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Actualización de las normas sobre el comercio de
equipos de tortura
El Reglamento de 2005 de la Unión Europea sobre el comercio de determinados productos que
pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura no ha logrado erradicar del todo la
participación en este comercio de empresas afincadas en la Unión. En breve se votará en el Pleno,
en primera lectura, el reglamento actualizado propuesto por la Comisión.

Antecedentes
No todos los países han ratificado los instrumentos internacionales vinculantes contra la tortura, y muchos
de los que sí lo han hecho siguen no obstante practicando la tortura. El comercio de instrumentos de tortura
está en auge a escala internacional. En 2014, 22 países seguían aplicando la pena de muerte, mientras que
140 Estados la habían abolido, bien en su legislación, bien en la práctica.
La Unión Europea se ha comprometido a eliminar tanto la tortura como la pena de muerte en el mundo. En
2005, la Unión introdujo controles obligatorios para el comercio de una serie de materiales a menudo
utilizados para aplicar la pena capital o infligir tortura y malos tratos, a través del Reglamento (CE) nº
1236/2005. Quedan prohibidos los productos cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte o infligir
torturas y malos tratos, mientras que aquellos que no estén diseñados específicamente para este uso pero
puedan utilizarse para estos fines deben estar supeditados a la concesión de una licencia de comercialización
por parte de las autoridades nacionales. En dos ocasiones, en 2011 y en 2014, la Comisión procedió a
actualizar y ampliar la lista de productos sujetos a restricciones comerciales. En 2011, los productos médicos
que podían utilizarse para las ejecuciones se incluyeron en la lista de materiales controlados, generando
importantes complicaciones para los Estados de los EE.UU. que realizaban ejecuciones.
Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos han hecho reiteradamente hincapié en
las lagunas del Reglamento de la Unión Europea, que permiten el comercio, la distribución comercial y la
promoción de productos prohibidos u otros materiales que pueden utilizarse para infligir tortura, así como la
intermediación en transacciones en la Unión relativas a dichos productos. En junio de 2010, el Parlamento
Europeo aprobó una Resolución en la que solicitaba a la Comisión que presentara propuestas de
modificación de dicho Reglamento.

Propuesta de la Comisión Europea
En 2014, la Comisión presentó una propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 1236/2005. Los
productos que pueden ser utilizados para inyecciones letales ya no estarán sujetos a una licencia específica
para su exportación a países que han abolido la pena de muerte, siempre que no se desvíen a países que aún
no lo han hecho. Deben prohibirse los servicios de intermediación de productos que pueden utilizarse para
aplicar la pena de muerte o infligir tortura o malos tratos, cualquiera que sea su origen, así como el
suministro de asistencia técnica relativa a dichos productos, si el intermediario o el proveedor de asistencia
técnica sabe cuál puede ser su uso. En la propuesta se revisa la definición de tortura y «otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes» para ajustarla a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, incluyendo los «dolores o sufrimientos graves» causados por las condiciones de detención,
independientemente de cualquier intención de infligir dolores o sufrimientos. También se contempla un
intercambio de información entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Por último, se
propone conferir poderes delegados a la Comisión para modificar las listas de productos, incluso recurriendo
al procedimiento de urgencia, de manera que las modificaciones introducidas puedan entrar en vigor sin
demora.
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La Comisión de Comercio Internacional (INTA) ha aprobado importantes enmiendas a la propuesta de la Comisión
(ponente: Marietje Schaake, ALDE, Países Bajos). En ellas, la comisión propone que se prohíba la distribución
comercial y la promoción, tanto en línea como fuera de ella, de artículos prohibidos, así como su tránsito en toda
la Unión Europea. Otra enmienda se refiere a la introducción de una cláusula «escoba» por la que se imponen
requisitos de autorización tan pronto como se disponga de información que indique que los productos no
enumerados en el Reglamento pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o para infligir torturas. También
deben quedar prohibidos los servicios auxiliares para el comercio de productos prohibidos en la Unión, como el
transporte, los servicios financieros, el seguro o reaseguro y la promoción, también a través de Internet, La
Comisión INTA propone asimismo que la Comisión introduzca un mecanismo de revisión periódica, que incluya
información sobre la concesión de licencias de los Estados miembros y sus regímenes de sanciones. Otra
enmienda se refiere a la creación de un Grupo de coordinación contra la tortura, compuesto por un representante
de cada Estado miembro y encargado de examinar cualquier cuestión relativa a la aplicación del Reglamento y de
coordinar la cooperación entre las autoridades nacionales.
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