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Riesgo de ejecución extrajudicial y riesgo de tortura
4 de diciembre de 2001
AFGANISTÁN
Aproximadamente 80 presos
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de unos 80 prisioneros del
Frente Unido (conocido como Alianza del Norte) en Shibarghan, en el norte de
Afganistán, que pueden estar en peligro de ser torturados o ejecutados
extrajudicialmente.
Los presos, 18 de los cuales al parecer están gravemente heridos, pertenecían
a las fuerzas talibanes que se rindieron al Frente Unido tras el sitio de la
ciudad de Kunduz, en el norte del país. El 25 de noviembre, entre los prisioneros
talibanes de la cárcel de Qala i Jhangi, a las afueras de la ciudad de Mazar
i Sharif, y sus guardianes del Frente Unido se produjeron violentos
enfrentamientos, que según los informes duraron unos días y produjeron
centenares de víctimas mortales.
Las circunstancias de los disturbios dentro de la cárcel continúan sin
aclararse, pero los informes indican que algunos presos redujeron a los guardias
y se hicieron con las armas. Para sofocar el motín, la aviación estadounidense
bombardeó a los amotinados talibanes y, según los informes, también
intervinieron las fuerzas especiales británicas y estadounidenses.
Los informes iniciales indicaban que todos los presos de la cárcel de Qala
i Jhangi habían muerto. Sin embargo, el 1 de diciembre, cuando las fuerzas
del Frente Unido recuperaron el control, unos 80 prisioneros talibanes salieron
del sótano de la prisión.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional ha pedido una investigación sobre las muertes de la
cárcel de Qala i Jhangi, centrada fundamentalmente en cuál fue el desencadenante
de los disturbios, las posibles deficiencias en las condiciones de reclusión
y procesamiento de los presos, así como la proporcionalidad de la respuesta
de las fuerzas del Frente Unido, Estados Unidos y Gran Bretaña. El Frente Unido
ha afirmado estar dispuesto a que se realice esta investigación, pero Gran
Bretaña se ha negado, al igual que la coalición liderada por Estados Unidos
en Islamabad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su honda preocupación por la seguridad de los aproximadamente
80 sobrevivientes de los incidentes de la cárcel de Qala i Jhangi;
- expresando su preocupación por los informes según los cuales es posible que
centenares de presos hayan sido ejecutados en la cárcel de Qala i Jhangi,
solicitando una investigación completa e independiente sobre estos homicidios
y pidiendo que los resultados de esta investigación se hagan públicos;

- pidiendo que se tomen inmediatamente medidas para proteger a los detenidos
en todo Afganistán, instando a las autoridades a que garanticen que ninguno
de ellos será torturado ni maltratado y pidiendo que los que estén heridos
tengan acceso a la atención médica que necesiten;
- pidiendo que todos los detenidos bajo custodia militar y civil queden
registrados adecuadamente.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro Británico
The Prime Minister
The Rt. Hon Tony Blair, MP
10 Downing Street
London
Gran Bretaña
Telegramas: Prime Minister, London, Gran Bretaña
Fax: +44 207 925 0918 / 207 270 0196
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Presidente de Estados Unidos
The President of the United States
President George. W. Bush
The White House
Office of the President
1600 Pennsylvania Avenue
Washington DC 20500, Estados Unidos
Telegramas: President Bush, Washington DC, Estados Unidos
Fax: + 1 202 456 2461
Tratamiento: Dear Mr President / Señor Presidente
Embajador de Afganistán en Gran Bretaña
His Excellency
The Ambassador
Embassy of the Islamic State of Afghanistan
31 Princess Gate
London SW7 1QQ
Gran Bretaña
Telegramas: Ambassador, Embassy of Afghanistan, London, Gran Bretaña
Fax: +44 207 581 3452
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
y a los representantes diplomáticos de Reino Unido, Estados Unidos y
Afganistán/Frente Unido acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
15 de enero de 2002.

