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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1061/2012, presentada por Massimo Vitti, de nacionalidad italiana, 
en nombre de Amnistía Internacional, acompañada de 8 124 firmas, sobre la 
ausencia de investigación en los programas de detención y traslado de 
sospechosos realizados por Estados Unidos en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de Amnistía Internacional, expresa su preocupación acerca de la 
negativa de las autoridades europeas a investigar la supuesta participación en los programas 
de detención y traslado de sospechosos realizados por Estados Unidos. El peticionario solicita 
al Parlamento Europeo que defienda los derechos humanos y le insta a llevar a cabo 
investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y eficaces de estos programas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La Comisión ha afirmado constantemente que las prácticas denominadas de «entrega» y 
detención secreta constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales. Los Estados 
miembros están obligados a incoar o a proseguir investigaciones exhaustivas, independientes 
e imparciales para esclarecer la verdad en cuanto a estas prácticas. Se trata de una obligación 
positiva que deriva del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dichas investigaciones 
tienen por objeto esclarecer la responsabilidad por tales prácticas y permitir que se compense 
a las víctimas. Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó este último 
principio en el asunto citado por el peticionario. 
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Para la Comisión, asegurarse de que dichas prácticas no ocurran jamás en el futuro es una 
prioridad. El respeto de los derechos fundamentales constituye un elemento esencial para que 
las políticas de lucha contra el terrorismo tengan éxito. Dichas políticas y el respeto por los 
derechos fundamentales no son objetivos mutuamente excluyentes, sino objetivos 
complementarios que se refuerzan el uno al otro. Si bien es necesario gestionar 
cuidadosamente las cuestiones relativas a la lucha contra el terrorismo y a la seguridad 
nacional, nunca debe darse prioridad al secretismo por encima de los derechos fundamentales 
ni limitar las obligaciones de los Estados de investigar las violaciones graves de los derechos 
humanos.

Durante los últimos años, la Unión Europea ha adoptado y aplicado una serie de instrumentos 
que refuerzan su capacidad colectiva en la lucha contra el terrorismo, de plena conformidad 
con los derechos fundamentales. En este sentido, la orden europea de detención establece un 
mecanismo judicial de cooperación entre Estados miembros eficiente e independiente. Lo 
mismo puede decirse de los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos, que aclaran y 
unifican el marco jurídico de cooperación judicial en materia penal con los socios 
transatlánticos de la UE.

La Comisión está decidida a garantizar que todos los Estados miembros realmente utilicen 
todos los instrumentos de la UE pertinentes siempre que estos estén a su disposición y, 
además, que los Estados miembros respeten la Carta de Derechos Fundamentales al emplear 
dichos instrumentos.

Conclusión

La Comisión seguirá prestando una atención particular al respeto y a la correcta aplicación de 
la Carta de Derechos Fundamentales en el marco de los mecanismos de seguimiento 
adecuados de la Unión Europea.

En este sentido, en marzo de 2013 la Vicepresidenta Reding y la Comisaria Malmström 
enviaron una carta a los 27 Estados miembros en la que les recordaron los principios 
expuestos.


