nacional y a la falta de disposiciones 

legislativas nacionales destinadas a garantizar la protección de los derechos humanos. La capacidad 

de Nauru para aplicar los tratados internacionales de derechos humanos se ve limitada por 

consideraciones económicas y por la carga que supone la notificación. La reforma de la 

Constitución, que los representantes naruanos mencionaron con frecuencia durante el anterior 

examen periódico universal, aún no se ha llevado a término. 

La creación de una institución nacional independiente de derechos humanos sería un gran avance en 

términos de promoción y protección de los derechos humanos en Nauru. 

El espacio político concedido a la oposición es limitado debido a la ausencia de medios de 

comunicación independientes, las restricciones a los periodistas extranjeros, la prohibición de los 

medios sociales y las medidas punitivas adoptadas por el Gobierno (por ejemplo la cancelación de 

pasaportes). 

La resolución de conflictos es un ámbito en el que la intervención de la UE podría tener el mayor 

impacto a la hora de hacer frente a las carencias democráticas en Nauru. No obstante, dado el 

importante apoyo financiero que Nauru recibe de Australia, la UE carece de incentivos para 

estimular el interés del Gobierno en la colaboración en materia de derechos humanos y democracia. 

República de Palaos 

Si bien en general el Gobierno respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, subsistieron 

problemas en algunos ámbitos, como la violencia doméstica, la trata de seres humanos y la 

discriminación y el maltrato infligidos a los trabajadores extranjeros. 
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A través del diálogo con este país y los diversos instrumentos financieros, la UE promueve los 

derechos humanos, la igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en los procesos 

decisorios. La sensibilización y el apoyo a la sociedad civil y los agentes no estatales constituyeron 

elementos esenciales para la ejecución de la hoja de ruta regional de las OSC en el Pacífico. 

En 2013, Palaos ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) y ha finalizado sus informes combinados segundo y tercero relativos a la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CRC). Tras su ratificación, se celebró una serie de 

consultas en asociación con el Foro de Discapacidad del Pacífico y la Secretaría del Foro de las 

Islas del Pacífico, y en ellas se redactó una política nacional sobre discapacidad. Sin embargo, 

todavía no se ha promulgado en Palaos un acto legislativo dedicado a la plena protección de los 

niños y de las personas con discapacidad. 

Aunque la sociedad palauana matriarcal y matrilineal, las mujeres siguen estando 

infrarrepresentadas en el Congreso Nacional, el Gobierno y los niveles altos de la función pública. 

Desde las elecciones de 2016, ha habido cuatro mujeres en el Congreso Nacional, compuesto 

por 29 miembros. Las mujeres tienen casi el mismo estatuto en el empleo en los sectores público y 

privado, la educación y la vida pública. El acoso sexual y la violación, incluidas las violaciones 

conyugales, son ilegales. La violencia doméstica no está cubierta por ningún acto legislativo 

específico y sigue planteando una dificultad. No obstante, el Gobierno ha realizado iniciativas para 

combatir el maltrato de mujeres y niños. Palaos, que aún no ha ratificado el Convenio de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), ha realizado programas de sensibilización y consultas con las principales partes 

interesadas, entre ellas los grupos de mujeres tradicionales. 

La reglamentación que hace sumamente difícil que los trabajadores extranjeros cambien de empresa 

una vez que llegan a Palaos sitúa a los trabajadores extranjeros en un riesgo cada vez mayor de 

sometimiento forzado y servidumbre por deudas. Como consecuencia de ello, los trabajadores 

extranjeros están sometidos a discriminación y son víctima de pequeños delitos, en ocasiones 

violentos, así como de otros actos lesivos contra personas y bienes. 

La legislación de Palaos no prevé la concesión de asilo o estatuto de refugiado, y el Gobierno no 

ha establecido un sistema formal para la protección de los refugiados. Con todo, en la práctica el 

Gobierno ha ofrecido cierta protección contra la expulsión o el retorno de refugiados a los países 

donde peligra su vida o su libertad. 
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La UE financia la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico y el proyecto del Equipo de Recursos 

de los Derechos Regionales de la Comunidad del Pacífico, cuya finalidad es aumentar la tasa de 

ratificación y aplicación de los tratados de derechos humanos en las islas del Pacífico. El proyecto 

llevó a cabo una serie de actividades bilaterales y regionales. En abril de 2016 apoyó el Foro 

Regional sobre Derechos Humanos y Medios de Comunicación, que aprobó una «Declaración sobre 

un enfoque del periodismo en el Pacífico basado en los derechos humanos». Asimismo, efectuó 

en 2016, a nivel regional, la Consulta sobre Género y Ley relativa a la aplicación de la legislación 

en materia de violencia doméstica. Teniendo en cuenta que los diputados de la región del Pacífico 

adoptaron en 2015 una Declaración en que reconocían la función fundamental del Parlamento y de 

los diputados de respetar, cumplir, proteger y promover los derechos inherentes a todas las personas 

en el Pacífico, el proyecto organizó varios diálogos de derechos humanos con los Parlamentos 

nacionales para impulsar los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo. 

La UE colaboró estrechamente con el Gobierno, las organizaciones regionales, la sociedad civil y 

otros donantes. En el Programa Indicativo Nacional de Palaos concebido en el marco del 11.º Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED), se ha reservado una dotación financiera específica para 

las OSC (0,2 millones EUR). 

Palaos no tiene una institución nacional de derechos humanos, pero el Gobierno ha manifestado 

su intención de crearla, y durante su segundo examen periódico universal señaló que el país 

solicitaría la ayuda de sus socios para adquirir los recursos especializados para hacerlo. Palaos 

cuenta con una Comisión para los convenios de las Naciones Unidas en materia de derechos 

humanos. 

Palaos se sometió a su segundo examen periódico universal en enero de 2016. Entre las 

recomendaciones formuladas se halla la ratificación de los tratados fundamentales de derechos 

humanos que ya se han firmado, como la CEDAW, el PIDCP, el PIDESC y la Convención contra 

la Tortura. Palaos no se ha adherido al Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. 

El problema de la violencia contra las mujeres se puso de relieve en el reciente Estudio de 

Seguridad y Salud de la Familia de Palaos. Por otra parte, actualmente se está redactando una 

política de integración de la perspectiva de género, que fundamentalmente incorporaría la 

perspectiva de género a las políticas y los programas nacionales y de la administración pública. 

No existen leyes que traten la orientación sexual y la identidad de género. Las relaciones sexuales 

entre personas del mismo sexo se legalizaron en 2014. 
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Altos cargos (el delegado de la Cámara y ex vicepresidente) se han enfrentado a acusaciones de 

corrupción en los últimos años. En agosto de 2016, la Oficina del Defensor del Pueblo solicitó un 

mandato legal más claro junto con una mayor independencia. En enero de 2016, las Naciones 

Unidas celebraron consultas contra la corrupción con objeto de animar a Palaos a que colabore con 

mayor firmeza con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Palaos ha adoptado medidas jurídicas y estrategias coercitivas para luchar contra la trata de seres 

humanos. Las leyes incluyen formas de protección en los ámbitos del empleo y la retención ilegal 

de documentos de viaje. Sin embargo, es preciso un mayor empeño para hacer cumplir la 

legislación nacional, ya que Palaos sigue siendo un país de destino para las mujeres sometidas a 

trata sexual, así como para mujeres y hombres sometidos a trabajos forzosos. 

Tuvalu 

La situación general de los derechos humanos en el país ha mejorado y no hay vulneraciones 

sistemáticas de los derechos humanos. La violencia de género está muy arraigada en las normas de 

conducta tradicionales. El mayor desafío de Tuvalu es el cambio climático. Tuvalu corre el riesgo 

de llegar a ser inhabitable para el fin de siglo, lo que provocaría problemas migratorios. 

Existe un potencial escaso de capacidad administrativa debido a la escasa población (10 000), y esto 

genera limitaciones especiales en relación con la entrega de informes periódicos en el marco de los 

instrumentos de las Naciones Unidas, debido a lo cual los datos son insuficientes para evaluar la 

situación. 

A través del diálogo con este país y los diversos instrumentos financieros, la UE promueve los 

derechos humanos, la igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en los procesos 

decisorios. La sensibilización y el apoyo a la sociedad civil y los agentes no estatales constituyeron 

elementos esenciales para la ejecución de la hoja de ruta regional de las OSC en el Pacífico. 

Con la ayuda de un proyecto financiado por la UE, los diputados al Parlamento recién elegidos 

mantuvieron un diálogo sobre derechos humanos en agosto de 2015. De resultas de estas 

deliberaciones, el Gobierno de Tuvalu aprobó en octubre de 2016 el plan de acción de acción 

nacional sobre derechos humanos 2016-2020, que ha de ponerse en marcha a principios de 2017. 
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La UE también colaboró estrechamente con el Gobierno, las organizaciones regionales, la sociedad 

civil y otros donantes. En los Programas Indicativos Nacionales concebidos en el marco 

del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), se ha reservado una dotación financiera específica 

para las OSC (0,3 millones EUR). 

La UE también financia la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico y el Equipo de Recursos de 

los Derechos Regionales de la Comunidad del Pacífico, cuya finalidad es aumentar la tasa de 

ratificación y aplicación de los tratados de derechos humanos de las islas del Pacífico. El proyecto 

llevó a cabo una serie de actividades bilaterales y regionales. En abril de 2016, apoyó el Foro 

Regional sobre Derechos Humanos y Medios de Comunicación, que aprobó una «Declaración sobre 

un enfoque del periodismo en el Pacífico basado en los derechos humanos». Asimismo, efectuó 

en 2016, a nivel regional, la Consulta sobre el Género y el Derecho relativa a la aplicación de la 

legislación en materia de violencia doméstica. 

Tuvalu es parte en la mayoría de los convenios fundamentales de derechos humanos: la CEDAW, 

la CRC y la CDPD. Se ha redactado una política en materia de discapacidad y las consultas 

nacionales sobre dicha política se iniciaron en marzo de 2016. Con el apoyo de la UE, Tuvalu está 

trabajando para crear una institución nacional de derechos humanos. Hasta ahora, el Parlamento ha 

permitido que la Comisión del Defensor del Pueblo trabaje en torno a varios tipos de reclamaciones. 

Tuvalu también creó varios comités y grupos de trabajo para supervisar la aplicación de los 

instrumentos internacionales y trabajar en su promoción. En la actualidad existen dos grupos de 

trabajo creados para supervisar el respeto de la CEDAW y cumplir con las obligaciones de 

notificación del examen periódico universal. 

Estado Independiente de Samoa 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país ha mejorado ligeramente en 

comparación con el año anterior. En términos generales, los derechos humanos están protegidos por 

la ley en Samoa, pero el cumplimiento y la puesta en práctica de estas protecciones suelen ser 

insuficientes. La violencia de género y la discriminación contra las mujeres siguen siendo muy 

preocupantes. 

A través del diálogo con este país y los diversos instrumentos financieros, la UE promueve los 

derechos humanos, la igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en los procesos 

decisorios. La sensibilización y el apoyo a la sociedad civil y los agentes no estatales constituyeron 

elementos esenciales para la ejecución de la hoja de ruta regional de las OSC en el Pacífico. 
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En las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de marzo de 2016, el gobernante Partido de 

Protección de los Derechos Humanos obtuvo 44 de los 49 escaños del Parlamento. La aplastante 

victoria suscitó cierta preocupación y articuló la necesidad de que una auténtica sociedad civil se 

implique más en su defensa frente al Estado. 

En 2013, el Gobierno de Samoa aprobó las enmiendas constitucionales que establecieron una cuota 

mínima del 10 % de mujeres diputadas al Parlamento. En las elecciones de marzo de 2016, tan 

solo cuatro mujeres fueron elegidas al Parlamento. La mujer que obtuvo el mayor número de votos 

tras esas cuatro, Faaulusau Rosa Duffy-Stowers, fue elegida después mediante el sistema de cuotas, 

con lo que el número de mujeres se situó en cinco, de un total de 50 diputados al Parlamento. 

En 2016, Samoa ratificó los tres Protocolos Facultativos a la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativos, respectivamente, a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, 

a un procedimiento de comunicaciones y a la participación de niños en conflictos armados. 

La violencia contra los niños sigue siendo un problema y, por lo general, se tolera como forma de 

disciplina; una disciplina física excesiva se considera tradicionalmente como un derecho de los 

padres más que como un problema de derechos humanos. Un problema conexo es el de los abusos 

sexuales de menores, en particular en el ámbito familiar. Con frecuencia se contrata a niños en edad 

escolar como vendedores ambulantes, aunque en los últimos años el Gobierno ha adoptado diversas 

medidas para proteger a los niños mediante la adopción de legislación nacional, la creación de un 

grupo de trabajo y la ratificación de todos los convenios fundamentales de la OIT. 

Si bien la libertad de los medios de comunicación es en general bien respetada en Samoa, se ha 

tenido noticia en varias ocasiones de amenazas aisladas contra periodistas. En julio de 2016, el 

Gobierno creó el Consejo de Medios de Samoa, que tiene autoridad sobre todos los medios de 

comunicación en el país, con independencia de que pertenezcan o no al Consejo, lo que suscitó el 

temor a un excesivo control gubernamental. 

Se aprovecharon varias reuniones bilaterales a diversos niveles como plataforma para promover el 

respeto de los derechos humanos y la igualdad de género en la región del Pacífico, incluida Samoa. 
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El primer Diálogo Político Reforzado UE-Samoa contemplado en el artículo 8 del Acuerdo de 

Cotonú se celebró en Apia el 4 de octubre de 2016. El diálogo contó con la participación de 

representantes de la sociedad civil y del sector privado. La UE felicitó a Samoa por sus últimos 

avances en el ámbito de los derechos humanos, y las partes debatieron los retos pendientes, como la 

ratificación de los mencionados tratados internacionales de derechos humanos. La UE instó a 

Samoa a que estudie la posibilidad de despenalizar la homosexualidad masculina. 

La UE ofrece financiación a la sociedad civil en el marco del Programa de apoyo a la sociedad civil 

del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo. Uno de sus objetivos es reforzar la presencia y la función 

supervisora de la sociedad civil en Samoa, con objeto de impulsar el respeto de los derechos 

humanos, y en particular los derechos de la mujer, prestando especial atención a reducir la violencia 

y la discriminación contra las mujeres. 

La financiación de la UE hizo posible que UNICEF y el Equipo de Recursos de los Derechos 

Regionales ofreciesen formación en 2016, conjuntamente con el Gobierno de Samoa, acerca de la 

notificación de los tratados referente a la Convención sobre los Derechos del Niño y la ratificación 

de sus Protocolos Facultativos. A través del diálogo con los países y los diversos instrumentos 

financieros, la UE promueve los derechos humanos, la igualdad de género y una mayor 

participación de las mujeres en los procesos decisorios. La sensibilización y el apoyo a la sociedad 

civil y los agentes no estatales constituyeron elementos esenciales para la ejecución de la hoja de 

ruta regional de las OSC en el Pacífico. Con ese fin, la UE también colaboró estrechamente con el 

Gobierno, las organizaciones regionales, la sociedad civil y otros donantes. En los Programas 

Indicativos Nacionales concebidos en el marco del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), se ha 

reservado una dotación financiera específica para las OSC en Samoa (2 millones EUR). 

Samoa se sometió a su segundo examen periódico universal en mayo de 2016. Entre las 

recomendaciones se hallaba la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Tras su primer examen periódico universal (2011), Samoa encargó a la 

Oficina del Defensor del Pueblo que tratara las cuestiones de derechos humanos en 2013, 

cumpliendo así su compromiso de crear una institución nacional de derechos humanos. La Oficina 

del Defensor del Pueblo se considera eficaz y libre de injerencias por parte del Gobierno o los 

partidos políticos, y en julio de 2016 fue acreditada como institución nacional de derechos humanos 

de clase «A» por la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos: un 

importante logro en el contexto regional.
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República de las Islas Marshall 

La República de las Islas Marshall (RIM) sigue avanzando en el contexto de los derechos humanos 
y la gobernanza, pero, al igual que la mayoría de los países insulares del Pacífico, se ve lastrada por 
la falta de recursos humanos. El cambio climático y las catástrofes medioambientales siguen siendo 
las amenazas de mayor trascendencia. De continuar al ritmo actual el ascenso del nivel del mar, 
la RIM corre el riesgo de ser inhabitable de aquí al final del siglo. El país fue uno de los primeros 
que ratificaron el Acuerdo de París en febrero de 2016. 

A través del diálogo con este país y los diversos instrumentos financieros, la UE promueve los 
derechos humanos, la igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en los procesos 
decisorios. La sensibilización y el apoyo a la sociedad civil y a los agentes no estatales 
constituyeron elementos esenciales para la ejecución de la hoja de ruta regional de las OSC en el 
Pacífico. 

El 27 de enero de 2016, Hilda Heine pasó a ser la primera presidenta del país (y la primera jefa de 
Estado del Pacífico elegida en las urnas). 

Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todos los ámbitos de la vida política, pero, tras 
las elecciones generales, el número de parlamentarias ascendió de una a tres. Los activistas han 
propuesto que se modifique la Constitución para que siete escaños queden reservados a las mujeres, 
aunque un cambio de la Constitución exigiría celebrar un referéndum y contar con una mayoría de 
dos tercios. 

La violencia de género sigue siendo un problema en la RIM. En torno a un 22 % de las mujeres de 
la RIM dicen haber sufrido violencia física durante los doce meses anteriores. Entretanto, el 
Parlamento ha aprobado la Ley de prevención y protección contra la violencia doméstica. 

El castigo corporal es ilegal en las escuelas, pero sigue permitiéndose en el hogar. No hay una edad 
mínima para el trabajo infantil. Tan solo el 80 % de los estudiantes que asisten a la escuela primaria 
alcanzan el octavo curso, y de estos solamente entre el 70 % y el 75 % pasan a la escuela 
secundaria. Existen pocos servicios para la protección de los niños, y la Oficina de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior cuenta con una escasa dotación de personal. 

Durante el año, la Delegación de la UE para el Pacífico realizó gestiones diplomáticas y actividades 
de divulgación en las que se invitaba a los Estados insulares del Pacífico, incluida la RIM, a que 
apoyasen las iniciativas y prioridades de la UE en materia de derechos humanos en las Naciones 
Unidas. 
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Con apoyo de un proyecto financiado por la UE, los diputados recién elegidos mantuvieron un 

diálogo sobre derechos humanos en febrero de 2016. Recomendaron que se elabore un Plan de 

Acción nacional de derechos humanos y que se trabaje en pro de la creación de una institución 

nacional de derechos humanos. Durante el diálogo, el Gobierno se comprometió a asignar 

anualmente recursos al movimiento nacional de las mujeres de la RIM, con objeto de ofrecer 

servicios a los supervivientes de la violencia doméstica. 

En mayo de 2016, los derechos humanos fueron objeto de debate durante el diálogo político 

informal con el nuevo Gobierno. 

La UE colaboró estrechamente con el Gobierno, las organizaciones regionales, la sociedad civil y 

otros donantes. En el Programa Indicativo Nacional de la RIM, concebido en el marco 

del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), se ha reservado una dotación financiera específica 

para las OSC (0,4 millones EUR). 

La UE también financia la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico y el proyecto del Equipo de 

Recursos de los Derechos Regionales de la Comunidad del Pacífico, cuya finalidad es aumentar la 

tasa de ratificación y aplicación de los tratados de derechos humanos en las islas del Pacífico. El 

proyecto llevó a cabo una serie de actividades bilaterales y regionales. En abril de 2016, apoyó el 

Foro Regional sobre Derechos Humanos y Medios de Comunicación, que aprobó una «Declaración 

sobre un enfoque del periodismo en el Pacífico basado en los derechos humanos». Asimismo, llevó 

a cabo la consulta regional de 2016 sobre el género y la ley relativa a la aplicación de la legislación 

en materia de violencia doméstica. Teniendo en cuenta que los diputados de la región del Pacífico 

adoptaron en 2015 una Declaración en que reconocían la función fundamental del Parlamento y de 

los diputados de respetar, cumplir, proteger y promover los derechos inherentes a todas las personas 

en el Pacífico, el proyecto organizó varios diálogos de derechos humanos entre parlamentarios 

nacionales para impulsar los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo. 

La trata de seres humanos sigue siendo un problema que exige una actuación de mayor calado para 

proteger a las víctimas y mejorar el cumplimiento de la legislación nacional. 
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Nueva Zelanda 

En 2016 la situación general de los derechos humanos en el país seguía siendo positiva. El 

Gobierno de Nueva Zelanda cuenta con un marco institucional sólido para promover y proteger los 

derechos humanos. Las preocupaciones por los derechos humanos en Nueva Zelanda siguen siendo 

en general relativamente marginales, y es preciso mejorar algunas situaciones problemáticas que 

vienen de antiguo, como la pobreza infantil, la violencia familiar y los problemas socioeconómicos 

relacionados con las comunidades maorí y pasifika. 

La Delegación de la UE en Wellington destacó dos cuestiones prioritarias para el 

periodo 2016-2020: la violencia doméstica, incluida la violencia contra las mujeres, y la situación 

del pueblo maorí. 

Las principales cuestiones objeto de examen en 2016 han sido la violencia doméstica, la situación 

del pueblo maorí, los derechos del niño, los derechos de las personas con discapacidad, los índices 

de suicidio (mayor porcentaje de suicidios de adolescentes), las personas LGBTQI, la brecha 

salarial entre hombres y mujeres, las mujeres en funciones de dirección (el número de mujeres que 

dirigen empresas está disminuyendo), la explotación de los trabajadores (trabajadores migrantes 

principalmente en los sectores de la construcción, la hostelería y los productos lácteos), el acoso, el 

derecho al respeto de la vida privada (son necesarias reformas legislativas), los ciudadanos 

neozelandeses indebidamente retenidos en centros de detención en alta mar de Australia. 

La Delegación se reunió con la Comisión de Derechos Humanos independiente en tres ocasiones 

para tratar de la situación general en Nueva Zelanda y de los instrumentos operativos del país. En 

junio de 2016, el Comisionado de Derechos Humanos de Nueva Zelanda, David Rutherford, fue 

invitado a la reunión de jefes de misión, donde informó detalladamente de la situación en Nueva 

Zelanda y de las futuras prioridades de la Comisión, además de contestar preguntas. El contacto 

entre la Delegación y la Comisión está en curso y las relaciones son excelentes. 

A partir de las reformas aplicadas en 2015, el Gobierno de Nueva Zelanda ha introducido más 

de 50 modificaciones de la Ley sobre Violencia Doméstica de 1995. Estos cambios se aplican a las 

leyes civiles y penales, y comprenden el fomento de la intervención temprana y eficaz y la 

prohibición de los matrimonios coercitivos o forzados. El Gobierno de Nueva Zelanda también 

llevó a la práctica un conjunto de medidas dirigidas a los niños con dificultades materiales, por 

valor de 790 millones NZD, en respuesta a algunos de los problemas detectados por el Comité de 

los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
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En octubre de 2016, la UE y Nueva Zelanda firmaron un Acuerdo de Asociación para las 

Relaciones y la Cooperación. El Acuerdo incluye los derechos humanos y las cuestiones de género 

como ámbitos de cooperación. En consonancia con la política de la UE, las cuestiones de género 

(incluidas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos) también se han abordado 

regularmente en consultas de alto nivel, concretamente en la consulta trilateral sobre el 

Pacífico AUS-NZ-UE en febrero de 2016, y en el último diálogo sobre seguridad UE-NZ en 

junio de 2016. 

La UE no lleva a cabo diplomacia pública en Nueva Zelanda sobre derechos humanos, ya que estos 

se respetan en niveles compatibles con los de las sociedades occidentales y con los marcos jurídicos 

internacionales pertinentes. No obstante, existen contactos habituales con las partes interesadas 

pertinentes del país, como la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda. La Delegación de 

la UE y las misiones diplomáticas de los Estados miembros organizan ocasionalmente actividades 

de sensibilización sobre temas como la igualdad de género y los derechos de la mujer. 

En conjunto, el mayor reto es el nivel a veces escaso de los recursos asignados a la aplicación 

efectiva de las reformas o los planes de acción. La violencia doméstica y la situación del pueblo 

maorí seguirán siendo los principales problemas a los que habrá que hacer frente en los próximos 

años. Los maoríes constituyen más del 50 % de la población carcelaria (el 60 % en el caso de las 

mujeres). 

Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea 

Papúa Nueva Guinea (PNG) está atravesando una intensa transformación social y afrontando muy 

diversos retos en materia de derechos humanos. Sin embargo, las respuestas adecuadas y su 

aplicación por parte de los organismos públicos siguen siendo limitadas y lentas. A pesar del gran 

esfuerzo realizado en materia de desarrollo de políticas durante más o menos los dos últimos años, 

cabe mejorar la aplicación de las políticas y la capacidad institucional. 

Es necesario reducir la violencia de género, apoyar la lucha contra el maltrato infantil y aplicar los 

convenios internacionales. 

Las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en el país son la violencia de 

género, la violencia contra los niños y las torturas y asesinatos relacionados con la brujería. El 

número de casos de violación y de violencia entre parejas es uno de los más altos del mundo. 

Muchos casos siguen sin denunciarse, y muy pocos de los denunciados son objeto de un 

seguimiento adecuado. 
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El emblemático documento estratégico nacional sobre la violencia de género, largamente esperado, 

fue aprobado por el Consejo Ejecutivo Nacional el 13 de diciembre de 2016. La creación de una 

comisión parlamentaria especial sobre violencia de género y de un Consejo y una Secretaría 

nacionales sobre violencia de género formaba parte de la estrategia nacional que debía ponerse en 

marcha en febrero de 2017. 

En 2016 se registró un aumento de la información y la sensibilización sobre la violencia de género 

en los medios de comunicación, que se intensificó durante la Copa Mundial de la FIFA U-20 de la 

mujer en PNG en noviembre y diciembre, acontecimiento que fue una plataforma ideal para 

sensibilizar y promover cambios de comportamiento. 

