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Estados Unidos: Hay que cerrar Guantánamo inmediatamente
Como respuesta al aplazamiento de la reunión del gobierno de Estados Unidos en la que se iba a tratar el futuro del
centro de detención situado en la bahía de Guantánamo, e incluso de la posibilidad de que se cerrara, Amnistía
Internacional ha declarado:
"Es absolutamente prioritario fijar una nueva fecha para la reunión que se canceló ayer en la que se iba a tratar el
futuro del centro de detención situado en la bahía de Guantánamo. Cada día que pasa cuenta: este campo de
detención no puede seguir abierto".
"Ha transcurrido más de un año desde que el presidente Bush manifestó por primera vez que le gustaría cerrar
Guantánamo. Sin duda hay obstáculos que salvar a la hora de cerrar el centro, pero en principio la solución es sencilla
y el gobierno debe poner toda su energía en este asunto. Puede hacer dos cosas: bien acusar a los detenidos de
algún delito común reconocible y procesarlos en el sistema ordinario de justicia civil, o bien ponerlos en libertad con
protección plena frente a posibles abusos. Por otro lado, los demás gobiernos deben hacer todo lo que esté en su
mano para poner fin a este escándalo de derechos humanos y plantearse de manera activa la posibilidad de aceptar a
detenidos puestos en libertad", ha añadido la organización.
Si desean obtener más información, como por ejemplo el marco de Amnistía Internacional para cerrar el centro de
detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, consulten:
Estados Unidos de América: ¿Justicia postergada y también denegada? Juicios con arreglo a la Ley de Comisiones
Militares http://web.amnesty.org/library/Index/EslAMR510442007
El Marco para celebrar juicios justos y poner fin a las reclusiones ilegales está disponible en inglés en
http://web.amnesty.org/library/index/engAMR510442007 ********
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