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(Bruselas, 24 de junio de 2004) En una carta abierta publicada la víspera de la cumbre UEEstados Unidos que tendrá lugar en Irlanda, Amnistía Internacional pide a la presidencia
irlandesa de la Unión Europea que ponga fin al embarazoso silencio que la UE mantiene en
torno a las constantes violaciones de los derechos humanos fundamentales y los principios
del derecho humanitario que Estados Unidos ha cometido en su "guerra contra el terror" y en
Irak.
La carta abierta dice que el presidente George W. Bush no debe abandonar Irlanda sin
un mensaje claro de la UE: que jamás deben alentarse, aprobarse o ignorarse la tortura y los
malos tratos, y que por lo tanto la UE espera que su socio más importante respete la
prohibición absoluta de la tortura establecida en el derecho internacional.
La carta abierta, firmada por Dick Oosting, director de la Oficina de Amnistía
Internacional ante la UE en Bruselas, y por Sean Love, director ejecutivo de la Sección
Irlandesa de Amnistía Internacional, señala que la nueva Constitución de la UE aprobada por
los dirigentes de la Unión Europea en Bruselas hace tan sólo seis días afirma el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales como la base que sustenta la Unión
Europea.
La cumbre UE-Estados Unidos será la primera prueba importante del compromiso de
la UE de hacer honor a los principios de su Constitución recién adoptada, según ha
manifestado Amnistía Internacional.
La carta abierta dice que, aunque el Consejo de la UE, como reacción a la publicación
de fotografías que mostraban los abusos perpetrados por agentes estadounidenses contra
prisioneros iraquíes, expresó en mayo de 2004 su "aborrecimiento de las pruebas de malos
tratos a prisioneros iraquíes", no ha habido ningún indicio de que la UE haya hecho llegar
esta manifestación de forma oficial y enérgica al gobierno de Estados Unidos.
Además, durante más de dos años, el Consejo de la UE ha guardado silencio mientras
Estados Unidos recluía a centenares de individuos en la bahía de Guantánamo, en Cuba, en
un agujero negro legal, y ha ignorado los llamamientos del Parlamento Europeo y de la
sociedad civil de la UE para que se pronunciara ante la Corte Suprema de Estados Unidos
en favor de los ciudadanos extranjeros recluidos allí, con el fin de ejercer presión para que se
les conceda su derecho a una revisión judicial.

La carta de Amnistía Internacional manifiesta: "Sin duda, éste es el momento de que la
UE respalde su preocupación con peticiones enérgicas al presidente Bush para que
garantice que Estados Unidos abre a los expertos en derechos humanos de las Naciones
Unidas y a observadores internacionales e independientes de derechos humanos las puertas
de sus centros de detención no sólo en Irak, sino también en Afganistán, Guantánamo y
otros lugares no desvelados en el resto del mundo".
"A este respecto, resulta especialmente inquietante que uno de los propios miembros
de la UE, el Reino Unido, haya estado también implicado en informes sobre abusos a
prisioneros. Amnistía Internacional observa con pesar que el Consejo también ha guardado
sobre este asunto un silencio absoluto, que amenaza con debilitar la legitimidad con la que
puede dirigirse al gobierno estadounidense."
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