Razones culturales y religiosas impiden que PNG haga uso de la pena de muerte, pero esta se 

mantiene en el ordenamiento jurídico como elemento disuasorio (la última ejecución tuvo lugar 

en 1954). La opinión pública sigue dividida en torno a su abolición. La pena de muerte, implantada 

por ley en 1902, quedó asociada a tres delitos cuando PNG se independizó en 1975; sin embargo, 

desde 2013 son seis (traición, piratería, intento de piratería con violencia, asesinato relacionado con 

la brujería, violación con agravantes y robo con agravantes). En febrero de 2016, el primer ministro 

anunció públicamente que la revisión de las disposiciones de aplicación para las ejecuciones 

quedaba en suspenso. 

En cuanto al enjuiciamiento de los delincuentes, las resoluciones judiciales a veces no se respetan, o 

no se hacen cumplir por los servicios policiales. Se ha dado noticia de pruebas «perdidas» o 

manipuladas, sobre todo cuando afectan a casos controvertidos o muy notorios. 

El refuerzo de la cooperación de la administración pública con las organizaciones de la sociedad 

civil (OSC), como socios en el proceso de desarrollo del país, y la necesidad de esa cooperación en 

los ámbitos específicos de la sanidad, la educación, el agua y el saneamiento, el orden público, la 

política y la gobernanza, los derechos humanos y la capacitación económica, mejorará la 

participación de las OSC en la formulación de políticas y en las reformas políticas, así como su 

capacidad para acceder a los mecanismos de financiación pública. 

La reforma de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas, que entrará en vigor 

el 1 de enero de 2017, se considera un paso importante en la lucha contra la corrupción (y está 

vinculada al apoyo de la UE a la reforma de la gestión de la hacienda pública). 
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El diálogo político se celebró el 22 de noviembre de 2016. Se exhortó a PNG a impulsar el proceso 

de ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; a que estudiara la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y 

a que reflexionara sobre la abolición de la pena de muerte (ya abolida por la mayoría de los Estados 

de las islas del Pacífico). La UE también subrayó la importancia de crear una institución nacional de 

derechos humanos que pueda impulsar la aplicación de las políticas de derechos humanos y de las 

recomendaciones del examen periódico universal. 

Durante el año 2016, la Delegación de la UE organizó varias reuniones bilaterales sobre derechos 

humanos, a todos los niveles, con los actores estatales, las misiones diplomáticas, las 

organizaciones internacionales y la sociedad civil, coorganizó el «Yumi Olgeta» en abril y participó 

en el 7.º Festival de Derechos Humanos de PNG en octubre. La UE realizó una gestión diplomática 

ante el Gobierno sobre la moratoria en el recurso a la pena de muerte. 

En diciembre de 2016, la Delegación de la UE firmó con el Consejo Consultivo de Aplicación y 

Supervisión un contrato que dará apoyo a una plataforma nacional de diálogo con los actores no 

estatales y fomentará la participación activa de los actores no estatales, tanto a nivel nacional como 

subnacional, haciendo especial hincapié en el gasto público provincial, la asociación entre la 

administración provincial y la sociedad civil, el gobierno abierto y la participación pública, la 

violencia familiar y sexual, el VIH/SIDA y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas. 

En el marco de una convocatoria de propuestas por valor de más de 900 000 EUR, se adjudicaron 

contratos para proyectos orientados a fomentar los derechos de las mujeres y los niños, hacer frente 

al maltrato infantil, combatir la trata de seres humanos y reforzar la labor de enjuiciamiento. 

Otros proyectos ya se están aplicando: «Los dirigentes de Papúa Nueva Guinea contra la violencia 

de género», que pretende desarrollar la capacidad de los responsables de la toma de decisiones en el 

sector público y la sociedad civil; «HOPE - A House for Protection and Empowerment [Hogar para 

la protección y la capacitación]», cuyo objetivo es fomentar la labor de los defensores y promotores 

de los derechos humanos; y «Hacer frente a la violencia contra las mujeres en Papúa Nueva 

Guinea», que tiene por objeto sensibilizar a las comunidades rurales acerca de los efectos de la 

violencia de género mediante el uso de diversos métodos de comunicación. 
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Papúa Nueva Guinea presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su informe 

sobre el segundo examen periódico universal el 6 de mayo de 2016. PNG aceptó 101 de 

las 161 recomendaciones y se limitó a tomar nota de las demás. 

Entre las recomendaciones figuraban la lucha contra la violencia de género y la violencia 

relacionada con la brujería, el fortalecimiento de la igualdad de género, la creación de una 

institución independiente de derechos humanos, la ratificación de los principales convenios 

internacionales y el cumplimiento de las obligaciones de información, la mejora del acceso a los 

servicios educativos y sanitarios, la rendición de cuentas por parte de las empresas, la 

despenalización de las personas LGBT, la abolición de la pena de muerte, la brutalidad policial y la 

falta de servicios penitenciarios dignos. El denominador común fue el lento avance en la aplicación 

de las recomendaciones del examen anterior. 

El principal desafío es demostrar un progreso tangible en relación con los compromisos del examen 

periódico universal, en particular a la hora de hacer frente a la violencia de género, mejorar la ley y 

el orden y fomentar el acceso a servicios básicos como la educación, la sanidad, la vivienda y el 

empleo digno. Los problemas de orden público siguen dificultando la confianza de los inversores y 

constituyen el mayor obstáculo para lograr el desarrollo económico y la prosperidad. 

Islas Salomón 

Al igual que en otros países del Pacífico, el cambio climático y los problemas conexos de derechos 

humanos son de especial importancia. En 2016 mejoró la situación general de los derechos 

humanos. Las desigualdades de género, incluidas la violencia de género y la violencia contra los 

niños, siguen siendo motivo de preocupación. 

Es necesario fomentar la reducción de la violencia de género, apoyar la lucha contra los malos 

tratos de menores y aplicar los convenios internacionales. 

Las Islas Salomón todavía tienen que dotarse de una política global de derechos humanos. Las 

esperadas disposiciones de aplicación de la Ley de Protección de la Familia de 2014 se adoptaron y 

entraron en vigor oficialmente en abril de 2016. La ley tipifica como delito la violencia doméstica, 

protege a los supervivientes y faculta a los tribunales, la policía y los profesionales de la salud para 

facilitar a los supervivientes el acceso a servicios como la atención sanitaria y la justicia. Sin 

embargo, actualmente no existe legislación que prohíba legalmente el castigo corporal infligido a 

los niños. 
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La violencia doméstica sigue siendo un motivo de preocupación nacional. Según ciertos estudios, 

unos dos tercios de las mujeres de entre 15 y 49 años que han estado en una relación declararon que 

habían experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja. 

La asistencia jurídica gratuita existe oficialmente en materia civil, familiar y penal a través de la 

Fiscalía; no obstante, se ha observado que la Fiscalía está constantemente sobrecargada y mal 

dotada de recursos. Se ha puesto gran empeño en mejorar el acceso a la justicia para las mujeres 

víctimas de violencia doméstica, en particular desde que se inició la aplicación de la Ley de 

Protección de la Familia (2014) en abril de 2016. 

El proyecto de ley de 2015 de reforma del Código Penal (Delito Sexual) aportó nuevas categorías 

de delitos sexuales, a saber: el abuso sexual continuado de un menor de 18 años; el abuso sexual de 

un menor de más de 15 años pero menor de 18 años por una persona en una posición de confianza, 

autoridad o dependencia en relación con el niño; la explotación sexual comercial de los niños; y la 

participación en materiales de explotación sexual de los niños (visuales, de audio, impresos o en 

forma de datos) así como el uso, la distribución y el almacenamiento de estos materiales. 

El Gobierno también aprobó la política nacional de consolidación de la paz, que se puso en marcha 

en 2015 en el marco de su iniciativa posterior al conflicto para lograr una paz duradera y estable. Se 

llevó a término un plan de acción nacional contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de 

personas, y se están redactando las directrices operativas de acción policial respecto de la Ley de 

Inmigración. 

La implicación y la participación de las mujeres en la vida política siguen siendo muy bajas. La Ley 

sobre Integridad de los Partidos Políticos, a cuya redacción contribuyó la UE, exige que los partidos 

políticos inscritos garanticen que al menos el 10 % de sus candidatos sean mujeres. Para hacer 

frente a obstáculos como los intereses financieros, culturales y de diverso tipo de los miembros 

activos en el Parlamento, se han debatido y anunciado, al más alto nivel, con apoyo de la 

Delegación de la UE en el diálogo político y en las declaraciones públicas, medidas especiales 

temporales, como un número de escaños reservado para las mujeres en el Parlamento. Hasta la 

fecha, sin embargo, es desalentadora la ausencia de cualquier acción específica. 
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En el diálogo político celebrado en junio de 2016, la UE instó al Gobierno a firmar y ratificar 

importantes instrumentos de derechos humanos (en particular, la ratificación del Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional, que había sido firmado a finales de la década de 1990). La UE 

animó al país a reforzar los derechos de la comunidad LGBTI. 

El país reconoció la importancia de aplicar puntualmente las recomendaciones de la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación. A lo largo de este año está programada la presentación al Parlamento 

nacional de una hoja de ruta de aplicación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

La delegación de la UE viene manteniendo un diálogo con organizaciones de la sociedad civil como 

Solomon Transparency International sobre corrupción, y con el Defensor del Pueblo sobre 

cuestiones de derechos humanos. 

En julio de 2016, la Delegación de la UE en las Islas Salomón y Vanuatu participó activamente en 

la Semana de la Diplomacia Climática de la UE, donde promovió varias publicaciones y estableció 

contacto con las escuelas y los medios de comunicación. En la región del Pacífico, el cambio 

climático y los derechos humanos están muy estrechamente interrelacionados. 

La Delegación de la UE ha asumido un papel destacado desde 2016 en la convocatoria del diálogo 

sobre una hoja de ruta de las OSC, que irá seguido de las líneas presupuestarias temáticas (0,6 

millones EUR a través del IEDDH y 1,5 millones EUR de las OSC y autoridades locales) dentro de 

las convocatorias de propuestas en 2017. Hay 68 organizaciones no gubernamentales (ONG) 

registradas hoy en día en la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de las Islas del 

Pacífico. 

Actualmente la UE financia una acción sobre «Apoyo a las iniciativas y acciones para la protección 

de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual». La UE también ha financiado 

proyectos sobre los derechos de la mujer, la violencia contra la mujer, la capacitación de la mujer y 

la participación de la mujer. 

Las Islas Salomón confirmaron que recibieron 139 recomendaciones en su examen periódico 

universal de enero de 2016, de las cuales finalmente aceptaron 89, entre ellas la ratificación de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las 

recomendaciones relativas a la protección de los niños, el castigo corporal, la trata de seres 

humanos, la educación y la tipificación penal de la violencia sexual, así como la creación de una 

institución nacional de derechos humanos. El Gobierno se comprometió a crear un mecanismo 

nacional de supervisión, notificación y seguimiento en un plazo de cinco años. 
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Reino de Tonga 

La situación general de los derechos humanos en el país ha seguido siendo positiva. Sin embargo, 

ante una posible moción de censura, el Gobierno ha dejado de avanzar en una mayor 

democratización y en la ratificación de la CEDAW. La violencia doméstica sigue siendo un 

problema importante, como lo es la falta de participación de las mujeres en la política tongana. 

La UE apoya el desarrollo de capacidades para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y en 

relación con la igualdad de género. 

Las mujeres están infrarrepresentadas en la toma de decisiones; en una elección parcial celebrada en 

julio de 2016, una mujer obtuvo un escaño en el Parlamento, pasando así a ser la quinta mujer 

parlamentaria en la historia de Tonga. Si bien la Constitución establece oficialmente la igualdad, 

esto no se traduce en la práctica en la igualdad de género. Los hombres suelen gozar de un trato 

preferente de acuerdo con la cultura tongana tradicional. La desigualdad de género es generalizada 

en la vida familiar, donde el papel preponderante corresponde al varón de mayor edad. Las mujeres 

no pueden poseer tierras y siguen afrontando dificultades en cuanto al disfrute de plenos derechos 

económicos. La violencia doméstica es también un problema muy importante. 

En noviembre de 2016 se nombró al primer Defensor del Pueblo de Tonga, que tiene potestad para 

investigar a la Administración, ya sea a raíz de una reclamación que se le haya presentado o por 

propia iniciativa. El proyecto de ley se presentó al Parlamento, junto con un proyecto de ley para 

nombrar un Comisionado de Lucha contra la Corrupción, puesto que estaba vacante desde 2007. 

Pese a numerosos intentos de la Delegación de la UE en el Pacífico, en 2016 no hubo diálogo 

político de alto nivel con Tonga. 

Durante el año, la Delegación de la UE para el Pacífico realizó gestiones diplomáticas y actividades 

de divulgación en las que se invitaba a los Estados insulares del Pacífico, incluido Tonga, a que 

apoyasen las iniciativas y prioridades de la UE en materia de derechos humanos en las Naciones 

Unidas. En su visita a Tonga, la alta comisionada británica planteó cuestiones de derechos humanos 

y destacó la necesidad de que mejore la aplicación de los instrumentos de derechos humanos de las 

Naciones Unidas. 

La UE preconiza un diálogo político más estructurado y efectivo entre el Gobierno, las autoridades 

locales y las OSC. El Programa Indicativo Nacional en el marco del 11.º Fondo Europeo de 

Desarrollo (firmado en 2015) ofrece 0,6 millones de euros para las OSC en Tonga. 
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En marzo de 2016, en el marco de la aplicación de la hoja de ruta regional para las OSC en el 

Pacífico, la UE apoyó en Tonga una Consulta Nacional sobre Protección de Menores, de tres días 

de duración, que dio lugar a la creación de un grupo de trabajo consultivo ad hoc entre el Gobierno 

y las ONG sobre derechos del niño, con el cometido de instar al Ministerio de Educación a avanzar 

en la notificación y aplicación previstas en la CRC. 

El proyecto ha trabajado también a través de la División de la Mujer del Ministerio de Interior para 

ofrecer apoyo técnico a la elaboración de planes estratégicos destinados a aplicar la Ley de 

Protección de la Familia (2014) y la política revisada en materia de género, así como para 

desarrollar una serie de consultas con las comunidades sobre las formas de protección y vías de 

recurso que ofrece la nueva ley. 

Tonga no es un miembro muy activo de los foros internacionales de derechos humanos y hasta 

ahora tan solo ha ratificado dos de los convenios fundamentales de derechos humanos de las 

Naciones Unidas (la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la CRC). Es significativo, sin embargo, que Tonga pasara a ser miembro de 

la Organización Internacional del Trabajo en 2016. 

República de Vanuatu 

En 2016 se adoptaron nuevas medidas para promover un sistema de gobernanza más sólido, 

transparente y responsable. En el «examen» de Vanuatu realizado en el Comité CEDAW también se 

señalaron avances en el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. 

Las prioridades de la UE son la creación de una institución nacional de derechos humanos de 

pleno derecho, de conformidad con los Principios de París (para garantizar la igualdad de las 

mujeres y niñas y de las personas con discapacidad) y la ratificación del Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura. 

Existen todavía varios problemas, en especial en los ámbitos del género, la violencia contra las 

mujeres, la violencia doméstica, la violación y la discriminación contra las personas LGBTI. 

También se dan frecuentes casos de corrupción, como el presunto uso indebido de fondos públicos 

o de fondos de donantes. 
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En 2016 el Gobierno se empleó más activamente en promover la participación de las mujeres en 

la política. En noviembre, el presidente Baldwin Lonsdale mantuvo una reunión con el Consejo 

Nacional de la Mujer y reiteró su deseo de que las mujeres sean elegidas al Parlamento y también se 

presenten a las elecciones presidenciales. En este contexto, el Gobierno debatió la adopción de 

medidas temporales especiales mediante enmiendas de la Constitución. Esto se produce como 

consecuencia de la aplicación satisfactoria de medidas temporales especiales en las elecciones 

municipales de 2014. Una delegación del Consejo Nacional de la Mujer asistió a la ceremonia de 

apertura de la sesión parlamentaria de diciembre de 2016. 

Otro elemento positivo es que se confirma un alto nivel de independencia del poder judicial. En 

octubre de 2015, el Tribunal Supremo de Vanuatu declaró culpables de cohecho y corrupción 

a 14 diputados con arreglo al Código Penal, y los condenó a tres o cuatro años de prisión. En 

apelación, el tribunal confirmó la sentencia, lo que demuestra la independencia del poder judicial y 

su postura firme contra la corrupción. 

El embajador de la UE acreditado en Vanuatu tiene su sede en Honiara (Islas Salomón) y mantiene, 

con ayuda de sus otros colegas, una presencia política y operativa de la UE en Vanuatu que es 

constante y efectiva. El cuarto Diálogo Político Reforzado contemplado en el artículo 8 del Acuerdo 

de Cotonú se celebrará en Bruselas el 24 de enero de 2017, y en el orden del día figuran la situación 

de los derechos humanos, la igualdad de género y la buena gobernanza en el país. 

En la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y en la sesión 

plenaria de la AGNU celebrada en diciembre, Vanuatu apoyó la Resolución en favor de una 

moratoria del uso de la pena de muerte. En la Tercera Comisión, en el mes de noviembre, también 

votó a favor de otras resoluciones temáticas o relativas a países, patrocinadas o apoyadas por la UE. 

En 2016, la UE ha seguido prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED), pero se ha hecho hincapié en el desarrollo rural, dado que las 

actividades agrícolas pueden desempeñar un papel importante a la hora de estimular el crecimiento, 

crear empleo y mejorar los medios de subsistencia en las zonas rurales. Pueden contribuir a 

combatir la pobreza en Vanuatu, así como a limitar el éxodo hacia las ciudades y otras 

consecuencias indeseables, como el desempleo urbano, el consumo de drogas y la violencia. 
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Vanuatu ha llevado a cabo satisfactoriamente el segundo ciclo del examen periódico universal del 

Consejo de Derechos Humanos, y ha elaborado un marco nacional mediante el cual las 

recomendaciones podrán incorporarse a los programas gubernamentales de planificación y 

desarrollo. Estos instrumentos están pensados para proteger a las personas más vulnerables: 

mujeres, niños y personas con discapacidad. Vanuatu está aplicando el plan de acción de aplicación 

nacional resultante de las recomendaciones aceptadas en junio de 2014. 

Pese a estos avances, persisten dificultades a la hora de llevar a la práctica los derechos humanos, 

especialmente en las islas periféricas lejanas. Las dificultades conciernen al acceso a la justicia, en 

particular para los grupos vulnerables, y a la consolidación de las garantías constitucionales y 

legislativas. 

IX. AMÉRICA 

Antigua y Barbuda 

Aunque en 2016 entraron en vigor varias medidas destinadas a potenciar la protección de los 

derechos de la mujer y del niño, la lucha contra la violencia doméstica y el maltrato infantil sigue 

siendo un reto fundamental. 

Las prioridades de la UE comprenden además la no discriminación contra la población LGBTI, la 

abolición de la pena de muerte y otras mejoras en el ámbito del Estado de Derecho, en particular la 

necesidad de abordar la superpoblación carcelaria y los retrasos judiciales. 

En 2016 entró en vigor una nueva Ley sobre Violencia Doméstica, que establece la obligación de 

investigar todos los incidentes denunciados. Se ofreció formación sobre la norma al personal 

afectado. La trata de seres humanos sigue siendo motivo de gran preocupación, en particular las 

mujeres extranjeras contratadas para la prostitución. El abandono y el maltrato físico se consideran 

la forma más frecuente de maltrato infantil. En marzo de 2016 un estudio observó que 

predominaban los casos de abusos sexuales de adolescentes para obtener beneficios materiales. En 

las escuelas todavía se infligen castigos corporales. La aplicación de la Ley de Justicia de Menores 

de 2015 comenzó en 2016, y su finalidad es remitir los asuntos desde los órganos jurisdiccionales 

formales hacia los tribunales de justicia reparadora, abolir el castigo corporal como posibilidad de 

condena y disponer la detención de los niños en alojamientos seguros como alternativa a la cárcel. 

Se ha creado en el tribunal una sala de familia que se ocupa exclusivamente de asuntos de menores. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 368 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

No se ha registrado ningún avance en relación con las cuestiones de las personas LGBTI; las 

relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales, y los 

homosexuales son objeto de discriminación (por ejemplo en el empleo, la vivienda y el acceso a la 

educación y la asistencia sanitaria), acoso verbal y, aunque con menor frecuencia, violencia física. 

Antigua y Barbuda mantiene la pena de muerte, aunque no se ha producido ninguna ejecución 

desde 1991. La única cárcel del país sigue adoleciendo de hacinamiento extremo. 

En 2016 la UE siguió debatiendo localmente con las autoridades importantes cuestiones de 

derechos humanos. Se llevaron a cabo gestiones formales en el contexto de la Tercera Comisión de 

la AGNU. Antigua y Barbuda, integrante de la subregión del Caribe Oriental, recibe ayuda de la UE 

en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y del programa 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil. En este contexto, los proyectos en curso atienden, entre 

otras cosas, a la lucha contra la violencia doméstica. A finales de 2016 se seleccionó para la 

aplicación otro proyecto dedicado específicamente a Antigua y Barbuda, que pretende reducir la 

reincidencia aumentando las oportunidades de empleo de los jóvenes en situación de riesgo. 

En mayo de 2016, Antigua y Barbuda se sometió al examen periódico universal. El informe final 

fue adoptado en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos. Antigua y Barbuda aceptó 37 de 

las 115 recomendaciones, y tomó nota de las otras 78. El Consejo de Derechos Humanos acogió con 

satisfacción la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en 2016, los avances realizados en las medidas legales para luchar 

contra la trata de seres humanos y la adopción de leyes en materia de justicia de menores. Se 

recomendó que Antigua y Barbuda prosiga sus esfuerzos encaminados a erradicar la pobreza, 

promover los servicios de asistencia sanitaria mediante un aumento en la asignación de recursos, 

eliminar la violencia contra las mujeres y comprometerse a no discriminar a las personas LGBTI. 

República Argentina 

En general, la situación de los derechos humanos en Argentina es positiva. Desde la restauración de 

la democracia en 1983, ha habido una constante dedicación a los derechos humanos. Están en vigor 

ambiciosas leyes contra la discriminación, también para los derechos humanos de las 

personas LGBTI, aunque en la sociedad sigue existiendo cierta discriminación. Argentina mantiene 

compromisos con los derechos humanos a escala internacional, en particular la disposición explícita 

a recibir refugiados sirios. 
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Las principales prioridades de la UE son apoyar la participación de la sociedad civil en el proceso 

de elaboración de políticas y apoyar a los organismos públicos pertinentes y a las organizaciones de 

la sociedad civil que trabajan en la protección de los derechos humanos y en el fomento de la 

capacitación de las mujeres. La UE también ha llevado a cabo actividades para apoyar la 

integración social y la reducción de la pobreza, luchar contra la violencia de género y hacer frente a 

la violencia institucional. 

Las principales preocupaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos en 

Argentina están relacionadas con: la desigualdad en la distribución de la renta y los altos niveles de 

pobreza consecuentes; la violencia de género y la tolerancia respecto de la violencia institucional 

que se deriva de las insuficiencias del sistema judicial y de la corrupción de las fuerzas de 

seguridad. Entre los ejemplos de problemas de derechos humanos que suscitaron atención 

internacional en 2016 cabe citar el caso de Milagro Sala (líder indígena estrechamente vinculada a 

la anterior administración en la provincia de Jujuy, que fue acusada de malversación, entre otras 

cosas, y pasó casi un año en prisión preventiva) y el surgimiento de una retórica xenófoba y 

contraria a los inmigrantes en el entorno político dominante. 

Además, los altos niveles de pobreza (32 %) han generado un terreno fértil para la violencia 

relacionada con el narcotráfico y un aumento de los delitos, provocando una demanda de respuestas 

más severas a la delincuencia. Se está modernizando la justicia y las fuerzas de seguridad, 

principalmente para aumentar su eficacia. 

La violencia de género y el feminicidio también siguen siendo frecuentes a pesar de los avances de 

la legislación y de grandes manifestaciones a favor de medidas destinadas a proteger a las mujeres. 

Por otra parte, la violencia institucional vinculada a la corrupción y el mal funcionamiento de la 

justicia sigue siendo motivo de preocupación. 

La ley sobre el acceso a la información pública y la creación de un organismo autónomo para 

facilitar su aplicación, así como un proyecto para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas 

en el sistema electoral, ofrecen un gran potencial para mejorar la calidad de la gobernanza 

democrática. Por otra parte, el Gobierno está llevando a cabo campañas de sensibilización en 

materia de igualdad de género, violencia de género y derechos humanos de las personas LGBTI. 
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La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en el ámbito público es variable según 

los distintos lugares del país. Los grupos de población más pobres tienen un acceso limitado a los 

procesos de toma de decisiones, y el clientelismo sigue estando muy extendido, especialmente en 

las provincias. Los grupos integrados por las personas pobres, los migrantes y la población indígena 

tienen un acceso muy limitado a los organismos decisorios. 

La UE y Argentina celebrarán su diálogo sobre derechos humanos a principios de 2017. El diálogo 

irá precedido de una consulta abierta con la sociedad civil, y ambos servirán de base para una 

estrategia en materia de derechos humanos. 

La Delegación de la UE en Argentina viene trabajando con diversas ONG argentinas de derechos 

humanos, que pueden llevar a cabo libremente sus actividades. Además, la situación general en 

relación con la libertad de expresión es positiva. La UE está prestando especial atención a la 

situación de las comunidades indígenas de las provincias septentrionales, que son más pobres, a 

través de varios programas de ayuda. El apoyo en el marco del Instrumento Europeo para la 

Democracia y los Derechos Humanos se plasma en cinco proyectos en curso, que conjuntamente 

ascienden a 3,2 millones EUR y se dedican a la integración social, la lucha contra la pobreza y la 

violencia de género, la participación de la sociedad civil y el desarrollo de capacidades, el 

fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, la promoción de la capacitación de la mujer y la 

concepción y ejecución de las políticas públicas. Los cinco proyectos finalizarán en 2017. 

La Delegación de la UE participó en seminarios sobre igualdad de género y capacitación de la 

mujer. El jefe de Delegación lanzó el Premio Emar Acosta al liderazgo sustentable femenino en la 

función pública, que reconoce la capacitación de la mujer en la función pública y la política. 

