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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre «Derechos humanos y tecnología: el impacto de los sistemas de intrusión y 
vigilancia en los derechos humanos en terceros países»
(2014/2232(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en particular su artículo 19,

– Visto el Marco estratégico sobre derechos humanos y democracia de la Unión Europea, 
aprobado por el Consejo el 25 de junio de 20121,

– Vistas las orientaciones en materia de derechos humanos de la UE sobre la libertad de 
expresión en línea o no, adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores de 12 de mayo 
de 20142,

– Vistos el informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) de 15 de diciembre de 2011 titulado «La libertad de expresión en Internet»3, y 
el informe periódico del Representante Especial de la OSCE para la Libertad de los 
Medios de Comunicación al Consejo Permanente de la OSCE de 27 de noviembre de 
20144,

– Visto el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo, de 23 de septiembre de 2014 (A/69/397)5,

– Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos de 30 de junio de 2014 titulado «El derecho a la privacidad en la era 
digital»6,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 26 de enero de 2015 sobre 
«Vigilancia masiva»7,

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la 
Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, los órganos de vigilancia en 
diversos Estados miembros de la UE y su impacto en los derechos fundamentales de los 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2 http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_
and_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
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ciudadanos de la Unión y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y 
asuntos de interior1,

– Visto el informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de 
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, de 
21 de marzo de 2011, titulado «Principios rectores sobre empresas y derechos humanos: 
Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y 
remediar”»2,

– Vistos las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales3, y el informe 
anual de 2014 sobre las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales4,

– Visto el Informe anual de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de 
Internet de 20135,

– Vista la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 12 de febrero de 2014, 
titulada «La política y la gobernanza de Internet: El papel de Europa en la configuración 
de la gobernanza de Internet»6,

– Vista la declaración de NETmundial, de múltiples partes interesadas, adoptada el 24 de 
abril de 20147,

– Visto el resumen de la Presidencia del noveno Foro para la Gobernanza de Internet, 
celebrado en Estambul del 2 al 5 de septiembre de 2014,

– Vistas las medidas restrictivas de la Unión Europea adoptadas contra Egipto, Libia, 
Irán, Sudán del Sur, Sudán y Siria, que en algunos casos comprenden embargos de 
equipos de telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
y herramientas de seguimiento,

– Visto el Reglamento (UE) n° 599/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
abril de 2014 que modifica el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo por el que se 
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el 
corretaje y el tránsito de productos de doble uso8,

                                               
1 Textos Aprobados P7_TA(2014)0230.
2

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
4 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
5 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
6 COM(2014)0072.
7 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
8 DO L 173 de 12.6.2014.
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– Vista la Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la 
revisión del sistema de control de las exportaciones de doble uso, de 16 de abril de 
20141,

– Vista la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 24 de 
abril de 2014 titulada «Revisión de la política de control de las exportaciones: garantizar 
la seguridad y la competitividad en un mundo cambiante»2,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 21 de noviembre de 2014 sobre la revisión de la 
política de control de las exportaciones,

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre una Estrategia de libertad 
digital en la política exterior de la UE3,

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la libertad de prensa y de los medios 
de comunicación4,

– Vistas sus resoluciones sobre casos urgentes de violaciones de los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho, en las que se expresa la preocupación por las 
libertades digitales,

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las negociaciones en curso sobre la 
adhesión de la UE a este,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0000/2015),

A. Considerando que los avances tecnológicos y el acceso no censurado a Internet 
promueve los derechos humanos y las libertades fundamentales y ha ejercido un efecto 
positivo, al ampliar el ámbito de la libertad de expresión, el acceso a la información, el 
derecho a la privacidad y la libertad de reunión en todo el mundo;

B. Considerando que los sistemas tecnológicos se utilizan cada vez más como instrumentos 
para la vulneración de los derechos humanos, a través de la censura, la vigilancia, el 
acceso no autorizado a dispositivos, la interferencia intencionada, y el seguimiento y 
rastreo de la información y los ciudadanos;

