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RECOMENDACIONES 
DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LA
PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

INTRODUCCIÓN
España asume la Presidencia de la Unión Europea (UE) en un momento en el que deberán implementarse
cambios estructurales de envergadura: delimitar las atribuciones de los nuevos cargos de presidente y de alta
representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que tiene doble cartera; elaborar el Plan de
Acción del Programa de Estocolmo, y crear el Servicio Europeo de Acción Exterior. En este proceso se
presenta una oportunidad única de situar los derechos humanos en el centro neurálgico de las políticas y
prácticas de la UE.

Asimismo, estos nuevos marcos operativos de la UE brindan la ocasión no sólo de continuar con las buenas
prácticas adoptadas por las Presidencias anteriores, sino de institucionalizarlas convirtiéndolas en normas
europeas. Por ejemplo, mantener el principio de transparencia en el trabajo de la Presidencia hace a la UE más
accesible a la opinión pública y proporciona un mecanismo de rendición de cuentas. Las consultas
generalizadas con las organizaciones de la sociedad civil y el acceso a la información son elementos
fundamentales de este proceso. Estas prácticas han demostrado ser esenciales para una interacción
constructiva. Al elevarlas al rango de normas del sistema, se dejaría un valioso legado.

En este momento crucial del proceso europeo, la UE debe basarse en su valor fundamental, que es además
uno de sus principios fundacionales: el respeto y la protección de los derechos humanos. Los cambios
institucionales de esta etapa no están exentos de riesgos. En ocasiones se percibe que otras cuestiones
apremiantes, como la recesión económica, el cambio climático, los flujos migratorios y la lucha contra el
terrorismo, compiten en prioridad con los derechos humanos. Esta elección es artificial porque las medidas
sostenibles necesarias para resolver todos estos problemas emanan de los principios de derechos humanos. La
no discriminación, el respeto al debido proceso, el acceso a los derechos y la rendición de cuentas forman
parte de la solución.

El liderazgo de derechos humanos de la UE en la esfera internacional ha de reflejarse en sus políticas internas:
tiene que haber coherencia. La rendición de cuentas en el seno de la UE consiste en garantizar una protección
efectiva de los derechos humanos en todas sus políticas, sin discriminación. La nueva comisaria de Derechos
Fundamentales deberá coordinar y supervisar la evaluación del impacto de todas las políticas internas de la UE
en los derechos humanos.

Amnistía Internacional formula a la Presidencia española varias recomendaciones susceptibles de ser aplicadas
en un periodo de seis meses. Los instrumentos y mecanismos ya existen: lo que se necesita es voluntad
política. La organización valorará el éxito de esta Presidencia de la UE en función del esfuerzo que haga por
generar, aprovechar y encauzar este caudal político.
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Medir la voluntad política entraña retos, pero no es imposible. Proponemos indicadores del progreso alcanzado
en cada una de las recomendaciones. Amnistía Internacional invita a la Presidencia española a hacer un
seguimiento conjunto de los avances en el cumplimiento de estas recomendaciones: contrastar la consecución
de los objetivos con estos indicadores sería en sí mismo un elemento esencial del éxito de la Presidencia
española en el ámbito de los derechos humanos.

Más allá de estos retos institucionales, la Presidencia española deberá tener en cuenta que los derechos
humanos afectan a personas reales. Emprender acciones sobre casos individuales es una forma concreta de
poner en práctica el compromiso de la UE de proteger los derechos humanos. Amnistía Internacional presenta
10 casos de personas que han sufrido o están sufriendo violaciones y abusos de derechos humanos en
distintas partes del mundo: tanto dentro como fuera de la UE.

La Presidencia de la UE tiene, en especial, la obligación de liderar y coordinar las acciones que puede
emprender la Unión, en tanto que institución de valores con responsabilidad compartida, para poner fin a los
abusos contra los derechos humanos, proteger a las personas de futuras amenazas y abordar debidamente las
violaciones cometidas en el pasado. Amnistía Internacional pide a la Presidencia española que use todos los
medios que estén a su alcance –desde la presión política al más alto nivel a los instrumentos de trabajo sobre
el terreno destinados a la protección de los derechos humanos– para tratar cada uno de los casos individuales
que se presentan.

Nicolas Beger Esteban Beltrán
Director Director
Oficina de Amnistía Internacional ante la UE Amnistía Internacional España
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO
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En todo el mundo, y también en la UE, son personas concretas quienes sufren los efectos de las violaciones de
derechos humanos. Por eso, uno de los indicadores principales de los mecanismos y las políticas de la UE es
su capacidad para proteger a las personas reales en situaciones reales. Amnistía Internacional ha identificado
10 casos de individuos en situación de riesgo que la Presidencia española puede contribuir a solucionar. Estos
casos tratan, por ejemplo, una persona condenada a pena de muerte en Japón, un preso político en Etiopía
u hostigamiento de activistas de los derechos sexuales en Nicaragua.

El hilo conductor de estos 10 casos es el compromiso político de la UE de defender a tales personas, reflejado,
al menos sobre el papel, en sus directrices de derechos humanos frente a terceros países y en la obligación
prevista en sus tratados de proteger los derechos humanos en el seno de los Estados miembros. Lo que se
reclama a la Presidencia española es voluntad política para hacer realidad los compromisos sobre el papel, de
modo que se reflejen en la vida de estas personas. La lista de casos no es de ningún modo exhaustiva, pero
ilustra diversas situaciones en las que puede intervenir la UE, ya sea mediante acciones coordinadas de sus
embajadas y delegaciones en terceros países o ejerciendo presión política de igual a igual sobre terceros para
que respeten los derechos humanos en tanto que valores de la UE.

Yang Chunlin es un activista de derechos humanos chino detenido por hacer campaña en favor de decenas de
miles de agricultores cuyas tierras eran confiscadas para proyectos de desarrollo. Tras su detención ha estado
recluido en régimen de incomunicación y ha sufrido tortura y otros malos tratos.

Birtukan Mideksa es dirigente del Partido de la Unidad para la Democracia y la Justicia de Etiopía y lleva
detenida desde 2008 por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación.

Okunishi Masaru tiene 83 años y lleva más de 48 bajo custodia, de los cuales 38 los ha pasado en espera de
ejecución por el asesinato de cinco mujeres en 1961. Según los informes, fue torturado y obligado a confesar.

Aleksei Sokolov es defensor de los derechos humanos y permanece detenido en Rusia de forma ilegítima como
presunto autor de un robo. Se teme que Sokolov corra peligro de sufrir tortura y se sospecha que se
presentaron cargos contra él para impedirle desempeñar su labor de defensa de los derechos humanos.

Erzsébet Fodor y su familia fueron desalojados a la fuerza de su hogar en Rumania, en 2004. Junto con otros
70 miembros de la comunidad romaní, fueron realojados “temporalmente” al lado de una planta de filtrado de
aguas residuales, donde existen riesgos graves para la salud, sobre todo la de los niños y niñas.

Nueve defensoras nicaragüenses de los derechos de las mujeres se enfrentan actualmente a varios cargos por
haber ayudado a conseguir abortar legalmente a una niña de nueve años que había sido violada. La denuncia
fue presentada por una ONG que cuenta con el respaldo de la Iglesia católica en Nicaragua. Amnistía
Internacional teme que la denuncia se haya interpuesto únicamente a causa de la labor de defensa de los
derechos humanos y las actividades de campaña que llevan a cabo estas mujeres.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
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Lamba Soukouna, ciudadano francés, fue presuntamente golpeado en mayo de 2008 por agentes de policía en
el exterior de su domicilio, pese a que advirtió sobre su grave problema de salud. En respuesta a sus intentos
de presentar una denuncia, Lamba Soukouna fue acusado formalmente de “altercado y rebelión”.

Las madres de Soacha son un grupo de mujeres colombianas en situación de riesgo debido a la campaña que
han emprendido para que se haga justicia por la ejecución de sus seres queridos. Se sospecha que las fuerzas
de seguridad han ejecutado al menos a 2.000 hombres inocentes con el fin de recibir una recompensa por
“guerrilleros muertos en combate”.

Binyam Mohamed, ciudadano etíope residente en Reino Unido, fue liberado de Guantánamo y devuelto a
Reino Unido en 2009 después de que se retiraran los cargos de conspiración que pesaban contra él. Se
sospecha la complicidad de agentes de los servicios de inteligencia británicos en la tortura que sufrió Binyan
Mohamed en el contexto del programa de entregas dirigido por Estados Unidos.

Samar Barghouti, mujer palestina de Ramala, no ha recibido ninguna autorización para visitar a su esposo
desde que éste fue encarcelado por el ejército israelí hace más de seis años. Las solicitudes de permiso de
Samar Barghouti para entrar en Israel y visitar a su esposo en prisión han sido rechazadas, con lo que se le
niega de hecho el derecho de visita.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Participar activamente en estos 10 casos planteándolos siempre que surja la ocasión y ejerciendo
presión para que se produzcan avances concretos en los próximos seis meses.

� Formar equipos en las embajadas y delegaciones de cada uno de los países señalados para que
trabajen a fondo en la resolución de estos casos.