La UE y Argentina casi siempre tienen posiciones comunes en foros internacionales como el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la AGNU. El próximo examen periódico 

universal está previsto para noviembre de 2017. 

Entre los retos inmediatos se halla el de mejorar la aplicación de la legislación general en materia de 

derechos humanos. En los próximos meses es preciso abordar la falta de estadísticas fiables, que ha 

dificultado el seguimiento y la fijación de índices de referencia en materia de aplicación. 
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Commonwealth de las Bahamas 

Los problemas relativos a la igualdad de género y al trato de los migrantes fueron preocupaciones 

importantes en 2016. El rechazo masivo, mediante referéndum, de cambios que propiciaban una 

mayor igualdad en cuanto a los derechos de los menores y del cónyuge fue decepcionante y podría 

considerarse como un paso atrás en la acción contra las violaciones de los derechos humanos. 

Las prioridades estratégicas de la UE en Bahamas en 2016 fueron la promoción de la igualdad de 

género, el respeto en el trato dado a los migrantes, las cuestiones relacionadas con la ciudadanía, la 

mejora de las condiciones en las cárceles y la abolición de la pena de muerte. Otros retos tenían que 

ver con los retrasos judiciales, los derechos de los niños y la ratificación de todos los instrumentos 

pertinentes de las Naciones Unidas. 

Bahamas es uno de los pocos países del mundo que todavía permite la desigualdad y la 

discriminación por razón de género. El ejemplo más llamativo de la Constitución es la desigualdad 

con respecto a la capacidad de transmitir la nacionalidad bahameña, así como la desigualdad entre 

los niños y entre las personas casadas y las solteras. El 7 de junio de 2016 se celebró un referéndum 

y una votación parlamentaria necesarios para aprobar cuatro enmiendas constitucionales sobre 

igualdad de género. A pesar del pleno apoyo del Gobierno, de la oposición y de las organizaciones 

internacionales, los bahameños rechazaron abrumadoramente los cambios propuestos. 

La aplicación de una política de inmigración adoptada en noviembre de 2014 sigue siendo polémica 

debido a presuntos excesos de la policía y otras violaciones de los derechos humanos. Preocupa, 

según información fiable, que tales actos estén afectando especialmente a los migrantes haitianos. 

Al parecer, se calcula que se está denegando la ciudadanía bahameña a entre 30 000 y 50 000 

inmigrantes haitianos y sus hijos (aun habiendo nacido algunos de ellos en Bahamas); se trata de 

personas que tampoco tienen la nacionalidad haitiana, lo que en la práctica las convierte en 

apátridas. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 372 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

Bahamas tiene una única cárcel, que incluye un centro de reclusos en espera de juicio, un complejo 

penitenciario de mujeres e instalaciones de seguridad mínima y máxima; entre estas últimas se 

cuenta una unidad que alberga asesinos convictos. Según el Gobierno, las limitaciones financieras 

han dado lugar a un grave hacinamiento, que en parte ha sido subsanado por la construcción de un 

Centro de Internamiento de Inmigración fuera del complejo penitenciario y por la construcción de 

un centro de detención preventiva de 80 celdas. No obstante, sigue habiendo constancia de malas 

condiciones en dicho centro, como son el acceso restringido a necesidades básicas y a la atención 

médica y los casos frecuentes de maltrato físico por parte de los agentes. 

Las autoridades bahameñas mantienen la pena de muerte, aunque no ha habido ejecuciones 

desde 2000; una persona sigue en el corredor de la muerte. El Privy Council del Reino Unido sigue 

siendo el Tribunal de Apelación para los bahameños, lo cual establece una moratoria de facto ya 

que el derecho de recurso impide la ejecución. 

La UE sigue planteando cuestiones de derechos humanos con el Gobierno y otras partes interesadas, 

tratando cuestiones como la igualdad de género, en particular los próximos pasos para impulsar la 

igualdad de género tras el rechazo de las cuatro enmiendas constitucionales en el referéndum, y el 

trato a los migrantes, en particular los haitianos. La UE seguirá presionando en favor de la abolición 

de la pena de muerte en Bahamas. 

Los grandes retos planteados son los derechos de mujeres y niños, los derechos de los migrantes y 

otros grupos vulnerables, las condiciones de encarcelamiento y la abolición de la pena de muerte. 

Barbados 

La situación general presenta dificultades persistentes en materia de derechos de la mujer y del 

niño, violencia doméstica, género y orientación sexual, cárceles y justicia. En 2016 se adoptaron 

medidas legislativas para hacer frente a la violencia de género y reforzar la protección de mujeres y 

niños, mientras que otras medidas están en fase de preparación. 

La UE apoya los esfuerzos del Gobierno de Barbados por combatir la violencia doméstica y el 

maltrato físico y sexual de menores, y reforzar el Estado de Derecho. Por otra parte, la UE viene 

presionando a favor de la abolición de la pena de muerte, así como contra la discriminación de las 

personas LGBTI. 
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La falta de información específica y la insuficiencia de los mecanismos para la recogida y 

evaluación de datos se consideran un obstáculo importante para luchar contra la violencia de 

género. El abandono es la forma más común de maltrato infantil, seguido del maltrato físico. Faltan 

recursos para hacer frente a los aproximadamente 700 casos denunciados cada año. El poder 

judicial se enfrenta a retrasos sistémicos, y un elevado número de personas en prisión preventiva 

está en espera de juicio. La comunidad LGBTI sigue estando sujeta a la estigmatización, la 

discriminación y, aunque con menor frecuencia, a la violencia física. Sin embargo, son cada vez 

más las voces que en los medios de comunicación abogan por los derechos de los homosexuales. 

Algunos políticos barbadenses han hecho declaraciones de claro apoyo, pero los activistas de la 

sociedad civil acusan al Gobierno de presentar una fachada a la comunidad internacional en relación 

con los derechos humanos de las personas LGBTI. Barbados mantiene la pena de muerte 

obligatoria, aunque ha habido una moratoria de facto. El debate sobre la supresión de la pena de 

muerte obligatoria por traición y homicidio, puesta en marcha en el Parlamento en 2015, ha sido 

suspendido. 

En enero, el Parlamento aprobó la Ley de Prevención de la Trata de Personas que da efecto al 

Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños. Al mismo tiempo, el Parlamento aprobó una enmienda a la Ley de 

Delitos Sexuales que definen la violación conyugal. La Ley sobre Violencia Doméstica de 2016 se 

aprobó en febrero de 2016, con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas y la 

responsabilidad de los autores. La Ley de Justicia de Menores no ha sido adoptada todavía. 

A nivel local, la UE mantiene un diálogo político constante, así como debates informales con el 

Gobierno, la oposición, la sociedad civil y otras partes interesadas, planteando activamente las 

principales cuestiones de derechos humanos. Se llevaron a cabo gestiones formales en el contexto 

de la Tercera Comisión de la AGNU. Ha proseguido el diálogo sobre la pena de muerte, y el 

Gobierno ha tomado iniciativas para modificar la Ley de Delitos contra la Persona con objeto de 

suprimir la pena de muerte obligatoria por homicidio. 

Barbados recibe asignaciones regionales en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y 

los Derechos Humanos y del programa de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Los proyectos 

en curso giran en torno a la lucha contra la violencia doméstica, así como a la integración de las 

personas con discapacidad intelectual en el empleo a través de la formación profesional y las 

prácticas en puestos de trabajo. En 2016 se aprobó un nuevo proyecto destinado a crear medios de 

subsistencia sostenibles para los agricultores rurales. 
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Belice 

En 2016, las principales preocupaciones fueron la corrupción, los derechos del niño y la 

discriminación de los grupos vulnerables. La sentencia del Tribunal Supremo que suprime la ley del 

país sobre la sodomía es un paso positivo. 

Entre los ámbitos prioritarios para la UE en Belice cabe citar: el fomento de la no discriminación 

contra los grupos vulnerables e indígenas, la protección de los niños y de los derechos de los 

jóvenes; la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres; y 

los trabajos encaminados a abolir la pena de muerte. 

Hubo noticia de infracciones del proceso de adquisición de nacionalidad y de expedición de visados 

y pasaportes irregulares, en algunos casos a personas que a nivel internacional son presuntos 

blanqueadores de capitales y traficantes de seres humanos. Se denunciaron también irregularidades 

y abusos en la distribución de la tierra que inciden negativamente en los pobres. La confianza en el 

Gobierno ha disminuido debido a los escándalos mencionados en relación con la inmigración y la 

tierra, así como al deterioro de la economía y al incremento de la violencia de bandas. 

Se está debatiendo con el Gobierno para abogar por cambios en las políticas y la legislación con 

objeto de mejorar la situación de los niños, así como por mecanismos de reclamación y recurso que 

deberán ser accesibles a los niños. En diciembre, la Delegación mantuvo amplias conversaciones 

con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para fomentar una mejor respuesta a la 

convocatoria de propuestas del IEDDH de la UE por parte de las OSC que pueden prestar apoyo a 

la seguridad de niños y jóvenes, prestando especial atención a los jóvenes en situación de riesgo de 

las comunidades pobres. 

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2010 Belice tuvo el 

segundo índice más alto de violencia sexual en América Central. Las mujeres son vulnerables al 

maltrato y la violencia doméstica, y sufren desigualdad de género, una elevada tasa de embarazos 

adolescentes y oportunidades limitadas. En 2016, se mantuvieron conversaciones con el Enviado 

Especial para las Mujeres y los Niños y la Primera Dama de Belice, Kim Simplis Barrow, acerca de 

la colaboración respecto de iniciativas destinadas a impulsar la igualdad de género y sensibilizar a 

la población sobre la violencia de género en Belice. En 2017 se pondrán en marcha actividades 

organizadas en torno a jornadas especiales, como el Día Internacional de la Mujer y los 16 días de 

activismo. 
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Las cuestiones de derechos humanos, incluida la sensibilidad a la cuestiones de género, se 
incorporan transversalmente a los programas de ayuda de la UE en Belice. En 2016, UNICEF llevó 
a la práctica, con fondos de la Unión Europea en el marco del IEDDH, un proyecto para crear un 
entorno propicio para la protección de los niños. 

Los desafíos que se plantean son: garantizar la no discriminación de grupos vulnerables, proteger y 
promover los derechos de niños y jóvenes y la igualdad de género, luchar contra la violencia de 
género, ratificar los convenios de las Naciones Unidas pendientes y aplicar la legislación. 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Bolivia tiene en general una buena base jurídica para la protección de los derechos humanos. A lo 
largo de la última década, se ha dado una evolución positiva en materia de derechos humanos. La 
Constitución de 2009 garantiza un número sin precedentes de derechos humanos, la pobreza ha 
disminuido y la participación de la mayoría indígena en el sistema político ha mejorado 
significativamente. 

No obstante, en 2016 seguía planteándose el reto de lograr que la legislación se aplique de forma 
sistemática y efectiva. En junio, se celebró una Cumbre Nacional de Justicia para guiar el proceso 
de reforma del sector de la justicia, pero todavía es preciso reforzar el sistema judicial y las 
capacidades institucionales. Garantizar el pleno respeto de las libertades fundamentales siguió 
siendo un reto importante. El año 2016 estuvo marcado por protestas sociales y manifestaciones, en 
ocasiones conducentes a actos de violencia. 

Las prioridades de la UE son reforzar el Estado de Derecho, mejorar el acceso a la justicia y 
proteger los derechos de los pueblos indígenas. La UE está prestando también apoyo a la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas y niños y al fortalecimiento de los derechos de 
la comunidad LGBTI. La Delegación de la UE en Bolivia es una de las delegaciones piloto elegidas 
para incrementar la coherencia y eficacia de la ayuda de la UE a la democracia, de acuerdo con el 
Programa de Acción de apoyo a la democracia de la UE. 

Preocupa especialmente en Bolivia la edad mínima para trabajar (fijada en 10 años en algunos 
casos), que incumple el Convenio 138 de la OIT. Existe además un alto grado de violencia contra 
las mujeres y un recurso excesivo a la prisión preventiva. Se echa en falta un mecanismo 
participativo para la consulta de los pueblos indígenas. El Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación describió la Ley de 2013 de 
otorgación de personalidades jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil como una 
restricción de la libertad de asociación. 
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En 2016 Bolivia adoptó algunas medidas adicionales para reforzar el marco jurídico de los derechos 

humanos. La protección de los derechos de la mujer avanzó con la adopción en 2016 del 

Reglamento de aplicación de la Ley de 2012 contra el acoso y violencia política contra las mujeres. 

Los derechos humanos de las personas LGBTI se vieron fortalecidos por la Ley de Identidad de 

Género de 2016, que permite a las personas transexuales y transgénero cambiar su nombre y 

mención de sexo en los documentos legales de identificación. 

La UE siguió participando en debates sobre derechos humanos y democracia con Bolivia en varios 

escenarios, también en el contexto del seguimiento de los compromisos de Bolivia en materia de 

derechos humanos en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+). La UE también 

siguió colaborando con las organizaciones de la sociedad civil. 

En 2016, la UE siguió ofreciendo apoyo económico a través del Instrumento de Cooperación al 

Desarrollo (ICD) y del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). 

En 2016 estaban en vigor seis contratos en el marco del IEDDH (por valor de 2,5 millones EUR), 

referentes a los derechos humanos de las personas LGBTI y a objetivos relacionados con la justicia, 

así como a la trata de mujeres y la violencia contra las mujeres. Además, la UE inició el apoyo a la 

creación de capacidades para los diputados al Parlamento, con el fin de mejorar la calidad de la 

legislación. 

En el contexto multilateral, Bolivia ha ratificado todos los convenios internacionales y regionales 

fundamentales de derechos humanos. Bolivia es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas para el periodo 2015-2017. 

Uno de los retos para el futuro es demostrar pasos concretos hacia la erradicación del trabajo 

infantil y sus fuentes, en diálogo con la OIT. Bolivia también debe tomar nuevas medidas para 

eliminar la violencia contra las mujeres y adoptar legislación sobre un mecanismo participativo para 

la consulta de los pueblos indígenas. Existe la necesidad constante de reforzar las capacidades 

institucionales y el sistema judicial, con medidas concretas para mejorar las condiciones en las 

cárceles y eliminar el recurso excesivo a la prisión preventiva. 
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República Federativa de Brasil 

Durante la última década, Brasil ha logrado considerables avances en la protección de los derechos 

humanos, pero siguen existiendo muchos desafíos y la actual recesión económica puede poner en 

peligro algunos de los avances realizados. Brasil ha ratificado casi todos los principales convenios 

internacionales de derechos humanos y es pionero en la protección de los derechos civiles en línea. 

Las prioridades de la UE en Brasil son la libertad de asociación, los defensores de los derechos 

humanos (incluidos los líderes indígenas), la no discriminación, la empresa y los derechos humanos, 

el Estado de Derecho y la buena gobernanza. 

En 2016, siguió dándose noticia de numerosos problemas relacionados con los derechos humanos, 

concretamente en los siguientes aspectos: violencia contra las mujeres; intimidación y violencia 

(asesinatos en algunos casos) perpetradas contra periodistas, líderes indígenas y defensores de los 

derechos humanos; conflictos violentos en torno a la tierra, a menudo entre grupos indígenas e 

intereses empresariales; desalojos forzosos vinculados al desarrollo de grandes proyectos de 

infraestructura como presas hidroeléctricas; o, con ocasión de los Juegos Olímpicos, hacinamiento 

en los centros penitenciarios donde no se garantizan los derechos humanos básicos ni la integridad 

física de los reclusos; y casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Los Estados más 

pobres suelen quedarse rezagados a la hora de garantizar los derechos humanos. 

2016 fue el año en que, en un contexto de recesión económica, las tensiones en la escena política se 

vieron agravadas y culminaron en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por infringir la ley 

en materia de responsabilidad fiscal. 

Las investigaciones sobre las actividades de Petrobras sacaron a la luz una corrupción generalizada 

en la que estaba involucrada la elite económica y política. Se está investigando a un número 

importante de políticos, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, que fue suspendido y 

posteriormente detenido por acusaciones de corrupción. De varios miembros del Gobierno se 

sospecha que se han beneficiado del sistema de cohechos. El presidente Temer y la expresidenta 

Rousseff están siendo investigados por el Tribunal Superior Electoral por recibir presuntamente 

fondos de campaña ilegales durante la campaña presidencial de 2014. 
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Algunas propuestas legislativas polémicas han hallado fuertes críticas, en particular: la Ley 

Anticorrupción, que se percibe como un intento de alterar la independencia del poder judicial y 

frenar las investigaciones anticorrupción; y la propuesta de reformar la Constitución y de otorgar al 

Congreso poderes para delimitar los territorios indígenas, que se considera una amenaza para los 

derechos de los pueblos indígenas, habida cuenta de la fuerte representación de la industria 

agroalimentaria en el Congreso. 

La UE siguió apoyando los derechos humanos a través de todos los instrumentos disponibles en sus 

relaciones bilaterales con Brasil, a saber: diálogo político, proyectos de cooperación, seminarios y 

visitas. Además, en 2017 está prevista una sesión del diálogo sobre derechos humanos. 

La UE y sus Estados miembros organizaron varias visitas sobre el terreno a defensores de los 

derechos humanos y grupos indígenas, y también asistieron a reuniones de la Comisión de 

Investigación que indaga los conflictos entre las comunidades indígenas y los propietarios de 

tierras. El Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la situación de la comunidad guaraní-

kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, y diputados al PE también visitaron la 

comunidad. Además, la UE, en estrecha coordinación con sus Estados miembros, llevó a cabo 

iniciativas informales de divulgación dirigidas a las autoridades nacionales respecto de un asunto 

judicial relacionado con los derechos humanos. 

La UE organizó una visita de miembros del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura 

brasileño a la UE y al Consejo de Europa para intercambiar experiencias sobre la prevención de la 

tortura en los centros de internamiento. 

La UE siguió promoviendo y actuando en favor de un espacio abierto para las organizaciones de la 

sociedad civil en Brasil, y organizó actividades para promover la igualdad de género y la 

sensibilidad sobre derechos humanos, apoyar los derechos de los pueblos indígenas y a los 

defensores de los derechos humanos, mejorar las condiciones de las personas LGBTI y prevenir la 

violencia contra los niños y adolescentes. La UE también prosiguió sus trabajos sobre la 

responsabilidad social de las empresas y sobre los derechos humanos y las empresas, y facilitó 

intercambios entre empresas brasileñas y europeas para poner en común las mejores prácticas en 

relación con la conducta responsable de las empresas y los derechos humanos. 
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En 2016, se firmaron con OSC diecinueve nuevas subvenciones, para sufragar distintas prioridades, 

por un importe total de 19,7 millones EUR. De estos: 2,5 millones EUR se destinan a apoyar la 

igualdad de género y la capacitación de las mujeres, y se añaden a proyectos en curso por valor 

de 2,4 millones EUR; 0,8 millones EUR a apoyar a descendientes de africanos, además de 

proyectos en curso por valor de 2,3 millones EUR que apoyan a las comunidades indígenas y 

descendientes de africanos; 0,9 millones EUR a apoyar los derechos de la comunidad LGBTI; 8,3 

millones EUR a apoyar los derechos de niños y adolescentes; y 0,5 millones EUR a apoyar los 

derechos humanos en los centros de detención. 

La UE mantiene una buena cooperación con Brasil en los foros internacionales, en particular en el 

Consejo de Derechos Humanos, donde Brasil es un actor importante. El próximo examen periódico 

universal tendrá lugar en mayo de 2017. 

Uno de los principales retos para Brasil está relacionado con los derechos de los pueblos indígenas. 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que visitó 

Brasil en marzo de 2016, concluyó que, aunque Brasil cuenta con varias disposiciones ejemplares 

en favor de los derechos de los pueblos indígenas, se ha producido un retroceso en la protección de 

estos derechos, y pidió al Gobierno que garantice la seguridad física de los líderes indígenas, lleve a 

cabo investigaciones de todos los ataques y asesinatos sufridos por los pueblos indígenas, ponga a 

los responsables ante la justicia y lleve a término el proceso de delimitación de las tierras. 

Canadá 

Canadá sigue siendo un socio estratégico y afín para la UE, así como un aliado cercano en el ámbito 

de los derechos humanos, con el que se mantiene una estrecha colaboración a través de las Naciones 

Unidas y en la sede de dicha organización. A raíz de la firma del Acuerdo de Asociación 

Estratégica UE-Canadá el 30 de octubre de 2016, existe un amplio margen para mejorar la 

cooperación entre la UE y Canadá sobre la promoción de los derechos humanos en terceros países, 

así como sobre cuestiones nacionales. 

Canadá ostenta desde hace mucho una sólida reputación como defensor de los derechos humanos en 

todo el mundo. La elección, en octubre de 2015, del primer ministro liberal Justin Trudeau, que ha 

procurado abanderar la causa de los derechos humanos, ha seguido afianzando dicha reputación. 
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Internamente, aunque el nuevo Gobierno adoptó un programa incluyente y progresista, el principal 
problema en materia de derechos humanos siguió siendo la situación de algunos pueblos indígenas. 
A pesar de la existencia de un amplio marco jurídico que consagra distintos derechos, varios 
pueblos indígenas de Canadá siguen enfrentándose a problemas como las malas condiciones de 
vida, un inferior acceso a la educación, diversas formas de discriminación y una mayor exposición 
al maltrato, sobre todo entre las mujeres indígenas. 

En 2016, el Gobierno adoptó dos medidas importantes relacionadas con los derechos de los pueblos 
indígenas: 1) la retirada de las reservas planteadas por Canadá a la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y su nuevo compromiso de aplicarla 
plenamente; 2) la puesta en marcha de una investigación pública sobre los casos de mujeres 
indígenas desaparecidas y asesinadas; ambas medidas responden a algunas de las críticas y 
recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas formuló en 2015 
con respecto a Canadá. 

En un esfuerzo por hacer frente a la cuestión, en el presupuesto de marzo de 2016 del Gobierno 
federal se destinaron 8400 millones CAD a lo largo de los próximos cinco años para nuevos gastos 
en programas para comunidades indígenas, en particular financiación de la educación, el agua para 
las reservas y servicios a la infancia y la familia. Sin embargo, hasta ahora, aunque consideran 
positivo el renovado compromiso del Gobierno, las «naciones originarias» no son optimistas acerca 
de la eficacia de los «parches» a corto plazo. La organización también expresó su preocupación por 
el hecho de que el desembolso de la mayor parte de los fondos asignados esté previsto para después 
de 2019 (es decir, después de las próximas elecciones federales), por lo que existe el riesgo de que 
se cancelasen si cambiasen las prioridades políticas del nuevo Gobierno. 

Esta cuestión también entra dentro de la competencia de las provincias y territorios (comisiones y 
tribunales de derechos humanos). 

Otras quejas en materia de derechos humanos provienen principalmente de otras minorías. Según la 
Comisión Canadiense de Derechos Humanos, que aplica la ley canadiense sobre derechos humanos 
y vela también por el cumplimiento de la ley de igualdad laboral, de las 1207 reclamaciones que 
recibió en 2015, el 58 % eran por discriminación por motivos de discapacidad y el 16 % por 
discriminación basada en el origen nacional o étnico. 

Las cuestiones de género son también fundamentales en las políticas nacionales de Canadá. Lo más 
destacable es la renovada atención hacia la violencia contra las mujeres (en particular las 
indígenas). 
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A escala internacional y multilateral, los esfuerzos de Canadá en materia de derechos humanos se 

centran en las siguientes cuestiones temáticas: la igualdad de género y los derechos humanos de 

mujeres y niñas; la infancia y la juventud; los asuntos indígenas internacionales; la libertad de 

religión o convicciones; los derechos humanos de las personas LGBTI; los defensores de los 

derechos humanos; los refugiados; las personas con discapacidad; el cambio climático y los 

derechos humanos; la libertad en internet. 

Canadá ha sido tradicionalmente un líder mundial en la promoción y protección de los derechos de 

las mujeres y la igualdad de género. El Gobierno considera la igualdad de género como una 

cuestión de derechos humanos y un componente fundamental del desarrollo sostenible, la justicia 

social, la paz y la seguridad. La dimensión de la igualdad de género está integrada en las políticas 

de desarrollo internacional de Canadá. 

En marzo de 2016, el Gobierno presentó su plan de inmigración en el parlamento. El plan, que pone 

en práctica la promesa electoral del Partido Liberal, se centra en el aumento de las cifras de 

reagrupación familiar y refugiados, al tiempo que reduce ligeramente la migración económica. En 

este marco, el plan del Gobierno preveía el reasentamiento de 44 800 refugiados, entre 

ellos, 25 000 procedentes de Siria. A finales de finales de febrero de 2016, el Gobierno consiguió 

reasentar a 25 000 sirios; en diciembre de 2016, se había reasentado a más de 35 000 refugiados. 

En octubre de 2016, el Gobierno presentó el plan de inmigración para 2017, que modificaba las 

prioridades con respecto a 2016 con el aumento de la inmigración económica y una reducción 

significativa de la acogida de refugiados: el plan de 2017 prevé 25 000 reasentamientos adicionales 

en comparación con 44 800 (la reducción es especialmente pronunciada para los refugiados 

patrocinados por el Gobierno). 

Durante 2016, la UE abordó periódicamente las cuestiones de derechos humanos con interlocutores 

y partes interesadas cuando era pertinente. La Delegación de la UE ha hecho hincapié en los 

principios de la UE sobre el respeto de los derechos humanos en todas las actividades de diplomacia 

pública, como discursos, sitio web y material impreso, y medios sociales. Se ha establecido un 

diálogo periódico en materia de derechos humanos cuya última sesión se celebró el 

28 de junio de 2016 en Toronto. 
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República de Chile 

La situación general con respecto a los derechos humanos en Chile es buena. Chile es un país 

democrático y ha ratificado los principales convenios internacionales y regionales sobre derechos 

humanos. No obstante, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema, así como la falta 

de procedimientos normalizados para el tratamiento de las personas detenidas. 

El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de reforma de la Constitución, basado en un proceso 

participativo, con el posible objetivo de incorporar un catálogo completo y equilibrado de derechos, 

obligaciones y garantías, en consonancia con los derechos establecidos en los principios, 

declaraciones y convenios sobre derechos humanos. 

