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Davos: La actuación de la policía pone en peligro la credibilidad de la
reunión, dicen las ONG
Dieciséis

organizaciones

no

gubernamentales,

entre

ellas

Amnistía

Internacional, Greenpeace y Oxfam, han remitido hoy una comunicación al
presidente de Suiza para expresar su preocupación por la respuesta de las
autoridades del país ante las protestas en Davos. La reunión del Foro Económico
Mundial ha quedado dañada

por la detención e intimidación de personas que se

manifestaban pacíficamente.
Los firmantes de la carta acusan a las autoridades suizas de transformar
la estación de esquí de Davos en una «fortaleza» y de restringir «el derecho a la
libertad de reunión y a la libertad de expresión» . Las organizaciones declaran
que «la credibilidad de la reunión de Davos peligra si se se sofoca el debate». La
carta cita ejemplos concretos en los que se impidió que los representantes de
organizaciones no gubernamentales expresaran pacíficamente sus opiniones.
El texto de la carta reza:

Estimado Presidente Leuenberger:
Nos dirigimos a usted en representación de un amplio grupo de
organizaciones internacionales no gubernamentales que están participando
en el Foro Económico Mundial del 2001, organizaciones con las que hemos
consultado y en cuyo nombre estamos autorizados a escribirle.
Los representantes de la sociedad civil que participan en el Foro Económico
Mundial ven con suma preocupación el trato que el gobierno suizo ha dado
a individuos y organizaciones que han querido dar expresión pacífica a sus
temores en las calles de Davos.

Lamentablemente, la actuación de las autoridades suizas ha transformado
Davos en una «fortaleza». Al hacerlo, el derecho de reunión pacífica y el
derecho a la libertad de expresión —derechos garantizados tanto por la
Constitución

de

la

Confederación

Helvética

como

por

las

normas

internacionales— han quedado gravemente restringidos.
Incluso personas que trataban de asistir o de participar en un seminario de
ONG organizado por «Public Eye on Davos» han sido detenidas. Las ONG
representadas en Davos informan, por ejemplo, de que varias personas que
entregaban folletos sobre este seminario a los transeúntes en las calles de
Davos fueron detenidas.

Un investigador que se desplazaba a Davos para

presentar una ponencia en el seminario de ONG fue sacado del tren por la
policía durante un registro «compartimento por compartimento» de
todos los trenes con destino a Davos. La policía dio el alto a Adam Ma'anit
la mañana del 26 de enero cuando se dirigía a un foro, organizado por
ONG, que se celebraba en Davos paralelamente al Foro Económico
Mundial.Las fuerzas de seguridad le dieron el alto en la estación de
ferrocarril

de

Landquart,

donde

lo

sometieron

a

un

registro,

lo

interrogaron y lo fotografiaron antes de devolverlo a la frontera, en
Basilea.
Las autoridades suizas tienen el deber de garantizar la seguridad e
integridad física de todos los participantes en el Foro, que han acudido a
Davos con la esperanza de poder llevar a cabo un diálogo abierto. Las
autoridades tienen asimismo el deber de garantizar a los manifestantes el
libre ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

Las autoridades suizas, por el simple hecho de prohibir las
manifestaciones en

Davos

durante la celebración del Foro

Económico Mundial, han sentado un precedente que no augura
nada bueno para futuras reuniones mundiales. No creemos que,
dada la reputación de Suiza como país democrático, partidario del
buen gobierno, participativo e incluyente, las autoridades suizas
deseen desempeñar ese papel.

Por

ello,

pedimos

al

gobierno

suizo

que

revise

su

estrategia

de

mantenimiento del orden en el Foro Económico Mundial de este año, y que
proponga una nueva política que garantice el derecho a la libertad de
expresión y de reunión pacífica en los años venideros.
La credibilidad de la reunión de Davos está en juego si se sofoca el debate.
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