Los expedientes de caso están al final de este documento.
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POLÍTICA INTERNA 
DE DERECHOS HUMANOS
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MECANISMO INTERNO DE DERECHOS HUMANOS

La promoción de los derechos y libertades fundamentales dentro de la UE y en sus relaciones exteriores es un sello
distintivo de la Unión. Las tres Presidencias contribuirán a alcanzar esta meta promoviendo una colaboración
estrecha con el Parlamento Europeo y la Comisión. Asimismo, se esforzarán por mejorar los mecanismos de
cooperación entre la Agencia de Derechos Fundamentales y las instituciones de la UE.
Proyecto de programa operativo del Trío de Presidencias española, belga y húngara del Consejo de la UE (2010-2011)1

Para responder a este compromiso y aprovechar la oportunidad brindada por el Programa de Estocolmo,2 la
Presidencia española debe hacer todo lo que esté en su mano por reforzar la capacidad del Consejo para
abordar las cuestiones internas de derechos humanos.

Una medida concreta sería aplicar las recomendaciones del informe del Parlamento Europeo sobre la situación de
los derechos humanos en la UE en el periodo 2004-2008, incluida la de transformar el grupo ad hoc sobre
derechos fundamentales y ciudadanía en un grupo de trabajo permanente para que desempeñe su labor en
paralelo con el grupo sobre derechos humanos (COHOM). 

Este nuevo grupo de trabajo permanente se encargaría, entre otras cosas, de observar la labor de la Agencia de
los Derechos Fundamentales de la UE. Asimismo debería tratar de impulsar una estrategia integral europea de
derechos humanos que aportara los parámetros necesarios para una política interna que gozase de
credibilidad, que abordase la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y que fuese
coherente con los esfuerzos de la UE de promover los derechos humanos en sus relaciones exteriores.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Aplicar las recomendaciones pertinentes formuladas en el informe del Parlamento Europeo sobre la
situación de los derechos fundamentales en la UE en el periodo 2004-2008 con el fin de reforzar la
capacidad del Consejo de abordar los problemas de derechos humanos existentes en el seno de la UE.

INDICADORES
� El grupo ad hoc del Consejo sobre derechos fundamentales y ciudadanía se transforma en un grupo

de trabajo permanente con un mandato amplio y un mecanismo claro para garantizar la rendición de
cuentas de los Estados miembros.

� Se propone encargar al grupo de trabajo sobre derechos fundamentales y ciudadanía que tome
medidas inspiradas en la comunicación de la Comisión sobre el artículo 7 del Tratado de la UE,
Respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión, de octubre de 2003, como primer
paso hacia la rendición de cuentas en el ámbito de la UE.

� Se organiza una conferencia sobre el futuro de la política de derechos humanos de la UE para
emprender un profundo debate sobre cómo afrontan las instituciones de la UE los problemas de
derechos humanos de los Estados miembros.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
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1 Traducción de Amnistía Internacional.
2 Programa plurianual para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia 2010-2014.



IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTOCOLMO: JUSTICIA PENAL

La Presidencia española debe garantizar que el respeto y la promoción de los derechos humanos ocupan un
lugar central en el Plan de Acción que regirá la aplicación de las prioridades políticas del Programa de
Estocolmo. Para ello será necesario adoptar un enfoque de la política de estos derechos que no se limite a una
promoción activa de los derechos de la ciudadanía de la UE, sino que también tenga en cuenta de forma
sistemática los derechos humanos de todas las personas que se ven afectadas por las políticas y medidas
europeas derivadas del Programa de Estocolmo. Debe prestarse especial atención a los derechos de las
personas inmigrantes y solicitantes de asilo a quienes el Programa afecta directamente.

En el ámbito de la justicia penal, será crucial respaldar con acciones el discurso sobre las salvaguardias
procesales. Sólo mediante una interpretación común de los derechos y del trato real que debe dispensarse a las
personas “sospechosas” y detenidas se logrará un nivel sostenible de confianza mutua entre los diferentes
sistemas nacionales, así como confianza en la capacidad de la propia UE de proteger de manera efectiva a todas
las personas sujetas al sistema de justicia penal. La acción de la UE debe centrarse tanto en las normas como en
las prácticas y debe abarcar las actividades policiales y su impacto en la protección de las personas. La labor de
investigación de Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto en la UE graves problemas de tortura y otros
malos tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como la impunidad de facto que
disfrutan muchos de los autores de estos actos. Una medida tangible en la implementación del Programa de
Estocolmo sería abordar específicamente la falta de rendición de cuentas policial por los abusos contra los
derechos humanos que se cometen en la UE.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Garantizar que el ámbito de competencias del Programa de Estocolmo incluye no sólo a la ciudadanía
de la UE sino también a todas las personas que se ven afectadas por las políticas de la UE.

� Promover medidas y acciones concretas para proteger los derechos de las personas “sospechosas”
en los procedimientos penales.

INDICADORES:
� Se hace todo lo posible por ampliar de forma explícita en el Plan de Acción de Estocolmo las

disposiciones sobre los derechos y la protección a todas las personas que se ven afectadas por las
políticas de la UE, incluidas las personas migrantes, que están particularmente expuestas a sufrir
abusos contra los derechos humanos.

� Se logra que el Plan de Acción de Estocolmo mencione expresamente todos los derechos a los que
se da prioridad en el Plan de trabajo del Consejo para reforzar los derechos procesales de
sospechosos o acusados en los procesos penales, incluida la adopción de instrumentos vinculantes.

� Se promueve la adopción de una sólida decisión marco sobre el derecho a interpretación y
traducción, a partir del trabajo llevado a cabo durante la Presidencia sueca.

� Se garantiza la asignación del tiempo y los recursos necesarios para celebrar un debate genuino y
negociaciones reales sobre los elementos específicos del derecho a un juicio justo destacados en el
plan de trabajo: adopción de un sólido instrumento vinculante sobre el derecho a la información y
debates anticipados sobre el derecho a asesoramiento jurídico y a asistencia letrada.

� Se consigue que el Plan de Acción de Estocolmo aborde la cuestión de la rendición de cuentas de
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley por violaciones de derechos humanos.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

10

Amnistía Internacional, diciembre de 2009



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En el ámbito de la violencia contra las mujeres, el programa del Trío de Presidencias destaca que deben
hacerse esfuerzos para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica y de género. A partir de la propia
experiencia de España, deben tomarse iniciativas concretas en el ámbito de la UE para abordar todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y estas iniciativas han de integrarse en el Plan de Acción de
Estocolmo. Por otra parte, la Presidencia española ha anunciado planes de crear un observatorio sobre la
violencia de género. El mandato de este nuevo observatorio deberá reflejar la necesidad de centrarse en la
eliminación de todas las formas de violencia, en la prevención, en el procesamiento de los autores y en la
protección de las víctimas. Asimismo, el observatorio habrá de seguir la senda del estudio sobre prácticas
nocivas –como la mutilación genital femenina– que se realiza bajo los auspicios del Programa Daphne y que
estará terminado en marzo de 2010.

La trata de personas para la prostitución forzada u otras formas de explotación es una violación grave de los
derechos humanos, que afecta especialmente a las mujeres y a las niñas inmigrantes. A partir de las iniciativas
existentes y de los firmes compromisos del conjunto de la UE, la Presidencia española deberá velar por que la
lucha contra la trata sea una prioridad para los Estados miembros.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A: 

� Adoptar una respuesta coordinada y sistemática a todas las formas de violencia contra las mujeres y
niñas en el Plan de Acción del Programa de Estocolmo.

� Garantizar que se establecen en el ámbito de la UE y de los Estados miembros los procedimientos
adecuados para identificar, proteger y ofrecer indemnización a las personas objeto de trata, de
conformidad con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

INDICADORES
� Se propicia la creación del observatorio sobre la violencia contra las mujeres y las niñas con el

mandato y el propósito señalados supra.

� Se logra que el Plan de Acción de Estocolmo haga referencia expresa a la lucha contra todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, a la mutilación genital femenina y al principio de
diligencia debida en cuestiones penales, acceso a la justicia, cooperación policial y procedimientos
de asilo individuales. Para ello, deberá estudiarse el modo de elaborar un conjunto de normas
comunes que se incorporen a todas las políticas y medidas previstas en el Programa.

� El estudio sobre prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina en la UE se
aplica mediante acciones concretas, por ejemplo organizando un seminario con todas las partes
interesadas que trabajan sobre estas cuestiones.