C. Considerando que tales actividades las llevan a cabo gobiernos, organizaciones 
delictivas, redes terroristas y agentes privados con el fin de vulnerar los derechos 
humanos;

                                               
1 DO L 173 de 12.6.2014.
2 COM(2014)0244.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0470.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0274.
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D. Considerando que el contexto en el que se utilizan las TIC determina, en gran medida, 
el efecto que pueden ejercer como factor de impulso o conculcación de los derechos 
humanos;

E. Considerando que, en el ámbito digital, los agentes privados desempeñan un papel cada 
vez más significativo;

F. Considerando que la (ciber)seguridad y las medidas de lucha contra el terrorismo en las 
que intervienen las TIC, así como la vigilancia de Internet, menoscaban a menudo de 
manera significativa los derechos humanos de personas de todo el mundo, sobre todo en 
ausencia de fundamento jurídico, necesidad, proporcionalidad y una supervisión 
democrática y judicial;

G. Considerando que tanto la seguridad digital, como la libertad digital son elementos 
esenciales y no pueden sustituirse entre sí, sino que han de reforzarse mutuamente;

H. Considerando que la Unión Europea solo podrá predicar con el ejemplo en lo que atañe 
a las libertades digitales cuando estas se encuentren salvaguardadas en la propia Unión;

1. Es consciente de que los derechos humanos y las libertades fundamentales son 
universales y deben defenderse en todo el mundo;

2. Solicita a la Comisión que garantice la coherencia entre las acciones externas de la UE y 
sus políticas internas relacionadas con las TIC;

3. Subraya que la consideración del papel de las TIC deberá incorporarse a todas las 
políticas y programas de la UE, con el fin de fomentar la protección de los derechos 
humanos;

4. Realiza un llamamiento a favor del desarrollo activo y la difusión de las tecnologías que 
contribuyen a la protección de los derechos humanos, y a facilitar la seguridad y las 
libertades digitales de las personas;

5. Pide a la Comisión y al Consejo que apoyen, formen y habiliten a los defensores de los 
derechos humanos, a los activistas de la sociedad civil y a los periodistas independientes 
que utilizan las TIC en sus actividades, y que promuevan los derechos fundamentales a 
la intimidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación 
en línea conexos;

6. Insta al Consejo y a la Comisión a insistir en la necesidad de garantizar y respetar las 
libertades digitales y el acceso no restringido a Internet en todas las formas de contacto 
con terceros países, incluidas las negociaciones de adhesión, las negociaciones 
comerciales, los diálogos sobre derechos humanos y los contactos diplomáticos;

7. Pide la inclusión de cláusulas de condicionalidad en todos los convenios con terceros 
países en las que se aluda explícitamente a la necesidad de garantizar y respetar las 
libertades digitales y el acceso no restringido a Internet;
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8. Hace hincapié en que la efectividad de la política de la UE en materia de desarrollo y de 
derechos humanos exigirá la integración generalizada de la consideración de las TIC y 
la reducción de la brecha digital, proporcionando infraestructuras tecnológicas básicas, 
facilitando el acceso al conocimiento y a la información, y promoviendo la 
alfabetización digital en todo el mundo;

9. Subraya que la recopilación digital y la difusión de pruebas de violaciones de los 
derechos humanos puede contribuir a la lucha contra la impunidad en todo el mundo; 
opina que estos materiales deberían ser admisibles como pruebas, en el marco de la 
legislación (penal) internacional, en los procedimientos judiciales;

10. Lamenta el hecho de que los servicios y las tecnologías de la información y la 
comunicación producidos en la UE se utilicen en terceros países para conculcar los 
derechos humanos mediante la censura, la vigilancia masiva, la interferencia 
intencionada, la intercepción, la vigilancia y el seguimiento y el rastreo de ciudadanos y 
de sus actividades en las redes de teléfono (móviles) e Internet;

