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Mensaje de bienvenida  

Estimados(as) Eurodiputados(as),  

En nombre de la mesa directiva de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana reciban una cordial 

bienvenida a esta 7ma edición del Modelo de la Unión Europea 

(MUE 2015). Un espacio de investigación, análisis y debates que 

tiene por objetivo cultivar en los/as jóvenes capacidades y 

actitudes de liderazgo. 

Mi nombre es Domingo A. Melenciano Aquino y es para mí un 

honor  fungir en calidad de Presidente de esta comisión. En la 

actualidad soy estudiante de tercer año de la Licenciatura en 

Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD) y como becario del Programa Global de 

Intercambio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 

cursé un año académico en la East Tennessee State University en 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En la actualidad 

soy miembro del Comité del Consejo Latinoamericano de 

Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado (COLADIC), 

voluntario de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas 

(ANURD) y la Unidad Modelo de las Naciones Unidas del 

Ministerio de Educación.    

Mi experiencia en simulaciones de organismos internacionales 

inicia en el año 2008 y hasta la fecha he participado en más de 17 

simulaciones de esta naturaleza en calidad de delegado y staff. 

Participo de las actividades de FUNCEJI desde el año 2011 e 

ingresé al voluntariado en el año 2014. 

En calidad de vicepresidenta nos acompañará la Srita. Marlyn 

Sánchez  quien es estudiante de término de la carrera de Ciencias 

Políticas en la Universidad Autónoma de Santo  Domingo 

(UASD). Forma parte del voluntariado de la Fundación 

Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI) desde 

el presente año y de la Asociación Dominicana de las Naciones 

Unidas (ANURD), sin embargo ha estado involucrada con las 

simulaciones de organismos internacionales desde el año 2009.  
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En el año 2013  fungió como  apoyo logístico a la Consultoría: 

¨Análisis de la sostenibilidad de IPEC, los resultados de la 

intervención: los casos de Tanzania y República Dominicana¨ en 

la  Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y en el 2014 fue 

Coordinadora Logística del V Foro del Frente Parlamentario 

Contra el Hambre de América Latina y el Caribe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO).  

Nos acompañará también como vicepresidenta la Srita. 

Stephanie Ravelo Lugo, estudiante de Derecho de la 

Universidad Iberoamericana (UNIBE), donde es parte del 

Programa Jóvenes Líderes del Mañana 2014. Ha participado en 

los Modelos de Naciones Unidas desde el año 2012.  Es 

Voluntaria activa de diversas organizaciones no gubernamentales 

que se encargan de una manera directa al desarrollo humano y la 

promoción activa de los derechos humanos en República 

Dominicana tales como; Techo por mi país, Fundación por una 

Sonrisa, Hábitat para la Humanidad República Dominicana, I 

Blog For Human Rights, Fundación Comunidad Esperanza y 

Justicia Internacional (organizadores del Modelo de la Unión 

Europea), entre otras.  

Les anticipo que nuestras aspiraciones respecto a esta 

Conferencia y en particular, sobre esta comisión, se sintetizan en 

lograr el mayor éxito en los documentos que emanen a propósito 

de nuestras reuniones de trabajo, alcanzar una calidad 

insuperable en los debates y compartir con ustedes una 

experiencia académica inolvidable. 

En este comité ustedes trabajarán como Eurodiputados/as y 

diputados/as latinoamericanos de la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana y de acuerdo a su  conocimiento de 

causa de las normas e instrumentos internacionales, marcarán su 

propia postura como expertos en los temas en cuestión. En esta 

ocasión tenemos la tarea exclusiva de deliberar y de emitir juicios 

respecto de los siguientes tópicos de la agenda de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana: 

 Combate y Contención del Terrorismo 

Situación de seguridad de los defensores de Derechos Humanos 

Es necesario que dirijan su estudio, pero sin limitarse, a los puntos de 

análisis que aparecen al final de cada tópico, puesto que alrededor de 

estos deberán elaborar sus documentos de trabajo y evidentemente 
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constituirán las discusiones primordiales a desarrollarse en la fase oral 

del MUE 2015. 

Por último, no duden en contactarnos vía e-mail: 

eurolat.mue2015@gmail.com en caso de tener alguna duda o inquietud.  