Para 2016, entre las prioridades de la UE se encuentran la igualdad de género, los derechos de los 

indígenas, los derechos humanos de las personas LGBTI, las medidas para conservar la memoria 

colectiva con respecto a la dictadura militar de 1973 a 1990, la empresa y los derechos humanos, así 

como cuestiones transversales como el refuerzo de la sociedad civil y la cooperación en foros 

internacionales. 

El Acuerdo de Asociación UE-Chile se ha aplicado desde 2003. Se basa en el respeto de los 

principios democráticos, los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho, que 

constituyen elementos esenciales del acuerdo. En el contexto de su aplicación, en 2009 se estableció 

un diálogo específico en materia de derechos humanos, que se celebra con periodicidad anual. 

En 2016 tuvo lugar la primera reunión del Comité Consultivo Conjunto UE-Chile, que vela por que 

se reflejen bien las opiniones de la sociedad civil y los interlocutores sociales en la aplicación del 

Acuerdo de Asociación. 

En 2016 prosiguieron el diálogo y la estrecha cooperación con Chile en materia de derechos 

humanos. El séptimo diálogo UE-Chile sobre derechos humanos se celebró el 12 de diciembre. 

La UE aportó más de 1 millón EUR para financiar proyectos en ámbitos relacionados con los 

derechos humanos. Los proyectos cofinanciados en el marco de las líneas presupuestarias de 

agentes no estatales y autoridades locales y del Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos (IEDDH) concluyeron sus fases de aplicación durante 2016. Se espera que se 

pongan en marcha durante 2017 nuevas convocatorias de propuestas, centradas en las nuevas 

prioridades establecidas en la estrategia de derechos humanos UE-Chile 2016-2020. 
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Chile coopera satisfactoriamente con los mecanismos de las Naciones Unidas, envía informes 

periódicos a los órganos de los tratados y al Consejo de Derechos Humanos (examen periódico 

universal, el próximo tendrá lugar en enero de 2019) e interactúa con los procedimientos especiales 

del Consejo de Derechos Humanos. 

República de Colombia 

La situación general de los derechos humanos ha mejorado desde el inicio de las negociaciones de 

paz, aunque subsisten importantes retos. Junto con los problemas estructurales debidos a la limitada 

capacidad del Estado para garantizar una protección efectiva en determinadas zonas, la aplicación 

del acuerdo de paz con las FARC puede provocar el empeoramiento de la situación de los derechos 

humanos a corto plazo, en particular en lo que respecta a la situación de los defensores de los 

derechos humanos, al luchar otros grupos por ocupar el vacío dejado por las FARC. 

Los problemas principales siguen afectando a las mujeres y los niños. En lo que se refiere a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los elevados niveles de pobreza afectan al acceso a la 

sanidad, el agua y el saneamiento. Las comunidades afrocolombianas e indígenas son especialmente 

vulnerables. La Organización Internacional del Trabajo siguió analizando las deficiencias en la 

aplicación de las normas laborales fundamentales , en particular la libertad de asociación. Por otra 

parte, los mecanismos posconflicto tendrán que hacer frente a cuestiones complejas como los 

derechos de las víctimas, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzosos, la 

restitución de tierras y la justicia transicional. 

Sin embargo, existe un amplio consenso sobre el hecho de que, a la larga, el acuerdo de paz 

conducirá al aumento de la presencia estatal y a la mejora a largo plazo de la situación de los 

derechos humanos en el país. El Gobierno ya ha dado señales alentadoras de que la protección de 

los derechos humanos será fundamental en los esfuerzos de consolidación de la paz y se integrará 

en todos los planes de desarrollo regional en el marco de la aplicación del acuerdo de paz, que 

también se espera que mejore el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la justicia y la 

reparación, y que facilite la restitución de tierras a los desplazados y la reinserción de los niños 

soldados. 

Aunque Colombia dispone de un gran abanico de instituciones que se ocupan de los derechos 

humanos, tanto directa como indirectamente, muchas adolecen de falta de financiación, personal y 

representación en muchas zonas del país. 
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Pese a que sigue avanzándose en lo que se refiere a las reformas legislativas o reglamentarias, es 
necesario mejorar su aplicación efectiva, sobre todo a escala regional y local, y persisten los 
problemas. La corrupción, la burocracia y la falta de poder institucional en muchas zonas del país 
siguen impidiendo dar una respuesta adecuada a las violaciones de los derechos humanos y 
provocan elevados niveles de impunidad (que afectan especialmente a los defensores de los 
derechos humanos, los sindicalistas y los reclamantes de tierras). 

Entre los ámbitos prioritarios de la UE se encuentran los defensores de los derechos humanos, los 
derechos de las mujeres, los niños en el conflicto armado, la impunidad y las 
minorías (principalmente los afrocolombianos y los pueblos indígenas). Las futuras prioridades 
incluirán también las empresas y los derechos humanos, además de la justicia transicional y los 
derechos de las víctimas. 

La UE sigue trabajando con las autoridades colombianas en la protección de los derechos humanos, 
sobre todo en el marco de los diálogos en materia de derechos humanos y de su apoyo al proceso de 
paz. La décima sesión del diálogo anual tuvo lugar en Bruselas el 13 de julio de 2016. Se trataron 
numerosas cuestiones fundamentales, como la promoción y el respeto de los derechos de las 
mujeres y los niños, la protección de los defensores de los derechos humanos, la lucha contra la 
impunidad, y las empresas y los derechos humanos. 

El apoyo a los defensores de los derechos humanos sigue siendo uno de los principales motivos de 
preocupación para la UE, ya que su situación sigue siendo crítica. Los reclamantes de tierras y los 
líderes indígenas y de las comunidades son grupos especialmente vulnerables de defensores de los 
derechos humanos. El Gobierno ha intensificado los esfuerzos para la protección, en particular 
después de que los asesinatos de defensores de los derechos humanos aumentasen alarmantemente 
en 2016. La UE ha manifestado públicamente su preocupación con la emisión de dos declaraciones 
locales en 2016 (el 17 de marzo y el 22 de noviembre). También ha pedido a las autoridades 
competentes que investiguen todos los asesinatos y lleven a los responsables ante la justicia, y ha 
acogido favorablemente las medidas adoptadas por el presidente de la República para solicitar a la 
Fiscalía General que acelere las investigaciones y los procedimientos en curso. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo financiero a los proyectos para reforzar la protección de los 
derechos humanos, con hincapié en los defensores de los derechos humanos, las mujeres y los 
niños. El apoyo de la UE a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos, con un promedio de 1 millón EUR por ejercicio presupuestario desde 2014, ha ayudado a 
fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y a apoyar la promoción y la protección de los 
defensores de los derechos humanos, así como los derechos colectivos y la restitución de las tierras. 
Dos convocatorias de propuestas en 2016, a escala nacional y mundial, financiarán actividades para 
los niños en conflictos armados y situaciones posconflicto. 
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En el contexto del apoyo de la UE al proceso de paz, el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz 

también contribuirá a la supervisión de los derechos humanos por parte de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la fase 

posconflicto (1,5 millones EUR). Esto es fundamental, en particular en los territorios en los que se 

concentrarán miembros de las FARC-EP. 

El Gobierno de Colombia coopera plenamente con los mecanismos internacionales de derechos 

humanos y es en general un participante útil y activo en las negociaciones multilaterales en la 

Tercera Comisión de las Naciones Unidas. Varios relatores de las Naciones Unidas han elogiado a 

Colombia por su cooperación. En 2016, Colombia acordó ampliar el mandato de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está presente en el país 

desde 1996. Desde 2003, Colombia ha cursado una invitación permanente a los procedimientos 

especiales de las Naciones Unidas. 

Colombia también coopera con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha sido llevada 

en 27 ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenada en 16. Las últimas 

sentencias de la Corte contra Colombia se refieren a las desapariciones forzadas en el Palacio de 

Justicia de Bogotá en 1985 (sentencia de 14 de noviembre de 2014) y los derechos humanos de las 

personas LGBTI (sentencia de 26 de febrero de 2016). Hay seis casos de falsos positivos pendientes 

ante la Corte. 

Aunque la tarea a la que se enfrentan es monumental, el proceso de paz ofrece un nuevo contexto 

prometedor y la UE debe centrarse en los ámbitos fundamentales que son particularmente 

pertinentes durante los próximos 3 o 4 años y en los que sus esfuerzos pueden traducirse en 

medidas, a saber: los defensores de los derechos humanos, las mujeres y la igualdad de género, las 

víctimas y la justicia transicional, las empresas y los derechos humanos, los afrocolombianos y los 

pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. 

República de Costa Rica 

Costa Rica es una democracia sólida, con un nivel relativamente elevado de bienestar político y 

social, y un historial en general brillante en materia de derechos humanos. Sin embargo, sigue 

habiendo problemas, en particular en materia de derechos socioeconómicos, seguridad ciudadana, 

discriminación de grupos vulnerables, cuestiones de género y condiciones penitenciarias. Costa 

Rica es un socio constructivo en cuestiones multilaterales de derechos humanos. 
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Las sedes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas están todas situadas en 

Costa Rica. Costa Rica ha participado de forma activa y constructiva en foros multilaterales y ha 

ratificado todas las convenciones de las Naciones Unidas (a excepción de la Convención 

internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares). Es un socio importante de la UE en la Tercera Comisión de las Naciones Unidas. 

Entre las prioridades de la UE se encuentra la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el refuerzo 

de la seguridad ciudadana (mediante un enfoque basado en los derechos humanos) y la mejora de la 

situación en las prisiones con especial hincapié en los grupos vulnerables, la promoción de la lucha 

contra la discriminación y el aumento de la participación de grupos vulnerables, el refuerzo del 

papel de Costa Rica como socio fundamental en cuestiones de derechos humanos en foros 

internacionales, así como las cuestiones de género. 

El país se ha comprometido a promover políticas públicas enérgicas en este ámbito (particularmente 

con la reforma constitucional de 2015 en la que se declara que Costa Rica es una República 

«multiétnica y pluricultural»), aunque sigue enfrentándose a una serie de desafíos, con frecuencia 

asociados con una deficiente aplicación de parte de la legislación vigente relacionada con los 

derechos humanos. La preocupación pública y política por la situación de la seguridad ha 

aumentado significativamente en los últimos años, al haber registrado el país un deterioro lento pero 

constante de la seguridad (ligado en particular al narcotráfico, la delincuencia organizada y la 

disponibilidad de armas ligeras). Garantizar la protección y la seguridad, así como luchar contra la 

impunidad, son prioridades políticas y sociales de primer orden. 
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Pese a los progresos observados en la consolidación institucional y las nuevas políticas, es 

fundamental mantener y reforzar la labor para hacer frente a las condiciones que menoscaban los 

derechos fundamentales de los grupos vulnerables (por ejemplo, la población reclusa, los migrantes, 

los pueblos indígenas, las mujeres víctimas de la violencia y la comunidad LGBTI). A este respecto, 

el sexto informe periódico, de 2016, señala «la persistente discriminación estructural contra 

miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes que afecta a su acceso a la educación, 

empleo y vivienda». Se considera a las personas LGBTI un grupo vulnerable que se enfrenta a 

prejuicios sociales y discriminación, en particular en el empleo, el maltrato policial, la educación y 

la asistencia sanitaria. El Comité de Derechos Humanos manifestó asimismo preocupación por la 

estigmatización contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados y animó a Costa Rica a 

mejorar las normas relativas a la eliminación de la trata de seres humanos y la asistencia a las 

víctimas. 

Aunque Costa Rica es uno de los países más afines en América Latina en lo que se refiere a las 

cuestiones de género y copreside el Grupo de Alto Nivel sobre el Empoderamiento Económico de la 

Mujer de las Naciones Unidas, la distancia entre la letra de la ley y su aplicación sigue siendo el 

desafío más importante en materia de género. Persisten niveles significativos de violencia contra las 

mujeres, la falta de acceso a empleos decentes, una importante brecha salarial y niveles muy 

elevados de desempleo femenino. Con respecto a los derechos reproductivos, la legislación 

costarricense solo permite el aborto terapéutico (cuando la vida de la madre esté en peligro). El país 

tiene un alto número de embarazos de adolescentes, relacionados principalmente con grupos 

vulnerables y un acceso limitado a la educación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

refrendó el Decreto Ejecutivo que permitía la fecundación in vitro en diciembre de 2016 y se 

celebró un acuerdo de arreglo amistoso en un procedimiento judicial conexo. También se adoptó 

una ley que sanciona las relaciones sexuales «impropias», castigando las relaciones entre adultos y 

menores de quince años (si la diferencia de edad es superior a cinco años) y prohibiendo el 

matrimonio con menores y entre personas adoptadas y quienes los hayan adoptado o sus 

descendientes. Se suspende la patria potestad en casos de abandono, violación o abuso sexual. 
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Junto con el diálogo periódico con las autoridades, la UE promueve un diálogo estructurado con 
todas las partes interesadas pertinentes. La plataforma preferida es la «mesa redonda de donantes», 
que celebra reuniones periódicas con la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos. 
Además de gestiones específicas, la UE y sus Estados miembros participaron en actos públicos y 
actividades de sensibilización sobre derechos humanos. La UE siguió poniendo en práctica una 
cantidad importante de proyectos de cooperación. Por ejemplo, el programa PROSEC de 
la UE (apoyo sectorial a la reforma del sector de la seguridad en Costa Rica) financia la formación y 
la organización de las fuerzas policiales. PROEDUCA (estrategia global para reducir la tasa de 
abandono escolar en la enseñanza secundaria pública) apoya las capacidades educativas para luchar 
contra el abandono de la enseñanza secundaria. €mprende («Fortalecimiento de las capacidades 
empresariales de las mujeres para potenciar su autonomía económica») contribuye a aumentar la 
independencia económica de las mujeres económicamente vulnerables. Los proyectos en curso 
financiados por el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos hacen frente a 
la discriminación contra personas vulnerables privadas de libertad, con atención especial a la doble 
discriminación: mujeres jóvenes y adultas, migrantes y personas LGBTI que se encuentren en 
prisiones. 

Entre los desafíos futuros se encuentran la pobreza y la desigualdad y los derechos 
socioeconómicos; la seguridad ciudadana; la discriminación de grupos vulnerables, en particular las 
comunidades indígenas, las mujeres, los niños, las personas LGBTI y los migrantes; las cuestiones 
de género; y las condiciones carcelarias. La aplicación correcta y efectiva de la legislación sigue 
siendo un desafío en todos los ámbitos. 

República de Cuba 

Cuba está sufriendo dificultades económicas derivadas del declive de las capacidades de apoyo de 
su aliado venezolano. La apertura hacia los Estados Unidos y las incertidumbres ligadas a la nueva 
administración estadounidense están creando tanto grandes esperanzas como temores. En este 
contexto, en 2016 continuaron y aumentaron las detenciones de corta duración de miembros de la 
oposición, activistas y defensores de los derechos humanos. 

Como prioridad, la UE pretende contribuir a reformas que mejoren la libertad de asociación y 
reunión, promover la igualdad de oportunidades (en lo que se refiere al género, las personas LGBTI, 
el racismo y las discapacidades), promover los derechos económicos, incentivar las medidas 
destinadas a aumentar la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información y dar 
poder a los defensores de los derechos humanos. Además, la UE sigue activamente la evolución del 
sistema de justicia penal. 
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Los principales problemas en Cuba son las restricciones a la libertad de expresión, asociación y 

reunión, así como la ausencia de una prensa independiente. Los activistas de la sociedad civil y los 

opositores políticos son víctimas de acoso, en particular a través de detenciones de corta duración, 

combinadas en ocasiones con presuntos tratos vejatorios o violentos. Cuba es una democracia de 

partido único en la que se celebran elecciones a escala municipal, provincial y nacional. A escala 

municipal, los electores pueden proponer candidatos y todos los electores de una circunscripción 

eligen a delegados. Las nominaciones de candidatos a delegados a escala provincial y nacional se 

acuerdan en una asamblea de nominación, compuesta por representantes de las «organizaciones de 

masas» y políticas, y presidida por un representante del partido. Las profesiones jurídicas no son 

suficientemente independientes de las autoridades políticas, y tampoco lo es el sistema judicial. El 

Gobierno está preparando propuestas legislativas para una nueva ley electoral y la modificación de 

la ley de asociación; sin embargo, todavía no se han presentado a la Asamblea Nacional. La 

renovación del liderazgo del país constituye otra perspectiva positiva, ya que el presidente Castro se 

ha comprometido públicamente a retirarse en 2018. 

La participación en el proceso político es amplia, con elecciones a escala local, regional y nacional, 

pero en el marco electoral actual los candidatos que no representan posturas dominantes del partido 

o las organizaciones de masas no llegan a convertirse en candidatos a delegados provinciales o 

nacionales. 

Durante el año 2016, se intensificó el acercamiento político entre los Estados Unidos y Cuba y se 

firmó el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación UE-Cuba, signos de la voluntad política de 

dialogar de Cuba. Por ejemplo, en 2016 se celebraron en la isla los primeros diálogos formales 

sobre derechos humanos, tanto con la UE como con los Estados Unidos. Además, en marzo de 2016 

el presidente Obama realizó una histórica visita a Cuba. Se están haciendo avances en el acceso a la 

información, mediante la ampliación del uso de internet, en particular con la creación de zonas wifi 

públicas y la reducción de los precios derivados de su utilización. 
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La firma del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación UE-Cuba, centrado especialmente en el 

diálogo y la cooperación para promover los derechos humanos, constituye un avance importante 

desde el punto de vista del compromiso político bilateral. El diálogo UE-Cuba en materia de 

derechos humanos permitió mantener un debate abierto sobre la libertad de asociación, la igualdad 

de género en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, el racismo y la 

xenofobia, así como el tratamiento de los grupos vulnerables, en particular los migrantes, refugiados 

y solicitantes de asilo. El diálogo también permitió el establecimiento de contactos con el sistema 

judicial (Ministerio de Justicia y Unión Nacional de Juristas). Por último, también debe señalarse en 

el contexto de la cooperación bilateral la participación de la Fiscalía General de la República en el 

programa de intercambio de expertos. 

La Delegación de la UE en Cuba mantuvo contactos sistemáticos con todos los sectores de la 

sociedad civil independiente. Se visitó a Guillermo Fariñas, disidente y premio Sájarov del PE, 

durante su huelga de hambre. Asimismo, la UE manifestó en varias ocasiones a las autoridades 

cubanas inquietud en relación con la represión de activistas o manifestantes pacíficos, como los de 

Cubalex, un grupo de abogados que defiende a víctimas de violaciones de los derechos humanos. 

El Día de los Derechos Humanos, la UE y Suecia organizaron un acto sobre cuestiones de género y 

la violencia contra las mujeres. La Delegación de la UE y los Países Bajos también coorganizaron 

un seminario para jóvenes trabajadores por cuenta propia con vistas a capacitarlos y apoyar sus 

actividades. La UE ha seguido financiando proyectos relacionados con los derechos humanos para 

educar y capacitar a los jóvenes y apoyar a las personas mayores y con discapacidad. 

Los retos futuros y los ámbitos en los que debe seguir avanzándose se concentran en torno a la 

libertad de asociación y reunión, la libertad de expresión y de los medios de comunicación, y el 

funcionamiento del sistema judicial. 
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Commonwealth de Dominica 

En 2016 tuvo lugar un acontecimiento muy relevante en el ámbito de los derechos humanos: la 

adopción de la Ley de delitos sexuales, destinada a combatir la violencia de género que, junto con el 

maltrato infantil, sigue siendo un grave motivo de preocupación en Dominica. La nueva Ley de 

delitos sexuales entró en vigor el 24 de noviembre de 2016 y conlleva cambios de gran alcance 

respecto a la legislación anterior, como la introducción de penas más severas, por ejemplo, la 

cadena perpetua por violación, o la definición de violación conyugal. Un estudio reciente ha puesto 

de manifiesto la elevada incidencia de los abusos sexuales «transaccionales», que afectan 

principalmente a adolescentes. El castigo corporal aún no se ha tipificado como delito, pero el 

Gobierno ha estado promoviendo prácticas disciplinarias alternativas a través de la iniciativa 

«Escuelas amigas de la infancia». Al igual que en otros países del Caribe oriental, las relaciones 

sexuales consentidas entre personas del mismo sexo son ilegales en Dominica. Si bien la última 

ejecución de que se ha tenido noticia ocurrió en 1986, es poco probable que se consiga abolir la 

pena de muerte en un futuro próximo. 

La UE respalda las iniciativas destinadas a abordar la violencia de género y otras prioridades de 

derechos humanos, en particular, la abolición de la pena de muerte, la no discriminación contra 

personas LGBTI y la mejora del funcionamiento del sistema juridicial, que se caracteriza por el 

retraso en la tramitación de las causas. 

Dominica es el único país del Caribe oriental con población indígena kalinago (3 000 personas 

según las estimaciones), que vive en el territorio Carib, de 3 782 acres (unas 1 530 hectáreas) de 

extensión. La protección de sus derechos está consagrada por ley, y los kalinago participan 

activamente en los procesos decisorios que les afectan de forma directa a ellos, a sus tierras y a sus 

recursos. Sin embargo, en el territorio Carib, la incidencia de la pobreza y el desempleo es 

especialmente elevada. Además, siguen generando polémica las invasiones continuas de 

agricultores en las zonas donde los límites de la reserva todavía no están claramente delimitados, así 

como la residencia legal en el territorio y el acaparamiento de tierras Carib por personas no 

pertenecientes a este pueblo indígena. 
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En 2016, la UE, a través de su Delegación en Barbados, siguió manteniendo contactos con las 

autoridades dominiquesas sobre cuestiones clave de derechos humanos. También se llevó a cabo un 

trabajo formal de acercamiento mediante las resoluciones de derechos humanos adoptadas por la 

Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Junto con otros países del 

Caribe oriental, Dominica recibe apoyo de la UE a través de líneas presupuestarias temáticas (con 

arreglo al Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos y al programa 

«Organizaciones de la sociedad civil»), entre ellas una destinada a la lucha contra la violencia 

doméstica. 

República Dominicana 

La República Dominicana, cuyas elecciones recientes han sido consideradas libres e imparciales en 

términos generales, es una democracia representativa que opera conforme a los principios del 

Estado de Derecho y la separación de poderes. Las libertades fundamentales están consagradas por 

ley. Oficialmente se respetan los derechos humanos y se han ratificado la mayoría de los convenios 

y convenciones pertinentes, salvo los relativos a los trabajadores migrantes y sus familias, la 

prevención de los casos de apatridia y la protección de las personas contra las desapariciones 

forzadas. 

Sin embargo, en la práctica, todavía queda camino por recorrer. Entre los problemas destacados de 

derechos humanos que persisten en el país cabe mencionar la apatridia y los abusos contra los 

migrantes, la impunidad y las endebles disposiciones sobre el Estado de Derecho, las ejecuciones 

extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, el hacinamiento y las precarias condiciones 

en las cárceles, sumadas a los prolongados periodos de prisión preventiva, con el peligro que ello 

conlleva, la violencia crónica contra las mujeres y los niños, la penalización del aborto en todas las 

circunstancias y la discriminación de las personas en razón de sus discapacidades o su orientación 

sexual. En 2016 aumentaron ligeramente los incidentes de intolerancia y las agresiones contra 

defensores de los derechos humanos, lo que motivó una vista ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 
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La República Dominicana ha emprendido ciertas iniciativas para aumentar la protección de los 

derechos humanos. La Procuraduría General cuenta con una unidad especial sobre derechos 

humanos que vigila e investiga los abusos contra los derechos humanos y los casos de 

discriminación, pero debido a la falta de recursos esta unidad no cubre todo el territorio nacional. La 

República Dominicana ha avanzado en la buena dirección al elaborar finalmente un plan nacional 

sobre derechos humanos para el periodo 2015-2020 tras un amplio proceso de consulta dirigido por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos. Sin 

embargo, las autoridades todavía no han puesto el plan en marcha, según la información recibida 

debido a la presión ejercida en el ámbito presidencial por ciertos poderes, principalmente la Iglesia 

católica, que se opone abiertamente a la protección de los derechos humanos de las 

personas LGBTI. Por otra parte, muchos ciudadanos dominicanos siguen viéndose privados de 

acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: desde que la Corte resolvió que la 

sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana había negado 

en la práctica a miles de dominicanos de ascendencia haitiana la nacionalidad dominicana, a la que 

tenían derecho, contraviniendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Tribunal 

Constitucional reaccionó rechazando la jurisdicción de la Corte Interamericana. 

La UE, que se mantiene en estrecho contacto con las autoridades dominicanas y el colectivo de 

defensores de los derechos humanos, ha apremiado al gobierno a aumentar la protección de los 

derechos humanos y le ha prestado un apoyo continuo mediante sus proyectos y sus iniciativas de 

promoción política. En el marco del Acuerdo de Cotonú, la UE y la República Dominicana 

mantienen un diálogo político continuado que siempre incluye los derechos humanos, ya que se 

trata de una prioridad para la cooperación de la UE en este ámbito. Las relaciones también han sido 

fluidas con numerosas organizaciones principales de derechos humanos y se ha prestado apoyo en 

diversos formatos a organizaciones de especial relevancia que promueven los derechos humanos. 

La UE sigue contribuyendo significativamente al refuerzo del Estado de Derecho y sus 

instituciones, a la prevención de la impunidad y a la protección de los grupos vulnerables. 

Entre las áreas prioritarias que se plantean para el futuro está garantizar la conducta adecuada de las 

fuerzas de seguridad y la erradicación de la tortura y los malos tratos, mejorar las condiciones 

penitenciarias y de la prisión preventiva, combatir la violencia crónica contra las mujeres y los 

niños y proteger los derechos de las minorías vulnerables, entre ellos los derechos de los migrantes, 

luchar contra la trata de seres humanos, poner fin a la discriminación (por motivos de género, 

étnicos o de pertenencia al colectivo LGBTI) y abordar la corrupción y la impunidad. 
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República del Ecuador 

Si bien la Constitución de Ecuador es una de las más progresistas y en los últimos años el país ha 

avanzado en derechos sociales y económicos, la situación no mejoró en 2016 por lo que respecta a 

los derechos civiles y políticos. La evolución política y jurídica desde 2014 ha afectado 

especialmente a la libertad de expresión y de asociación, y en 2016 se iniciaron nuevos procesos 

contra organizaciones de la sociedad civil. Durante el año se intensificaron el malestar social y las 

confrontaciones con comunidades indígenas y locales en relación con concesiones mineras y 

petroleras. 

