
 
Productos de doble uso: ¿qué son y a qué se debe la
nueva normativa?
 
La UE trabaja en las nuevas normas sobre el control de las exportaciones de los
productos de doble uso para evitar que se utilicen indebidamente e interfieran en los
derechos humanos.
 

¿Qué son los productos de doble uso? 
Se trata de productos, desde drones a sustancias químicas, creados para destinarse a fines
civiles, pero que, si llegan a manos equivocadas, podrían utilizarse como instrumentos de
tortura, para provocar ataques terroristas o violar los derechos humanos.
 
Aunque pueden mejorar la vida de las personas, también pueden usarse indebidamente. Los
régimenes autoritarios los utilizan para tener a la población bajo control, mientras que los
terriristas lo hacen para perpetrar atentados.
 
¿Por qué se necesitan nuevas normas? 
La UE quiere normas estrictas de exportación de los productos de doble uso que impidan que
estos se vendan a personas u organizaciones que quieran hacer un mal uso de ellos y violen
los derechos humanos.
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La reforma de la normativa existente tendrá en cuenta los avances tecnológicos, como los
productos de cibervigilancia, y reforzará la protección de los derechos humanos.
 
¿Cuáles son los próximos pasos? 
El Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre las nuevas normas, pero
deben aprobarlas oficialmente antes de que puedan entrar en vigor.
 
Los eurodiputados aprobaron la normativa el 25 de marzo.
 
Descubra más sobre cómo la política comercial de la UE promueve los derechos humanos.
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