Respetuosamente, 

Domingo A. Melenciano, 

Presidente 

Comisión de Asunto de Relaciones Exteriores del Parlamento 

Europeo 

mailto:eurolat.mue2015@gmail.com
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Organizació n de la Unió n Európea 
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Organizació n de la Unió n Európea 

      La Unión Europea (UE) es una comunidad singular de 

veintiocho Estados Europeos que fue establecida el 1 de 

noviembre de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la 

Unión Europea (TUE), siendo la sucesora de facto de las 

Comunidades Europeas, creadas en los años 50 del siglo XX1. 

En sólo medio siglo de existencia, la Unión Europea (UE) ha 

alcanzado notables logros, como garantizar la paz entre sus 

miembros y la prosperidad de sus ciudadanos; ha creado una 

moneda europea única, el euro, y un denominado “Mercado 

único” sin fronteras donde las mercancías, las personas, los 

servicios y los capitales pueden circular libremente. La Unión 

Europea ha crecido de 6 a 28 países y se prepara para 

incorporar a más. Se ha convertido en una potencia comercial 

importante y en líder mundial en ámbitos tales como la 

protección del medio ambiente y la ayuda al desarrollo.  

                                                           
1Página Oficial de la Unión Europea http://europa.eu/about-eu/index_es.htm 

El éxito de la Unión Europea se debe mucho a su naturaleza 

única y a su forma de trabajo. Los países que constituyen la 

Unión Europea, sus «Estados miembros», siguen siendo 

naciones soberanas independientes pero que comparten su 

soberanía para ser más fuertes y tener una influencia mundial 

que ninguno de ellos podría ejercer individualmente. 

Compartir la soberanía significa, en la práctica, que los 

Estados miembros delegan algunos de sus poderes decisorios 

a las instituciones europeas creadas por ellos para poder tomar 

democráticamente y a nivel europeo decisiones sobre asuntos 

específicos de interés conjunto.2 

Las tres principales instituciones de mayor peso en las tomas 

de decisiones de la UE son: 

212 lecciones sobre Europa http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-
europa-pbNA3110652/ 

http://europa.eu/about-eu/index_es.htm
http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa-pbNA3110652/
http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa-pbNA3110652/
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 El Parlamento Europeo, que representa a los 

ciudadanos de la UE y es elegido directamente por 

ellos; 

 El Consejo de la Unión Europea, que representa a los 

Estados miembros individuales; 

 La Comisión Europea, que defiende los intereses de la 

Unión en conjunto. 

Este «triángulo institucional» decide las políticas y leyes 

directivas, reglamentos y decisiones que se aplican en la 

Unión Europea. 

Las normas y procedimientos que las instituciones deben 

seguir se establecen en los Tratados, instrumentos regionales 

negociados por los Primeros Ministros y por los Presidentes 

y/o Jefes de los Estados Miembros, los mismos, sometidos a 

ratificación por sus parlamentos.3 

                                                           
3 El proceso de toma de decisiones de la Unión Europea  

En principio la Comisión Europea propone las nuevas leyes 

de la Unión Europea, pero son el Parlamento Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea los que las adoptan. 

El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la 

legislación europea, y el Tribunal de Cuentas controla el 

financiamiento de las actividades de la Unión Europea. 

Otros cinco organismos que complementan el 

funcionamiento del sistema, lo constituyen: 

 El Comité Económico y Social Europeo representa a 

organizaciones sociales e industria; 

 El Comité de las Regiones representa a las autoridades 

regionales y locales; 

 El Banco Central Europeo es responsable de la 

política monetaria europea; 

 El Banco Europeo de Inversiones financia proyectos 

de inversión de la UE; 

http://www8.madrid.org/gema/fmm/monogra9.htm 

http://www8.madrid.org/gema/fmm/monogra9.htm


 

 

 

 

 
 

  
9 

 El Defensor del Pueblo Europeo defiende a 

ciudadanos y organizaciones de la Unión Europea 

contra la mala gestión. Además, se han creado 

órganos especializados para determinados ámbitos 

técnicos, científicos o de gestión. 
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Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
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Asamblea Parlamentaria Euró-Latinóamericana

      La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) es el foro parlamentario de debate, control y seguimiento de 

todas las acciones relativas a la Asociación Estratégica Birregional entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Para 

tales efectos, la Asamblea adopta resoluciones y recomendaciones dirigidas a la Cumbre para la UE-ALC y a las instituciones, 

órganos, grupos y conferencias ministeriales dedicadas al desarrollo de la Asociación. Tiene también competencia para la 

emisión de dictámenes y propuestas de adopción de medidas concretas relacionadas con los diversos ámbitos de la Asociación, 

a petición de la Cumbre o de las conferencias ministeriales. 

