
B6-0055, 0059, 0062, 0066 y 0070/2006 - Ponente:   19/01/2006/ 1

P6_TA(2006)0030

Perú 

Resolución del Parlamento Europeo sobre Perú   

El Parlamento Europeo,

– Vistos los anteriores informes anuales de la Unión Europea sobre los Derechos 
Humanos,

– Vistas sus anteriores resoluciones en favor del proceso democrático en Perú,

– Visto el informe publicado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presidida 
por el Profesor Salomón Lerner Febres, sobre los terribles sucesos ocurridos en Perú 
entre 1980 y 2000,

– Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,

A. Considerando que el ex presidente Alberto Fujimori fue detenido en Chile en virtud de 
la orden de detención internacional dictada contra él por las autoridades peruanas,

B. Considerando que Alberto Fujimori, que presidió Perú entre 1990 y 2000, y sobre quien 
pesan aproximadamente 22 cargos en Perú por violaciones de los derechos humanos y 
corrupción, y a quien, además, el Congreso y la Junta Electoral le han prohibido 
presentarse como candidato a cargos públicos hasta 2011,

C. Considerando que el Parlamento ha apoyado sin reservas el proceso democrático en 
Perú desde la caída del régimen de Fujimori en 2000,

D. Considerando que la cuestión de la extradición del ex presidente Alberto Fujimori 
implica a dos países con los que la Unión mantiene asociaciones sólidas y privilegiadas 
en el marco de la asociación estratégica birregional, acordada por primera vez en Río de 
Janeiro en julio de 1999,

E. Considerando que entre Chile y Perú existe un tratado bilateral de extradición vigente 
desde 1936,

F. Considerando que las autoridades judiciales de Chile han decidido iniciar el 
procedimiento de extradición del ex presidente Alberto Fujimori a Perú,

1. Felicita a las autoridades chilenas y peruanas por su eficaz cooperación en la detención 
de Alberto Fujimori, y acoge favorablemente la decisión de las autoridades chilenas de 
iniciar oficialmente el procedimiento de extradición;

2. Reitera que la lucha contra la impunidad es una de las piedras angulares de la política de 
la Unión en el ámbito de los derechos humanos; considera que todos los socios tienen la 
obligación fundamental de cooperar para lograr el respeto de la democracia y los 
derechos humanos;
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3. Apoya, por consiguiente, la extradición de Alberto Fujimori a Perú, que ya ha sido 
solicitada oficialmente, a fin de garantizar que Alberto Fujimori comparece ante los 
tribunales y responde de los cargos que se le imputan; expresa su total confianza en los 
sistemas judiciales chileno y peruano, y confía en que esta extradición se realice en el 
pleno respeto de los procedimientos y de la legislación aplicable, y en que el juicio de
Alberto Fujimori se desarrolle de conformidad con las normas internacionales;

4. Insta al Gobierno peruano a tomar todas las medidas necesarias para hacer efectiva una 
política de plena protección de los testigos de los delitos que se le imputan a Alberto 
Fujimori, según la recomendación formulada por la Defensoría del Pueblo en 
septiembre de 2005;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
y a los Gobiernos de Chile y de Perú.
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