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Australia/Estados Unidos - Guantánamo: los derechos
humanos no son negociables
Las autoridades australianas están a punto de traicionar a dos ciudadanos suyos
recluidos en Guantánamo, así como el derecho internacional. Así se ha expresado hoy Amnistía
Internacional en relación con un acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Australia y Estados
Unidos, según el cual todo juicio de ciudadanos australianos que se celebre ante una comisión
militar en la base aérea estadounidense de Cuba será “justo”. La organización cree que las
comisiones militares propuestas adolecen de deficiencias fundamentales, incluida su falta de
independencia respecto del poder ejecutivo y la ausencia del derecho de apelación ante un
tribunal. Por muchas “concesiones” que se les hagan, no se conseguirá que cumplan las normas
internacionales sobre juicios justos.
Los gobiernos deben defender con energía los derechos de sus ciudadanos cuando éstos
estén bajo la custodia de otros gobiernos. Al mismo tiempo, deben condenar rotundamente toda
violación del derecho internacional, incluso si quien la comete es aliado suyo.
“Las autoridades australianas deben utilizar su influencia con sus equivalentes
estadounidenses para garantizar que las normas internacionales sobre detención y juicios justos
se cumplen y no se utilizan para alcanzar acuerdos”, ha señalado Amnistía Internacional.
Según informes, las autoridades británicas han entablado conversaciones con Estados
Unidos para hablar de la suerte de los nueve ciudadanos británicos detenidos en Guantánamo.
Todavía hay detenidas en Cuba alrededor de 660 personas de unos 40 países distintos.
El gobierno estadounidense se niega a revelar la identidad y nacionalidad de los presos, que se
encuentran recluidos allí en medio de un vacío legal y sin acceso a sus familias ni a un abogado.
Encontrarán el texto completo del informe United States Of America: Guantánamo
detainees: Human rights are not negotiable
http://www.web.amnesty.org/library/index/engamr511412003
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten
http://news.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español
consulten http://web.amnesty.org/library/eslindex.

