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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000092/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal 
en nombre del Grupo ALDE 

Asunto: Marinos estonios y británicos detenidos en la India 

El 12 de octubre de 2013, la patrullera MV Seaman Guard Ohio fue interceptada por la guardia 
costera india frente a la costa de Tuticorin, en el estado de Tamil Nadu. La policía india detuvo a diez 
miembros de la tripulación y a veinticinco guardias de seguridad contra la piratería (ciudadanos de 
Estonia, Reino Unido y Ucrania). El buque es propiedad de la empresa de seguridad marítima 
AdvanFort International, matriculada en los Estados Unidos, y se utiliza como plataforma de 
alojamiento para los guardias de seguridad contra la piratería que se encentran en situación de 
tránsito entre los buques comerciales de sus clientes que navegan por las zonas de alto riesgo del 
Océano Índico.  

El 30 de diciembre de 2013, el fiscal del estado de Tamil Nadu presentó el pliego de cargos. Según la 
información ofrecida por los abogados que representan a los guardias de seguridad, estos fueron 
acusados de importar ilegalmente armas a la India contraviniendo la Ley de Armas. Todos los 
miembros de la tripulación de Estonia y el Reino Unido estuvieron en prisión hasta el 5 de abril de 
2014, cuando fueron puestos en libertad bajo fianza. El 10 de julio 2014, la magistratura de Madurai 
del Tribunal Superior de Madras decidió retirar los cargos contra los guardias de seguridad, incluidos 
los que pesaban sobre los nacionales de Estonia y el Reino Unido. El juez P.N. Prakash declaró: 
«Entiendo que el anclaje del MV Seaman Guard Ohio dentro de nuestro mar territorial se produjo por 
necesidad y que su actuación está respaldada por el principio de “paso inocente”». La policía dispuso 
de noventa días para recurrir la sentencia. El 26 de agosto de 2014, la policía india solicitó al Tribunal 
Supremo de la India la interposición de un recurso.  

Independientemente de la decisión del Tribunal Superior, los ciudadanos estonios y británicos no 
tienen acceso a sus documentos y pertenencias personales y no pueden salir de la India. Su 
presencia en este país no es necesaria para los procedimientos relacionados con el recurso. Algunos 
marinos sufren graves problemas de salud; algunos de ellos necesitan hospitalización y su situación 
económica y psicológica está adquiriendo dimensiones preocupantes. Las familias de los marinos en 
Estonia y el Reino Unido tienen dificultades financieras. Hasta ahora, no se ha decidido todavía si el 
recurso será considerado admisible por el Tribunal Supremo de la India. Aún no se ha señalado la 
fecha de la audiencia ante las instancias judiciales. Los pasaportes y las pertenencias de los marinos 
permanecen en poder de la policía india. Esta situación constituye una vulneración de los derechos 
humanos de los marinos afectados. 

Teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Madras decidió retirar los cargos contra los guardias 
de seguridad (y que su presencia en la India no es necesaria para los procedimientos relacionados 
con el recurso), las autoridades indias deben ponerlos en libertad y devolverles sus documentos y 
pertenencias. Este caso debería resolverse sin más demora y en plena conformidad con el Derecho 
internacional. 

¿Qué medidas ha emprendido el Servicio Europeo de Acción Exterior para tratar de facilitar la 
solución de este caso y de otros similares que afectan a ciudadanos de la UE detenidos en la India? 
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