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Las obligaciones relativas a los derechos humanos están consagradas en los tratados fundamentales de la 
Unión Europea (UE), la cual ha elaborado una serie de instrumentos para velar por la protección y el 
respeto de los derechos humanos, tanto en el interior como en el exterior de sus fronteras. En esa línea, 
el nuevo Parlamento Europeo debe asegurarse de que la UE hace mucho más para estar a la altura de 
su compromiso con los derechos humanos. No se está midiendo el impacto de las herramientas de 
derechos humanos de la UE y, en ocasiones, las instituciones de la Unión tienden a considerarlas más 
como un fin en sí mismas que como un medio para promover cambios. Además, los mecanismos 
internos y externos suelen ser inconsistentes e incoherentes entre sí. En suma, se necesitan iniciativas en 
las tres áreas presentadas a continuación, y las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 constituyen 
una oportunidad ideal para el cambio. 
 
11..  CCoonnssiisstteenncciiaa  
 
EEll  rreessppeettoo  aabbssoolluuttoo,,  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llooss  eessttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  UUEE,,  ddee  ttooddooss  llooss  
ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ccoonnssaaggrraaddooss  eenn  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  UUnniivveerrssaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  eess  
ffuunnddaammeennttaall  ppoorr  ssíí  mmiissmmoo,,  ppeerroo  ttiieennee,,  aaddeemmááss,,  uunn  iimmppaaccttoo  eexxtteerrnnoo  ssoobbrree  llaa  ccrreeddiibbiilliiddaadd..  
  
Buenas noticias: La UE es percibida en todo el mundo como una abanderada en el  respeto por los 
derechos humanos. 
 
Malas noticias: Mediante un análisis minucioso, se puede percibir con claridad discrepancias entre la 
actuación real de la UE en materia de derechos humanos y las practicas de referencia. Por ejemplo, 
aspectos clave del actual acervo comunitario en materia de asilo, como la Directiva de Procedimientos de 
Asilo, no respetan completamente los estándares del derecho internacional. 
 
Un paso adelante: La UE debe respetar íntegramente los estándares internacionales de derechos 
humanos en todas sus actividades. Entre los primeros pasos, debería incluirse una respuesta apropiada a 
la complicidad de los Estados miembros  con el programa de entregas extraordinarias de la CIA, así como 
a otras prácticas ilegales llevadas a cabo  en nombre de la guerra contra el terror. 
 
LLaa  UUEE  nneecceessiittaa  uurrggeenntteemmeennttee  ppoonneerrssee  aa  llaa  aallttuurraa  ddee  ssuuss  ccoommpprroommiissooss  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  
ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,  ttaannttoo  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee  ssuuss  ffrroonntteerraass  ccoommoo  eenn  ssuu  ppoollííttiiccaa  eexxtteerriioorr,,  aassíí  
ccoommoo  aasseegguurraarr  llaa  rraattiiffiiccaacciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llooss  ttrraattaaddooss  ppeerrttiinneenntteess..  
  
Buenas noticias: Los estados miembros de la UE están obligados por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH) y son signatarios de una  amplia serie de acuerdos europeos e 
internacionales en materia de derechos humanos. En particular, la Comunidad Europea (CE), ha firmado 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sumándose 
a los estados miembros que lo han hecho a título individual. 
  

Malas noticias: Más allá de la firma, un número importante de los obligaciones derivadas de estos 
tratados siguen sin ser implementados. No todos los estados miembros han firmado, ratificado e 
implementado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y no todos los estados 
miembros han ratificado e implementado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). 
 
Un paso adelante: A partir del nuevo Tratado de Lisboa la UE puede y debería firmar más tratados 
sobre derechos humanos como una unión. Tras la firma, los estados miembros deberían  velar por la 
implementación mutua de las obligaciones adquiridas, a menos que la legislación nacional sea más 
avanzada. Las pasos hacia las firmas conjuntas podrían ser las de la Convención Europea de Derechos 
Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
LLaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  llaa  UUEE  ssiigguueenn  ppeerrmmiittiieennddoo  llaa  ssuubboorrddiinnaacciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  aa  
oottrrooss  aassuunnttooss  ccoommoo  eell  ccoommeerrcciioo,,  llaa  eenneerrggííaa,,  llaa  sseegguurriiddaadd  yy  llaass  mmiiggrraacciioonneess..  AAddeemmááss,,  llooss  
ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  nnoo  eessttáánn  iinntteeggrraaddooss  aaccttuuaallmmeennttee  eenn  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass,,  
iinncclluuyyeennddoo  llaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo..  
 
Buenas noticias: Se ha reconocido la importancia de los derechos humanos en una serie de políticas, 
incluidas la Estrategia Europea de Seguridad y el Proceso de Ampliación.  
 