A partir de mediados de los noventa, la Unión Europea comenzó a diseñar una nueva estrategia birregional para las relaciones 

con América Latina a través de un diálogo sistemático con los distintos países y agrupaciones regionales, que se materializa a 

partir de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en Río de 

Janeiro en 1999, donde se estableció la “Asociación Estratégica con América Latina”. Sin embargo, la cooperación y el diálogo 

político con énfasis parlamentario se fortalece en la Cuarta Cumbre UE-ALC celebrada en Viena, Austria, en mayo de 2006.  

La Asamblea de EuroLat está conformada por 150 parlamentarios distribuidos de la siguiente manera: 75 diputados del 

Parlamento Europeo y 75 diputados de los parlamentos latinoamericanos de integración (Parlamento Latinoamericano, 

Parlamento Andino, Parlamento Centroamericano, Parlamento del MERCOSUR, y de las Comisiones Parlamentarias de 

Asociación Unión Europea/México y Unión Europea/Chile).  

Su estructura orgánica considera una Asamblea, una Mesa Directiva y tres Comisiones: De Asuntos Políticos, de Seguridad y 

de Derechos Humanos; De Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales; y De Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, 

Medio Ambiente, Educación y Cultura.  
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La Asamblea se reúne, en principio una vez al año, alternativamente en un país de América Latina y el Caribe, y en el Parlamento 

Europeo o en un Estado miembro de la Unión Europea.4 

                                                           
4 http://www.camara.cl/www/dai/frames/np/gen.asp?vri=47  

http://www.camara.cl/www/dai/frames/np/gen.asp?vri=47
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Cómbate y Cóntenció n del Terrórismó 
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Debido a que el terrorismo representa una amenaza para la seguridad, la libertad y los valores de la Unión Europea y para sus 

ciudadanos. La actuación de la Unión, tiene por objetivo establecer una respuesta apropiada y adaptada para luchar contra este fenómeno. 

Prevención, protección, persecución y respuesta constituyen así los cuatro ejes de su enfoque global.  

La Unión Europea se consagra tanto a la prevención y la represión de los actos terroristas, como a la protección de las infraestructuras y 

de los ciudadanos. Lucha también contra las causas, los medios y las capacidades del terrorismo. La coordinación entre servicios 

represivos y judiciales en la Unión y la cooperación internacional son también esenciales para garantizar la eficacia de la lucha contra 

este fenómeno transnacional. El Tratado de Ámsterdam, sentó las bases de una actuación de la Unión Europea, por entonces limitada a 

algunos Estados miembros. Esta acción se intensificó con los atentados que sufrieron los Estados Unidos (en 2001) y Europa (Madrid y 

Londres en 2004 y 2005). 

La Unión Europea adoptó, una decisión marco por la que se conmina a los Estados miembros a acercar sus legislaciones y se establecen 

unas normas mínimas sobre los delitos de terrorismo. Después de haber delimitado estos delitos, el texto precisa las sanciones que los 

Estados miembros deben incorporar en su legislación nacional. La Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, 

relativa a la lucha contra el terrorismo establece una definición común y específica sobre el concepto de terrorismo en una combinación 

de dos elementos: 

 un elemento objetivo, en tanto que implica una infracción penal grave (asesinato, lesiones corporales, toma de rehenes, extorsión, 

fabricación de armas, comisión de atentados, amenaza de cometer cualquiera de los hechos anteriores, etc.); 

 un elemento subjetivo, en la medida en que estos hechos son considerados delitos de terrorismo cuando han sido realizados con 

el objetivo de intimidar gravemente a una población, de obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización 

internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto cualquiera, o de desestabilizar gravemente o destruir las estructuras 

fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o una organización internacional. 

