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El 26 de marzo tendrá lugar en Guantánamo la vista incoatoria de David Hicks, detenido de
nacionalidad australiana, que constituye la primera acción entablada en virtud de la Ley de
Comisiones Militares (MCA, por sus siglas en inglés). Actualmente se han identificado 23
detenidos de 13 nacionalidades como posibles acusados seleccionados para juicio ante una
comisión militar.
Amnistía Internacional no cree que estos juicios vayan a ajustarse a las normas
internacionales sobre garantías procesales. En los casos de civiles aprehendidos fuera de
zonas de conflicto armado, las comisiones militares ni siquiera deberían tener jurisdicción
para juzgarlos.
Amnistía Internacional insta al gobierno estadounidense a que abandone las comisiones
militares y procese a los detenidos imputados ante tribunales federales ordinarios, sin recurrir
a la pena de muerte.
En un nuevo informe, ¿Justicia postergada y también denegada?, Amnistía Internacional
detalla la honda preocupación que le causan los juicios con arreglo a la MCA. Por ejemplo,
se admitirá como prueba información obtenida mediante coacción al someter al acusado a
tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el gobierno puede presentar pruebas al tiempo
que mantiene ocultos los métodos utilizados para obtenerlas. Algunas de las personas que
probablemente serán procesadas ante una comisión militar han permanecido recluidas
durante años en secreto bajo la custodia de la CIA, cuyas técnicas de interrogatorio están
clasificadas en el nivel de "máximo secreto".
Amnistía Internacional está haciendo campaña para que la Ley de Comisiones Militares se
derogue o se reforme de manera sustancial de acuerdo con el derecho internacional.
Además de establecer los juicios ante comisiones militares, la Ley de Comisiones Militares
priva a los tribunales estadounidenses de jurisdicción para considerar recursos de hábeas
corpus de personas sin la ciudadanía estadounidense detenidas como "combatientes
enemigos".
Más de 350 personas permanecen recluidas en Guantánamo sin cargos ni juicio.
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