Malas noticias: Se ha dado prioridad a los asuntos de seguridad sobre la protección de los derechos 
humanos, por ejemplo, en el debate sobre la inmigración. La prioridad de los derechos humanos en la 
política exterior sigue siendo la excepción y no la regla. Ejemplos relevantes en los que los derechos 
humanos no ocupan una posición central en las relaciones incluyen a Rusia, Asia Central, China y los 
Estados Unidos.  
 
Un paso adelante: Los derechos humanos deben ponerse en el centro de todas las decisiones. El 
nuevo Parlamento Europeo debe recabar la voluntad política necesaria para este fin, incluso en sus 
relaciones con los parlamentos nacionales. Dada el creciente entendimiento en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo sobre la relación innegable entre los derechos humanos y el desarrollo, éste 
podría ser un buen punto de arranque. El nuevo Parlamento Europeo también debería  presionar a la UE 
para que revise el impacto global sobre los derechos humanos de todas sus políticas en cada país. 
 
LLaass  eessttrruuccttuurraass  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ddee  llaa  UUEE  ssiigguueenn  ddiissoocciiaannddoo  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  
aassuunnttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoommoo  eell  ccoommeerrcciioo..    
  
Buenas noticias: Existen unidades encargadas de velar por los derechos humanos en las tres 
instituciones principales, aunque queda mucho por hacer para reforzar su influencia. 
 
Malas noticias: Las instituciones no son suficientemente responsables por el respeto de los derechos 
humanos en el interior de la UE, especialmente en el ámbito del Consejo. En cuanto a la política exterior, 
se ha progresado poco en la aplicación de los compromisos adquiridos para la transversalización de los 
derechos humanos en 2006.  
 
Un paso adelante: El nuevo Parlamento Europeo debería reclamar a la UE que se sirva de la 
reestructuración institucional derivada de la ratificación del nuevo Tratado de Lisboa para desarrollar 
nuevos mecanismos de gestión de los derechos humanos en las políticas internas. El proceso de 
reestructuración debería, asimismo, maximizar la influencia de los mecanismos de derechos humanos en 
las relaciones externas. 
  



22..  LLaa  UUEE  eenn  llaa  eesscceennaa  mmuunnddiiaall 
 
EEnn  ccuueessttiióónn  ddee  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,  llaa  UUEE  eessttáá  aaccttuuaannddoo  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  ssuuss  ppoossiibbiilliiddaaddeess  eenn  
ffoorrooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ccoommoo  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  oo  llaa  UUnniióónn  AAffrriiccaannaa..  
 
Buenas noticias: La UE ha demostrado que, con una fuerte voluntad política y los recursos adecuados, 
puede actuar eficazmente en los foros internacionales. Ejemplos de esto son la resolución sobre la pena 
de muerte adoptada por la ONU en diciembre de 2007, o el nombramiento del Representante Especial 
de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños.  
 
Malas noticias: A menudo esta voluntad política escasea. Uno de muchos ejemplos es la ausencia de 
una acción eficaz desde el ámbito de la UE o la ONU para atajar la crisis de Darfur, a pesar de que el 
conflicto ya dura más de cinco años. 
 
Un paso adelante: La UE debería construir mejores asociaciones interregionales, y utilizar enfoques 
colectivos y multilaterales en sus relaciones diplomáticas, tanto en la ONU como en otros foros. El 
Parlamento Europeo debe emplear sus contactos externos para tal fin. 
 
SSee  hhaaccee  nneecceessaarriioo  aallccaannzzaarr  uunn  ""ccoonnsseennssoo  ddeemmooccrrááttiiccoo""  eessttrraattééggiiccoo  yy  aattrraaccttiivvoo  qquuee  ssiirrvvaa  ddee  
gguuííaa  ppaarraa  aapplliiccaarr  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ddeemmooccrraattiizzaacciióónn  ddee  llaa  UUEE,,  ttaannttoo  eenn  eell  iinntteerriioorr  ccoommoo  eenn  eell  
eexxtteerriioorr  ddee  llaa  UUnniióónn..  
 
Buenas noticias: La UE está aumentando su apoyo a los procesos de consulta participativos en el seno 
de la Unión, y presiona para que las delegaciones exteriores orienten acciones similares. 
 
Malas noticias: No existe ningún enfoque estratégico para la asistencia democrática, ni coordinación en 
este sentido entre los estados miembros. Actualmente, la Iniciativa Europea para la Democracia y los 
Derechos Humanos no permite que ni las consultas ni la evaluación de la acción gubernamental sean 
realizadas por otros actores (ahora sólo se realizan a nivel intergubernamental). 
 
Un paso adelante: El nuevo Parlamento Europeo debería reclamar de la UE un análisis más 
pormenorizado de las técnicas desarrolladas para apoyar la democracia, así como ajustar los 
instrumentos pertinentes en aras de una mayor efectividad. Además, debe pedir a los estados miembros 
que optimicen la colaboración y la coherencia de las acciones que llevan a cabo para apoyar la 
democracia. 
 
