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Estados Unidos: Mensajes contradictorios del presidente Obama sobre las medidas
antiterroristas en sus primeros 100 días
En lo que se refiere a las medidas antiterroristas, Amnistía Internacional ha descrito hoy, 29
de abril de 2009, los primeros 100 días del presidente estadounidense Barack Obama como
“promesas de cambio con acciones limitadas”.
“Las acciones emprendidas por el presidente Obama, menos de 48 horas después de haber
tomado posesión de su cargo, para cerrar Guantánamo en el plazo de un año, poner fin a las
detenciones secretas de la CIA y acabar con el secretismo de la administración Bush fueron
acogidas con gran satisfacción”, ha manifestado Irene Khan, secretaria general de Amnistía
Internacional.
“No se completará ese cierre ni se acabará con el secreto hasta que el gobierno
estadounidense no proceda a poner fin a todas las detenciones ilegales, llevar ante la justicia a
todos los responsables de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas
durante la administración Bush y proporcionar a las víctimas la posibilidad real de obtener
resarcimiento.”
“Hemos visto importantes avances en los primeros 100 días, pero hay todavía medidas que no
se han llevado a término o que quedan aún por tomar, por ejemplo con respecto a Bagram,
donde sigue habiendo centenares de personas detenidas sin solución a la vista”, ha añadido
Irene Khan.
Amnistía Internacional hace esta valoración con motivo de la publicación de un informe en el
que analiza las acciones emprendidas por el nuevo gobierno con respecto a la política de
detenciones aplicada en la lucha contra el terrorismo.
En el informe se ponen de relieve diversos avances realizados durante los primeros 100 días
de gobierno del presidente Obama, como las órdenes ejecutivas dictadas en su tercer día en el
cargo para cerrar Guantánamo, poner fin al programa de detenciones secretas prolongadas de
la CIA e imponer nuevas normas para los interrogatorios que impiden el uso de las
denominadas técnicas de interrogatorio “mejoradas”.
Amnistía Internacional ha visto también diversos mensajes contradictorios, en concreto cuando
el presidente Obama y su gobierno han procedido a:
 Hacer públicos cuatro memorandos en los que se autorizaba legalmente a la CIA a utilizar
técnicas de interrogatorio que constituían tortura u otros malos tratos contra personas bajo
custodia secreta de la agencia. El presidente condenó la práctica de la tortura, pero dijo
que quienes habían cometido estos delitos no serían llevados ante la justicia si se habían
atenido al asesoramiento jurídico del Departamento de Justicia, haciendo hincapié en que
prefería mirar hacia adelante, no hacia atrás. Luego afirmó que era al fiscal general a
quien correspondía determinar si debían iniciarse investigaciones “con respecto a quienes
habían tomado esas decisiones jurídicas” y que no quería “emitir juicios anticipados”
sobre este asunto.


Dictar una orden ejecutiva sobre el futuro cierre del centro de detención de Guantánamo,
pero sin comprometerse a que cada uno de los detenidos fuera acusado formalmente ante
un tribunal civil o puesto en libertad, con lo que los 240 detenidos tienen un futuro
incierto.



Prometer que los casos de los detenidos de Guantánamo se iban a revisar “de manera
sucesiva y con la mayor prontitud posible” para determinar quiénes podían ser trasladados
o puestos en libertad. Sin embargo, tras años de detención y transcurridos ya meses desde
el establecimiento del nuevo gobierno, sólo una persona ha quedado en libertad desde
enero y ninguna ha sido acusada formalmente de ningún delito. De hecho, algunas
personas han seguido en detención indefinida meses después de haber ordenado jueces
federales estadounidenses su puesta en libertad inmediata.



Ordenado a la CIA cerrar sus centros secretos de detención y prohibirle volver a abrir
lugares de este tipo en el futuro, pero dejar abierta la posibilidad de que la agencia
secuestre y recluya a personas en centros “transitorios a corto plazo”.



Dictar una orden ejecutiva que prohíbe el uso de la tortura y otros malos tratos, pero
aprobar sin reservas el Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, que puede
permitir el aislamiento y la privación del sueño por largos periodos, así como la
manipulación de los miedos de la persona detenida de maneras que violan la prohibición
internacional de la tortura y otros malos tratos.



Indicar que no va a continuar con el secretismo de la administración Bush para luego
acogerse a la doctrina del secreto de Estado, impidiendo en la práctica interponer recursos
por violaciones de derechos humanos y reteniendo información sobre los 500 hombres que
se calcula que se encuentran recluidos en la base militar estadounidense de Bagram.



Dejar de utilizar aparentemente las expresiones “guerra contra el terror” o “combatiente
enemigo”, pero continuar basándose en el derecho aplicable en la guerra, en vez de en la
justicia penal y los derechos humanos, como marco general de las medidas antiterroristas.

En el informe de Amnistía Internacional se determina también que el presidente Obama y su
gobierno no han cumplido hasta ahora su compromiso para con los derechos humanos al:


Manifestar que los agentes de la CIA que se atuvieron al asesoramiento jurídico del
Departamento de Justicia de Estados Unidos en el desempeño de su deber no serán
procesados, aparentemente ni siquiera si cometieron tortura (por ejemplo, al someter a
alguien a simulacros de ahogamiento). Tal postura supone conceder inmunidad a
algunos de los responsables de actos de tortura y constituye en sí misma una violación
del derecho internacional.



Oponerse a todo derecho de revisión judicial en tribunales estadounidense en el caso
de los ciudadanos extranjeros recluidos en la base aérea estadounidense de Bagram,
Afganistán.



No tomar medidas sustantivas para garantizar la rendición de cuentas por las
violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en el marco de la “guerra
contra el terror”. No obstante, hacia el final de sus 100 primeros días el presidente
Obama ha dado algunas muestras de apoyo al inicio de un proceso bipartito de
examen de las políticas y prácticas del pasado. Amnistía Internacional está pidiendo
desde 2004 que se establezca una comisión totalmente independiente para investigar
todos los aspectos de las prácticas de detención e interrogatorio aplicadas por Estados
Unidos en lo que la administración Bush llamó “guerra contra el terror”.

“La cuestión que planteamos es si la promesa de cambio del presidente Obama y las medias
iniciales tomadas por su gobierno anuncian un avance realmente significativo y duradero hacia
el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo –ha manifestado Irene
Khan-. Seguiremos haciendo campaña en favor de tal cambio en los días, meses y años
venideros.”

El informe de Amnistía Internacional, titulado Mixed messages: Counter terror and human
rights President Obama’s first 100 days”, estará disponible a partir de las 00:01 horas GMT
del miércoles 29 de abril de 2009, en: www.amnesty.org
Para un resumen de los motivos de preocupación en general de Amnistía Internacional en
relación con los derechos humanos en Estados Unidos, véase: www.amnesty.org
Para más información o para concertar una entrevista, pónganse en contacto con:
Josefina Salomón, tel.:+44 207 413 5562, móvil:+44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org
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