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Resumen 
 
A la luz de las recientes revelaciones sobre PRISM, esta nota informativa 
analiza las repercusiones de los programas de vigilancia de los Estados 
Unidos sobre los derechos de los ciudadanos europeos. La nota examina el 
alcance de la vigilancia que puede llevarse a cabo a tenor de la Ley de 
Enmiendas a la Ley de Vigilancia a la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus 
siglas en inglés) de los Estados Unidos, aprobada en 2008, y las prácticas 
asociadas de las autoridades de los Estados Unidos que tienen importantes 
consecuencias para la soberanía de los datos de la UE y la protección de los 
derechos de los ciudadanos europeos.  
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SÍNTESIS 

La presente nota informativa ofrece a la Comisión LIBE información contextual y de fondo 
sobre las actividades PRISM/FISA/NSA y los programas de vigilancia de los Estados Unidos 
y sus repercusiones concretas sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos de la 
Unión Europea, incluida la privacidad y la protección de datos. 

 

Con anterioridad al escándalo PRISM, los medios de comunicación europeos subestimaron 
este aspecto, ya que aparentemente no tomaron conciencia del hecho de que las 
actividades de vigilancia se dirigían principalmente al resto del mundo, y no a los 
ciudadanos de los Estados Unidos. La nota sostiene que el alcance de la vigilancia a tenor 
de la Ley de Enmiendas a la Ley de Vigilancia a la Inteligencia Extranjera de 1978, 
aprobada en 2008 (FAA, por sus siglas en inglés) posee amplias repercusiones sobre la 
soberanía de los datos de la UE y la protección de los derechos de sus ciudadanos.  

 

La primera sección ofrece un registro histórico de los programas de vigilancia de los 
Estados Unidos en el que se refleja la continua indiferencia de las autoridades de los 
Estados Unidos ante el derecho humano a la privacidad de los ciudadanos no americanos. 
El análisis de distintos programas de vigilancia (Echelon, PRISM) y de la legislación nacional 
de los Estados Unidos en materia de seguridad (FISA, PATRIOT y FAA) indica claramente 
que las actividades de vigilancia de las autoridades de los Estados Unidos se llevan a cabo 
sin tener en cuenta los derechos de los residentes y ciudadanos no estadounidenses. En 
particular, el alcance de la FAA genera un poder de vigilancia en masa dirigido 
específicamente a los datos de ciudadanos no estadounidenses que se encuentran fuera de 
los Estados Unidos, incluidos los datos procesados mediante "computación en nube", que 
elude la normativa de la UE en materia de protección de datos. 

 

La segunda sección ofrece una descripción general de las principales controversias, 
vacíos y lagunas legales de estos programas y sus distintas consecuencias para 
los derechos de los ciudadanos americanos y de la Unión Europea. La sección 
esclarece las disposiciones jurídicas que regulan los programas de vigilancia de los Estados 
Unidos y otras incertidumbres relativas a su aplicación, como: 

- graves limitaciones a la Cuarta Enmienda para los ciudadanos de los Estados 
Unidos; 

- poderes concretos sobre las comunicaciones y los datos personales de los 
«ciudadanos no estadounidenses»; 

- ausencia de cualquier derecho a la privacidad reconocido a los «ciudadanos no 
estadounidenses» a tenor de la FISA. 

 

La sección también demuestra que el uso acelerado y ya generalizado de la computación en 
nube socava todavía más la protección de datos para los ciudadanos de la UE, y que la 
revisión de algunos de los mecanismos actuales y propuestos que se han puesto en marcha 
para proteger los derechos de los ciudadanos de la UE tras exportar los datos equivale en la 
práctica a un limbo jurídico.  



               
 

 

Por último, se desarrollan algunas opciones estratégicas para el Parlamento 
Europeo y se sugieren algunas recomendaciones asociadas con el fin de mejorar la futura 
normativa de la UE y de proporcionar garantías efectivas para la protección de los derechos 
de los ciudadanos de la Unión.  

 

 

 



 