Los pilares de la lucha contra el terrorismo de la Unión Europea se pueden dividir esencialmente en prevenir, perseguir y responder. 
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Aspectos horizontales 

La estrategia antiterrorista de la UE también contempla aspectos horizontales importantes para su puesta en marcha: 

 respeto de los derechos fundamentales – los mecanismos empleados en la lucha antiterrorista deben cumplir la Carta de los 

Derechos Fundamentales; 

 cooperación con socios externos – es preciso desarrollar la cooperación a través de organizaciones internacionales tales como 

las Naciones Unidas, y con terceros países, especialmente, Estados Unidos; 

 financiación – los marcos financieros plurianuales (en la actualidad, el Programa de seguridad y defensa de las libertades) aportan 

financiación para la lucha antiterrorista; se prevé estudiar la viabilidad de la creación de un Fondo de Seguridad Interior. 

Preguntas de Seguimientos: 

1. ¿Qué es el terrorismo? 

2. ¿Cómo ha evolucionado el terrorismo en Europa y Latinoamérica? 

3. ¿Cuáles instrumentos ha creado la Unión Europea y Latinoamérica relativos al terrorismo? 

4. ¿Cuáles acciones ha tomado la Unión Europea y Latinoamérica? 

5. ¿Qué medidas ha tomado su país para el combate y contención del terrorismo? 

6. ¿Cómo es penalizado el terrorismo en su país? 

7. ¿Qué otras acciones debe tomar la Unión Europea y Latinoamérica para combatir el terrorismo? 

8. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea y Latinoamérica en cuanto al respeto de los derechos fundamentales en la lucha 

contra el terrorismo? 

9. ¿Qué otros socios u organismos internacionales pueden ayudar a la Unión Europea y Latinoamérica en su lucha contra el 

Terrorismo? 
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Situació n de seguridad de lós defensóres de 
Derechós Humanós 
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Situació n de seguridad de lós defensóres de Derechós Humanós 
 

El hecho de que la mayoría de la población mundial desconozca sus derechos y deberes, los expone diariamente a ser víctima de la 

violación de los mismos. Estos son inalienables, e intrínsecos a cada persona, le corresponden por poseer la condición de ser humano. A 

causa de los constantes atropellos y la dilatada respuesta de algunas naciones con respecto a los actos que los flagelan, para la protección 

y promoción de estos derechos y de las libertades fundamentales5, surgen los denominados defensores de los Derechos Humanos.  

La Organización de las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos., define al defensor como “la 

persona que actúa en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos 

humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y 

el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.” 

Los defensores abordan cualesquiera tipo de problemas de derechos humanos, que van desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, 

la detención y prisión arbitraria, la mutilación genital de las mujeres, la discriminación, las cuestiones laborales, las expulsiones forzadas, 

el acceso a la atención sanitaria o los desechos tóxicos y su impacto en el medio ambiente.  También actúan en favor de Derechos 

Humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, 

un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación.6 

                                                           
5 Proclamadas en un discurso en 1941 por el presidente Franklin D. Roosevelt, en el cual propuso cuatro libertades fundamentales: libertad de 

expresión, de culto o creencia, a vivir sin penumbra, a vivir sin miedo. Posteriormente, las mismas fueron acogidas y reformuladas en la 

Convención Europea de Derechos Humanos. 
6 Sobre los defensores de los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx |  23-03-

2015 
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 Los defensores de los derechos humanos en América latina. 

Surgen para dar seguimiento y buscar respuestas con respecto a las contantes e impunes violaciones a los Derechos Humanos de los 

cuales ha sido víctima gran parte de la sociedad civil latinoamericana y caribeña. 

o Situación: 

La defensa de los Derechos Humanos fue y continúa siendo una actividad peligrosa en América Latina. Por la naturaleza de las 

situaciones a las que se enfrentan los defensores de los Derechos Humanos están siendo víctima de asesinatos, desapariciones forzadas, 

agresiones, amenazas, considerados como enemigos, son  desprestigiados e intimidarlos, estos y otros tantos, son mecanismos utilizados 

para impedir o dificultar su labor, y constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de los mismos. La violencia y la inseguridad juega 

un papel férreo en contra de los fines que buscan y promueven los defensores. 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, está consciente de lo que aportan a la sociedad los defensores, por lo cual, a 

través del Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, reconocen su valor y 

además se expresan respecto a lo que viven estos día a día. Dicen estar “sumamente preocupados por la grave situación de inseguridad 

y peligro a la que se enfrentan y realizan su trabajo los defensores de los derechos humanos en el hemisferio. Ya que los mismos son 

víctimas os asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, identificación de éstos como enemigos o blancos legítimos, las 

campañas de desprestigio, las acciones legales orientadas a intimidarlos, la violación de domicilio y las actividades ilegales de 