� Se impulsa la adopción de la decisión marco propuesta sobre la lucha contra la trata de personas.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
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DISCRIMINACIÓN
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Niña romaní participando en clase
en una escuela primaria del
sistema educativo general en
Ostrava, República Checa, 2009.
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DIRECTIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

En su proyecto de programa operativo, el nuevo Trío de Presidencias expresa su hondo compromiso con el
principio establecido en el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y afirma expresamente
que seguirá trabajando en la nueva propuesta de Directiva relativa a la igualdad de trato, cuyo fin es
proporcionar un nivel de protección contra la discriminación por motivos de religión, creencia, edad,
discapacidad u orientación sexual semejante al existente en virtud de la Directiva de 2000 sobre igualdad
racial. Este anuncio recuerda compromisos similares suscritos por el Consejo que hasta el momento no se han
materializado. Pese a los informes de expertos, de la sociedad civil y del Parlamento Europeo y pese a los
llamamientos de órganos consultivos de derechos humanos y no discriminación de la UE sobre la necesidad de
actualizar la legislación comunitaria en este ámbito, el Consejo no ha dado por ahora el visto bueno a la
propuesta presentada por la Comisión Europea en 2008 sobre una nueva Directiva integral contra la
discriminación. Es más, las negociaciones que han tenido lugar hasta el momento señalan retrocesos
preocupantes respecto a las normas establecidas en las Directivas de 2000, lo cual transmite un mensaje
extremadamente negativo: la UE tiene claras competencias para combatir todas las formas de discriminación,
pero no está tomando el problema en serio y de hecho permite que continúe la discriminación en su territorio.
Aunque no pueden obviarse las implicaciones económicas, éstas no deben justificar de ningún modo que se
exima a los Estados miembros del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que se derivan de
las normas europeas e internacionales. A partir de las iniciativas emprendidas en el ámbito nacional, la
Presidencia española puede dejar un importante legado dando prioridad en los próximos seis meses a la
adopción de una nueva y ambiciosa Directiva europea contra la discriminación.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Alcanzar un acuerdo político sobre la Directiva relativa a la igualdad de trato propuesta por la
Comisión Europea en julio de 2008, de modo que el nivel de protección contra la discriminación por
motivos de religión, creencia, edad, discapacidad u orientación sexual sea similar al existente en virtud
de la Directiva de 2000 sobre igualdad racial. 

INDICADORES
� Se garantiza que el grupo de trabajo que negocia la Directiva dispone de tiempo y recursos

suficientes para desempeñar su labor.

� Se intenta que la Directiva esté en el orden del día de los Consejos de Empleo y Asuntos Sociales y
de otras reuniones pertinentes del Consejo, y se publica abundante información sobre el estado de
las negociaciones.

� Se entabla un proceso de negociación transparente en el que se invita a participar a personas
expertas, incluidos representantes de la sociedad civil, por ejemplo mediante presentaciones al
Consejo sobre diversos aspectos de la Directiva, con el fin de garantizar un diálogo fundamentado y
abierto sobre las cuestiones que están en juego.
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DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN ROMANÍ

La discriminación, la violencia y la exclusión persistentes que sufren las comunidades romaníes en Europa
ponen de manifiesto la necesidad real de emprender medidas más concretas contra la discriminación en la UE.
En 2010, la Presidencia española será la encargada de lanzar el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, que contiene objetivos como el reconocimiento del derecho fundamental de las personas
pobres y excluidas socialmente a vivir con dignidad y que brinda una oportunidad excelente para incorporarlos.
En los objetivos del Año Europeo se afirma que la lucha contra la pobreza y la exclusión es responsabilidad
compartida de la comunidad y el individuo, y se recuerda que la UE y sus Estados Miembros tienen el
compromiso firme de causar un impacto decisivo mediante acciones concretas.

Al tiempo que este esfuerzo conjunto trata de mejorar la coordinación de los proyectos existentes, debe
prestarse especial atención a la exclusión y discriminación generalizadas que sufren las comunidades
romaníes, agravadas por los desalojos forzosos en Italia, Rumania y Grecia. Algunas de las personas
desalojadas de sus hogares ya habían sufrido al menos otro desalojo forzoso anterior, con la consiguiente
destrucción de alojamientos, ropa, colchones y, en ocasiones, medicinas y documentos. Se cree que todos
estos desalojos se han llevado a cabo sin las salvaguardias procesales previstas en las normas de derechos
humanos regionales e internacionales. Esta constante de desalojos forma parte de una tendencia creciente de
ataques dirigidos contra minorías y especialmente contra la población romaní. Deben investigarse plenamente y
enjuiciarse tanto los ataques, que a veces resultan letales, como las amenazas.

La UE debe basarse en su compromiso político y tomar medidas sobre estos casos de desalojos forzosos y
ataques racistas. La Presidencia española, que acogerá la Segunda Cumbre Europea sobre la Comunidad
Romaní, deberá aprovechar la ocasión para reafirmar que la UE, en tanto que unión de valores, hace todo lo
que está en su mano para luchar contra la exclusión.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A: 

� Pedir que se ponga fin a los desalojos forzosos en la UE y que se respete el debido proceso en los
desalojos que se efectúen en los Estados miembros.

� Reflejar la prioridad política de la inclusión de la comunidad romaní en la Segunda Cumbre Europea
sobre la Comunidad Romaní, condenando los ataques racistas y la apología del odio contra la población
romaní y tomando medidas concretas para abordar la exclusión.

INDICADORES: 
� Se promueve una declaración de condena de los desalojos forzosos y de respeto al debido proceso

cuando se recurra en última instancia a los desalojos.

� Se fomenta un resultado claro de la Segunda Cumbre Europea sobre la Comunidad Romaní que
incluya una condena firme de todo ataque racista y el compromiso de adoptar un marco integral y
coherente de políticas e instrumentos para la inclusión de la comunidad romaní.
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ASILO E INMIGRACIÓN
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Interior de un centro de
detención para personas
refugiadas e inmigrantes
en la isla de Lampedusa,
Italia, 2007.
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El proceso de creación de un sistema europeo común de asilo, que culminará en 2012, se encuentra en una
fase crucial, pues la Comisión Europea ha propuesto medidas de concesión de asilo revisadas. La Presidencia
española tendrá la importante tarea de lograr una mayor armonización de los procesos de concesión de asilo,
acorde con las normas de protección internacional, mientras el Consejo elabora una posición común sobre
estas medidas. Asimismo, la Presidencia española deberá jugar un papel importante para que se mantengan
las garantías propuestas sobre la detención, las soluciones efectivas y el acceso a los procedimientos. Respecto
al actual sistema de Dublín, la Presidencia española debe apoyar un enfoque más justo y más eficaz a la hora
de determinar responsabilidades en el examen de las solicitudes de asilo, como ha sugerido la Comisión,
ampliando los criterios de reunificación familiar y permitiendo que el Estado miembro cuyo sistema de
concesión de asilo experimente una “presión especial” solicite una suspensión de las transferencias.

Sin embargo, los retos a menudo radican en la disparidad entre la ley y la práctica. Para contrarrestar estas
dificultades es esencial disponer de herramientas de vigilancia efectivas y de mecanismos de control de
calidad, por lo que urge elaborarlos. El establecimiento de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo podría ser
fundamental para impulsar las herramientas de vigilancia, que deben elaborarse junto con mecanismos de
evaluación que faciliten la armonización de los sistemas de concesión de asilo. Al supervisar la implantación de
la Oficina, la Presidencia española deberá asegurarse de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y otros grupos de interés pertinentes participan en la creación de los sistemas de
vigilancia.

Durante la Presidencia española, la revisión del Enfoque Global de la Migración y del Pacto Europeo sobre
Inmigración y Asilo brindará una gran oportunidad para reevaluar en términos generales las políticas de la UE
sobre inmigración, especialmente sobre inmigración irregular. Las políticas actuales, tanto en el ámbito de cada
Estado miembro como de la UE en su conjunto, contribuyen a la criminalización y a la discriminación de los
inmigrantes irregulares, tanto en la ley como en la práctica. El enfoque de “lucha contra la inmigración
irregular” debe cambiarse por medidas destinadas a luchar contra las redes de delincuentes y contra los
tratantes, traficantes y empleadores de personas inmigrantes en situación irregular que son sometidas a
explotación y abuso. En este contexto, urge crear un mecanismo encargado de observar el impacto que tienen
las políticas sobre inmigración irregular en los derechos humanos. 

Por otra parte, los derechos humanos de las personas inmigrantes, incluido el respeto por el principio de no
devolución (non-refoulement), deben ocupar un lugar central en todo diálogo y proceso de cooperación con
terceros países, especialmente en lo que atañe a las iniciativas de la UE destinadas a alcanzar acuerdos de
readmisión con diversos países de origen y de tránsito y a convenios técnicos entre la Agencia Frontex y
terceros países. Libia y la UE, que mantienen conversaciones sobre la adopción de un acuerdo marco, han
alcanzado un consenso sobre ciertos aspectos en materia migratoria que suscitan graves motivos de
preocupación, dado que Libia tiene un historial bien documentado de malos tratos a personas inmigrantes y
solicitantes de asilo.