En 2016 se hicieron patentes diversas cuestiones de derechos humanos, entre ellas las relativas a las 

libertades fundamentales, la independencia del poder judicial y la tutela judicial efectiva, así como 

la merma del espacio concedido a la sociedad civil, los medios de comunicación y las redes 

sociales. La estrategia de la UE para los derechos humanos y la democracia se revisó en 

julio de 2016. En este contexto, los objetivos de la UE en materia de derechos humanos y 

democracia incluyen promocionar la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos 

humanos, fomentar y dar visibilidad a la participación de la sociedad civil en las políticas públicas, 

apoyar la libertad de expresión y garantizar una mayor protección de los grupos vulnerables, como 

los pueblos indígenas y las minorías, los migrantes, las mujeres y los niños. 

Las relaciones entre la UE y Ecuador avanzaron considerablemente con la ratificación, en 

diciembre de 2016, de la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y 

Perú. En este contexto, la UE emprenderá un diálogo con Ecuador acerca de la aplicación del 

capítulo sobre desarrollo sostenible y sobre derechos laborales y ambientales. 

La UE y Ecuador celebraron su tercera ronda de consultas de alto nivel el 24 de noviembre de 2016 

en Bruselas, que incluyó un intercambio sobre los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. La UE planteó su inquietud ante el aumento de las restricciones a la libertad de 

expresión y asociación, la penalización de las protestas sociales, la independencia del sistema 

judicial y el espacio cada vez menor concedido a la sociedad civil. 
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Sobre el terreno, la Delegación de la UE en Ecuador realizó un seguimiento e informó de la 

evolución de la situación de los derechos humanos a lo largo del año. Se celebraron reuniones 

específicas con los interlocutores del Gobierno, y también con los defensores de los derechos 

humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Se llevaron a cabo gestiones diplomáticas para 

promover las posiciones de la UE en el plano multilateral. Ecuador se someterá a su segundo 

examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 

mayo de 2017. 

La hoja de ruta de la UE para el compromiso con la sociedad civil, adoptada en 2014, sigue 

suscitando interés entre las organizaciones de la sociedad civil, que están participando activamente 

en su aplicación. Pese a que los fondos para la cooperación bilateral han ido disminuyendo en los 

últimos años, la UE ha seguido proporcionando financiación para respaldar sus prioridades en 

materia de derechos humanos en el país: están en curso proyectos por valor superior a 2,5 millones 

de euros, y en diciembre de 2016 se acordó destinar 5,48 millones de euros adicionales a nuevos 

proyectos, que se ejecutarán en 2017 y 2018. 

República de El Salvador 

En 2016, la situación general de los derechos humanos se caracterizó por el compromiso de las 

autoridades salvadoreñas de aplicar las normas internacionales, al tiempo que seguía siendo motivo 

de grave preocupación la lucha por poner fin a los problemas de seguridad relacionados con la 

violencia endémica de las bandas. 

Las prioridades de la UE en materia de derechos humanos y democracia para El Salvador son 

apoyar las políticas públicas encaminadas a la cohesión social y a la prevención de la violencia 

garantizando el respecto por la protección de los derechos humanos y de las víctimas, respaldar la 

igualdad de género, así como la infancia y la juventud, el desarrollo social y la participación en el 

diálogo democrático, y reducir la pobreza a la vez que se promueve el acceso universal a los 

servicios básicos y la resiliencia a los efectos del cambio climático. 
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El historial de derechos humanos de El Salvador siguió mejorando en varios ámbitos durante 2016, 

aunque siguen causando preocupación los graves problemas relacionados con la seguridad 

ciudadana. El Gobierno ha mostrado su compromiso por impulsar los derechos humanos y por 

emprender un diálogo integral con la sociedad civil y la comunidad internacional mediante la 

creación de dos nuevos consejos nacionales (el Consejo Nacional de Educación y el Consejo 

Nacional para el Desarrollo Sostenible), en los que participan representantes de todos los sectores 

de la sociedad salvadoreña para abordar los desafíos de ámbito nacional. Por lo que respecta a las 

cuestiones de seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia celebró su 

segundo aniversario, y el plan «El Salvador Seguro», destinado a abordar las causas primeras de la 

violencia, ha comenzado a dar resultados, pues se ha registrado un descenso sustancial del índice de 

homicidios, si bien este sigue siendo extremadamente elevado. El nuevo fiscal general ha mostrado 

un firme compromiso en la lucha contra la impunidad al promover la creación de un grupo de 

trabajo especial, emprender una investigación de alto nivel contra antiguos integrantes del gobierno, 

incluidos expresidentes, y tomar por primera vez medidas concretas contra el entramado financiero 

de las bandas, lo que ha supuesto un golpe sin precedentes para estos grupos delictivos. Del mismo 

modo, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia mostró un compromiso renovado de 

atajar la corrupción en el sistema judicial iniciando varias investigaciones sobre presuntos actos 

administrativos ilícitos cometidos por su personal. Otro aspecto positivo observado en 2016 fue la 

adhesión de El Salvador a la Corte Penal Internacional (CPI), con lo que se convirtió en el 124.º 

Estado Parte en el Estatuto de Roma. 

No obstante, persisten grandes desafíos para el país. A pesar de las tendencias positivas registradas 

en 2016, la violencia generalizada y la inseguridad relacionada con las bandas siguió afectando 

gravemente a los derechos humanos. Generó preocupación la decisión del Gobierno de dar 

preferencia a medidas represivas a corto plazo (como las medidas extraordinarias de seguridad) 

frente a programas de prevención a largo plazo, especialmente teniendo en cuente las durísimas 

condiciones de detención de los presos sometidos al régimen de seguridad y el riesgo de 

propagación de las ejecuciones extrajudiciales. La puesta en marcha del Sistema de Control Interno 

de las Instituciones de Seguridad supuso un paso positivo para atenuar este riesgo, pero se necesitan 

mayores esfuerzos. Se observó en las autoridades salvadoreñas un compromiso constante similar en 

el ámbito de los derechos de las mujeres, por ejemplo con la firma del Pacto por la Igualdad en 

marzo de 2016, pero la brecha en el acceso a los derechos básicos sigue siendo considerable. 
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La situación de otros grupos vulnerables, como los niños, los pueblos indígenas y los presos, solo 

registró escasos avances. Por lo que respecta a los derechos de las personas LGBTI, la legislación 

ha mejorado en términos generales, pero sigue habiendo carencias en su aplicación y todavía se 

observa reticencia en las fuerzas de seguridad a reconocer los asesinatos de personas LGBTI y las 

agresiones contra ellas como «delitos motivados por el odio». La Organización Internacional del 

Trabajo siguió analizando las deficiencias en la aplicación de los derechos laborales fundamentales, 

en particular la libertad de asociación y de negociación colectiva y la consulta tripartita, y la 

Conferencia Internacional del Trabajo consideró que, de los asuntos que examinó en 2016, la 

libertad de asociación en El Salvador era uno de los dos más graves («apartado especial»). Entre 

otros desafíos de peso cabe mencionar el acceso limitado al agua y el aumento de los 

desplazamientos internos debido a la inseguridad. La migración y la repatriación forzosa son retos 

que el Gobierno está intentando afrontar mediante el refuerzo de su cooperación regional, pero 

suscitan una preocupación cada vez mayor. La tipificación penal del aborto, que a menudo se trata 

en los tribunales como un asesinato y se ha llegado a castigar con penas de hasta 30 años de cárcel, 

es una disposición especialmente dura para las mujeres y las niñas. 

La UE ha emitido declaraciones públicas y privadas en respuesta a los avances en materia de 

derechos humanos, apoyando iniciativas destinadas a sensibilizar a la población en coordinación 

con agencias de la ONU y la sociedad civil y, durante la Semana de los Derechos Humanos, 

poniendo en marcha una campaña encaminada a apoyar la igualdad de género y a acabar con la 

violencia contra las mujeres. En la OIT, la UE instó al Gobierno a llevar ante la justicia a los 

responsables del asesinato de un dirigente sindical y a aplicar de forma efectiva el Convenio 

fundamental de la OIT relativo a la libertad sindical, respetando la autonomía tanto de las 

organizaciones de trabajadores como de las de empleadores. En agosto, la UE prestó ayuda política 

y financiera a las consultas regionales sobre impunidad organizadas por el relator especial de las 

Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Durante el año, 

la UE continuó su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil celebrando sesiones de 

consulta antes de iniciar convocatorias de propuestas y reuniones periódicas con defensores de los 

derechos humanos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otros 

interlocutores. 
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En el marco de su cooperación bilateral, la prioridad de la UE en 2016 fue seguir apoyando el 
desarrollo del sistema de protección de seguridad social universal del país. El Salvador también 
recibió financiación para tres proyectos por valor de 1,5 millones de euros a través del Instrumento 
Europeo para la democracia y los derechos humanos, así como fondos procedentes del Instrumento 
en pro de la estabilidad y la paz y la línea presupuestaria temática para agentes no estatales y 
autoridades locales. Con cargo a esta última se puso en marcha a finales de 2016 una convocatoria 
de propuestas por valor de 2,6 millones de euros para financiar cinco proyectos. Sus principales 
prioridades son fomentar los derechos económicos en las zonas rurales con especial atención a los 
pequeños agricultores, trabajar con los jóvenes y niños vulnerables, promover el espíritu 
empresarial y la capacitación económica de las mujeres y los jóvenes y desarrollar una cultura de 
paz. 

En la esfera multilateral, la participación de El Salvador en el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y los votos emitidos en la Tercera Comisión pusieron de manifiesto un firme 
compromiso con la protección de los derechos humanos en todo el mundo, si bien El Salvador se 
abstuvo en la votación sobre la resolución del Consejo de Derechos Humanos relativa a la 
protección de los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales adoptada en 
marzo de 2016. En 2016, El Salvador recibió visitas de la relatora especial sobre las formas 
contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y del relator especial sobre 
el derecho humano al agua potable y al saneamiento. 

Entre los retos que se plantean en el futuro para mejorar la situación de los derechos humanos están 
garantizar a largo plazo suficientes recursos destinados a financiar las políticas sociales, ahondar en 
la lucha contra la inseguridad y la delincuencia salvaguardando al mismo tiempo el Estado de 
Derecho y el respeto por los derechos humanos, y mejorar la situación de los grupos vulnerables, 
entre ellos los niños y las mujeres. Los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad 
también estarán vinculados a un compromiso renovado con la separación de poderes, especialmente 
teniendo en cuenta que en junio de 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la 
Ley de amnistía de 1993. 

Granada 

El año 2016 estuvo marcado por los preparativos del referéndum constitucional que se celebró el 24 
de noviembre. Con una participación del 30 %, los granadinos rechazaron por abrumadora mayoría 
los siete proyectos de ley, incluida la Ley de enmienda sobre las libertades, con los que se pretendía 
modificar la Constitución de 1973. La oposición, que no está representada en la Cámara de 
Representantes desde las elecciones de 2013, boicoteó el proceso, alegando que no era integrador. 
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El fracasado referéndum constitucional tenía por objeto, entre otras cosas, fijar límites temporales al 
mandato del primer ministro, crear una comisión electoral y de delimitación de circunscripciones 
independiente y establecer fechas fijas para las elecciones. La Ley de enmienda sobre las libertades 
aspiraba a ampliar los derechos y las libertades fundamentales de las personas, también de las 
detenidas, proteger la propiedad intelectual, aumentar la protección de la infancia, garantizar la 
educación pública a todas las personas menores de 16 años y a todas las personas menores de 18 
años con discapacidades, garantizar la igualdad de género y asegurar la protección del medio 
ambiente y de las personas con discapacidades. La Ley recibió 5 069 votos a favor y 16 355 votos 
en contra. Al parecer, el debate sobre si la cláusula relativa a la igualdad de género conduciría 
finalmente a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo influyó en el resultado 
negativo de la votación. 

Entre las principales prioridades de derechos humanos de la UE destacan la violencia doméstica, el 
maltrato infantil, la discriminación de las personas LGBTI, la abolición de la pena de muerte y la 
mejora del sistema judicial, así como garantizar el derecho a un juicio justo y condiciones 
penitenciarias dignas. 

La violencia doméstica y el maltrato infantil, en especial el maltrato físico, siguen siendo graves 
motivos de preocupación social. Todavía no se han abolido los castigos corporales. El programa 
«Escuelas amigas de la infancia» aún no se ha hecho extensivo a todas las escuelas. En Granada, las 
relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo son ilegales y los 
ciudadanos LGBTI se enfrentan a acciones judiciales discriminatorias. Aunque la última ejecución 
tuvo lugar en 1978, Granada mantiene la pena capital en su legislación. La disposición del Código 
Penal sobre la pena de muerte preceptiva en todos los casos de asesinato contrasta con la sentencia 
de la Corte Suprema del Caribe Oriental, que limita la pena capital a «circunstancias excepcionales 
y justificadas» y establece que ha de someterse a un control judicial efectivo. La única prisión 
existente en el país sigue adoleciendo de un hacinamiento extremo, con uno de los niveles de 
ocupación más elevados de la región y del mundo. 

Como aspecto positivo, Granada avanza hacia la creación de una Oficina Nacional de Derechos 
Humanos de conformidad con los Principios de París. En diciembre de 2016, con la adopción de la 
nueva Ley de presupuesto, el Estado reservó los fondos necesarios para emprender las consultas 
destinadas a tal fin. 

A través de su Delegación en Barbados, la UE prosiguió en 2016 los contactos con las autoridades 
locales sobre cuestiones de derechos humanos, como la abolición de la pena de muerte y el refuerzo 
de los mecanismos de presentación de informes vinculados a los convenios internacionales de 
derechos humanos. Se llevó a cabo un trabajo formal de acercamiento en el contexto de la Tercera 
Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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El país es beneficiario directo de tres de los proyectos financiados con cargo a las líneas 

presupuestarias temáticas del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos y 

del programa «Organizaciones de la sociedad civil», de los cuales dos tienen como objetivo luchar 

contra la violencia doméstica y el tercero, acordado recientemente, está destinado a potenciar 

modos de vida sostenibles en los campesinos vulnerables del país. 

República de Guatemala 

Los defensores de los derechos humanos, en especial los periodistas, los sindicalistas y los 

trabajadores del ámbito de la justicia, han sido víctimas de una violencia creciente en 2016 (14 

homicidios de activistas frente a 10 en 2015). La tendencia a criminalizar a los defensores de los 

derechos humanos y a los trabajadores del ámbito de la justicia que participan en juicios también 

suscitó preocupación. Por su parte, el respeto por la libertad de asociación, los derechos de los 

pueblos indígenas (60 % de la población) y los derechos de las mujeres y los niños siguen siendo 

asuntos pendientes cruciales. La violencia de las bandas y la delincuencia organizada siguen siendo 

dos importantes causas de la precariedad de la situación en materia de seguridad en el país. Como 

nota más positiva, cabe mencionar que en 2016 se avanzó en la lucha contra la corrupción. 

Entre las principales prioridades de derechos humanos de la UE para Guatemala están impulsar un 

programa integral de promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, fomentar la 

plena aplicación de los convenios internacionales y la ratificación de los convenios pendientes, 

respaldar la aplicación efectiva del marco jurídico existente para prevenir y sancionar la violencia 

contra las mujeres y los niños, prestar ayuda sectorial al sistema judicial (que adolece de graves 

problemas relacionados con la impunidad, el acceso a la justicia, las condiciones penitenciarias, 

etc.), incluida la justicia transicional, y apoyar a los defensores de los derechos humanos. 
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En 2016 fueron de especial preocupación las amenazas vertidas contra el fiscal general, el 

comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y los jueces 

anticorrupción, así como la tendencia creciente a criminalizar a los defensores de los derechos 

humanos. La denuncia presentada en 2012 por sindicalistas contra Guatemala por no respetar la 

libertad de asociación siguió sometida al examen de la Organización Internacional del Trabajo, que 

debería tomar una decisión en 2017 sobre la creación de una comisión de investigación. La 

situación de la población indígena, las mujeres y los niños, que son los grupos más vulnerables de 

Guatemala, continuó siendo un grave motivo de preocupación, y está relacionada con la 

discriminación racial, el feminicidio, la prostitución y la trata de seres humanos. El juicio abierto 

contra el exdictador Ríos Montt, acusado formalmente de genocidio y crímenes de lesa humanidad, 

siguió sufriendo largos retrasos, al igual que ocurrió en otras causas de justicia transicional, como 

las de Creompaz y el Diario Militar, o en el caso de desaparición forzada de Marco Antonio Molina 

Theissen. 

Como Guatemala es uno de los países con el coeficiente tributario más bajo del mundo respecto 

al PIB (aproximadamente el 10 %), sigue siendo un reto garantizar los derechos económicos, 

sociales y culturales básicos en el país debido a la falta de recursos financieros. 

En 2016 se observó un compromiso renovado con la lucha contra la corrupción, plasmado en un 

conjunto de decisiones adoptadas por el presidente Jimmy Morales, que prorrogó el mandato de 

la CICIG hasta 2019, por el Congreso, que aprobó nueva legislación sobre la transparencia 

tributaria y la financiación de los partidos políticos, y por el poder judicial, entre otros el fiscal 

general junto con la CICIG y los jueces anticorrupción, que sacaron a la luz muchos otros casos de 

corrupción e incoaron procedimientos judiciales sobre ellos. Otro avance que tuvo lugar en 2016 

fue el inicio de un proceso de diálogo y consulta sobre la reforma de la justicia, cuyos resultados 

legislativos se debatirán en el Congreso en 2017, ya que en 2016 no se alcanzó una mayoría 

cualificada. Las decisiones adoptadas en 2016 para llevar a juicio otras causas de justicia 

transicional, como el caso Creompaz, que, según se afirma, es el mayor caso de desaparición 

forzada de América Latina, también supusieron un paso hacia la justicia en Guatemala. Está 

pendiente en el Congreso legislación encaminada a abolir la pena de muerte (en la actualidad hay 

una moratoria de facto). 
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El respeto de los derechos humanos y la democracia siguieron siendo temas prioritarios para la UE 

en Guatemala en 2016, y se mantuvieron diálogos políticos periódicos con todas las partes 

interesadas, incluidos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como con la sociedad civil y 

los interlocutores sociales. La UE participó también en debates sobre derechos humanos en foros 

internacionales como la OIT y la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde formuló 

declaraciones recordando que Guatemala debe hacer más para cumplir las normas internacionales 

fundamentales en materia de derechos humanos, que incluyen los derechos laborales. 

En 2016, la UE prosiguió su labor de apoyo a los defensores de los derechos humanos a través del 

«Grupo filtro», en cooperación con sus Estados miembros, la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Suiza y Noruega, debatiendo los casos más 

problemáticos y alertando a las autoridades al más alto nivel. La UE también reaccionó al aumento 

del número de asesinatos de activistas de derechos humanos emitiendo dos declaraciones (una 

declaración local del grupo de donantes «G13» y una de la portavoz de la AR/VP) en las que 

condenaba estos actos y pedía más esfuerzos para luchar contra la impunidad. Las visitas realizadas 

a Guatemala por la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y por el 

representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, en febrero y en 

junio respectivamente, pusieron de manifiesto la importancia que la UE concede a los derechos 

humanos y brindaron una oportunidad para abordar algunas deficiencias importantes, por ejemplo la 

necesidad de establecer un marco jurídico para la protección de los defensores de los derechos 

humanos y para el respeto de la libertad de asociación y de los derechos de los pueblos indígenas, 

en particular su derecho a la consulta previa según lo dispuesto en el Convenio n.º 169 de la OIT, y 

la importancia de garantizar un diálogo estructurado sobre los derechos humanos entre el Estado y 

la sociedad civil. 

En 2016, a través del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), la UE renovó su ayuda 

financiera a la CICIG y prestó ayuda a la lucha contra la corrupción (censo de funcionarios 

públicos) y a los programas de prevención de la violencia contra las mujeres y los niños. Además, 

la UE siguió prestando apoyo financiero a proyectos para desarrollar una política pública de 

protección de los defensores de los derechos humanos en colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil y con la Comisión presidencial en materia de derechos humanos. Asimismo, se 

movilizaron fondos de emergencia para hacer frente a la situación de los defensores de los derechos 

humanos en grave peligro. 
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La protección de la vida y de la integridad física de los defensores de los derechos humanos, así 

como el enjuiciamiento de los responsables de asesinatos, en particular de sindicalistas, debería ser 

una prioridad. La conducta de la policía, las condiciones de detención y las denuncias de tortura 

deben ser investigadas. 

República Cooperativa de Guyana 

En 2016, la situación general de los derechos humanos y de la democracia en Guyana estuvo 

marcada por continuos retos, unidos a avances en algunos ámbitos. No hubo cambios en lo que 

respecta a la legislación sobre la pena de muerte, la tipificación penal de las relaciones entre 

personas de sexo masculino, la violencia sexual, la violencia doméstica y los castigos corporales. La 

pena de muerte está todavía recogida en la legislación nacional de Guyana. La última sentencia de 

muerte fue dictada en julio de 2016, pero desde 1997 está en vigor una moratoria de facto. El 

presidente Granger anunció públicamente que no aprobaría ninguna ejecución durante su mandato. 

Otro avance positivo fue la celebración de elecciones locales el 18 de marzo de 2016 (las anteriores 

habían tenido lugar en 1994). 

Entre las prioridades de la UE en materia de derechos humanos están la abolición de la pena de 

muerte, la discriminación y, en particular, los derechos humanos de las personas LGBTI y los 

derechos de las mujeres y los niños. 

Tras las elecciones generales de 2015, se observaron avances positivos, como el fin de la prórroga 

de la Asamblea Nacional y la celebración de elecciones locales. No obstante, la situación global 

en 2016 siguió estando marcada por algunos retos pendientes fruto de la fragilidad del gobierno de 

coalición, la falta de cooperación entre el Gobierno y la oposición y la reducción de la frecuencia de 

las reuniones. 

El trágico incendio en una prisión en el que perdieron la vida diecisiete presos en marzo de 2016 fue 

un importante acontecimiento negativo. El origen del incidente fue una acción de protesta contra los 

periodos de prisión preventiva, excesivamente largos, el hacinamiento y las condiciones de vida en 

la prisión. Se denunció que la policía encerró a los presos o impidió que escaparan del fuego. La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las muertes e insistió en que se 

lleve a cabo la debida investigación y se garantice que el incidente no se repita. 
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La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Guyana en 

distintos foros, y en particular durante la cuarta ronda del diálogo político UE-Guyana en virtud del 

artículo 8 del acuerdo ACP-UE de Cotonú, celebrada en Georgetown en julio. El diálogo UE-

Guyana sobre derechos humanos prosiguió, y se celebraron debates sobre la pena de muerte, la 

violencia doméstica, los derechos de los niños y sobre cuestiones relacionadas con las 

personas LGBTI. Asimismo, el 20 de julio de 2016 se celebró en Guyana un coloquio judicial sobre 

la abolición de la pena de muerte. Sobre el terreno, la UE llevó a cabo numerosas actividades de 

diplomacia pública en materia de derechos humanos, como son artículos de opinión, cartas al 

director, comunicados de prensa y actos públicos sobre cuestiones como la pena de muerte, el 

Premio Sájarov, la Cumbre Humanitaria Mundial, el Día Internacional contra la Homofobia, 

Transfobia y Bifobia, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la 

Infancia, 16 días de activismo contra la violencia de género, etc. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del IEDDH y, 

en particular, al proyecto Hope, que tiene por objetivo apoyar a las víctimas de violencia doméstica 

en la zona de Sophia; capacitar a niños en circunstancias difíciles; modelizar la violencia doméstica 

y capacitar a la sociedad civil para luchar contra la discriminación en el disfrute de sus derechos 

económicos, sociales y culturales. 

En diciembre de 2016, Guyana apoyó una resolución de las Naciones Unidas para bloquear el 

mandato del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y 

la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El ministro de Asuntos 

Exteriores alegó posteriormente que era por cuestiones de procedimiento y no a causa del propio 

mandato. 

Algunos de los retos a los que se deberá enfrentar el país son: los derechos de las mujeres y los 

niños, en particular la violencia doméstica, el maltrato infantil y los castigos corporales; la 

discriminación (personas LGBTI, miembros de las comunidades indígenas, otros grupos 

vulnerables); las condiciones penitenciarias, los malos tratos y el hacinamiento y la pena de muerte. 
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República de Haití 

En 2016, Haití siguió aquejado de importantes problemas en materia de derechos humanos, y la 
situación general en dicho ámbito no experimentó grandes cambios. Una crisis política 
ininterrumpida, una situación disfuncional y unas instituciones débiles contribuyeron a obstaculizar 
cualquier avance significativo. En lo que respecta a la democratización, en 2016 se celebraron las 
largamente postergadas elecciones presidenciales y legislativas. Los observadores nacionales e 
internacionales las consideraron de manera positiva, puesto que no hubo irregularidades graves ni 
violencia y permitieron a los votantes expresar su opinión, aunque el nivel de participación, 
crónicamente muy bajo, sigue siendo una importante fuente de preocupación. Por otra parte, la 
ausencia casi absoluta de mujeres entre los representantes elegidos siguió siendo lamentable. 

En 2016, en el ámbito de la política, la UE se centró principalmente en las elecciones. Además, 
siguió apoyando los derechos de los grupos especialmente desfavorecidos en Haití a través de 
proyectos que abarcan los derechos de las personas con discapacidad, las personas LGBTI y los 
niños, y de acciones para reforzar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para exigir 
a las autoridades competentes que rindan cuentas. La UE está muy implicada en la cuestión de la 
migración, especialmente en lo que respecta a los haitianos retornados de la República Dominicana, 
y varios de sus proyectos están encaminados a garantizar el respeto de los derechos fundamentales 
de estas personas. 