11. Considera que la vigilancia masiva es una actividad desproporcionada en todos los 
casos, y por tanto, que contraviene los principios de necesidad y proporcionalidad y 
constituye una vulneración de los derechos humanos;

12. Subraya que los principios de la responsabilidad social corporativa y los criterios de 
consideración de los derechos humanos en la etapa de diseño, que constituyen 
soluciones tecnológicas e innovaciones para la protección de tales derechos, deben 
adoptarse en la legislación de la UE con el fin de garantizar que los proveedores de 
servicios de Internet, los desarrolladores de software, los productores de equipos 
informáticos, los servicios y medios de las redes sociales y otros interlocutores 
consideren los derechos humanos de los usuarios finales a escala mundial;

13. Incide en la necesidad de velar por la aplicación y el seguimiento de la normativa y las 
sanciones de la UE en lo que atañe a las TIC a escala comunitaria, incluida la utilización 
de mecanismos de intervención generalizada, con el fin de garantizar que los Estados 
miembros se atengan a la legislación y se preserve la igualdad de condiciones;

14. Insta a la Comisión, en este sentido, a formular a la mayor brevedad una propuesta de 
políticas inteligentes y eficaces para regular la exportación de tecnologías de doble uso, 
abordando las exportaciones potencialmente dañinas de productos y servicios de las TIC 
a terceros países, conforme se convino en la Declaración común del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión de abril de 2014;

15. Hace hincapié en que la Comisión, en breve plazo, ha de ser capaz de proporcionar a las 
empresas que duden si solicitar una licencia de exportación información en tiempo real 
sobre la legalidad o los efectos potencialmente perjudiciales de las posibles 
transacciones;

16. Pide a la Comisión que presente propuestas para revisar el modo en que podrían 
utilizarse las normas de la UE relativas a las TIC con el fin de prevenir los efectos 
potencialmente dañinos de la exportación de tales tecnologías u otros servicios a 



PE549.160v02-00 8/8 PR\1050403ES.doc

ES

terceros países donde conceptos como la «intercepción lícita» tienen diversas 
consecuencias, o en los que no existe el Estado de derecho;

17. Aboga por el desarrollo de políticas que regulen las ventas de vulnerabilidades 
(«exploits») de día cero, al objeto de evitar su utilización en ciberataques o para el 
acceso no autorizado a dispositivos que dé lugar a violaciones de los derechos humanos;

18. Lamenta la participación activa de ciertas empresas europeas, y de determinadas 
compañías internacionales que operan en la UE, en países que vulneran los derechos 
humanos;

19. Insta a la Comisión a excluir públicamente a las empresas que realicen tales actividades 
de los procesos de contratación de la UE, de la financiación a la investigación y el 
desarrollo, y de cualquier otra forma de ayuda económica;

20. Solicita a la Comisión y al Consejo que defiendan activamente un Internet sin censura, 
los procedimientos de toma de decisiones en los que intervienen múltiples 
interlocutores, y las libertades digitales en los foros de gobernanza de Internet;

21. Pide a la Comisión que procure la implicación en estas tareas de la sociedad civil, y de 
expertos independientes en el ámbito de las TIC, con el fin de garantizar la disposición 
de unos conocimientos técnicos actualizados que den lugar a la formulación de políticas 
que sigan siendo válidas en el futuro;

22. Subraya la necesidad de evitar consecuencias no deseadas como las restricciones a la 
investigación, al intercambio de información y al acceso a la misma, o a la exportación 
de tecnologías que contribuyan al fomento de los derechos humanos;

23. Cree que la cooperación entre las Administraciones y los agentes privados en todo el 
mundo en el ámbito digital exige controles y equilibrios inequívocos, y no debe dar 
lugar al menoscabo de la supervisión democrática y judicial;

24. Encarga a su Presidente que transmita el presente informe al Consejo, a la Comisión y a 
la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, y al SEAE.