Los Estados miembros reconocen las obligaciones relativas a la protección y los derechos humanos de las
personas refugiadas, contraídas en virtud del derecho internacional y regional y del acervo comunitario, pero es
preciso adoptar medidas concretas para garantizar que esas obligaciones se observan en la práctica, de modo
que se impida vulnerar los derechos humanos de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo, tanto en la
UE como en terceros países. Se necesita una mayor transparencia en las negociaciones con terceros países
sobre todo asunto relacionado con la inmigración, los controles fronterizos y las operaciones efectuadas en el
marco de dichos controles. La UE no debe demorar por más tiempo la adopción de normas claras y vinculantes
para los Estados miembros, cuyo fin sea determinar qué responsabilidades se asumen en el desembarco de
personas inmigrantes rescatadas en el mar y prever procedimientos de solicitud de asilo. La Presidencia
española debe esforzarse para que todo fortalecimiento de Frontex vaya acompañado de una mayor rendición
de cuentas de la Agencia, por ejemplo, de sus operaciones.
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AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A: 

� Lograr una mayor armonización de las leyes y prácticas de asilo, conforme a las normas de protección
internacional.

� Cerrar la brecha entre la ley y la práctica mediante herramientas de vigilancia que permitan y
fomenten la contribución de los grupos de interés pertinentes.

� Velar por que las políticas sobre inmigración irregular se centren en luchar contra las redes
criminales, los tratantes o traficantes y los empleadores que se aprovechan de los inmigrantes
irregulares, a la vez que se protege a estos últimos de la explotación y los abusos. Tales políticas
deberán rechazar toda medida que afiance la criminalización y la discriminación de los inmigrantes
irregulares.

� Garantizar que el respeto por los derechos humanos de las personas inmigrantes y solicitantes 
de asilo es un requisito previo para la cooperación sobre inmigración con terceros países de origen 
o de tránsito. 

INDICADORES:
� En las negociaciones de los grupos de trabajo del Consejo en torno a las propuestas revisadas sobre

medidas de asilo se mantienen las garantías relativas a la detención, las soluciones efectivas
y el acceso a los procedimientos correspondientes.

� Se logra que la normativa revisada de Dublín incluya un mecanismo que permita suspender las
transferencias cuando los Estados miembros experimenten una “presión especial”, con el fin de
satisfacer mejor las necesidades de las personas afectadas.

� Se emprenden debates integradores sobre herramientas de vigilancia destinadas a eliminar las
disparidades entre la ley y la práctica en los sistemas de concesión de asilo de los Estados
miembros.

� Se emprenden debates sobre la creación de un mecanismo destinado a observar el impacto que
tienen las políticas sobre inmigración irregular en los derechos humanos.

� Se subraya la necesidad de garantizar la adecuada rendición de cuentas de la Agencia Frontex ante
cualquier propuesta de reforzar sus funciones y su mandato. 

� Se facilita la adopción de normas claras y vinculantes sobre las operaciones fronterizas de los
Estados miembros, incluidas las que se realizan bajo los auspicios de Frontex. Estas normas deben
determinar qué responsabilidades se asumen en el desembarco de personas inmigrantes, prever el
acceso a procedimientos de solicitud de asilo y garantizar que las operaciones de interceptación no
desembocan en la devolución (refoulement) de ninguna persona.
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LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
Y DIRECTRICES RELATIVAS A LA TORTURA
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LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Tras anunciar el presidente Barack Obama el cierre del centro de detención de Guantánamo, los líderes
europeos de todo el espectro político acogieron con entusiasmo la decisión, afirmando que comenzaba una
nueva era de cooperación trasatlántica en materia de lucha antiterrorista y seguridad, basada en el respeto del
derecho internacional y los derechos humanos. Aunque hay indicios convincentes de que algunos Estados
miembros de la UE han sido cómplices del programa de detención ilegal y reclusión secreta de la CIA, este
asunto nunca se ha incluido en el orden del día para ser debatido en las reuniones del Consejo. Además, que
Lituania haya pasado a engrosar la lista de países que presuntamente albergaron prisiones secretas no ha
provocado en el Consejo ninguna nueva reacción para responder a la Resolución de 2007 del Parlamento
Europeo sobre la implicación de algunos países europeos. En la esfera nacional, las sentencias condenatorias
dictadas por un tribunal italiano contra agentes de inteligencia estadounidenses e italianos por su participación
en el secuestro de Abu Omar han supuesto un paso hacia la rendición de cuentas por los delitos cometidos en
el contexto del programa estadounidense de “entregas”. Dado que en Estados Unidos avanzan las
investigaciones para hacer rendir cuentas a los responsables, es cuestión de tiempo que salga a la luz todavía
más información sobre la complicidad de Europa.

Tomando en consideración las novedades que ha habido en Estados Unidos, Lituania e Italia, así como la labor
y las iniciativas emprendidas por otras instituciones de la UE, la Presidencia española tiene el deber de pedir,
desde el nivel ejecutivo, que se inicien investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales para
esclarecer la verdad en torno a la complicidad de Europa en el programa de entregas extraordinarias.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A: 

� Incluir en la agenda política de la UE el asunto de la complicidad de algunos Estados miembros en el
programa de entregas y detención secreta de la CIA, y abordar las siguientes cuestiones: la diligencia
debida en las investigaciones, el procesamiento de los responsables de violaciones de derechos
humanos, la reparación a las víctimas y la prevención de los abusos en el futuro.

� Exhortar a los Estados miembros a que cumplan las resoluciones del Parlamento Europeo de 2007 y
2009, que los instan a emprender investigaciones plenas, imparciales y efectivas sobre las acusaciones
de complicidad en las entregas de personas para someterlas a tortura y sobre la existencia de centros
de detención secreta en territorio europeo.

INDICADORES 
� Se convoca una reunión de alto nivel para evaluar el progreso de la UE en la rendición de cuentas

sobre las entregas de la CIA y las prisiones secretas.

� Se proporciona información sobre toda acción emprendida dentro de la UE, con miras a garantizar
que los procesos de rendición de cuentas funcionan, tanto en los Estados miembros como en el
conjunto de la Unión.
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TORTURA

La Presidencia sueca ha celebrado varios debates con los correspondientes grupos de trabajo del Consejo
sobre cómo puede la UE aumentar las iniciativas de prevención de la tortura en sus relaciones exteriores. En
estos debates se trataron casos individuales, pero queda mucho por hacer para materializar los compromisos
políticos asumidos en las Directrices de la UE relativas a la Tortura. La Presidencia española debe abordar de
forma prioritaria el problema persistente de la falta de credibilidad, que es el mayor obstáculo de la UE a la
hora de animar a terceros países a poner fin al uso de la tortura: su manifiesta reticencia a confrontar las
violaciones cometidas por sus propios Estados miembros. Tal como señalaba el informe del Parlamento
Europeo de septiembre de 2009 sobre las Directrices relativas a la Tortura, los terceros países exigen cada vez
más a la UE que reafirme su propio compromiso con la prohibición absoluta de la tortura antes de cuestionar el
historial de los demás. Por ejemplo, los Estados miembros que solicitan “garantías diplomáticas” a terceros
países para expulsar a presuntos terroristas pese a que correrán el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos
vulneran claramente el principio de no devolución (non-refoulement) destacado en el preámbulo de las
Directrices de la UE relativas a la Tortura.

Una medida concreta que podría adoptar la Presidencia española para eliminar este obstáculo es conseguir
que todos los Estados miembros ratifiquen lo antes posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y que se apliquen plenamente sus principios. El hecho de que actualmente sólo 13 Estados miembros
de la UE hayan ratificado el Protocolo Facultativo genera disparidades preocupantes en el compromiso con la
protección contra la tortura en el seno de la UE y envía a terceros países un mensaje negativo que debe
rectificarse.

En sus relaciones exteriores, la Presidencia española no deberá limitarse a continuar las buenas prácticas
iniciadas bajo la Presidencia sueca de asumir un número mínimo de casos de tortura al mes con arreglo a las
Directrices, sino que deberá ir más allá y asegurarse de que las iniciativas son eficaces. Deberá informar
periódicamente a las ONG que trabajan en casos de tortura sobre qué medidas ha tomado la UE. De este
modo, las contribuciones futuras estarán más fundamentadas y mejor diseñadas. Asimismo tendrá que vigilar 
y hacer un seguimiento de los casos, con el fin de transmitir claramente a los interlocutores de los terceros
países que la UE no aceptará la inacción por respuesta.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A: 

� Garantizar que, en el legado que transmita en julio de 2010, la lucha contra la tortura a través de las
Directrices es una obligación esencial de la UE en sus relaciones exteriores, y no el mero complemento
optativo de otros compromisos de derechos humanos.

� Proporcionar más información a la sociedad civil sobre las medidas adoptadas, por ejemplo, sobre
casos individuales en los que se hayan emprendido iniciativas.

� Promover la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura por todos los
Estados miembros de la UE.

� Adoptar una posición firme en el conjunto de la UE contra el uso de “garantías diplomáticas”
destinadas a facilitar el traslado de personas a países en los que corren peligro de sufrir tortura.
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INDICADORES:
� Se logra, como mínimo, que los otros dos países del Trío se comprometan políticamente a ratificar el

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura antes de asumir su Presidencia de turno de
la UE.

� Se informa sistemáticamente a la sociedad civil sobre dos acciones concretas emprendidas cada
mes con arreglo a las Directrices relativas a la Tortura.

� Se consigue que la UE convoque al menos una reunión en los seis meses de Presidencia española a
la que asistan representantes de la sociedad civil y el grupo de trabajo del Consejo y la Comisión
sobre la tortura.