Los principales retos de Haití nacen de sus problemas institucionales, políticos y económicos y de 
su fragilidad en dichos ámbitos. A lo largo de 2016, las instancias ejecutiva y legislativa del 
Gobierno solo funcionaron de manera parcial y, en la práctica, no pudieron centrarse en las 
cuestiones de carácter estructural a largo plazo a las que se enfrenta el país, lo que incluye las 
cuestiones relativas a los derechos humanos. La pobreza extrema y generalizada y la enorme 
desigualdad son tanto una causa a largo plazo como una consecuencia de las cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos en Haití, y afectan especialmente a los derechos 
económicos y sociales, ámbitos en los que los principales indicadores, como la esperanza de vida, la 
educación y la salud, son muy negativos. 

Las catástrofes naturales, la última de las cuales ha sido el huracán Matthew, afectan 
periódicamente de manera negativa a Haití. La falta de independencia y la ineficacia del sector 
judicial suscitan gran preocupación. Una consecuencia de ello es que el sector penitenciario está 
superpoblado e infrafinanciado y es fuente de violaciones de los derechos humanos, en gran medida 
a causa del elevado porcentaje de presos en detención preventiva, a menudo durante años. La 
corrupción generalizada, también al más alto nivel, la colusión y la impunidad completan el 
panorama. 
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Al margen de la celebración de las elecciones, el principal avance positivo que cabe destacar es la 

cooperación del país con el examen periódico universal, celebrado en noviembre de 2016, para el 

cual Haití presentó todos los informes pertinentes y con el que cooperó plenamente, demostrando 

así su compromiso con la mejora de su situación en materia de derechos humanos pese a 

encontrarse, desde un punto de vista político, en un periodo de transición. 

A pesar de que durante la larga crisis electoral no hubo un diálogo político oficial, la UE pudo 

seguir expresando sus preocupaciones mediante discursos y declaraciones en repetidas ocasiones, 

en particular en un acto de celebración del Día de los Derechos Humanos, celebrado conjuntamente 

con las Naciones Unidas el 9 de diciembre. Aunque la UE no se centró especialmente en los 

defensores de los derechos humanos en 2016, reaccionó rápidamente para ofrecer ayuda a finales 

del año a un destacado defensor de los derechos humanos que había recibido cartas de amenazas. 

Las conversaciones correspondientes están en curso. 

Además de integrar las cuestiones de género y de protección de las mujeres en todos sus 

programas (lo que incluye los indicadores pertinentes), la UE proporcionó apoyo financiero a 

proyectos financiados a través del Instrumento en pro de la estabilidad y la paz y del IEDDH. 

Asimismo, ha estado trabajando en proyectos en materia de migración y derechos humanos 

destinados a los haitianos que están siendo devueltos desde la República Dominicana. El 

Instrumento en pro de la estabilidad y la paz financió un proyecto de 750 000 euros centrado en la 

consolidación de la paz a escala de la comunidad que incluía un componente de refuerzo del papel 

de la mujer. 

La UE financió siete proyectos por un importe total de 900 000 euros. Dichos proyectos tenían por 

objetivo apoyar a las víctimas de crímenes contra la humanidad que piden justicia; promover los 

derechos humanos de las personas LGBTI; promover los derechos de los niños en conflicto con la 

ley; apoyar los derechos de las personas con discapacidad; crear un organismo de supervisión en el 

seno de la sociedad civil para exigir a las autoridades que rindan cuentas; apoyar una mejor 

organización de los grupos de la sociedad civil en las zonas rurales; apoyar la cohesión social y la 

defensa de las cuestiones relativas a los derechos humanos ante las autoridades locales. 

Desde su anterior examen periódico universal, en 2011, Haití ha avanzado algo en la aplicación de 

las recomendaciones que recibió, pero dado que no hubo una legislatura funcional no pudo ratificar 

ningún instrumento internacional en 2016 (entre ellos, la Convención contra la tortura y la 

Convención internacional sobre la protección de los trabajadores migratorios, así como las 

Convenciones interamericanas contra el racismo y contra toda forma de discriminación). 
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En el transcurso del examen periódico universal, realizado en noviembre de 2016, se aprobó el 

informe de Haití y el Gobierno haitiano aceptó inmediatamente 175 de las 213 recomendaciones 

formuladas. Además, tomó nota de otras 33. Haití se comprometió a responder a las cinco últimas 

recomendaciones antes de marzo de 2017, fecha de adopción oficial del informe. 

El probable fin de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) 

en 2017 agravará las dificultades del país, especialmente en los sectores judicial y penitenciario, lo 

cual es especialmente preocupante. 

República de Honduras 

En 2016, a raíz del aumento del número de asesinatos de defensores de los derechos humanos y del 

medio ambiente y, en particular, tras el asesinato de la conocida activista medioambiental Berta 

Cáceres, la situación de los derechos humanos en Honduras estuvo en el punto de mira de la 

comunidad internacional. A su vez, este deterioro incitó a avanzar en lo que se refiere a algunas 

políticas de derechos humanos como el Sistema Nacional de Protección para personas Defensoras 

de Derechos Humanos, las medidas cautelares y el Convenio n.º 169 de la OIT. Sin embargo, la 

aplicación de políticas y mecanismos clave en materia de derechos humanos ha seguido siendo 

limitada. Como elemento positivo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos inauguró oficialmente la oficina de la Organización en el país y se adoptaron algunas 

reformas electorales importantes. 

Los principales ámbitos de interés de la UE en Honduras incluyen la protección de los defensores 

de los derechos humanos, en particular mediante el refuerzo del sistema nacional de protección de 

los derechos humanos; tender puentes entre el Estado y la sociedad civil para fomentar la confianza 

y promover el espacio de esta última; promover la igualdad de género y los derechos humanos de 

las personas LGBTI; reforzar el Estado de Derecho y las estructuras democráticas, también 

mediante la aplicación de las recomendaciones formuladas por la misión de observación electoral 

de la UE en 2013; y apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad. 
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Entre los principales retos están la protección de los defensores de los derechos humanos y los 

grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, los periodistas, las mujeres y la 

comunidad LGBTI. Las disputas sobre los derechos de la tierra con personas pertenecientes a los 

pueblos indígenas han dado lugar a conflictos locales en numerosas partes del país y, en casos 

extremos, al asesinato de líderes de las comunidades. Las condiciones en los centros de detención, 

donde el hacinamiento es notorio, suponen otro problema en materia de derechos humanos. Si bien 

los marcos jurídicos y las políticas en materia de derechos humanos existen en teoría, su aplicación 

sigue siendo limitada. Un entramado social y económico frágil, alimentado por la pobreza y una 

desigualdad sustancial, al que se suman la corrupción, la violencia generalizada ligada al tráfico de 

drogas y a la delincuencia y una impunidad generalizada, siguieron empañando la situación de los 

derechos humanos. La conducta de la policía, la utilización de la tortura y de los malos tratos y la 

colusión siguen siendo problemas importantes y preocupantes. Sin embargo, cabe señalar que el 

Gobierno ha llevado a cabo un importante intento de reforma policial que ha resultado en el despido 

de cerca de 4000 policías y la mejora de la formación de los agentes. 

El acuerdo de 2016 sobre el despliegue de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad 

en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) supuso una 

oportunidad para reforzar la lucha contra la corrupción endémica en Honduras. Entre las medidas 

positivas cabe mencionar la adopción de una ley de regulación del financiamiento de las campañas 

políticas, una de las principales recomendaciones formuladas por la MOE de la UE en 2013; la 

decisión del Gobierno de invitar al país a un mayor número de miembros de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que abrió sus puertas en 2016; y 

la adopción de la normativa legal relativa a la protección de las personas defensoras de los derechos 

humanos, periodistas, comunicadores sociales y trabajadores del ámbito de la justicia. El 

mecanismo nacional de protección permitió alcanzar algunos resultados iniciales. 

La UE siguió participando en debates sobre los derechos humanos y la reforma electoral con 

Honduras en diferentes foros, también a través de gestiones formales y de la plataforma local de 

la UE para el diálogo con la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, el «Grupo 

Enlace». En este foro se debatieron, entre otros asuntos, el caso de Berta Cáceres, la aplicación del 

Convenio n.º 169 de la OIT, la redacción de un nuevo Código Penal y el mecanismo nacional de 

protección de los defensores de los derechos humanos. El papel de la UE en la promoción de los 

derechos humanos y las reformas electorales fundamentales ha sido ampliamente reconocido. 

En 2016, en reconocimiento a su trabajo, la comunidad LGBTI otorgó a la UE la más alta 

condecoración, el «Pergamino Rosa». 
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Durante todo el año, la UE mantuvo una política de puertas abiertas para las organizaciones de 

derechos humanos y los defensores de los derechos humanos y, de manera excepcional, 

proporcionó financiación de emergencia a activistas en grave peligro. La UE también reaccionó 

públicamente a las violaciones de los derechos humanos a través de declaraciones emitidas a nivel 

local o por la portavoz de la AR/VP, de comunicados de prensa y de discursos y entrevistas para 

empujar al Gobierno a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y el fin de la impunidad. 

La visita del representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, 

subrayó la importancia que la UE concede a la mejora de la situación de los derechos humanos en el 

país. Dicha visita supuso una oportunidad para transmitir al más alto nivel, también al Presidente de 

Honduras, el apoyo político de la UE a una investigación internacional independiente sobre el 

asesinato de Berta Cáceres (a petición del Gobierno) y para reiterar la posición de la UE en lo que 

respecta a la urgencia de la aplicación de la Ley relativa a la protección de las personas defensoras 

de los derechos humanos y al establecimiento de un mecanismo de consulta, tal como se prevé en el 

Convenio n.º 169 de la OIT. Además, en estrecha coordinación con sus Estados miembros, la UE 

llevó a cabo iniciativas de sensibilización dirigidas a las autoridades nacionales sobre varios asuntos 

judiciales relacionados con los derechos humanos, como las destituciones de jueces y magistrados 

tras el golpe de Estado de 2009 y ciertas destituciones que, según la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, no estaban en consonancia con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

En 2016, la UE siguió prestando apoyo económico a proyectos financiados a través del Instrumento 

Europeo para la democracia y los derechos humanos y de amplios programas bilaterales financiados 

a su vez por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo. El Programa de Apoyo a los Derechos 

Humanos en Honduras (PADH, 5,5 millones de euros) siguió reforzando el mecanismo nacional de 

protección de los derechos humanos, que entró en funcionamiento en 2016 y ha dado algunos 

resultados iniciales positivos. Se promovió también el acceso a un sistema judicial justo y 

transparente a través del programa EuroJusticia (31 millones de euros). Las negociaciones para un 

acuerdo de asociación voluntaria entre la UE y Honduras en el sector de la silvicultura 

contribuyeron a establecer las medidas legislativas necesarias para salvaguardar los derechos de los 

pueblos indígenas, en consonancia con el Convenio n.º 169 de la OIT. 
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Deberá ser una prioridad absoluta poner fin a los asesinatos de activistas y llevar a los responsables 

ante la justicia; esta medida está estrechamente vinculada a la lucha contra la corrupción, la 

colusión y la impunidad. Uno de los desafíos es aplicar la ley sobre la protección de las personas 

defensoras de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y trabajadores del ámbito 

de la justicia otorgándole los recursos económicos y humanos y el apoyo político necesarios. 

Honduras deberá también apoyar a la MACCIH a fin de que esta pueda cumplir su mandato de 

lucha contra la impunidad y la corrupción. Otros ámbitos importantes en los que es preciso seguir 

avanzando son el establecimiento de un mecanismo eficaz para obtener un consentimiento previo 

dado libremente y con pleno conocimiento de causa, de conformidad con lo previsto en el Convenio 

n.º 169 de la OIT, y una mejor aplicación de las medidas cautelares. 

Jamaica 

En 2016, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las malas condiciones en las cárceles 

siguieron siendo importantes fuentes de preocupación para el país. Se habían depositado grandes 

expectativas en la comisión de investigación creada para investigar la actuación de las fuerzas de 

seguridad en la parte occidental de Kingston en 2010. Las conclusiones y las recomendaciones de la 

comisión de investigación supusieron un avance positivo en cuanto a la promoción de los derechos 

de los ciudadanos y al reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales. Cabe mencionar, 

entre otros problemas en el ámbito de los derechos humanos, la discriminación por razones de 

orientación sexual, discapacidad y clase social. La anticuada Ley contra la sodomía tipifica como 

delito el sexo anal en general; sin embargo, en la práctica, se aplica en la mayor parte de los casos a 

los hombres. Aunque la última ejecución tuvo lugar en 1988, Jamaica mantiene la pena de muerte 

en su legislación. El retraso de los tribunales y la trata de seres humanos constituyen otros motivos 

de preocupación. 

Los retos prioritarios para la UE en Jamaica son: luchar contra el aumento de la delincuencia y la 

violencia, en particular contra las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de 

seguridad, especialmente la policía, y garantizar la rendición de cuentas por parte de las 

instituciones públicas. Entre otras prioridades cabe destacar mejorar el acceso a la justicia y su 

modernización; luchar contra la discriminación de grupos vulnerables, en particular las 

personas LGBTI; poner freno a la violencia contra las mujeres y las niñas; y trabajar para abolir la 

pena de muerte. 
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La delincuencia y la violencia siguen suponiendo una importante amenaza para Jamaica. Según las 

cifras oficiales, 1325 personas fueron asesinadas el año pasado, un 11 % más que en 2015, y se 

produjo un notable aumento del número de casos de violencia contra mujeres y niñas. El alto nivel 

de impunidad de la violencia de género en algunos ámbitos y su aceptación son especialmente 

preocupantes. Una policía desbordada y un sistema judicial sobrecargado y sin recursos suficientes 

dificultan el acceso a la justicia, en particular para las poblaciones pobres y vulnerables. El 

Gobierno ha hecho de la reforma del sector de la justicia una prioridad nacional y la UE apoya estos 

esfuerzos. 

En febrero de 2016, el Partido Laborista de Jamaica, liderado por Andrew Holness, ganó las 

elecciones generales con una diferencia de un solo escaño. Pese a que durante la semana de las 

elecciones tuvieron lugar algunos incidentes violentos y a que algunas personas perdieron la vida, 

los observadores de la Organización de Estados Americanos declararon que las elecciones fueron en 

gran medida libres y justas. 

La UE y sus Estados miembros transmitieron al Gobierno sus motivos de preocupación en materia 

de derechos humanos de distintas maneras: oficialmente, a través del diálogo político anual previsto 

por el artículo 8 y de la diplomacia pública (por ejemplo, el Día Internacional de los Derechos 

Humanos) y en el marco de los programas de cooperación de la UE. La UE brindó su apoyo a 

iniciativas públicas para educar en materia de discriminación y propiciar un cambio de 

comportamiento como la campaña HeForShe, las actividades organizadas para celebrar el Día 

Internacional de la Mujer y los 16 días de activismo, y proporcionó apoyo financiero al sector de la 

justicia. La UE siguió empleando la diplomacia pública para luchar contra la pena de muerte y 

promover una reinserción y una rehabilitación eficaces de los presos que, se espera, reducirán a 

largo plazo el apoyo a la pena capital. 

Además, la UE sigue expresando sus preocupaciones en materia de derechos humanos mediante 

discursos, declaraciones y el uso de los medios sociales, en particular en días especiales y en el 

marco de actos especiales, así como a través de campañas conjuntas. Se está apoyando a una 

organización de defensa de los derechos humanos llamada J-FLAG en su labor de protección de los 

derechos humanos de las personas LGBTI en Jamaica. 
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Se prestó apoyo a diversos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y el 

Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos. La UE siguió apoyando a la 

Comisión Independiente de Investigación (INDECOM), el organismo de supervisión encargado de 

investigar los excesos y abusos cometidos por agentes del Estado. Amnistía Internacional informa 

de que el número de asesinatos relacionados con la policía está disminuyendo y atribuye este 

avance positivo a la INDECOM, sin por ello dejar de hacer hincapié en la necesidad de reformar en 

profundidad la policía. La UE está prestando un importante apoyo en el marco del proyecto de 

justicia, seguridad, rendición de cuentas y transparencia y del programa de apoyo con un 

presupuesto de 24 millones de euros, firmado en 2016, que contribuirá a la reforma del sector de la 

justicia y, más concretamente, a mejorar el acceso a la justicia para los grupos vulnerables, y a 

impulsar la aplicación del programa de justicia alternativa de menores. La reforma mejorará 

también el trato a los menores en conflicto con la ley e integrará la justicia reparadora en el sistema 

de justicia penal. Se proporcionarán recursos para modernizar y mejorar las infraestructuras del 

sector judicial, en particular los tribunales y los centros de detención preventiva. En el marco de su 

programa para la erradicación de la pobreza, la UE brinda apoyo a las comunidades vulnerables a 

través del desarrollo de infraestructuras (por ejemplo, construcción y renovación de escuelas y 

centros comunitarios) y la mejora de los sistemas de suministro de agua, de carreteras y de 

saneamiento, como parte de una estrategia global para mejorar las condiciones de vida. 

En el marco del IEDDH, se ha prestado ayuda a la educación de los presos y al desarrollo de los 

medios de subsistencia; a la rehabilitación y la reintegración de los menores que se encuentran 

actualmente en los centros penitenciarios; a la protección de los derechos de los menores que se 

encuentran en centros penitenciarios y de detención preventiva; y a la formación de funcionarios 

públicos y miembros de la comunidad para prevenir la corrupción. 

Jamaica ha ratificado varios convenios y pactos internacionales importantes en materia de derechos 

humanos. El Gobierno se ha comprometido a crear en el primer trimestre de 2017 el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, prometido desde hace tiempo. Jamaica también se comprometió a 

examinar la posibilidad de adherirse a la Convención contra la tortura. 
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Entre los retos pendientes cabe mencionar las condiciones penitenciarias, los continuos retrasos de 

los tribunales, el maltrato infantil, la desigualdad y la violencia de género, la discriminación de 

grupos vulnerables (en particular de las personas LGBTI) y la trata de seres humanos, así como la 

reforma policial y judicial y la rendición de cuentas en lo que respecta a informes sobre ejecuciones 

extrajudiciales, malos tratos y el uso ilegal de la fuerza. La ratificación y la aplicación de la 

legislación nacional e internacional sigue siendo un desafío transversal. 

Estados Unidos Mexicanos 

En México, en el transcurso del período de referencia, pese a los esfuerzos de numerosas partes, se 

agravaron los importantes retos en materia de derechos humanos, entre ellos las ejecuciones 

extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas, la supuesta participación de la policía y el 

ejército en dichos abusos, la violencia contra los defensores de los derechos humanos (al menos 

quince periodistas fueron asesinados) y las violaciones relacionadas con la delincuencia organizada, 

la corrupción, la colusión y la impunidad. Se denunciaron las detenciones arbitrarias, las malas 

condiciones carcelarias, los abusos contra los migrantes y la violencia doméstica. Las acciones de 

protesta de las asociaciones de profesores en Oaxaca, Chiapas y Guerrero estuvieron marcadas por 

la violencia, que se cobró varias vidas. 

Por otra parte, a escala multilateral, México siguió adoptando un papel proactivo en los foros 

internacionales de derechos humanos, promoviendo temas de interés común entre la UE y México, 

en particular la empresa y los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, la abolición de la 

pena de muerte, la lucha contra el acoso moral y la Agenda 2030. 

Organizaciones no gubernamentales muy asentadas publicaron informes sobre la utilización de la 

tortura, los abusos sexuales, la precaria situación de los migrantes y los presuntos crímenes contra la 

humanidad cometidos en el marco de la guerra contra la droga. Además, la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos publicó un informe crítico sobre un caso de ejecuciones extrajudiciales en el 

estado de Michoacán. 

En diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina local de 

la OACDH realizaron un viaje de estudio a Guerrero, después del cual exigieron a las autoridades 

federales y estatales que tomaran medidas claras y coordinadas para acabar con la impunidad. 
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Tras una visita en 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

el 2 de marzo de 2016 se publicó en México un informe sobre la situación de los derechos humanos. 

Aunque se reconocían las mejoras considerables en el ámbito legislativo e institucional, el informe 

de la CIDH también señalaba la impunidad omnipresente (98 %), la violencia 

generalizada (vinculada a menudo a la presencia de fuerzas militares en zonas con una elevada 

incidencia de la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y los conflictos) y la desaparición 

forzada de personas en muchas partes de México. 

Se considera que las investigaciones y los procedimientos judiciales en casos de gran 

repercusión (como Iguala y Tlatlaya), en su mayoría, no cumplen las expectativas, y hay informes 

que dudan de las versiones que las autoridades han dado de lo ocurrido y que cuestionan los 

procesos judiciales. 

En este contexto, parecía aumentar la frustración de las autoridades mexicanas con los informes 

críticos de los organismos internacionales de derechos humanos, ya que estimaban que la 

evaluación no reconocía lo suficiente las reformas e iniciativas del Gobierno destinadas a mejorar la 

situación de los derechos humanos. 

El 24 de abril de 2016, el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) sobre el caso de Iguala negó la narración oficial sobre el destino de los 43 

estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y presentó recomendaciones. En una declaración posterior, 

la portavoz de la AR/VP de la UE señaló la exhaustiva labor emprendida por el GIEI y confió en 

que las autoridades mexicanas tendrían en cuenta las recomendaciones y se crearía un sólido 

mecanismo de seguimiento en consulta con la CIDH. El 9 de septiembre de 2016 se acordaron las 

modalidades de la participación de la CIDH en la investigación de Iguala. El nuevo mecanismo, 

coordinado por el relator para México, el comisionado Enrique Gil Botero, realizó su primera visita 

a México en noviembre de 2016. La puesta en marcha del mecanismo de seguimiento, íntegramente 

financiado por México, puede considerarse una novedad positiva, aunque algo limitada en su 

alcance. 

En lo que atañe a la legislación nacional, hay varias novedades positivas, como la entrada en vigor 

del nuevo sistema de justicia penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, se aprobó el Sistema Nacional 

Anticorrupción. Estas medidas están destinadas a dar respuesta a importantes problemas de 

seguridad pública y la lucha contra la delincuencia organizada, la impunidad y la corrupción, así 

como a abordar los retos en materia de derechos humanos. 
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En este contexto, la UE redobló sus esfuerzos y consiguió mantener una fructífera interacción tanto 

con las autoridades mexicanas como con organizaciones de la sociedad civil. Entre las prioridades 

de la UE en materia de derechos humanos están la lucha contra las desapariciones forzadas y la 

tortura; la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas; los derechos de 

las mujeres y grupos vulnerables; el programa económico, social, cultural y ambiental, incluidas las 

empresas y los derechos humanos; y el refuerzo del espacio de la sociedad civil. 

La AR/VP trató asuntos de derechos humanos durante su visita a Ciudad de México los días 24 

y 25 de mayo de 2016 y durante la apertura de la segunda ronda del diálogo de alto nivel entre la 

UE y México en materia de seguridad y justicia, que abordó asuntos de seguridad y otros asuntos 

más generales sobre Estado de Derecho, la lucha contra la delincuencia organizada y la reforma de 

la justicia penal. El Sexto Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos entre la UE y México, 

copresidido por el representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros 

Lambrinidis, y el subsecretario mexicano de Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas, tuvo 

lugar en Bruselas en junio de 2016. Los debates fueron abiertos, francos y productivos, y se 

centraron en asuntos relacionados con la tortura, las desapariciones, el uso ilegítimo de la fuerza y 

la protección de los defensores de los derechos humanos. 

El Diálogo de Alto Nivel vino precedido por el Cuarto Seminario UE-México sobre la Sociedad 

Civil, que brindó la oportunidad de mantener un diálogo interactivo sobre cuatro temas: el 

fortalecimiento del Estado de Derecho, los grupos vulnerables (migrantes y desplazados internos), 

las empresas y los derechos humanos, y la protección de los defensores de los derechos humanos y 

los periodistas. Los participantes elaboraron una serie de conclusiones y recomendaciones que se 

presentaron al comienzo del Diálogo. Ambas partes acordaron darles curso a nivel técnico. 

La Delegación de la UE en México reforzó su compromiso con las organizaciones no 

gubernamentales, en particular sobre asuntos como las detenciones arbitrarias, las desapariciones 

forzadas, la tortura y la protección de los periodistas o los defensores de los derechos 

humanos. Siguiendo las directrices locales pertinentes, la Delegación de la UE y las misiones de los 

Estados miembros prosiguieron su trabajo habitual con los defensores de los derechos humanos. 

También se celebraron reuniones con representantes de alto nivel de las autoridades federales 

pertenecientes al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio del Interior. 
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La Delegación de la UE, en cooperación con la Embajada de Finlandia, mencionó el caso de Jyri 

Jaakkola, ciudadano finlandés que apoyaba a los defensores locales de los derechos y fue asesinado 

en Oaxaca en 2010. La Delegación de la UE y los Estados miembros emitieron dos declaraciones 

locales: una en febrero, en la que se condenaba el asesinato de la periodista Anabel Flores, y otra en 

diciembre, en la que se condenaba el asesinato del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, al 

tiempo que se lamentaba el asesinato de otros catorce periodistas a lo largo del año. La Embajada de 

Suecia, en colaboración con la Delegación de la UE y los países nórdicos, organizó un seminario 

sobre la libertad de expresión y la protección de los periodistas. 

Se publicaron en la prensa varios artículos y declaraciones con ocasión de acontecimientos 

importantes, como el Día de los Derechos Humanos y el Día de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres. 

La protección y la promoción de los derechos humanos siguen siendo también una prioridad en la 

cooperación temática UE-México. En el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos 

Humanos, la UE y México acordaron reforzar su colaboración en cinco ámbitos: la prevención y la 

lucha contra la tortura (capacitación y certificación de expertos para la aplicación del Protocolo de 

Estambul); las desapariciones forzadas (ampliación de las bases de datos); la protección de los 

defensores de los derechos humanos y los periodistas (desarrollo del mecanismo existente); los 

derechos humanos de los niños y los adolescentes; y los derechos humanos y la actividad 

empresarial. La Delegación de la UE ha venido cooperando con las organizaciones de la sociedad 

civil en estos cinco ámbitos mediante varias convocatorias de propuestas y en el marco del 

Laboratorio de Cohesión Social II. 

