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Amnistía Internacional insta al gobierno del presidente Bush a cumplir las
normas de derechos humanos en la respuesta a los atentados del 11 de
septiembre y advierte de la crisis humanitaria que amenaza con estallar en
Afganistán
Amnistía Internacional ha pedido al presidente de Estados Unidos, George W.
Bush, que cumpla estrictamente las normas de derechos humanos en la respuesta de su
gobierno a los horribles atentados del 11 de septiembre. Asimismo, la organización ha
pedido a la comunidad internacional que se ocupe de la crisis humanitaria que está a
punto de producirse en la fronteras de Afganistán.
En una carta al presidente Bush, Irene Khan, secretaria general de Amnistía
Internacional, ha reiterado la condena de los atentados expresada ya por la organización
y ha dicho: «Como en todos los casos de delitos violentos y abusos y violaciones de
derechos humanos, el sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las personas que
han perdido a un ser querido exige compasión y justicia». Asimismo, ha pedido al
presidente que, «al frente de su gobierno, tome todas las precauciones necesarias en
materia de derechos humanos para procurar justicia, no venganza, a la víctimas de estos
terribles actos».
Irene Khan ha instado también al señor Bush a garantizar que «el enojo no da
paso a la comisión de injusticias como represalia». Amnistía Internacional ha tomado
nota de las manifestaciones del presidente en favor de los musulmanes estadounidenses y
de otras comunidades vulnerables y ha condenado rotundamente las agresiones
cometidas por razones de discriminación basada en la identidad de las víctimas.
La organización ha instado al gobierno del presidente Bush y al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas a que utilicen todos los medios apropiados para poner
a los responsables de los atentados del 11 de septiembre a disposición judicial «dentro
del marco de un sistema de justicia penal que ofrezca las debidas garantías y que rinda
cuentas y respetando plenamente las normas internacionales para la celebración de
juicios justos».
La organización ha exhortado también al gobierno a aplicar «todas las medias
posibles para poner a los autores a disposición judicial antes de recurrir a la intervención
armada».
En el caso de que se produzca una intervención armada, Amnistía Internacional
instará a todas las partes a realizar las operaciones de manera que se respeten
estrictamente y en todo momento las normas de derechos humanos y el derecho

humanitario, lo que, como señala Irene Khan en su carta, supone «tomar todas las
precauciones posibles para no causar daños a la población civil, en particular, no lanzar
ataques directos contra civiles ni contra bienes civiles, ni tampoco ataques
indiscriminados ni ataques contra objetivos militares que tengan efectos
desproporcionados en la población civil».
La organización ha pedido una aclaración sobre las declaraciones publicas de
miembros del gobierno según las cuales se podría levantar la prohibición de la
participación de Estados Unidos en asesinatos, en vigor desde 1976. Asimismo, Amnistía
Internacional ha expresado preocupación por ciertas medidas antiterroristas que están
siendo estudiadas por el Congreso estadounidense, en particular, la detención de
presuntos terroristas por tiempo indefinido y sin indicios de culpabilidad ni examen
judicial. Irene Khan ha señalado que estas prácticas son contrarias a las normas
internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha pedido, asimismo, a la comunidad internacional que se
ocupe de la crisis humanitaria que está a punto de estallar en Afganistán, ya que
centenares de miles de personas intentan huir del país por temor a un ataque
inminente. Puesto que todas las fronteras están cerradas, la organización ha pedido a
Pakistán, Irán y Tayikistán que dejen entrar a los refugiados procedentes de Afganistán.
Los protagonistas de este éxodo se suman al más de un millón de afganos convertidos ya
en desplazados internos debido a la sequía, el conflicto armado y la falta de alimentos, y
a los alrededor de dos millones de refugiados afganos que hay ya en Pakistán.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566, o visiten
nuestro sitio web en: <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de
prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las
páginas web de EDAI en: <http://www.edai.org/centro>.