� Se logra que el Plan de Acción de Estocolmo reafirme el principio de no devolución
(non-refoulement) y la prohibición absoluta de la tortura.
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LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR GLOBAL
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La Presidencia española heredará dos aspectos fundamentales del legado de las relaciones externas de la UE:
la implementación del nuevo “consenso para la democracia” y la incorporación de los temas de asuntos
exteriores previstos en el Tratado de Lisboa, como la creación del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior
bajo la autoridad de la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que tiene doble
cartera. Ambos acontecimientos brindan la ocasión de situar la promoción y protección de los derechos
humanos en el centro de las decisiones sobre política exterior íntimamente relacionados como el desarrollo, la
seguridad y la gestión de la inmigración. La Presidencia deberá garantizar que en las negociaciones sobre
cómo funcionará la nueva estructura y cómo se materializarán los compromisos relativos al cumplimiento de las
políticas se dará especial importancia a la búsqueda de una mayor coherencia y no sólo se tendrán en cuenta
aspectos políticos o relacionados con los recursos.

PENA DE MUERTE

España, que es una destacada defensora del movimiento abolicionista mundial, debe cumplir su promesa de
dar prioridad al trabajo contra la pena de muerte durante la Presidencia de la EU por tres vías diferentes:

Relaciones bilaterales: Proseguir el trabajo estratégico con determinados países, a saber, los que podrían abolir
la pena de muerte o establecer una moratoria, por ejemplo, Bielorrusia (único país de Europa y Asia Central
que sigue llevando a cabo ejecuciones), Japón, Corea del Sur y algunos países de la Unión Africana.

Ratificación del Segundo Protocolo Facultativo: Aprovechar todas las oportunidades que brinde la Presidencia
de turno de la UE para impulsar la ratificación, teniendo en cuenta que España es un país “defensor del
Segundo Protocolo Facultativo” y de conformidad con las Normas Mínimas sobre la Pena de Muerte.

Preparativos para la Asamblea General de la ONU: Comenzar de inmediato los preparativos de cara a la
próxima Asamblea General en colaboración con Bélgica (que sucederá a España en la Presidencia de turno),
otros Estados miembros de la UE, socios transregionales y otras partes interesadas, con el fin de lograr una
difusión efectiva y de compartir la carga de trabajo, lo cual contribuirá a alcanzar un resultado satisfactorio.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Demostrar que la abolición universal de la pena capital mediante la aplicación coherente de las
Normas Mínimas sobre la Pena de Muerte es una prioridad de la Presidencia en las relaciones
bilaterales, y planificar con antelación la próxima Asamblea General de la ONU.

INDICADORES: 
� Se lanza una campaña estratégica, que se evidencia por el aumento de las iniciativas generales

dirigidas a países concretos y de iniciativas sistemáticas en todos los casos individuales de pena de
muerte de los países elegidos.

� Se presta apoyo al Segundo Protocolo Facultativo dándole más relevancia en los diálogos bilaterales
que se mantengan con los países que todavía no lo han ratificado, por ejemplo en las
conversaciones con Polonia y Letonia, para lograr que lo ratifiquen.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Durante la importante Cumbre entre la UE y los países de América Latina, España deberá aprovechar sus lazos
históricos para resaltar la importancia de una cooperación sincera, que entraña un debate considerable sobre
asuntos de derechos humanos. Para ello será necesario que ambas partes reconozcan sus carencias. Entre los
problemas que afectan a las dos regiones cabe mencionar los desalojos forzosos en Brasil, Colombia y México y
de comunidades romaníes en la UE; la negación del derecho a la salud de las comunidades romaníes e
inmigrantes al sufrir discriminación en el acceso a los servicios públicos, y las recientes modificaciones
legislativas destinadas a ilegalizar el aborto en Nicaragua y en la República Dominicana. Por último, en ambos
continentes sufren represión los defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos los activistas de
derechos económicos, sociales y culturales y especialmente los sindicalistas. El desarrollo sostenible y la
inclusión social –dos de los temas propuestos para la Cumbre– sólo se materializarán si las respuestas
adoptadas dan la máxima prioridad al respeto por los derechos humanos.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Aprovechar la Cumbre entre la UE y los países de América Latina y el Caribe para debatir las
tendencias regionales en las violaciones de derechos humanos, como los desalojos forzosos, la
discriminación en el acceso a los servicios (en particular la atención de la salud) y la represión de los
defensores y defensoras de los derechos humanos, por ejemplo, de su derecho a la libertad de
expresión. 

INDICADORES:
� Se da a las ONG la oportunidad de informar a la delegación que asista a la Cumbre UE-América

Latina y el Caribe y de recibir posteriormente la debida información sobre los debates que tuvieron
lugar. Fuera de los actos oficiales de la Cumbre, la Presidencia se reúne con defensores y
defensoras de los derechos humanos.

� Se incluye un asunto de derechos humanos (como mínimo) en el programa de trabajo de la Cumbre.
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ÁFRICA

Al haber determinado que la relación con el África subsahariana es una prioridad de la política exterior, la
Presidencia española está bien situada para tomar la iniciativa en este ámbito durante los próximos seis meses.
Para que haya avances, la Estrategia UE-África debe pasar de las palabras a la acción, especialmente en la
cooperación sobre derechos humanos y buena gobernanza. El éxito y la credibilidad de la Corte Penal
Internacional (CPI) dependen tanto de la UE como de la Unión Africana (UA). De acuerdo con el compromiso
que ha suscrito, la UE debe instar a todos los Estados de la UA a que cooperen plenamente con la CPI, por
ejemplo en la orden de detención dictada contra el presidente sudanés Omar al Bashir. En los próximos meses,
Amnistía Internacional enviará por separado a la Presidencia española un conjunto más amplio de
recomendaciones sobre justicia internacional.

Con arreglo a las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos, la Presidencia española
debe fomentar acciones que respondan a las preocupantes tendencias de represión de defensores y
defensoras en África, por ejemplo mediante “grupos temáticos” de misiones de la UE encargados de trabajar
por la protección de los derechos humanos. Estos grupos deberán informar a las organizaciones pertinentes y a
los defensores y defensoras afectados para poder observar y mejorar el impacto.

El diálogo UE-UA sobre derechos humanos es un foro importante para plantear problemas de todo el espectro
de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo el acceso a una
atención adecuada de la salud materna. Este diálogo deberá ser sincero, de modo que pueda compartirse
información sobre estos problemas y sobre cómo proporcionar resarcimiento y proteger a las personas frente a
tales violaciones en el futuro.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Traducir en acciones concretas la atención prevista en la política exterior hacia el África
Subsahariana, por ejemplo centrándose en casos individuales de defensores y defensoras de los
derechos humanos mediante grupos temáticos de misiones y delegaciones de la UE, a la vez que se
construye un foro de diálogo UE-UA de derechos humanos para un debate franco.

INDICADORES:
� En el marco del diálogo UE-UA sobre derechos humanos, se emprenden acciones sobre más casos

de defensores y defensoras que durante la Presidencia sueca y se informa de las medidas
adoptadas a los defensores y a las ONG que trabajan en los casos en cuestión.

� Se emite una declaración firme que insta a la cooperación internacional con la CPI para la detención
del presidente sudanés Omar al Bashir, de conformidad con la orden dictada contra él.

� Se incluye la cuestión del acceso a los servicios de salud, con especial atención a la mortalidad
materna, en el programa de trabajo de la ronda de diálogo UE-UA sobre derechos humanos que
tendrá lugar en el segundo trimestre de 2010.
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CHINA

El diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China está en vigor desde 1985. Es, por tanto, el más antiguo
emprendido por la UE en este ámbito y de él pueden extraerse lecciones para diálogos más recientes. La
revisión de su eficacia como herramienta de promoción de los derechos humanos, concluida durante la
Presidencia sueca, ha sido un paso importante que las ONG pedían desde hace tiempo. Sin embargo, Amnistía
Internacional manifiesta su decepción por la falta de transparencia con la que se ha llevado a cabo esta
revisión; si bien se consultó a la sociedad civil, no se han compartido ni el análisis ni las conclusiones de este
examen.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Entablar consultas más significativas con ONG sobre la elaboración de indicadores transparentes para
futuras rondas del diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China.

� Garantizar que todo debate sobre el futuro del embargo de armas impuesto a China, en cualquier
contexto, se basa firmemente en valorar si se ha impartido justicia a las víctimas de las violaciones
graves de derechos humanos que motivaron el embargo, como la masacre de la plaza de Tiananmen.

INDICADORES
� Se consulta a las ONG con el fin de acordar indicadores transparentes para futuras rondas del

diálogo entre la UE y China.