inteligencia dirigidas contra defensoras y defensores son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor, y constituyen una 

realidad cotidiana en el quehacer de estos actores.” 7 

                                                           
7Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las américas. Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/defensorescap9-10.htm | 23-03-2015 | 10:10 pm 
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Amnistía Internacional, por otro lado, y en su afán de profundizar respecto a la situación que viven los defensores en América Latina, 

realizó una investigación que arrojó resultados bastante alarmantes y comprometedores para ciertos países los cuales tienen casos 

específicos en los que se han basado para sustentar su investigación, dentro de estos se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana 

y Venezuela.8 

Las situaciones arbitrarias y maltratos en muchos de estos países anteriormente mencionados continúan en aumento, como es el caso de 

México, en el cual en el mes de noviembre del año pasado, se vivió la denominada “masacre de Iguala”, en la cual murieron asesinados 

43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, conocida por su larga tradición de activismo estudiantil y político de izquierda. 

En ese mismo tenor, en Honduras, el activismo político por parte del estudiantado también ha sido un detonante para la Policía Nacional 

y la Policía Militar haga uso de la fuerza bruta contra la población civil, llegando a dejar hospitalizados y con heridas de balas a decenas 

de manifestantes cada que estos salen a alzar su voz en las calles. 

Por otra parte, en la República Dominicana, se viven casos y denuncias de represión, discriminación, violación de los derechos 

elementales y estigma en contra de los miembros y defensores de la comunidad lésbica, gays, bisexual y transgénero (LGBT), como 

recientemente arrojó el informe realizado por Amnistía Internacional, al igual que los derechos de las personas migrantes y sindicalistas 

que defienden los derechos humanos. 

                                                           
8   Violencia en aumento contra quienes defienden los derechos humanos. Amnistía Internacional. Disponible en: 

https://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/noticias-relacionadas/articulo/violencia-en-aumento-contra-quienes-defienden-los-derechos-humanos/ | 

23-03-2015 | 10:15 pm.  
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Dicha investigación, también documentó, niveles especialmente altos de violencia y represión contra quienes trabajan sobre cuestiones 

relativas a: la tierra, el territorio y los recursos naturales, como sucede en Colombia, Ecuador, Paraguay. En otro ámbito, en países como 

El Salvador, se vive diariamente la persecución y acoso hacia quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y niñas.9 

 La Unión Europea y los Defensores de los Derechos Humanos. 

 

El apoyo a los defensores de los derechos humanos constituye un elemento tradicional de la política de Relaciones Exteriores de la Unión 

Europea en materia de derechos humanos.10 

 

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), que entró en vigor el 1 de enero de 2007, es la concreción 

del propósito de la Unión Europea (UE) de incluir la promoción de la democracia y de los derechos humanos dentro de sus políticas 

exteriores. “Dentro de la Unión Europea, no hay mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos que se encuentren 

trabajando dentro de los territorios de los Estados miembros de la misma.”11 

 

La Unión Europea, por su parte, respalda los principios que figuran en la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los 

grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 

Aunque reconocen que la responsabilidad fundamental de la promoción y protección de los derechos humanos corresponde a los Estados, 

la UE reconoce que los individuos, grupos y organismos desempeñan un papel importante en la defensa de la causa de los derechos 

humanos. Las actividades de los defensores de los derechos humanos incluyen: 

 informar sobre las violaciones de los derechos humanos; 

                                                           
9 Amnistía Internacional. Defender derechos humanos en las Américas: necesario, legítimo y peligroso. 2014. 
10 Garantizar la Protección. Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos. UE. 
11 Disponible en la web: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/statements/2010/04/d20646/   | 12-04-2015 | 01:00 am 
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 buscar compensaciones para las víctimas de dichas violaciones prestándoles apoyo jurídico, psicológico, médico o de otro tipo;  

 y enfrentarse a la cultura de la impunidad que sirve para enmascarar las violaciones sistemáticas y continuas de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

 

 

El objetivo de la UE, es influir para que los terceros países cumplan sus obligaciones de respetar los derechos de los defensores de los 

derechos humanos y protegerles de los ataques y amenazas de agentes no estatales.  