LLaa  UUEE  ddeebbee  iinntteeggrraarr  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  eenn  ssuu  eennffooqquuee  ssoobbrree  pprreevveenncciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  yy  
ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  ppaazz..    
  
Buenas noticias: La UE es un actor global cada vez más activo en esta área, incluyendo el 
nombramiento de mediadores de derechos humanos en las delegaciones la Comisión Europea en países 
afectados por conflictos.  
 
Malas noticias: Existe una falta de coordinación entre los proyectos de construcción de la paz a largo 
plazo y la gestión de crisis a corto plazo. Se carece de personal cualificado, incluyendo a consultores de 
derechos humanos, especialmente en misiones exteriores. La prevención de conflictos y las operaciones 
de construcción de la paz han sido despojadas de la mayoría de instrumentos financieros de la UE para 
acción exterior, incluyendo la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
 

Un paso adelante: Deben incluirse consultores de derechos humanos en todas las misiones exteriores, 
el sistema de financiación debe flexibilizarse para posibilitar acciones de derechos humanos en situaciones 
de conflicto, y la prevención de conflictos debe estar presente en todos los instrumentos financieros de la 
UE.  
 
33..  LLaa  UUEE  eenn  aacccciióónn 
  
LLaa  UUEE  ddeebbee  rreennddiirr  ccuueennttaass  aannttee  ssuuss  cciiuuddaaddaannooss..  AAccttuuaallmmeennttee  ssoonn  lliimmiittaaddaass  llaass  
ppoossiibbiilliiddaaddeess  rreeaalleess  ccoonn  qquuee  ccuueennttaa  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  ppaarraa  iinnfflluuiirr  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass..  
  
Buenas noticias: Existen procedimientos de consulta y una fuerte voluntad de participación por parte 
de la sociedad civil. La existencia de canales de intervención apropiados hará que los ciudadanos se 
sientan más involucrados en la UE y que la democracia participativa empiece a cobrar sentido de verdad. 
 
Malas noticias: Los ciudadanos carecen de información sobre cómo participar en la definición de las 
políticas de la UE y las consultas se lleva a cabo de una manera inconsistente. A menudo existe también 
una falta de resultados visibles cuando se realizan propuestas desde la sociedad civil. Todo esto 
contribuye a un sentimiento de apatía de los ciudadanos hacia la UE. 
 
Un paso adelante: La introducción del Tratado de Lisboa supone una oportunidad real para establecer 
un compromiso más amplio con los ciudadanos. La mayor relevancia del Parlamento Europeo y, a través 
de ésta, la participación de los parlamentos nacionales, ha de ser gestionada adecuadamente para 
ampliar la participación ciudadana en la UE. 
 
LLaa  UUEE  ttiieennee  qquuee  ddeessttiinnaarr  llooss  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  yy  hhuummaannooss  aapprrooppiiaaddooss  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  
ssuuss  ccoommpprroommiissooss  ssoobbrree  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss..    
 
Buenas noticias: El Parlamento Europeo ha sido eficaz asegurando la adopción de herramientas 
financieras para la acción exterior. La reestructuración exigida por el Tratado de Lisboa constituye una 
gran oportunidad para el Parlamento Europeo de presionar para conseguir más recursos humanos y 
financieros (que se destinarían a derechos humanos en las delegaciones y en las capitales de los estados 
miembros). 
 
Malas noticias: Actualmente, la UE destina muy pocos fondos de manera específica a la promoción y 
protección de los derechos humanos. Por ejemplo, el IEDDH (Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos) es muy pequeño, con sólo 125 millones de euros al año. Por otro lado, incluso 
donde existe la financiación adecuada, ésta no se utiliza de manera coherente.  
 
Un paso adelante: Es necesaria una estrategia de financiación a más largo plazo, así como mayor 
transparencia en el gasto. El nuevo Parlamento Europeo debería asumir un papel activo en el control y 
seguimiento del presupuesto de la CE. Asimismo, debería supervisar el desarrollo del nuevo Servicio 
Europeo de Acción Exterior, para asegurarse de que este integra los derechos humanos  en la política 
exterior de la UE, y de que se dedica el suficiente personal y los recursos adecuados. Dicha supervisión 
podría incluir audiencias de confirmación para todos los altos cargos de relaciones exteriores. 
 
CCoonn  eell  ffiinn  ddee  ppooddeerr  eejjeerrcceerr  pplleennaammeennttee  eessee  ppaappeell,,  nnooss  ppaarreeccee  iinnddiissppeennssaabbllee  qquuee  uunn  óórrggaannoo  
eessppeeccííffiiccoo  aa  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  sseeaa  mmaanntteenniiddoo  yy  rreeffoorrzzaaddoo  ddeennttrroo  ddeell  nnuueevvoo  PPaarrllaammeennttoo  
EEuurrooppeeoo..  