Algunos ámbitos en los que se necesita avanzar son la protección de los defensores de los derechos 

humanos y los ciudadanos frente a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la 

tortura y los malos tratos, y la lucha contra las actividades delictivas y la persecución eficaz de los 

responsables. Otros retos son la lucha contra la corrupción, la colusión y la impunidad, el 

comportamiento de las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos, el proceso judicial, las 

vulneraciones de los derechos de las mujeres y los niños, la trata de seres humanos y los derechos 

de las minorías vulnerables. El desarrollo y, en particular, la aplicación de la legislación oportuna 

sigue siendo un reto pendiente esencial y urgente. 
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República de Nicaragua 

En 2016 los progresos en varios ámbitos, como los derechos socioeconómicos y la seguridad de los 

ciudadanos, se vieron empañados por deficiencias en la organización de las elecciones 

presidenciales y legislativas. La ausencia de observadores electorales internacionales y las 

resoluciones judiciales que impidieron la participación de algunos grupos políticos en las elecciones 

fueron objeto de críticas. Por otro lado, la reforma electoral que requería que la mitad de los 

candidatos de cada partido que se presentase a las elecciones al Parlamento fuesen mujeres 

constituyó un acercamiento positivo hacia la igualdad de género. Del mismo modo, se consideró 

una medida positiva la apertura de un diálogo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) 

y el Gobierno de Nicaragua sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas tras las 

elecciones. 

Las prioridades de la UE en materia de derechos humanos y democracia en Nicaragua son: apoyar 

los esfuerzos por seguir mejorando el Estado de Derecho (transparencia, eficiencia, rendición de 

cuentas); promover la igualdad de género y los derechos humanos de las personas LGBTI y la lucha 

contra la violencia y la discriminación de género; fomentar una sociedad civil activa en la 

promoción y protección de los derechos humanos y capaz de participar en debates políticos sobre la 

agenda nacional para el desarrollo; seguir promoviendo el desarrollo social, la educación y los 

derechos de salud de los grupos más vulnerables a través de la cooperación para el desarrollo; y 

apoyar las iniciativas de creación de capacidades y de concienciación social entre los jóvenes y la 

protección de los derechos del niño. 

Algunas organizaciones de la sociedad civil denunciaron presuntas restricciones a la libertad de 

expresión y se quejaron del aumento de la concentración de los medios y del presunto uso excesivo 

de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. Los derechos de los 

pueblos indígenas siguieron siendo fuente de preocupación en relación con la situación de las 

comunidades miskitas, a las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

concedió en 2016 medidas de protección adicionales. La oficina del nuevo fiscal nacional de 

Derechos Humanos organizó algunas actividades significativas que contribuyeron al diálogo, la 

comprensión y la prevención de futuros incidentes. Las consecuencias de los proyectos de 

infraestructuras para las tierras de los agricultores y ganaderos son una fuente de preocupación para 

varias organizaciones de la sociedad civil y comunidades rurales. La violencia de género sigue 

siendo un problema. 
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La seguridad ciudadana continúa asegurándose con éxito mediante un sistema comunitario basado 
en la prevención y el diálogo. Los esfuerzos realizados por las autoridades para contener la 
delincuencia en la región han demostrado una eficacia extraordinaria, especialmente en 
comparación con los países vecinos. Se han registrado progresos significativos en cuanto a varios 
derechos socioeconómicos esenciales, como la salud y la educación. 

La UE sigue utilizando todos los canales posibles para entablar diálogos relativos a los derechos 
humanos y la democracia en Nicaragua. En relación con las decisiones judiciales que afectan al 
proceso electoral, la portavoz de la AR/VP emitió una declaración pública en la que subrayaba la 
importancia del Estado de Derecho, el pluralismo democrático y la libertad de expresión86. También 
se emitió una declaración sobre los resultados definitivos de las elecciones, en la que la UE 
lamentaba que el proceso electoral no hubiese previsto una participación sin restricciones de todas 
las fuerzas políticas de Nicaragua y criticaba la ausencia de misiones de observación electoral87. 

El apoyo a los defensores de los derechos humanos se ha prestado a través de contactos periódicos 
con activistas en Nicaragua y Bruselas. 

En 2016, la UE siguió aportando apoyo económico a los proyectos financiados con cargo al 
Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos y al programa temático del 
Instrumento de Cooperación al Desarrollo sobre agentes no estatales y autoridades locales. Se 
publicaron tres convocatorias de propuestas con vistas a seleccionar proyectos relacionados con el 
desarrollo sostenible a nivel local y la lucha contra la violencia y la discriminación. Está en curso un 
total de 45 proyectos dedicados a los siguientes asuntos: la participación ciudadana, la justicia 
reparadora juvenil, los derechos de las personas con discapacidad, el fomento de los derechos 
humanos en la región costera del Caribe, los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las 
personas LGBTI y los derechos de los niños. 

Nicaragua ha suscrito la mayoría de los instrumentos jurídicos universales en materia de derechos 
humanos, y generalmente apoya las acciones multilaterales de promoción de los derechos humanos. 
No obstante, la no aplicación de medidas de protección concedidas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y la ausencia de representación del Gobierno en las audiencias de 
la CIDH en 2016 son muestras de la reticencia de Nicaragua en relación con dicho organismo. 
Nicaragua no ha firmado ni ratificado ni se ha adherido al Estatuto de Roma del Tribunal Penal 
Internacional.
                                                 
86 Servicio de Acción Exterior de la UE, declaración de la portavoz sobre la reciente decisión 

judicial en Nicaragua, de 16 de agosto de 2016. 
87 Servicio de Acción Exterior de la UE, declaración de la portavoz sobre los resultados 

definitivos de las elecciones en Nicaragua, de 19 de noviembre de 2016. 
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Algunos de los retos para el progreso futuro son una nueva mejora del marco democrático para 
establecer la libre participación de todas las fuerzas políticas en los procesos electorales, en 
particular con vistas a las elecciones municipales de 2017, el refuerzo del apoyo institucional a las 
víctimas de la violencia de género, los derechos de los niños, y el mantenimiento del respeto a los 
derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica. 

República de Panamá 

Los derechos humanos suelen respetarse a pesar de que persisten algunos retos importantes. Panamá 

es una democracia de pleno derecho y sólida con una sociedad civil activa. Se celebran elecciones 

con regularidad y se consideran libres y justas. El marco constitucional y jurídico relativo a la 

protección de los derechos humanos es en general adecuado. El país tiene criterios similares a la UE 

en estos asuntos. No obstante, siguen existiendo varias deficiencias notables, incluidas cuestiones 

relacionadas con los derechos de los grupos vulnerables, los derechos socioeconómicos, la 

corrupción, las demoras judiciales y las condiciones penitenciarias. 

Las condiciones de encarcelamiento y detención plantean importantes retos en Panamá. Según 

informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 70 % de las personas 

en privación de libertad en Panamá no han sido condenadas. Ello se debe principalmente a retrasos 

judiciales y al uso extensivo de la detención provisional, que en algunos casos es superior a la 

máxima condena imputable al presunto delito; además hay una urgente necesidad de reducir el 

hacinamiento (la población carcelaria adulta del país excede en mucho la capacidad de sus 

prisiones) y de mejorar las condiciones carcelarias. Las quejas se centran en la asistencia médica, la 

higiene, el maltrato por parte de los funcionarios y la falta de oportunidades de reintegración social. 

También deben mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de prisiones. 

Sin embargo, se han hecho esfuerzos para mejorar la situación. El sistema acusatorio de la justicia 

penal (la principal novedad del ordenamiento jurídico penal panameño) ha reducido ya los retrasos 

judiciales. Está en curso una reforma del sistema penitenciario y los derechos de detención basada 

en el respeto, la seguridad y la reintegración. Se ha acordado un plan de trabajo, para el cual será 

necesaria una aplicación rápida y eficaz. 
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La UE está apoyando estos esfuerzos. Entre sus prioridades está la mejora de las condiciones de 

encarcelamiento y detención con un enfoque específico en la detención preventiva; los derechos 

humanos de los menores infractores, la rehabilitación y la reinserción; la discriminación, la 

violencia y la igualdad de género; la discriminación de grupos vulnerables; las normas laborales 

internacionales a nivel estatal y en el sector privado (responsabilidad social de las empresas). El 

Proyecto de Cooperación en Seguridad con Panamá, financiado por la UE con 28 millones de euros, 

potenciará las capacidades para facilitar rehabilitación y reintegración, mejorar el sistema de 

formación del personal penitenciario, y apoyar las carreras profesionales. El proyecto financiará la 

realización de un centro innovador para la rehabilitación de menores en conflicto con la ley, y 

elaborará un censo penitenciario moderno en el país. 

En diciembre de 2016 se pusieron en marcha otros dos proyectos financiados por el Instrumento 

Europeo para la democracia y los derechos humanos, el primero de los cuales se propone proteger y 

promover los derechos humanos, la rehabilitación y la reintegración de los menores, mientas que el 

segundo se centrará en los derechos y la rehabilitación de los menores infractores pertenecientes a 

comunidades indígenas. Panamá es también uno de los beneficiarios del proyecto financiado por 

la UE al amparo del IEDDH sobre «ayuda a los socios comerciales, incluidos los países 

beneficiarios del SPG+, para aplicar de forma efectiva las normas internacionales de trabajo y 

cumplir las obligaciones de información». 

La mayor afluencia de migrantes, así como la decisión de Costa Rica de negarles la entrada, han 

presentado dificultades añadidas. El presidente de Panamá, al tiempo que hacía un llamamiento al 

refuerzo del apoyo internacional, ha prometido dar un trato humano a los migrantes. 

Aproximadamente un 10 % de los panameños pertenece a comunidades indígenas. Aunque existen 

políticas y legislación para la protección de estas comunidades, aún queda mucho por hacer para 

mejorar sus condiciones de vida, su acceso a los servicios públicos y a la igualdad de trato, 

especialmente en el sector sanitario, y a la propiedad de la tierra. Se están ejecutando varios 

programas específicos. La UE financia el proyecto bilateral «Apoyo a la Cohesión 

Social» (Cohesal, 10 millones de euros), que contiene varias actividades en favor de los pueblos y 

organizaciones indígenas, y aspira también indirectamente a proteger los derechos económicos y 

sociales de esta comunidad en las zonas más pobres del país, a través de la descentralización y la 

financiación de proyectos locales. 

Los órganos de control de la OIT siguieron analizando las deficiencias en materia de libertad de 

asociación y, en noviembre de 2016, pusieron de relieve su extrema gravedad y urgencia. 
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Algunas de las dificultades y ámbitos en los que se debe seguir mejorando son la lucha contra la 

corrupción, la mejora de las condiciones penitenciarias y la detención preventiva, los derechos 

socioeconómicos y garantizar los derechos de las minorías vulnerables, los pueblos indígenas, las 

mujeres y los niños. 

República del Paraguay 

En general, Paraguay tiene una buena base formal para la protección de los derechos humanos. En 

los últimos años ha mejorado el marco jurídico del acceso a la información y la transparencia en la 

gestión de los asuntos públicos. No obstante, se está demorando la ejecución del plan nacional de 

derechos humanos, lo que limita el necesario reforzamiento institucional. El reto sigue siendo 

asegurar que la legislación relativa a los derechos humanos se aplique de forma sistemática y 

efectiva. 

En 2016, la UE se ha centrado en reforzar la concienciación y la promoción, mejorar la protección 

de los grupos vulnerables, abordar la discriminación y las cuestiones de género, y apoyar la 

consolidación de la democracia, también con la mejora de los procesos electorales. Otras 

prioridades de la UE son fomentar la institucionalización de los derechos humanos, la reforma 

judicial, impedir la tortura, mejorar el sistema penitenciario, luchar contra la corrupción y la 

delincuencia organizada y seguir potenciando la transparencia. La Delegación de la UE en Paraguay 

es una de las delegaciones piloto elegidas para incrementar la coherencia y la eficacia de la ayuda 

de la UE a la democracia, en consonancia con el Programa de acción de apoyo a la democracia de 

la UE. 

Entre los asuntos que preocupan en Paraguay en materia de derechos humanos están, en particular, 

la violencia y la discriminación contra las mujeres, el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el 

deficiente funcionamiento del sistema judicial, incluidas las malas condiciones de las prisiones y la 

detención preventiva. La protección de los derechos de la minoría indígena también necesita 

refuerzo. La corrupción generalizada sigue siendo motivo de preocupación. 

En 2016 Paraguay adoptó varias medidas dirigidas a seguir mejorando la situación de los derechos 

humanos. Tras grandes retrasos, el Parlamento eligió un nuevo Defensor del Pueblo en noviembre y 

aprobó legislación sobre la protección de las mujeres frente a la violencia en diciembre. 
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La UE siguió participando en debates sobre los derechos humanos y la democracia con Paraguay en 

varios escenarios, incluido el contexto del seguimiento de los compromisos del país en materia de 

derechos humanos en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+). A través de sus 

socios de la sociedad civil, la Delegación de la UE distribuyó también las orientaciones de la UE 

sobre defensores de los derechos humanos y otra información pertinente relacionada con la ayuda 

de la Unión. 

La UE siguió colaborando con las organizaciones de la sociedad civil. En agosto publicó una 

convocatoria de propuestas de apoyo a las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil con 

el objetivo de mejorar la participación en el proceso político, prestando especial atención al fomento 

de la participación y la representación de las mujeres, los jóvenes, los indígenas y las personas con 

discapacidad. 

En 2016, la UE siguió prestando ayuda financiera a través del Instrumento de Cooperación al 

Desarrollo y el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH). En julio 

se puso en marcha una convocatoria de propuestas en el marco del IEDDH para un proyecto por 

valor de 0,9 millones de euros y dedicado a asuntos de género, en particular, la violencia doméstica 

y la participación política de las mujeres. En octubre, la UE prestó apoyo al Ministerio de la Mujer 

mediante dos estudios sobre la evaluación de las repercusiones de los servicios de atención nacional 

y regional a las mujeres que son víctimas de violencia. La democracia, la participación y el refuerzo 

institucional también constituyen uno de los sectores prioritarios de la asistencia al desarrollo 

bilateral de la UE a Paraguay en el periodo 2014-2020. En este contexto, en julio comenzó un 

proyecto para dotar de desarrollo de capacidades a la administración electoral y reforzar la 

participación y la representación de los grupos vulnerables (las mujeres, los jóvenes, los indígenas y 

las personas con discapacidad). 

Paraguay es uno de los beneficiarios del proyecto financiado por la UE al amparo del IEDDH sobre 

«ayuda a los socios comerciales, incluidos los países beneficiarios del SPG+, para aplicar de forma 

efectiva las normas internacionales de trabajo y cumplir las obligaciones de información». 

En el contexto multilateral, Paraguay ha ratificado todos los convenios básicos internacionales y 

regionales en materia de derechos humanos. El país cooperó estrechamente con el examen periódico 

universal en enero de 2016 y aceptó casi 140 recomendaciones. Paraguay es miembro del Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2015-2017. 
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Los retos para el futuro incluyen el establecimiento de un mecanismo participativo para la consulta 

de los pueblos indígenas y el ejercicio de la devolución de la tierra a las comunidades indígenas en 

consonancia con las tres sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Paraguay necesita también reducir la elevada proporción de reclusos en prisión preventiva y 

mejorar las malas condiciones de las cárceles. También se necesitan más medidas para reforzar los 

derechos de las mujeres y los niños, eliminar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, incluido el 

trabajo infantil doméstico no remunerado («criadazgo»), abordar las elevadas tasas de embarazos 

adolescentes y reforzar la salud y los derechos sexuales y reproductivos en general. 

República del Perú 

2016 fue un año de renovación democrática en Perú, con las elecciones presidenciales y legislativas. 

La UE apoyó el proceso con una misión de observación electoral satisfactoria. El proceso electoral 

dio lugar a un intenso debate en público y en los medios de comunicación, aunque los resultados 

fueron aceptados democráticamente. La conclusión general de la misión de la UE fue que Perú 

había superado con éxito el importante hito democrático de completar sus cuartas elecciones 

democráticas consecutivas, resultado que nunca había logrado antes, pero que era necesaria una 

reforma político-electoral exhaustiva y duradera para reforzar la gobernanza democrática y los 

partidos políticos y consolidar la confianza en la labor de las instituciones electorales. 

Las prioridades de la UE en materia de derechos humanos en Perú siguieron siendo los derechos 

económicos y sociales, en vista de las todavía amplias disparidades regionales y sociales en el país, 

y la prevención de los conflictos sociales, la discriminación de las mujeres y las minorías, en 

particular los indígenas y la comunidad LGBTI, el acceso a la justicia, los defensores de los 

derechos humanos (algunos de los cuales sufren intimidación, amenazas y otras formas de 

violencia) y la trata de seres humanos y el trabajo infantil. La Organización Internacional del 

Trabajo siguió analizando las deficiencias en la aplicación de las normas fundamentales del trabajo, 

en particular la libertad de asociación. 
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El diálogo técnico con Perú continuó en 2016 con la tercera reunión consecutiva sobre derechos 

humanos celebrada en octubre con el nuevo Gobierno. Entre las cuestiones tratadas estaba el 

proceso de reforma poselectoral; el plan de trabajo del nuevo Gobierno en materia de derechos 

humanos, incluida la confección del nuevo plan de acción de derechos humanos; las empresas y los 

derechos humanos y el apoyo de la UE a la elaboración de un plan de acción nacional sobre 

responsabilidad social de las empresas; la continuación del intercambio sobre violencia de género; 

la situación de los refugiados y la migración; y asuntos relacionados con el programa multilateral. 

También se siguió trabajando con el fin de institucionalizar el diálogo en 2017 mediante la 

adopción de un mandato formal. 

A escala local, la delegación de la UE mantuvo estrechos contactos con las organizaciones de la 

sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y organismos y agencias estatales sobre la situación de los 

derechos humanos, los defensores de los derechos humanos y los pueblos indígenas. Se ha 

mantenido en constante comunicación para realizar un seguimiento de los casos individuales. 

La financiación de la UE en el marco del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos 

humanos en 2016 ascendió a 1,2 millones de euros y comprendió cuatro nuevos proyectos de 

derechos humanos en Perú, prestando atención a los defensores de los derechos humanos y a la 

violencia de género. 

Perú ha seguido siendo un socio fiable en los foros internacionales, votando de manera próxima a 

las posiciones de la UE. La siguiente revisión del país en el marco del examen periódico universal 

tendrá lugar en noviembre de 2017. 

Federación de San Cristóbal y Nieves 

San Cristóbal y Nieves afronta graves problemas de seguridad ciudadana, en particular las bandas 

de delincuentes, una tasa de homicidios relativamente alta y cifras comparativamente elevadas de 

violaciones y pequeña delincuencia. En 2016 se tomaron medidas para reforzar la protección de los 

niños y abordar las malas condiciones penitenciarias, incluida la superpoblación carcelaria, que 

siguen siendo un problema persistente. Otra de las principales dificultades en materia de derechos 

humanos en San Cristóbal y Nieves tiene que ver con la violencia contra las mujeres, el maltrato 

infantil, la discriminación de las personas LGBTI y el mantenimiento de la legalidad de la pena de 

muerte. Es necesario mejorar el funcionamiento del sistema judicial para dar respuesta a las 

considerables demoras. 
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El Gobierno prosiguió sus esfuerzos por reforzar los sistemas de protección de los niños 
restituyendo la Junta de Libertad Condicional y Bienestar Infantil. También continuó sus programas 
anuales, como la subvención al hogar infantil St. Christopher Children's Home, el programa de 
acogida y una semana de prevención del maltrato infantil. El fiscal general está revisando un 
proyecto de Protocolo Infantil. El empleo de castigos corporales en las escuelas sigue siendo legal 
en San Cristóbal y Nieves. 

El Ministerio de Sanidad ha desarrollado un protocolo sobre violencia doméstica con ayuda de la 
Organización Panamericana de la Salud. El Departamento de Asuntos de Género también ha 
trabajado en un protocolo nacional sobre violencia doméstica que ha sido revisado por el fiscal 
general y se presentará al Gobierno para su aprobación en 2017. Pretende ser un recurso y 
documento de referencia y en él se exponen las funciones y responsabilidades de todas las agencias 
en cuestión. Abarca, por tanto, la policía, el Departamento de Asuntos de Género, las instituciones 
sanitarias, los servicios sociales, la asistencia jurídica, el Defensor del Pueblo, las ONG y los 
tribunales. 

En marzo de 2016, el primer ministro Timothy Harris reveló que se había encontrado un lugar para 
la construcción de una nueva cárcel, destinada a aliviar la superpoblación y las malas condiciones 
del centro penitenciario del país. Aunque se ha reducido el número de reclusos, la ocupación de las 
instalaciones sigue superando su capacidad. Alrededor de la mitad de la población carcelaria está en 
prisión preventiva, ya que el sistema de justicia penal del país sufre demoras considerables. La pena 
de muerte sigue siendo legal en San Cristóbal y Nieves, aunque desde 2008 no se han realizado 
ejecuciones. 

La UE ha seguido colaborando con las autoridades de San Cristóbal y Nieves en asuntos esenciales 
de derechos humanos. También se han llevado a cabo labores de acercamiento a través de la 
Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los proyectos de la UE 
financiados con cargo a líneas temáticas como el programa del Instrumento Europeo para la 
democracia y los derechos humanos y el programa de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
Caribe Oriental no están destinados específicamente a San Cristóbal y Nieves, aunque el país puede 
beneficiarse indirectamente de prácticas de divulgación y mejores prácticas desarrolladas por los 
proyectos ejecutados en la región, especialmente en el ámbito de la violencia doméstica (como las 
acciones en forma de juegos de persuasión que estarán disponibles en ámbitos educativos de toda la 
región con el fin de facilitar el cambio de actitudes y de conducta; los resultados de investigaciones; 
las orientaciones sobre actos de violencia doméstica o los planes de acción y protocolos 
armonizados para la comunicación de información destinados a las principales partes interesadas; 
los materiales de formación y programas para profesionales). 
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Santa Lucía 

En 2016 en Santa Lucía se produjo un cambio de gobierno a raíz de las elecciones celebradas el 

6 de junio. El asunto de las ejecuciones extrajudiciales presuntamente realizadas por la policía 

entre 2010 y 2011 tuvo una resonancia enorme en el período anterior a la votación. Garantizar el 

seguimiento y la investigación de estas alegaciones siguió siendo una prioridad clave de la UE en 

materia de derechos humanos en Santa Lucía en 2016. Otros retos son la violencia contra las 

mujeres; la discriminación de las personas LGBTI; el maltrato psicológico, físico y sexual de los 

niños; y los grandes retrasos en la impartición de justicia. La pena de muerte sigue figurando en los 

libros de Derecho. La conducta de la policía sigue siendo motivo de preocupación. 

La situación del sector judicial se ve afectada negativamente por la acumulación de asuntos 

judiciales y la no investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales. El primer ministro 

recién elegido Allen Chastanet (junio de 2016) afirmó su intención de establecer un «tribunal» de 

tres miembros para definir una forma jurídicamente sólida de tramitar el asunto. Procedió a asignar 

dos puestos clave en el sistema judicial: las vacantes de vicedirector y fiscal jefe. La superpoblación 

carcelaria sigue siendo un problema en el Centro Penitenciario de Bordelais, donde casi la mitad de 

los reclusos están en espera de juicio. Santa Lucía tiene una moratoria de facto de la pena capital 

desde 1995, pero no hay indicios de que vaya a acercarse a la abolición. 

La violencia doméstica, el maltrato infantil y la violencia contra las personas LGBTI siguen siendo 

objeto de grave preocupación social. Las víctimas suelen ser reacias a presentar denuncias debido al 

temor a ser estigmatizadas, a sufrir represalias o nueva violencia. En el Centro Nacional de 

Bienestar Mental dedicado a la psiquiatría infantil se creó una unidad juvenil independiente. Los 

castigos corporales siguen siendo legales; este y otros elementos de preocupación relativos a la 

infancia y la juventud detectados por el examen periódico universal de las Naciones Unidas en 2015 

deben abordarse. 

En enero y en abril, la jefa de la Delegación de la UE, acompañada por los embajadores de varios 

Estados miembros de la UE, se reunieron con el antiguo primer ministro Kenneth Anthony para 

abogar por la tutela judicial efectiva en relación con las presuntas ejecuciones extrajudiciales. 

La UE mantuvo sus representaciones en este asunto con el nuevo Gobierno. Además, se efectuó un 

acercamiento formal en materia de derechos humanos en el contexto de la Tercera Comisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Santa Lucía es uno de los países beneficiarios de 

proyectos en curso financiados por la UE en el marco del Instrumento Europeo para la democracia y 

los derechos humanos que están luchando contra la violencia doméstica. 
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San Vicente y las Granadinas 

Aunque hay una Ley de Violencia Doméstica en vigor desde 2015, sigue habiendo mucho por hacer 

para atajar eficazmente la violencia de género, que sigue siendo un problema social generalizado, al 

igual que el maltrato infantil. Aún están por aprobar directrices completas de aplicación. Si bien la 

prohibición no se aplica estrictamente, la actividad sexual con personas del mismo sexo sigue 

siendo ilegal. La pena de muerte está sujeta a una moratoria de facto, ya que la última ejecución se 

remonta a 1995. Actualmente solo hay un preso en el corredor de la muerte. Los problemas 

penitenciarios abarcan desde la violencia, la falta de personal, la remuneración insuficiente de los 

guardias y la falta de control sobre las armas y las drogas hasta la creciente incidencia 

del VIH/SIDA y la falta de higiene. Los delincuentes menores pasan su detención junto con los 

reclusos adultos. 

Las principales prioridades de la UE en materia de derechos humanos tienen que ver con la 

violencia doméstica; el maltrato psicológico, físico y sexual de los niños; la discriminación y la 

violencia contra las personas LGBTI; y cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho, incluida 

la continuación de la legalidad de la pena de muerte, las demoras judiciales y las malas condiciones 

carcelarias. 