� Se garantiza que, si el Consejo debate el embargo de armas durante la Presidencia española, las
ONG podrán informar a los responsables de la toma de decisiones sobre los asuntos de derechos
humanos que están en juego.
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ESTADOS UNIDOS

Nuestras acciones se guiarán por la búsqueda de soluciones concretas a la vez que seguimos haciendo que
nuestra cooperación sea más operativa para mantener la seguridad, facilitar la circulación legítima de personas
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
Declaración conjunta de la UE y Estados Unidos sobre el refuerzo de la cooperación trasatlántica en el área de la justicia, la libertad 
y la seguridad, octubre de 20093

Gestionar eficazmente la asociación estratégica con Estados Unidos será una de las tareas más arduas de la
Presidencia española. Teniendo en cuenta que el plazo fijado por el gobierno de Obama para cerrar
Guantánamo expirará en las primeras semanas de la Presidencia española, España deberá asegurarse de que
continúa la presión internacional en favor del cierre y, sobre todo, de que se garantiza el pleno respeto por los
derechos humanos de los más de 200 hombres que siguen recluidos en el centro de detención.

En la Cumbre UE-Estados Unidos que acogerá España en mayo de 2010, la Presidencia española deberá velar
por que el compromiso de derechos humanos suscrito en anteriores declaraciones conjuntas no se diluya en
los debates sobre medidas prácticas. Para seguir afianzando una relación constructiva y de apoyo mutuo con
Estados Unidos, la UE debe abordar la recopilación de indicios sobre la complicidad de sus propios Estados
miembros en nombre de la estrategia antiterrorista, como se señala supra en el apartado sobre lucha contra el
terrorismo. La UE debe responder con prontitud a estos abusos y animar a Estados Unidos a que haga lo
mismo.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Aprovechar el diálogo con Estados Unidos, incluida la Cumbre UE-Estados Unidos de mayo de 2010,
para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes en la “guerra contra el
terror”.

INDICADORES
� Se ofrece a las ONG la oportunidad de reunirse con la delegación de la UE que vaya a asistir a la

Cumbre UE-Estados Unidos de mayo de 2010 para que le transmitan los asuntos de derechos
humanos que deben plantearse.

� Se consigue que la declaración oficial de la Cumbre UE-Estados Unidos reconozca expresamente la
necesidad de impartir justicia a las personas cuyos derechos han sido violados en la llamada “guerra
contra el terror” y el compromiso de ambas partes de hacer realidad este llamamiento a la justicia.

3 Traducción de Amnistía Internacional.



PAÍSES VECINOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Las relaciones entre la UE y sus vecinos siguen inmersas en un periodo de grandes cambios. La nueva
Asociación Oriental y la Unión por el Mediterráneo todavía tienen que abordar los numerosos problemas críticos
de derechos humanos que siguen existiendo en las respectivas regiones. En el ámbito bilateral, la UE está a
punto de concluir un nuevo acuerdo con Libia, avanza hacia el establecimiento de relaciones más estrechas
con Siria y Bielorrusia, reforzará los vínculos con Marruecos en la primera Cumbre UE-Marruecos y tiene
pendientes varias peticiones de acercamiento en las relaciones con otros países, como Jordania, Túnez e Israel.
En todos estos cambios, debe maximizarse la capacidad de plantear problemas de derechos humanos y de
actuar para resolverlos, ya sea mediante nuevos acuerdos, planes de acción reforzados, mayor asistencia
práctica o un diálogo político más eficaz.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Animar y ayudar con más coherencia a los países vecinos de la UE a emprender las reformas
necesarias de derechos humanos.

INDICADORES
� Se garantiza que los nuevos instrumentos creados en el marco de la Política Europea de Vecindad

tienen referencias y metas claras de derechos humanos, e incorporan objetivos, plazos y programas
de asistencia factibles. 

� Se logra que los documentos resultantes demuestren que las conversaciones políticas bilaterales con
los países vecinos, como la Cumbre UE-Marruecos, vigilan y fomentan verdaderamente el progreso
hacia las metas fijadas de derechos humanos, incluidas las relativas a la libertad de expresión y
circulación y a la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. 

� Se incorporan abundantes debates sobre cuestiones de derechos humanos a la cumbre prevista de
la Unión por el Mediterráneo y a las reuniones ministeriales de la Asociación Oriental.
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AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

El proceso de ampliación de la UE, que ha sufrido recientemente algunas dificultades políticas, podría volver a
encarrilarse durante la Presidencia española. Croacia se dispone a ultimar las negociaciones, que incluyen el
importantísimo capítulo sobre justicia y derechos fundamentales; Turquía prosigue con las conversaciones, y se
acerca la posibilidad de iniciar negociaciones con otros países (como Macedonia, Montenegro e Islandia). Por
ello, la UE no debe olvidar el potencial de cambio que supone la ampliación. En este contexto, es fundamental
que el proceso de ampliación siga prestando especial atención a la rendición de cuentas por las violaciones de
derechos cometidas en los conflictos de los Balcanes, mediante la cooperación con el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia y el progreso de los procesamientos en los tribunales nacionales.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Exponer explícitamente qué expectativas de derechos humanos tiene la UE de los países candidatos o
candidatos potenciales a todos los niveles, cumplir el compromiso de la UE de enjuiciar crímenes de
guerra y de abordar los problemas del pasado, y considerar este compromiso como un elemento
definitorio de las relaciones con los países de los Balcanes occidentales.

INDICADORES
� Se propone al Consejo que emita declaraciones políticas claras que describan los problemas

actuales de derechos humanos de los países candidatos o candidatos potenciales, ofreciendo
soluciones y asistencia práctica siempre que sea conveniente.

� Se emiten declaraciones que muestran el apoyo de la UE a la rendición de cuentas en los Balcanes
occidentales mediante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, procesamientos
efectivos en los tribunales nacionales y una reforma más profunda del sistema judicial.
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RUSIA Y ASIA CENTRAL

La Presidencia española ha hablado de entablar una nueva relación con Rusia, frente a la cual la UE debe
mostrar una mayor asertividad en los debates, al igual que frente a los gobiernos de Asia Central. Esta
asertividad es especialmente importante cuando la UE debate cuestiones que no percibe como asuntos de
derechos humanos, por ejemplo, la seguridad del suministro de energía. En ocasiones anteriores, la UE ha
debilitado con frecuencia su posición y ha marginado sus motivos de preocupación de derechos humanos, por
lo que no ha hecho reivindicaciones claras o coherentes.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Confirmar que los derechos humanos son un elemento central de la relación con Rusia y de una
estrategia reorientada sobre Asia Central.

INDICADORES
� Se reiteran mediante declaraciones públicas relativas a Rusia y a los países de Asia Central los

avances que necesitan estos países, su importancia para la UE y la función que puede desempeñar
la UE ayudándolos a emprender reformas de derechos humanos.

� Se incluye en el orden del día de todo diálogo político un punto específico destinado a examinar,
entre otras cosas, la aplicación de los compromisos internacionales de derechos humanos, tanto en
la Cumbre UE-Rusia (con mención expresa a los defensores y defensoras de derechos humanos y a
la rendición de cuentas por los ataques que han sufrido) como en las reuniones ministeriales con los
países de Asia Central.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

30

Amnistía Internacional, diciembre de 2009



ORIENTE MEDIO

En el pasado, España ha prestado especial atención al proceso de paz de Oriente Medio y ha desempeñado
una función mediadora en este conflicto. Ahora que reina la incertidumbre y que la propia Europa se ha
dividido y se ha retractado de posiciones de principios adoptadas anteriormente, miramos a España para que
ejerza una labor de liderazgo, tanto en el seno de la UE como en la comunidad internacional, defendiendo la
primacía del derecho internacional y la necesidad de establecer una clara rendición de cuentas para abordar
todas las violaciones, incluidas las cometidas en los 22 días de hostilidades que se desataron en Gaza y el sur
de Israel entre diciembre de 2008 y enero de 2009. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Ejercer una labor de liderazgo defendiendo la primacía del derecho internacional y la necesidad de
abordar todas las violaciones con una clara rendición de cuentas en Oriente Medio.

INDICADORES
� Se consigue que las conclusiones del Consejo y las declaraciones del Cuarteto sobre el proceso de

paz de Oriente Medio no retrocedan respecto a reivindicaciones de derechos humanos hechas en el
pasado, como la apertura de los pasos fronterizos entre Israel y Gaza, el fin de los desalojos de
población palestina en Jerusalén Oriental o la ilegalidad de los asentamientos israelíes en
Cisjordania, sino que reconozcan la necesidad de abordar todas las violaciones de derechos
humanos como parte esencial de una solución justa y duradera. 
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RELACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA 
Y LAS NACIONES UNIDAS
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Comienza el periodo de debates sobre la revisión en 2011 del funcionamiento del Consejo de Derechos
Humanos (CDH), por lo que resulta crucial participar activamente y respaldar la mejora de este órgano en cada
ocasión que se presente. Esta revisión deberá prepararse consultando asiduamente a la sociedad civil y a los
Estados miembros y recordando que el proceso, que tendrá lugar en Ginebra, no debe alterar el trabajo
habitual del CDH. La UE debe resistir la tentación de renegociar el conjunto de medidas de construcción
institucional adoptadas en junio de 2007. Por el contrario, ha de concentrarse en una mejor aplicación de las
disposiciones y normas institucionales existentes, sobre todo de las que reforzarán en mayor medida el sistema
de los Procedimientos Especiales.

