AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA
Información de última hora
Índice AI:
EUR 45/025/2005
(público)
Servicio de Noticias:
197/2005
20 de julio de 2005
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR450252005

Reino Unido: Las garantías de Jordania son papel mojado
En respuesta al anuncio realizado hoy (20 de julio) por el ministro del Interior británico Charles Clarke, de que
se ha alcanzado un acuerdo con Jordania mediante el cual el Reino Unido podrá expulsar a nacionales jordanos con
un "Memorando de Entendimiento" de que no serán sometidos a tortura ni a malos tratos, Nicola Duckworth, director
de Europa y Asia Central de Amnistía Internacional ha declarado:
"‘Los ‘Memorandos de Entendimiento’ no son una idea nueva. Pero estas promesas, cuando vienen de países
como Jordania, en los que se sabe que usan la tortura, son papel mojado."
"Estas garantías se basan en la buena fe de Estados de los que se sabe que torturan a sus súbditos, una
práctica que pocos Estados reconocen. ¿Cómo se propone Charles Clarke vigilar si se cumplen estas promesas?"
"Es inaceptable que el Reino Unido intente eludir la prohibición mundial de la tortura, que exige que nadie sea
transferido a un país donde corra el riesgo de ser sometido a torturas o malos tratos."
"El gobierno del Reino Unido debe hacer todo lo posible para prevenir cualquier repetición de los terribles
atentados del 7 de julio, y hacer comparecer a los responsables ante la justicia. Pero ser indulgente con la tortura no
es la respuesta al terrorismo. El Reino Unido debe seguir oponiéndose rotundamente a esta repugnante práctica."
Información complementaria
Amnistía Internacional sigue sintiendo enorme preocupación por los recientes informes sobre presos
sometidos a tortura y malos tratos durante su reclusión en régimen de incomunicación secreta en Jordania. Algunos
ex detenidos –manifestantes estudiantiles entre ellos– han afirmado que durante los interrogatorios los golpearon con
palos y cables, que fueron sometidos a privación de sueño, expuestos a fuertes ruidos y que los amenazaron a ellos y
a sus familias de violación y de muerte.
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