En 2016, la UE siguió debatiendo localmente con las autoridades importantes cuestiones de 

derechos humanos. Se realizaron gestiones sobre la derogación de la pena de muerte y la mejora de 

los mecanismos de comunicación de los convenios internacionales en materia de derechos 

humanos. Los proyectos en curso financiados por la UE con cargo al Instrumento Europeo para la 

democracia y los derechos humanos y el Programa en favor de las organizaciones de la sociedad 

civil en el Caribe Oriental abordan la violencia doméstica y facilitan la integración de las personas 

con discapacidad intelectual. Aunque San Vicente y las Granadinas no es el objetivo directo de 

estos proyectos, es posible que el país se beneficie indirectamente del alcance regional y las mejores 

prácticas desarrolladas. Además, en 2016 se acordó un nuevo proyecto que se ejecutará 

directamente en el país con el propósito de generar medios de subsistencia sostenibles para los 

agricultores y ganaderos rurales. 
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En mayo de 2016, San Vicente y las Granadinas se sometió al segundo ciclo del examen periódico 

universal. De las 128 recomendaciones se aceptaron 75 y se tomó nota de 53. Los Estados 

responsables de la revisión se felicitaron por el progreso alcanzado especialmente en el ámbito de 

los derechos de las mujeres y los niños, aunque expresaron su preocupación por la legalidad de la 

pena de muerte, el empleo de castigos corporales a los niños, la criminalización de la 

homosexualidad, la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBTI, la violencia y la 

discriminación contra las mujeres y las condiciones de las cárceles. Durante la adopción del 

resultado del examen periódico universal que tuvo lugar en septiembre en el Consejo de Derechos 

Humanos, los intervinientes mencionaron la creación de un mecanismo nacional de presentación de 

informes y seguimiento de los informes de los órganos de los tratados de las Naciones Unidas en 

materia de derechos humanos. 

República de Surinam 

En 2016, la situación general de los derechos humanos y la democracia en Surinam se caracterizó 

por una combinación de avances y retrocesos. Aunque se consiguieron ciertos avances, como 

reconoció el examen periódico universal de las Naciones Unidas, también hubo acontecimientos 

negativos. 

El año estuvo marcado por la suspensión del juicio por las ejecuciones extrajudiciales cometidas 

en 1982 contra 15 oponentes, tras invocarse el artículo 148 de la Constitución surinamesa, que 

dispone que, en determinados casos, el Gobierno puede dar órdenes al fiscal general en relación con 

su labor en aras de la seguridad del Estado. Por otro lado, el 10 de diciembre de 2016 Surinam 

inauguró un instituto de derechos humanos. No obstante, este punto positivo ha quedado 

cuestionado por dudas sobre su independencia del Ministerio de Justicia y de la Policía. 

Entre las prioridades de la UE en materia de derechos humanos y democracia en el contexto de sus 

relaciones con Surinam cabe citar: las cuestiones jurídicas; la violencia doméstica y sexual; la trata 

de seres humanos y los derechos humanos de las personas LGBTI; Hay preocupación también por 

las condiciones de las cárceles y los centros de detención; la corrupción pública generalizada; los 

casos de intimidación a la prensa; la discriminación contra las mujeres, los cimarrones, los 

amerindios y otras minorías; y el trabajo infantil. 
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La UE siguió interviniendo en debates sobre derechos humanos y democracia con Surinam en 

distintos foros, y en particular durante la cuarta ronda del diálogo político UE-Surinam en virtud del 

artículo 8 celebrada en Paramaribo el 29 de junio de 2016. La UE y Surinam trataron numerosas 

cuestiones de derechos humanos, incluidos cambios de impresiones sobre asuntos jurídicos, LGBTI, 

violencia doméstica, derechos del niño y trata de personas. 

Tras la suspensión del juicio por las ejecuciones extrajudiciales de 1982, la UE expresó su 

preocupación, entre otros medios a través de las declaraciones emitidas por la portavoz de la AR/VP 

y la Delegación de la UE88 en las que se recordaba la disposición del Acuerdo de Cotonú para la 

protección y la promoción de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de 

Derecho, y se instaba al Gobierno a que respetase el Estado de Derecho y la separación de poderes. 

La Delegación de la UE realizó también actividades de diplomacia pública en materia de derechos 

humanos, incluida la publicación de notas de prensa sobre asuntos como la violencia de género, el 

Premio Sájarov, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y el mantenimiento 

de contactos periódicos con ONG de derechos humanos. 

La UE continuó prestando apoyo económico a dos proyectos financiados a través del Instrumento 

Europeo para la democracia y los derechos humanos: «Sensibilización y defensa de los derechos de 

los pueblos indígenas en Surinam» y «Responsabilización de la sociedad civil de Surinam respecto 

de los derechos humanos y la buena gobernanza». Los proyectos se beneficiaron, respectivamente, 

de financiación que ascendía a 95 000 y 125 000 EUR. 

                                                 
88 Servicio de Acción Exterior de la UE, declaración de la portavoz sobre Surinam, de 30 de 

junio de 2016. 
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Surinam se sometió a su segundo examen periódico universal el 2 de mayo de 2016. El examen 

destacó los logros positivos que han tenido lugar desde la primera revisión, a saber: la eliminación 

de la pena de muerte del Código Penal; la creación de una institución nacional de derechos 

humanos; las reformas y los programas para mujeres y niños; la abolición de las tasas en la 

enseñanza primaria; las leyes para reducir la pobreza; medidas contra la trata de seres humanos; la 

modificación de la ley sobre nacionalidad y residencia y la celebración de elecciones transparentes 

y democráticas en 2015. Con todo, los Estados responsables del examen subrayaron que era 

necesario seguir avanzando y emitieron recomendaciones sobre la necesidad de abolir la pena de 

muerte del Código Penal Militar; ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; mejorar el sistema de justicia y velar por que se enjuiciase a los 

autores de las ejecuciones extrajudiciales de 1982 y de la masacre de 1986; firmar y ratificar la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; velar por 

que la institución nacional de derechos humanos cumpla los Principios de París; garantizar la 

igualdad de derechos y la protección de las personas LGBTI; y proseguir la labor realizada en pro 

del fomento y la protección de los derechos de las mujeres y los niños y de la lucha contra la trata 

de seres humanos. 

En 2016, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe sobre sus 

resultados en materia de derechos humanos en Surinam en el que se mencionaban informaciones 

sobre detenciones arbitrarias y maltrato de personas LGBTI, especialmente mujeres transgénero, 

por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. El informe recomendaba que el Gobierno 

surinamés garantizase una protección y compensación adecuadas, incluida la rehabilitación y la 

creación de centros de acogida para las víctimas de la trata de personas. 

República de Trinidad y Tobago 

En 2016, la situación general de los derechos humanos registró algunos progresos en relación con 

los derechos de las mujeres y los niños, y menos en relación con los reclusos y la 

comunidad LGBTI. En lo que atañe a la pena de muerte, aunque algunos funcionarios manifestaron 

su intención de reanudar su aplicación tras una moratoria de facto desde 1999, la situación ha 

seguido inalterada. 

La UE da prioridad a promover y salvaguardar los derechos de las mujeres y los niños; la abolición 

de la pena de muerte; la mejora de las condiciones carcelarias y el respeto de los derechos de los 

reclusos; y la lucha contra la discriminación de las personas LGBTI. 
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La UE prosiguió durante todo el año su diálogo con las principales partes interesadas sobre 

cuestiones de derechos humanos. La Delegación de la UE también mantuvo una relación estrecha 

con las organizaciones de la sociedad civil. La asistencia de la UE a las organizaciones de la 

sociedad civil se puso a disposición no solo a través de subvenciones con cargo al Instrumento 

Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), sino también al 11.º Fondo Europeo 

de Desarrollo y las líneas presupuestarias temáticas de las organizaciones de la sociedad civil y las 

autoridades locales, destinadas a reforzar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil a 

la gobernanza y el proceso de desarrollo en Trinidad y Tobago. 

Con ocasión del Día de los Derechos Humanos, la Delegación de la UE tramitó la publicación en 

los tres periódicos de mayor tirada de un artículo de opinión firmado por todos los embajadores 

residentes de la UE. La recepción inaugural en honor del jefe de la Delegación de la UE se celebró 

conjuntamente con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y obtuvo 

una amplia cobertura en los medios de comunicación, precedida por la publicación de un artículo de 

opinión en la prensa nacional. 

En 2016, la Delegación de la UE siguió abordando sus prioridades a través de dos proyectos en 

curso financiados por el IEDDH y dedicados al apoyo a actividades destinadas a promover la 

igualdad de género y reforzar la capacidad institucional para elevar la protección de los derechos 

humanos. Entre las acciones especialmente reseñables dentro de estos proyectos se encuentra una 

sesión de concienciación para el Parlamento sobre la pena de muerte, la puesta en marcha de una 

clínica internacional de derechos humanos, un debate de expertos sobre violencia de género y un 

taller formativo sobre los derechos humanos de las personas LGBTI. En vista del carácter 

generalizado de la violencia doméstica en el país y del estancamiento en la garantía de los derechos 

humanos de las personas LGTBI, en 2016 se publicó una nueva convocatoria de propuestas 

del IEDDH sobre actividades destinadas a abordar la igualdad de género y los derechos humanos de 

las personas LGBTI. Posteriormente se firmaron dos nuevos contratos en diciembre, cuya ejecución 

debía comenzar en 2017. 
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Trinidad y Tobago se sometió a su segundo examen periódico universal el 10 de mayo de 2016. El 

examen destacó logros positivos que habían tenido lugar desde el primer ejercicio, a saber: la 

ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la aprobación 

de la Ley sobre la Trata de Personas, la aprobación de la Ley del Menor, y reformas legislativas 

encaminadas a la promoción y la protección de los derechos de las mujeres. La mayoría de las 

recomendaciones se centraban en la necesidad de continuar la labor en curso sobre los derechos de 

las mujeres y la violencia de género, derogar las leyes contra las personas LGBTI, abolir la pena de 

muerte, reforzar la lucha contra la trata de seres humanos y ratificar varias convenciones 

internacionales, incluida la Convención contra la Tortura y los Protocolos Facultativos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Otros de los retos importantes que presenta el futuro son 

las atroces condiciones penitenciarias y la superpoblación carcelaria, así como la protección de los 

niños frente a las agresiones y el maltrato. 

Estados Unidos de América 

Los Estados Unidos de América (EE. UU.) son un socio estratégico de la Unión Europea en su 

empeño por hacer avanzar los derechos humanos en el mundo. La UE y los EE. UU. colaboran muy 

estrechamente en los foros internacionales, en particular en las Naciones Unidas y el Consejo de 

Derechos Humanos. El diálogo periódico sobre asuntos geográficos y temáticos de interés común 

posibilita sinergias en la promoción del avance del programa de derechos humanos en todo el 

mundo y refuerza la eficacia del acercamiento a las partes pertinentes sobre el terreno cuando sea 

necesario. 

En 2016, los principales retos relacionados con los EE. UU. fueron la pena de muerte, la 

transferencia de reclusos de la prisión de Guantánamo, los derechos de las mujeres y los derechos 

humanos de las personas LGBTI. Se tomó nota de acontecimientos positivos relacionados con el 

número de condenas a muerte y ejecuciones en los EE. UU. y el número de reclusos que 

permanecían en Guantánamo. 
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En 2015, los jurados dictaron 49 condenas a muerte, el menor número de la era moderna de la pena 

de muerte. Este año se ha reducido aún más el número de nuevas condenas a muerte, que ha sido 

de 30. También han descendido las ejecuciones en relación con el mínimo del año pasado, 

registrándose la cifra de 20 (la más baja desde 1991). El Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

tomó una decisión en el asunto Hurst/Florida que invalidaba la ley que regulaba la pena capital en 

Florida. A raíz de dicho asunto, el Tribunal Supremo de Delaware invalidó la ley de la pena de 

muerte en su propio Estado, y dictaminó que el jurado debe determinar por unanimidad todos los 

hechos que constituyan una condición previa para una condena a muerte. Más recientemente, una 

vez que el legislador de Florida promulgó una nueva ley que no requería unanimidad más allá de los 

agravantes, el Tribunal Supremo de Florida la volvió a invalidar. 

En 2016, los litigantes contra la pena de muerte lograron otras victorias significativas en el Tribunal 

Supremo de los EE. UU., como en los asuntos Foster/Chatman, Williams/Pennsylvania y 

Wearry/Cain. En los tribunales de los Estados, los equipos de la acusación ganaron numeras 

revocaciones y suspensiones de ejecuciones, muchas de ellas en estados como Alabama y Texas, 

donde la pena de muerte tiene un elevado uso. En todo el país la litigación contra la inyección letal 

siguió teniendo un importante papel en la histórica cifra mínima de tasas de ejecución, 

manteniéndose una moratoria de facto en todo el año en Arizona, Arkansas, California, Ohio y 

Oklahoma, y contribuyendo a varias suspensiones de ejecuciones en otros Estados. 

La prohibición de la UE de exportaciones de productos que puedan utilizarse para ejecuciones ha 

seguido teniendo una incidencia considerable en los debates sobre la pena de muerte. Como se 

mencionaba en las reuniones con las principales organizaciones de la comunidad abolicionista, la 

prohibición de la UE ha cambiado considerablemente el debate público sobre las ejecuciones en los 

cuatro últimos años. 

Los esfuerzos realizados por el Gobierno de Obama para cerrar el centro de detención de la Bahía 

de Guantánamo y trasladar a los últimos reclusos siguieron bloqueados en gran parte por el 

Congreso. El plan presentado por el Gobierno en febrero de 2016 no consiguió poner remedio a los 

conflictos entre las aspiraciones del presidente Barack Obama de cerrar Guantánamo durante su 

último año en el cargo y las restricciones legales impuestas por los republicanos en el Congreso que 

impedían que el Gobierno enviase a alguno de los reclusos que allí quedaban a los EE. UU. 
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No obstante, en 2016 se realizaron algunos progresos en relación con el traslado de presos a 

terceros países. De las 780 personas aproximadamente que han estado presas en Guantánamo, se ha 

trasladado a 729 y quedaban 42 (a finales de diciembre de 2016). De ellas, 32 no cumplían las 

condiciones para su traslado y no se les había imputado delito alguno, 7 han sido acusadas de 

delitos que están siendo juzgados en tribunales militares y 3 han recibido ya condena en la 

jurisdicción militar. Hasta el momento, los Estados miembros de la UE han aceptado un total de 40 

antiguos reclusos de Guantánamo. 

En junio de 2016 una persona inspirada por el EIIL/Daesh asesinó a 49 personas en un tiroteo 

masivo contra la comunidad LGBTI que tuvo lugar en un club de Orlando. Este incidente sacó a 

relucir los problemas que actualmente afrontan las personas LGBTI, incluidos los delitos de odio. 

En 2016 siguió avanzándose para reforzar la creación de redes de la Delegación de la UE con las 

principales partes interesadas en las cuestiones de derechos humanos, como el Gobierno (el 

Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional), el Congreso y la sociedad civil. 

La Delegación de la UE, conjuntamente con algunos Estados miembros, prosiguió su compromiso 

con los EE. UU. en materia de empoderamiento económico y político de las mujeres a través de la 

iniciativa «Alianza para un Futuro Igualitario», dirigida por el Departamento de Estado y la Casa 

Blanca. Los miembros de la iniciativa (32 Estados y la UE) fijan compromisos ambiciosos a nivel 

nacional y de la UE relacionados con prioridades de política de género muy concretas y 

posteriormente comparten los conocimientos y experiencia adquirida en dicho proceso mediante 

iniciativas de emparejamiento u otros proyectos e intercambios multilaterales. El sitio web de la 

iniciativa (www.equal-futures.org) se puso en marcha en junio de 2016 y servirá para promover las 

actividades de los miembros y estrechar la colaboración mutua. 

Los intercambios periódicos entre los EE. UU., la UE, los Estados miembros y las ONG siguieron 

brindando oportunidades de compartir información sobre los esfuerzos por hacer avanzar los 

derechos humanos de las personas LGTBI, y de estudiar posibilidades de coordinación, incluidas 

las acciones multilaterales, la asistencia y las situaciones específicas de un país. Las reuniones 

dieron pie a que se celebrasen intercambios ocasionales sobre cuestiones pertinentes para el 

colectivo LGBTI y los avances que debían lograrse en los foros internacionales. 



 

 

12816/17   dsa/MVB/bgr 435 
ANEXO DGC 2B  ES 
 

En 2016, la UE emitió cuatro declaraciones tras ejecuciones en los EE. UU. y la Delegación de 

la UE realizó cuatro gestiones diplomáticas en nombre de personas que afrontaban la pena capital. 

En todo el año 2016, la Delegación de la UE instó reiteradamente al cierre del centro de detención 

de Guantánamo y mencionó periódicamente la situación de los derechos humanos en Guantánamo 

en su comunicación con el Gobierno. 

El representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, realizó una 

visita oficial a los Estados Unidos entre el 18 y el 22 de abril de 2016 durante la cual se puso un 

gran énfasis en la diplomacia pública. 

República Oriental del Uruguay 

En general, la situación de los derechos humanos en Uruguay sigue siendo positiva y estable, pese a 

que se ha visto empañada por notables deficiencias en los ámbitos de la violencia de género, la 

discriminación de los afrodescendientes y la comunidad LGBTI, la trata de seres humanos y el 

amplio recurso a la prisión preventiva. Otro de los asuntos preocupantes es la situación de los 

centros de detención de menores, en los que las condiciones de vida son malas y existe una falta de 

iniciativas de rehabilitación y reintegración. 

La UE centra su atención en la reforma y la modernización del sistema de justicia penal y 

penitenciario, el refuerzo de los derechos de las mujeres y los niños, el refuerzo de las políticas de 

lucha contra la discriminación y la seguridad ciudadana. 

Aunque Uruguay tiene un marco jurídico sólido, la aplicación presenta demoras considerables en 

algunos ámbitos. A pesar de las numerosas medidas adoptadas para luchar contra la violencia 

doméstica, en 2016 aumentó el número de casos registrados. El plan de acción nacional 2016-2019 

del Gobierno para una vida libre de violencia de género se propone luchar contra este tipo de 

violencia. Uruguay también se está quedando rezagado en relación con la participación femenina en 

los procesos políticos. La discriminación racial es otra de las cuestiones, puesto que afecta a las 

posibilidades vitales de los afrodescendientes ya desde que comienzan su escolarización. 
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El Gobierno de Uruguay ha adoptado varias formas de acción para mejorar la situación: entre ellas, 

un proyecto de ley contra la violencia de género, que contiene orientaciones y disposiciones para la 

respuesta de emergencia y el socorro a las víctimas, así como la creación de tribunales 

especializados. Se ha iniciado un debate sobre el establecimiento de una cuota mínima en las listas 

de candidatos a las futuras elecciones. El plan de igualdad racial 2015-2020 para los 

afrodescendientes se revisará todos los años. Se ha remitido al Parlamento una amplia ley contra la 

explotación y la trata de seres humanos. A fin de luchar más eficazmente contra la trata de seres 

humanos, se está facilitando formación a personal consular, organizaciones de la sociedad civil y 

funcionarios de zonas fronterizas. Se aprobó una reforma del anticuado Código del Proceso Penal 

del país, sobre todo para mejorar la situación relativa a la detención preventiva y para abordar la 

superpoblación carcelaria, cuya entrada en vigor está prevista para 2017. 

La UE sigue colaborando con las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil mediante 

acciones bilaterales y abiertas. En paralelo, se celebran reuniones ad hoc con las autoridades, las 

organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas sobre asuntos de relevancia. Los 

defensores de los derechos humanos pueden realizar sus actividades en un entorno estable, y las 

organizaciones de la sociedad civil pueden efectuar su trabajo con libertad. No obstante, dependen 

económicamente del Estado, lo que supone una pérdida de autonomía y visión crítica. 

En 2016, la UE facilitó financiación a proyectos con cargo al Instrumento Europeo para la 

democracia y los derechos humanos y el programa dedicado a Uruguay del Instrumento de 

Cooperación y Desarrollo con el fin de apoyar la reforma del sistema penitenciario y de justicia 

penal uruguayo. A mediados de 2016 la Delegación de la UE puso en marcha una nueva 

convocatoria de propuestas para proyectos de derechos humanos y sociedad civil en consonancia 

con sus últimas prioridades. Todavía estaban en curso siete proyectos sobre seguridad ciudadana, 

derechos de las mujeres y los niños y cohesión social. 

En el contexto multilateral, en enero de 2016 Uruguay fue elegido para ocupar un asiento no 

permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y afirmó que intentaría integrar los 

aspectos de derechos humanos en el programa del Consejo de Seguridad. En preparación para el 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016, 

Uruguay pidió un debate sobre el futuro de las políticas en materia de estupefacientes y expresó su 

apoyo a una política basada en la salud, los derechos humanos, el género y la justicia proporcional. 
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El marco jurídico de Uruguay garantiza la protección eficaz de los derechos humanos y una sólida 

aplicación de los principios democráticos. En aquellos casos en los que persisten las lagunas, las 

autoridades se están ocupando de ellas. El reto para el futuro será traducir mejor las normas y varios 

planes de acción a la realidad cotidiana. 

República Bolivariana de Venezuela 

En 2016, la situación política, social, económica y de seguridad en Venezuela tuvo un impacto 

negativo en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. 

Las prioridades de la UE son contribuir a la democracia, el Estado de Derecho y las libertades 

fundamentales, la protección del espacio de la sociedad civil y los defensores de los derechos 

humanos, así como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos de los 

niños. 

En febrero de 2016, Venezuela aprobó un plan nacional de derechos humanos 2016-2019 destinado 

a proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En noviembre de 2016, el 

país se sometió y participó también activamente en su segundo examen con arreglo al examen 

periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se realizaron 274 

recomendaciones sobre diversos temas, como la libertad de expresión, los presos políticos, la 

independencia de las autoridades públicas, la seguridad alimentaria, el acceso a la atención sanitaria 

y las ejecuciones extrajudiciales. 

En el ámbito de los derechos civiles y políticos, se denunciaron casos de estigmatización pública de 

defensores de los derechos humanos, ataques contra periodistas, erosión de la independencia de las 

instituciones del Estado de Derecho y niveles elevados de impunidad. Prosiguieron las 

preocupaciones sobre los rivales políticos encarcelados y sus derechos a un juicio justo y a la tutela 

judicial efectiva. La UE siguió la apelación del líder opositor Leopoldo López, aunque no se le 

permitió ejercer de observadora en las vistas. En 2016, los órganos de control de la OIT examinaron 

la situación de la libertad de asociación en Venezuela en cuatro ocasiones y consideraron que los 

asuntos relativos al trato dispensado a los representantes de los empleadores eran extremadamente 

graves y urgentes. En el Consejo de Administración de la OIT, la UE apoyó un diálogo social 

constructivo en el país. 
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El difícil contexto económico, caracterizado por una grave escasez de medicamentos y productos de 

primera necesidad y por la hiperinflación, afectó a los derechos económicos y sociales de la 

población, en particular a los derechos a la alimentación, la sanidad y la seguridad social. 

La UE no cuenta con un diálogo político formal y estructurado con el Gobierno venezolano, pero se 

celebran debates ad hoc sobre derechos humanos entre la Delegación de la UE, las embajadas de los 

Estados miembros y las autoridades venezolanas. También se celebran reuniones bilaterales de alto 

nivel. Asimismo, se organizó una reunión de consulta anual con defensores de los derechos 

humanos. 

En 2016, la UE siguió prestando ayuda financiera a proyectos financiados principalmente a través 

del IEDDH. Las actividades de cooperación de la UE se centraron en el apoyo a la capacitación 

democrática (asistencia técnica a la Asamblea Nacional, capacitación institucional en los 

municipios) y la promoción de la no violencia y el diálogo democrático, el empoderamiento y los 

derechos de las mujeres, la igualdad de género, los derechos de los indígenas, los defensores de los 

derechos humanos, la libertad de información y los refugiados. Los actos de diplomacia pública se 

concentraron en la promoción de la igualdad de género y la no violencia («reducción de los niveles 

de violencia, vivir juntos en paz»). 

La UE contribuye también a ayudar al país a buscar una resolución pacífica y democrática de la 

crisis y apoya los actuales esfuerzos de diálogo. 
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LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados 

ACP Grupo de los Estados de África, el Caribe y el 
Pacífico 

AGNU Asamblea General de las Naciones Unidas 

AR/VP alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y 
vicepresidenta de la Comisión (Federica 
Mogherini) 

ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

ASEM Reunión Asia-Europa 

CDH Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas 

CDPD Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental 

CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos 

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

COE Consejo de Europa 

CPI Corte Penal Internacional 

CPS Comité Político y de Seguridad (CPS) del 
Consejo de la Unión Europea 

CSNU Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

DIH Derecho internacional humanitario 

ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas 

ENRTP Programa temático para el medio ambiente y la 
gestión sostenible de los recursos naturales, 
incluida la energía 
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EUAM Misión asesora de la Unión Europea en Ucrania 

EUNAVFOR MED Fuerza naval de la Unión Europea – 
Mediterráneo 

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FED Fondo Europeo de Desarrollo 

GRULAC Grupo de los Estados de América Latina y el 
Caribe 

IAP Instrumento de Ayuda Preadhesión 

ICD Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

IEDDH Instrumento Europeo para la democracia y los 
derechos humanos 

IEP Instrumento en pro de la estabilidad y la paz 

IEV Instrumento Europeo de Vecindad 

IEVA Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación 

LGBTI lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 
intersexuales 

MOE Misión de observación electoral 

NIT normas internacionales del trabajo 

OACDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 

OCI Organización de Cooperación Islámica 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OIDDH Oficina de Instituciones Democráticas y 
Derechos Humanos 

OIF Organización Internacional de la Francofonía 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONG Organización no gubernamental 

OSC organización de la sociedad civil 

OSCE Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa 

PCSD política común de seguridad y defensa 

PESC política exterior y de seguridad común 

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
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RCSNU resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas 

REUE representante especial de la UE 

SADC Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional 

SEAE Servicio Europeo de Acción Exterior 

SPG Sistema de Preferencias Generalizadas 

SPG+ Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de 
la UE para los países en desarrollo 

TCA Tratado sobre el Comercio de Armas 

TPIY Tribunal Internacional de las Naciones Unidas 
para la ex Yugoslavia 

UA Unión Africana 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNOCA Oficina Regional de las Naciones Unidas para 
África Central 

UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito 
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