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El Congreso de Estados Unidos da el visto bueno a las violaciones de derechos humanos en la
“guerra contra el terror”
Feature

Con la aprobación de la Ley sobre Comisiones Militares, el Congreso de Estados Unidos ha
dado el visto bueno a las violaciones contra los derechos humanos cometidas por Estados
Unidos en la “guerra contra el terror”y ha convertido la mala política del Ejecutivo en mala
legislación nacional.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente el rechazo de la Ley sobre Comisiones
Militares en su totalidad y hará campaña para que esta ley sea revocada si el presidente Bush
la aprueba tal y como se prevé. La organización espera que su constitucionalidad sea
cuestionada en los tribunales.
En el contexto de la “guerra contra el terror”, el gobierno estadounidense ha recurrido a las
detenciones secretas, a las desapariciones forzadas, a las detenciones prolongadas en régimen
de incomunicación, a las detenciones indefinidas sin cargos, a las detenciones arbitrarias, y a
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Miles de personas siguen detenidas indefinidamente bajo custodia militar estadounidense en
Irak, Afganistán y Guantánamo. El Congreso estadounidense ha dado la espalda a estas
personas y a sus familias.
La Ley sobre Comisiones Militares infringe los principios de derechos humanos.
Información sobre la Ley sobre Comisiones Militares

¾Deja a los tribunales estadounidenses sin jurisdicción para ver o estudiar recursos de

hábeas corpus que impugnen la legalidad o las condiciones de detención de cualquier
persona que permanezca recluida bajo control estadounidense en calidad de
“combatiente enemigo”. La revisión judicial de casos se vería gravemente limitada.
La ley se aplicaría con carácter retroactivo, y en consecuencia podría dar lugar a que
los tribunales rechazasen los más de 200 recursos pendientes presentados en nombre
de personas detenidas en Guantánamo.

¾Faculta al poder ejecutivo para convocar comisiones militares destinadas a juzgar a

“combatientes enemigos ilegales extranjeros”, según éste lo establezca en virtud de
una definición peligrosamente amplia, en juicios que otorgarían a las personas
extranjeras así catalogadas un estándar de justicia inferior al disfrutado por
ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos acusados de los mismos delitos. Con ello
se violaría la prohibición de aplicar de forma discriminatoria el derecho a un juicio
justo.

¾En los juicios celebrados por las comisiones militares, permite el uso de pruebas
obtenidas bajo tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

¾Faculta a las comisiones militares para imponer condenas a muerte en juicios que no
cumplen las normas internacionales.
¾Permite al poder ejecutivo establecer quién es un “combatiente enemigo” en virtud de
cualquier “tribunal competente” creado por el poder ejecutivo, y aprobar los
Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, procedimiento administrativo
totalmente inadecuado que se ha empleado en Guantánamo para revisar las
detenciones de forma individual.

¾Prohíbe a las personas invocar los Convenios de Ginebra o sus protocolos como
fuente de derechos en cualquier acción de cualquier tribunal estadounidense.
¾Limita el alcance de la Ley sobre Crímenes de Guerra al no criminalizar de forma

expresa los actos que constituyan “atentados contra la dignidad personal,
especialmente los tratos humillantes y degradantes” prohibidos en virtud del derecho
internacional. Amnistía Internacional cree que, de forma sistemática, Estados Unidos
no ha respetado la dignidad humana de las personas detenidas en la “guerra contra el
terror”.

¾Aprueba el “paradigma bélico” del gobierno estadounidense, en virtud del cual

Estados Unidos ha aplicado las leyes de la guerra de forma selectiva y ha rechazado
el derecho internacional en materia de derechos humanos. La legislación antedataría
la “guerra contra el terror” a una fecha anterior al 11 de septiembre de 2001 para
poder juzgar a personas ante comisiones militares por “crímenes de guerra”
cometidos antes de esa fecha.
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