Aunque recientemente ha mejorado en ciertos aspectos el modo en que opera la UE en el CDH, con
demasiada frecuencia las dificultades para alcanzar un consenso en el seno de la UE desembocan en un
trabajo sectorial mermado e ineficaz, que desaprovecha las oportunidades de cooperación en el seno del CDH.
Cambiar la actitud de los Estados y mejorar los métodos de trabajo son algunas de las principales reformas que
deben ponerse en marcha.

La UE debe continuar y reforzar su considerable compromiso con el examen periódico universal, especialmente
en lo relativo a la participación de las ONG y al uso de las recomendaciones derivadas del examen en las
relaciones bilaterales de la UE. Puesto que será el primer país en someterse a revisión durante la Presidencia
de la UE, España debe seguir difundiendo el proceso de examen periódico universal y dar ejemplo de buenas
prácticas.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Liderar un enfoque dinámico en la UE para mejorar el trabajo y el funcionamiento del Consejo de
Derechos Humanos, incluido su sistema de Procedimientos Especiales.

� Seguir apoyando activamente el examen periódico universal, incorporando las recomendaciones
derivadas del examen a todas las relaciones exteriores de la UE y demostrando buenas prácticas
cuando España sea sometida a examen.

INDICADORES
� La UE participa activamente en todos los debates del Consejo de Derechos Humanos, incluso en los

diálogos interactivos y en los debates del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal.

� Continúan las consultas sobre la mejora del funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos
(tanto con la sociedad civil como con países de otras regiones), previas a la revisión de 2011, y se
promueve un enfoque más flexible del diálogo interno y del trabajo sectorial de la UE.

� Aumentan las referencias a las recomendaciones derivadas del examen periódico universal en las
conclusiones del Consejo de la UE, las declaraciones de la Presidencia, los planes de acción y otros
documentos de la UE.

� El examen periódico universal de España sirve de ejemplo de buenas prácticas para otros Estados
miembros de la UE y de otras regiones, como la consulta previa y de seguimiento con la sociedad
civil, la participación de otros Estados miembros de la UE y la adopción de posiciones claras sobre
todas las recomendaciones que se le hayan formulado.
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CONTROL DE ARMAS

Los debates en torno al futuro Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) entrarán en la fase de negociación en
2010, por lo que la UE y los Estados miembros deberán mostrar un liderazgo basado en principios para
garantizar un tratado ambicioso, robusto y que goce de credibilidad política. La UE debe velar por un ámbito de
aplicación amplio, que abarque todo tipo de transferencias de armas, y por la inclusión de criterios jurídicos
basados en el pleno respeto a los principios pertinentes del derecho internacional, como la “Regla de Oro”.4

Otra forma importante de ejercer liderazgo en el control mundial de armas es revisar la aplicación de las
Posiciones Comunes de la propia UE sobre el comercio de armas. Hace más de un año que se aprobó la
Posición Común relativa a la exportación de armas, pero hasta la fecha no se ha realizado ningún examen
exhaustivo de su aplicación. La Presidencia española debe emprender un estudio de esta índole para analizar
cómo se han modificado las legislaciones nacionales y qué consecuencias ha tenido en los procedimientos
internos y en las solicitudes de licencias, así como en la elaboración de buenas prácticas y posibles directrices
futuras.

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Garantizar que la UE sigue impulsando en primera línea la aprobación de normas internacionales lo
más completas posible para controlar el comercio de armas, incluida la Regla de Oro. 

INDICADORES
� Se logra que la UE acuerde y promueva en todo el mundo una posición común de negociación sobre

el TCA y presente propuestas sobre un tratado de amplio alcance que abarque todo tipo de
transferencias internacionales de armas convencionales.

� Se emprende una revisión de la aplicación de las propias normas de la UE sobre el comercio de
armas, como la Posición Común relativa a la exportación de armas, que analice no sólo los cambios
legislativos que han tenido lugar, sino también ejemplos de buenas prácticas.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
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La UE se ha sumado a la iniciativa mundial de luchar contra la pobreza mediante su compromiso de alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Pese a esta iniciativa mundial, los avances se están ralentizando
y la mayoría de los países ya han anunciado que no cumplirán sus objetivos de reducir la pobreza antes de
2015. Una de las graves limitaciones de los ODM es la ausencia de un reconocimiento y una protección
explícitos de los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza: tales derechos acabarían con la
privación, la inseguridad, la exclusión y la falta de voz que sufren las personas desfavorecidas. La ausencia de
derechos humanos también impide hacer rendir cuentas a los gobiernos por no cumplir sus obligaciones
relativas a la reducción de la pobreza.

Cada vez son más quienes reconocen que la realización de todos los derechos humanos (tanto los políticos y
civiles como los económicos, sociales y culturales) es la clave de la erradicación de la pobreza: constituyen a la
vez el medio y el objetivo de la lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Porque las personas desfavorecidas se ven
abocadas a la pobreza y atrapadas por ella a causa de los abusos contra los derechos humanos.

La erradicación de la pobreza está estrechamente unida a la no discriminación, la igualdad de género y la
participación. Por ello, en la lucha contra la pobreza, hay que poner fin a la discriminación y la exclusión de las
comunidades marginadas, pues niegan la igualdad de acceso a los derechos. Por otra parte, debe romperse la
espiral de empobrecimiento derivada de los desalojos forzosos de comunidades, y han de buscarse soluciones
duraderas que proporcionen seguridad y acceso a los servicios contando con la participación activa de las
personas afectadas. Del mismo modo, la protección frente a la violencia y el acceso de las mujeres a los
derechos sexuales y reproductivos –sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la mortalidad materna– son
dos elementos fundamentales para garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por
último, para progresar de forma sostenible hacia la erradicación de la pobreza, urge escuchar las voces de las
personas pobres y respetar su derecho a organizarse, a participar y a acceder a la información.

Para reconocer la inmensa importancia de los derechos humanos en la lucha contra la pobreza, los ODM
deben integrar expresa y plenamente la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos. De este
modo, los ODM no sólo abordarían los efectos o los síntomas de la pobreza, sino también sus causas, y a la vez
se conseguiría que los recursos utilizados generasen el máximo impacto. Por ejemplo, la ayuda al desarrollo
debe distribuirse de tal modo que dé prioridad a los más vulnerables, garantice la no discriminación, respete el
derecho de participación y de acceso a la información de las personas afectadas y, en última instancia,
propicie la rendición de cuentas.

La Cumbre de 2010 de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio brinda la oportunidad de promover
un enfoque de derechos humanos para los ODM y la erradicación de la pobreza. En los preparativos de esta
cumbre, la Presidencia española puede contribuir enormemente a situar los derechos humanos en el centro de
la revisión que haga la UE de los ODM.
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AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA A:

� Liderar una revisión de los ODM basada en un enfoque de derechos humanos para
preparar la Cumbre de la ONU que tendrá lugar en septiembre de 2010.

INDICADORES
� Se presentan mecanismos concretos para la rendición de cuentas tanto de actores

estatales como no estatales.

� Se propone un proceso de consulta y revisión para elaborar un marco posterior a 2015,
que solicite activamente los puntos de vista de las comunidades pobres y que tenga el
mandato de informar sobre formas de integrar plenamente los derechos humanos en
ese marco.

� Se promueve una posición conjunta de la UE que destaque cinco asuntos cruciales en
el documento resultante de la Cumbre de la ONU, a saber: discriminación y exclusión,
violencia contra las mujeres, desalojos forzosos, mortalidad materna y represión de las
personas pobres.
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Yang Chunlin hacía campaña en favor de
agricultores chinos cuyas tierras eran
confiscadas para proyectos de desarrollo. En
2008 fue declarado culpable de “incitar a la
subversión del poder del Estado” y condenado a
cinco años de prisión. Ha estado recluido en
régimen de incomunicación y ha sido torturado:
en varias ocasiones le estiraron y encadenaron

las piernas y los brazos a las cuatro esquinas de una cama de hierro, lo
que le provocaba un dolor intenso, y lo obligaron a comer, beber y defecar
en esa posición. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia.

� La Unión Europea debe pedir la liberación inmediata de Yang Chunlin y, conforme
a sus Directrices relativas a la Tortura, manifestar preocupación por la tortura
que se le ha infligido.

Birtukan Mideksa, abogada, ex jueza
y dirigente del Partido de la Unidad
para la Democracia y la Justicia de
Etiopía, fue detenida de nuevo en
diciembre de 2008 tras revocarse el
indulto que se le había concedido en
2007. Permanece recluida
únicamente por ejercer de forma
pacífica su derecho a la libertad de
expresión y asociación. La condena
de cadena perpetua se le reimpuso
en 2008 después de que hablara en
una reunión pública celebrada en Suecia sobre el proceso de
indulto que había desembocado en su puesta en libertad.
Amnistía Internacional la considera presa de conciencia.

� Con arreglo a sus Directrices sobre Defensores de los Derechos
Humanos, la UE debe iniciar los trámites y solicitar la autorización
necesaria para que un representante de la UE visite en Etiopía el lugar
en el que permanece recluida Birtukan Mideksa.

