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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DESTINADA AL CONSEJO

sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los 
funcionarios rusos involucrados en el caso Magnitski
(2012/2142(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 215 del TFUE,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de febrero de 2011, sobre el Estado de 
Derecho en Rusia1,

– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre el Informe anual sobre los 
derechos humanos en el mundo (2009) y la política de la Unión Europea al respecto2,

– Vistos su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre la próxima Cumbre UE-Rusia 
que se celebrará el 15 de diciembre de 2011 y el resultado de las elecciones a la Duma 
celebradas el 4 de diciembre de 20113,

– Vista su Recomendación al Consejo, de 2 de febrero de 2012, sobre la aplicación de una 
política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas 
restrictivas4,

– Vista la aprobación por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los 
Estados Unidos, el 26 de junio de 2012, de la denominada «Ley Serguéi Magnitski sobre 
la responsabilidad del Estado de Derecho (…)» que contempla la posibilidad de imponer 
denegaciones de visado e inmovilización de bienes a los funcionarios rusos 
supuestamente implicados en la detención, maltrato y muerte de Serguéi Magnitski,

– Visto el proyecto de Resolución sobre el  Estado de Derecho en Rusia: el caso de Serguéi 
Magnitski, presentado en la sesión anual de 2012 de la Asamblea Parlamentaria de la 
OSCE, que invita a los parlamentos nacionales a tomar medidas para imponer sanciones 
de visados e inmovilización de bienes,

– Visto el artículo 121, apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0000/2012),

A. Considerando que la detención, las condiciones de encarcelamiento y la posterior muerte 
en prisión de Serguéi Magnitski constituyen un caso bien documentado y representativo 
de desprecio de los derechos humanos fundamentales;

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0066.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0489.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0575.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0018.
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B. Considerando que la Federación de Rusia, en tanto que miembro del Consejo de Europa y 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, se ha comprometido a 
respetar plenamente los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, y que la Unión 
Europea le ha ofrecido reiteradamente asistencia adicional y su experiencia para ayudarle 
a modernizar y a respetar su ordenamiento constitucional y jurídico;

C. Considerando que, a pesar de las conclusiones de la investigación de 2011 efectuada por 
el Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia de Rusia sobre la ilegalidad de la 
detención, el encarcelamiento y la denegación del acceso a la justicia de Serguéi 
Magnitski, las investigaciones se han estancado y los funcionarios involucrados han sido 
absueltos e incluso designados para seguir este caso;

D. Considerando que las restricciones en materia de visados y demás medidas restrictivas no 
son per se sanciones judiciales tradicionales sino que sí constituyen una señal política de 
la preocupación de la UE destinada a un público más amplio, con lo que siguen siendo 
una herramienta de política exterior necesaria y legítima;

1. Formula al Consejo las siguientes recomendaciones:

a) que elabore una lista, común a toda la UE, de funcionarios responsables de la muerte 
de Serguéi Magnitski, de la subsiguiente ocultación de los hechos a la justicia y del 
constante acoso a que se está sometiendo a su madre y a su viuda;

b) que imponga y aplique, a escala de toda la UE, una prohibición de concesión de 
visado a estos funcionarios, y congele todos los activos financieros que puedan 
poseer tanto ellos como sus familiares cercanos en el territorio de la Unión Europea;

c) que pida a Rusia que acometa una investigación independiente y creíble sobre todos 
los aspectos de este trágico suceso;

2. Insta al Consejo a que adopte una postura coherente y resuelta con relación a otras graves 
violaciones de los derechos humanos en Rusia que se base en fuentes bien documentadas, 
convergentes e independientes y a que tome medidas similares contra los infractores;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para 
información, a la Comisión, a los Estados miembros, a la Duma y al Gobierno de la 
Federación de Rusia.


