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El respeto por los derechos humanos es el único camino
hacia la seguridad
(Helsinki) – Los gobiernos europeos no deben poner restricciones a la prohibición absoluta de la
tortura y los malos tratos en nombre del contraterrorismo. Al contrario, deben manifestar firmemente
que el respeto por los derechos humanos es la vía, y no el obstáculo, para la seguridad, ha afirmado
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, refiriéndose a la reunión de ministros de
Justicia e Interior de la Unión Europea en Newcastle, Reino Unido.
Amnistía Internacional ha instado a los Estados miembros de la Unión Europea a rechazar
cualquier intento de recurrir a las llamadas “garantías diplomáticas” o memorandos de entendimiento
que facilitarían la devolución de personas a países donde se practica la tortura.
“Las garantías diplomáticas son papel mojado, y pretender que los jueces deben abstenerse
de examinar estos acuerdos es un intento de interferir con la independencia del poder judicial”, ha
advirtió Irene Khan, refiriéndose a declaraciones de ministros del gobierno británico en las que se
afirma que la judicatura de ese país debe respetar los acuerdos que las autoridades están tratando de
establecer con otros gobiernos para la expulsión de extranjeros.
Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos a respetar el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“Debemos adoptar un planteamiento más amplio de la cuestión de la seguridad. Vivimos en
un mundo en peligro, inseguro e injusto: en peligro debido a las amenazas de la degradación
medioambiental; sumido en la injusticia por horribles problemas de pobreza, desigualdad y
enfermedad en medio de una gran prosperidad; e inseguro debido a conflictos olvidados o no tan
olvidados, así como a la creciente amenaza del terrorismo y de las medidas contraterroristas
inadecuadas”, señaló Irene Khan ante los más de 600 participantes de 73 países en la Conferencia
de Helsinki que, con el lema “Movilizando la voluntad política”, abordó los desafíos que se plantean en
torno a la globalización, la democracia y la seguridad
“Las ideas sobre la seguridad global no escasean. Lo que hace falta es la voluntad política de
promover un programa de seguridad basado en los derechos humanos en lugar de un programa que
socave estos derechos. Los gobiernos hablan de los derechos humanos de los dientes para afuera.
La voluntad política no es un reto abstracto planteado a los gobiernos sino un llamado urgente para
que tomen medidas concretas sin las cuales los compromisos clave que deben asumir podrían
desbaratarse durante la Cumbre Mundial que se celebrará la semana próxima.”
Mientras los gobiernos se preparan para reunirse en Nueva York, Amnistía Internacional
exhorta a los líderes que se congregarán en la Cumbre Mundial 2005 a ser visionarios y audaces y a
reafirmar su compromiso con una Organización de las Naciones Unidas sólida y eficaz que reconozca
que los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo revisten igual importancia.
Irene Khan expuso las cuatro áreas que serán la prueba decisiva de la voluntad de los líderes
del mundo de abordar los verdaderos problemas que dan lugar a la inseguridad para la mayor parte
de la población mundial:

- Responder al terrorismo sin sacrificar los derechos humanos;
- Controlar la proliferación de las armas pequeñas y convencionales;
- Realizar los derechos económicos, sociales y culturales mediante los Objetivos de Desarrollo del
Milenio;
- Reformar la ONU para conseguir que su mecanismo de derechos humanos sea más eficaz.
“No debe permitirse que un pequeño grupo de países resueltos a poner obstáculos
secuestren la Cumbre Mundial de la ONU y diluyan los Objetivos de Desarrollo del Milenio o saboteen
la reforma del mecanismo de derechos humanos de la ONU. La comunidad internacional no debe
rendirse a estas presiones”, añadió Irene Khan.

Amnistía Internacional está librando una campaña para poner fin a la tortura en el contexto de
la “guerra contra el terror”. Para más información, visiten el sitio web de la campaña en
http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-esl.