Okunishi Masaru tiene 83
años y lleva más de 48 bajo
custodia, de los cuales más de
38 los ha pasado en espera de
ejecución por el asesinato de
cinco mujeres en 1961. Según
los informes, fue torturado y
obligado a confesar en largas sesiones de interrogatorio
efectuadas por la policía. Okunishi Masaru se retractó de su
confesión durante su primer juicio y fue absuelto por falta de
pruebas, pero la sentencia fue revocada por un tribunal superior.
Ha agotado todas las vías de recurso y podría ser ejecutado en
cualquier momento.

� Conforme a su compromiso con la abolición mundial de la pena de
muerte y a sus Directrices, la UE debe pedir que se anule la condena a
muerte de Okunishi Masaru.

Aleksei Sokolov preside la
organización Pravovaia Osnova
(Base Legal), que hace
campaña contra la tortura y
otros malos tratos de las
personas recluidas. En mayo de
2009 fue detenido bajo
sospecha de haber participado
en un robo cometido en 2004.
Amnistía Internacional cree se
presentaron cargos contra él
para impedirle desempeñar su
labor de defensa de los

derechos humanos y teme que corra peligro de sufrir tortura y
otros malos tratos y que sea juzgado sin garantías.

� La UE debe pedir la liberación inmediata de Aleksei Sokolov y
manifestar preocupación, de acuerdo con sus Directrices relativas
a la Tortura, por la amenaza de tortura que recibió mientras
permanecía detenido.

Erzsébet Fodor y su familia
fueron desalojados a la fuerza
de su hogar en Miercurea
Ciuc, Rumania, en 2004.
Junto con otros 70 miembros
de la comunidad romaní,
Erzsébet y su familia fueron
realojados por las autoridades
en lo que se suponía que sería
una solución temporal, al lado

de una planta de filtrado de aguas residuales. Los han abandonado allí,
pese a lo inadecuada que es la zona y a los riesgos de salud que
pueden derivarse, sobre todo para los niños y niñas.

� La UE debe pedir a Rumania que ponga fin a esta situación y que ofrezca una
vivienda adecuada a estas familias.
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YANG CHUNLIN
ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS, CHINA

BIRTUKAN MIDEKSA
LÍDER DE LA OPOSICIÓN, ETIOPÍA

ERZSÉBET FODOR
VÍCTIMA DE DESALOJO FORZOSO, RUMANIA

Lamba Soukouna, ciudadano francés, fue
presuntamente golpeado por agentes de
policía en mayo de 2008 a la puerta de su
domicilio, situado en un barrio de las afueras
de París. Pese a que advirtió sobre su grave
problema de salud –tiene reconocida una
minusvalía del 80 por ciento por padecer
anemia drepanocítica–, afirma que le
propinaron patadas y lo golpearon con la
culata de una pistola de balas de goma. En
respuesta a sus intentos de presentar una
denuncia sobre los malos tratos que había
sufrido, Lamba Soukouna ha sido acusado

formalmente de “altercado” (injuria a la autoridad pública) y
“rebelión” (resistencia violenta a la policía). 

� La UE debe pedir a Francia que investigue las acusaciones de abusos
policiales y ofrecer una reparación adecuada.
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LAMBA SOUKOUNA
VÍCTIMA DE MALOS TRATOS POLICIALES, FRANCIA

OKUNISHI MASARU
PRESO EN ESPERA DE EJECUCIÓN, JAPÓN

ALEKSEI SOKOLOV
DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS, RUSIA

LLAMAMIENTO



PERSONAS DE TODO EL MUNDO SUFREN LAS CONSECUENCIAS DE QUE SE VIOLEN SUS DERECHOS HUMANOS. 
AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA QUE INTERVENGA ACTIVAMENTE EN LOS SIGUIENTES 
10 CASOS DE PERSONAS EN RIESGO:
� PLANTEÁNDOLOS EN TODAS LAS OPORTUNIDADES QUE SE LE PRESENTEN E IMPULSANDO AVANCES CONCRETOS

DURANTE LOS SEIS MESES DE PRESIDENCIA
� CREANDO EQUIPOS EN LAS EMBAJADAS Y EN LAS DELEGACIONES DE CADA UNO DE LOS PAÍSES SEÑALADOS 

PARA QUE TRABAJEN EXHAUSTIVAMENTE SOBRE ESTOS CASOS

Nueve defensoras
nicaragüenses de los
derechos de las mujeres
(Ana María Pizarro, Juanita
Jiménez, Lorna Norori,
Luisa Molina Arguello,
Marta María Blandón,
Martha Munguía, Mayra
Sirias, Violeta Delgado y
Yamileth Mejía) se
enfrentan actualmente a
varios cargos por haber
ayudado a conseguir
abortar legalmente a una
niña de nueve años que se
había quedado
embarazada a

consecuencia de una violación. La denuncia fue presentada por una
ONG que cuenta con el respaldo de la Iglesia católica en Nicaragua.
Amnistía Internacional teme que la denuncia se haya interpuesto
únicamente a causa de la labor de defensa de los derechos
humanos y las actividades de campaña que llevan a cabo estas
mujeres para garantizar un acceso legal y seguro a los servicios de
salud sexual y reproductiva.

� De conformidad con sus Directrices sobre Defensores de los Derechos
Humanos, la UE debe pedir que se ponga fin al hostigamiento de estas
nueve defensoras.
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NUEVE DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
NICARAGUA

Las madres de Soacha (Luz Marina Porras Bernal, Carmenza
Gómez Romero, María Ubilerma Sanabria López, Blanca Nubia
Monroy, Edilma Vargas Riojas y Flor Hilda Hernández) son un
grupo de mujeres colombianas cuyos hijos fueron ejecutados
extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad. Estas mujeres
han sido amenazadas, hostigadas y sometidas a vigilancia con el
fin de silenciar su campaña por la justicia. El año pasado, el
ejército mató a más de una docena de hombres jóvenes de
Soacha, localidad pobre cercana a Bogotá, y sus cadáveres se
presentaron en su mayoría como los de “guerrilleros muertos en
combate”. Las autoridades judiciales investigan más de 2.000
casos de homicidios extrajudiciales perpetrados por las fuerzas de
seguridad.

� De conformidad con sus Directrices sobre Defensores de los Derechos
Humanos, la UE debe expresar su preocupación por las amenazas y el
hostigamiento que sufren estas defensoras y pedir a las autoridades
colombianas que realicen una investigación exhaustiva e imparcial de
las amenazas y que garanticen la seguridad de estas mujeres
respetando estrictamente sus deseos.
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LAS MADRES DE SOACHA
ACTIVISTAS, COLOMBIA

Binyam Mohamed, ciudadano etíope
residente en Reino Unido, permaneció
detenido en Guantánamo entre 2004
y 2009. Había sido capturado
previamente y transportado en el
marco del programa de entregas
dirigido por Estados Unidos a
prisiones de Pakistán, Marruecos y
Afganistán, donde afirma que lo
torturaron. Ha descrito que en una de
las cárceles, los interrogadores le
hicieron cortes repetidamente en el

pene y en el pecho con una cuchilla de afeitar. Posteriormente,
Estados Unidos retiró los cargos de conspiración que pesaban
contra él, y fue puesto en libertad y devuelto a Reino Unido en
febrero de 2009. Se sospecha la complicidad de agentes de los
servicios de inteligencia británicos en la tortura de Binyam
Mohamed, en concreto que sabían que estaba recibiendo
malos tratos en prisiones extranjeras, que lo interrogaron o
ayudaron a los servicios de información extranjeros a
desarrollar líneas de interrogatorio para él en alguno de los
centros y que no hicieron nada por impedir los abusos.

� La UE debe pedir al gobierno de Reino Unido que investigue la
presunta complicidad de agentes de los servicios de inteligencia
británicos y que garantice que se ponen todas las fuentes de
información pertinentes a disposición de las investigaciones que se
emprendan.
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BINYAM MOHAMED
VÍCTIMA DE ENTREGA, REINO UNIDO

Samar Barghouti, mujer palestina 
de Ramala, no ha recibido ninguna
autorización para visitar a su esposo
desde que éste fue encarcelado 
por las autoridades israelíes hace más
de seis años. Las solicitudes de
permiso de Samar Barghouti para
entrar en Israel y visitar a su esposo en
prisión han sido rechazadas. Al
denegarles el permiso de entrada,
Israel está negando en la práctica el
derecho de numerosos presos

palestinos de Cisjordania a recibir visitas de sus familias y ha
impuesto la prohibición general de visitar a unos 900 presos de
la Franja de Gaza.

� La UE debe instar a Israel a permitir que la población palestina visite
regularmente a sus familiares detenidos, y también debe pedirle que
recluya a los detenidos palestinos en los Territorios Palestinos
Ocupados, conforme a las obligaciones que le incumben en virtud del
derecho internacional humanitario.
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SAMAR BARGHOUTI 
ESPOSA DE PRESO PALESTINO,
TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS



DIEZ CASOS DE PERSONAS
EN RIESGO

TÚ HACES EUROPA
POR UN NUEVO COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS


