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En abril, Amnistía Internacional envió una delegación de tres
personas a Australia. Dicha delegación visitó 24 calabozos de la
policía, centros de detención de menores y prisiones, y se reunió
con varios funcionarios federales y estatales y con individuos y
representantes de organizaciones no gubernamentales.
Amnistía Internacional siente preocupación porque las
condiciones de algunos centros de detención pueden considerarse
un trato cruel, inhumano o degradante. A la organización le preocupa
también el hecho de que el sistema de justicia penal funciona de
tal manera que convierte a los pueblos aborígenes de Australia en
un grupo claramente susceptible de sufrir encarcelamientos
realmente desproporcionados; también los convierte en víctimas
vulnerables de que se viole su derecho a ser tratados "humanamente
y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano",
como estipula el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP).
Aunque gran parte de este problema puede estar arraigado en
actitudes sociales que prevalecen tanto entre la policía como en
la comunidad en general, a Amnistía Internacional le preocupa el
que esas actitudes se vean reflejadas en una serie de instituciones
y prácticas específicas relacionadas con el sistema de justicia
penal. La organización insta a las autoridades australianas a
examinar de cerca las pautas de encarcelamiento de los pueblos
aborígenes, y a prestar atención especial a los elementos del sistema
(como los reglamentos sobre el alcohol de Alice Springs, la Ley
de Delitos Sumarios de Nueva Gales del Sur, o el exceso de fuerza
policial) que parecen discriminar a los pueblos aborígenes,
contribuir a los niveles extremos de encarcelamiento y penalización
que sufren, y reforzar su categoría de grupo vulnerable.
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Esta hoja resume un documento de 23 páginas titulado Australia:
A criminal justice system weighted against Aboriginal people (Índice
AI: ASA 12/01/93), publicado por Amnistía Internacional en febrero
de 1993. Quien desee más información o emprender alguna acción al
respecto deberá consultar el documento en su integridad.
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