 

Situación de los defensores de derechos humanos en Europa 

 

La crisis en Ucrania, la represión en Azerbaiyán y la represión en curso en la Federación Rusa fueron los principales acontecimientos 

que indican el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos en la región en 2014. El año también vio una consolidación 

de la tendencia a restringir o controlar el acceso a la financiación externa, que ahora afecta a los grupos en Azerbaiyán, Belarús, Hungría, 

la Federación de Rusia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.  

 

En 2014 hubo un marcado incremento en el acoso y los ataques a los defensores de los derechos LGBTI, incluyendo en Armenia, 

Azerbaiyán,Bielorrusia, Georgia, Kirguistán, la Federación de Rusia y Ucrania, así como en las amenazas de daño físico. Los defensores 

de DDHH siguen siendo llamados para ser interrogados, especialmente en Azerbaiyán y la Federación Rusa. El uso de medidas 

económicas y cargos como la evasión fiscal, la malversación o irregularidades financieras se dieron en Azerbaiyán, Bielorrusia, Hungría 

y la Federación Rusa.  

 

Un mayor control sobre internet afecto ONGs en Kazajstán, la Federación de Rusia y Tayikistán, donde se bloqueó el acceso a varios 

sitios web. Fue un año dramático para los defensores que trabajan en Ucrania. Especialmente durante enero y febrero, los que apoya las 

protestas Euromaidán en Kiev y en otros lugares sufrieron intimidación, campañas de desprestigio y ataques físicos. Organizaciones de 

la sociedad civil se vieron desbordados por la magnitud de violaciónes de derechos humanos y lucharon para continuar su trabajo de 

documentación de incidentes y asistencia a las víctimas. El enorme esfuerzo de solidaridad que se inició en noviembre 2013 continúo 

durante todo el año y en particular durante los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Febrero.  
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El hostigamiento de defensores de derechos humanos continuó en otras formas, en particular mediante acusaciones de extremismo. En 

junio, la directora del Instituto de Prensa Regional, Anna Sharogradskaya, fue detenida en el aeropuerto y la policía confiscó sus 

pertenencias personales, incluyendo su portátil, tabletas y memoria en base de que algunos de los documentos supuestamente contenían 

materiales extremistas. 

 

Dentro de la Unión Europea, la reacción del gobierno a las continuas protestas sociales en España causo preocupación. La nueva Ley de 

Protección de la Seguridad Ciudadana fue aprobada por el Parlamento en diciembre; introdujo indebidas restricciones al derecho de 

reunión pacífica y pueden dar lugar a la criminalización de la protesta y organizadores de la protesta. Los ataques contra las ONG de 

derechos humanos en Hungría fueron también de gran preocupación. En junio y septiembre, una serie de ONG que reciben 

financiamiento del gobierno de Noruega tenían sus locales allanados y documentos y equipos confiscados por falsas acusaciones de 

malversación de fondos, las irregularidades financieras, y 'que respaldan los partidos de oposición. En el Reino Unido, cinco periodistas 

y un presentador de televisión que expusieron policía y la mala conducta corporativa demandaron a la policía en noviembre después de 

descubrir que estaban bajo la vigilancia de la Unidad de Inteligencia Nacional para el extremismo y el Trastorno.12 

 

PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO 

1. ¿Se ven en su Estado vulneraciones contra los defensores de los Derechos Humanos? 

 

2. ¿Qué tipo de medidas está tomando su nación para contrarrestar este flagelo? 

 

3. ¿Cómo puede su país ofrecerle un ambiente más seguro al defensor para que pueda realizar su trabajo? 

 

4. ¿Qué papel considera usted representa la UE respecto a esta situación? 

 

                                                           
12 http://www.frontlinedefenders.org/files/annual_report_2014_final_revised.pdf  

http://www.frontlinedefenders.org/files/annual_report_2014_final_revised.pdf
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Dócumentós sugeridós 

 Carta de la Unión Europea 

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 20 de julio de 2010 – La política antiterrorista de la UE: 

logros principales y retos futuros [COM(2010) 386 final  

 Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la lucha contra el terrorismo 

 El Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) 

 Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las américas. Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. 

 Informe de Amnistía Internacional. Violencia en aumento contra quienes defienden los derechos humanos.  

 Garantizar la Protección. Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos. UE.  

 Informe de Amnistía Internacional. Defender derechos humanos en las Américas: necesario, legítimo y peligroso. 2014. 

 

Enlaces de Interés: 

 http://europa.eu/index_es.htm 

 http://www.europarl.europa.eu/ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0386:ES:NOT
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/

