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Antiterrorismo vs. derechos humanos
Redacción BBC Mundo

El informe es muy crítico de la llamada "guerra contra el terror" iniciada por EE.UU.
Una investigación sobre las consecuencias de las medidas contraterroristas a nivel mundial concluyó que éstas minaron
gravemente las leyes internacionales en materia de derechos humanos y aseguró que muchas de esas decisiones fueron
ilegales.
El estudio, realizado por iniciativa de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), señaló que muchos estados utilizaron el
miedo al terrorismo para introducir medidas como la tortura, la detención indefinida sin juicios y las desapariciones
ilegales.
La investigación, de tres años de duración, fue llevada a cabo por un Panel de Juristas Eminentes sobre el Terrorismo, el
Contraterrorismo y los Derechos Humanos, establecido por la CIJ, que tiene su sede en Ginebra, Suiza.
Uno de los ocho integrantes del panel, Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina,
le dijo a BBC Mundo que el informe busca llamar a la racionalidad a la hora de enfrentar el fenómeno del terrorismo.

No es posible fabricar un enemigo y hacer
tabla rasa de todo lo que ha alcanzado nuestra tradición jurídica
Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro del panel

"No es posible fabricar un enemigo y hacer tabla rasa de todo lo que ha alcanzado nuestra tradición jurídica. No hay ni
puede haber una guerra contra el terrorismo porque el terrorismo es un método, una táctica", manifestó.
"Hay que encarar el fenómeno desde el punto de vista racional, prevenirlo a través del perfeccionamiento de la
información y de la investigación, de una utilización hábil de los servicios de inteligencia y de información, y no rompiendo
garantías", señaló.
En su opinión, cuando se violan las garantías de un estado constitucional de derecho "lo que se hace es entregarles a los
terroristas lo que ellos quieren destruir".
"Guerra contra el terror"
El informe es muy crítico de la llamada "guerra contra el terror" impulsada por Estados Unidos a raíz de los atentados del
11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni (centro) fue uno de los ocho miembros del panel.
El sumario del documento destaca que "estados democráticos liberales que previamente habían defendido los derechos
humanos, ahora están contribuyendo a la erosión del derecho internacional al violar ellos mismos estos estándares".
Zaffaroni dijo a BBC Mundo que eso es "lamentable porque países que a lo largo del siglo pasado perdieron a millones
de personas luchando por una concepción de la vida, luchando por derechos y garantías, luchando por una cultura de
libertad, de democracia y de convivencia, no pueden entregar esos valores por un fenómeno criminal de esta naturaleza".
"Creo que es un gravísimo error de los políticos de este momento ignorar que tienen la responsabilidad mundial de
sostener esos valores", añadió el jurista argentino.
América Latina
Los miembros del panel, presidido por el juez sudafricano Arthur Chaskalson, llevaron a cabo 16 vistas que abarcaron
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40 países.
"Algo que sorprendió a los panelistas es la poca atención que se le ha prestado al daño a largo plazo que sufrieron
sociedades donde se emplearon métodos similares para luchar contra amenazas percibidas a la seguridad, como ocurrió
en Sudamérica y otras partes", dice el resumen del documento, en la sección de las conclusiones finales.

Estados democráticos liberales que previamente habían defendido los derechos humanos, ahora están
contribuyendo a la erosión del derecho internacional al violar ellos mismos estos estándares
Informe del Panel de Juristas Eminentes
El panel estudió el impacto de los gobiernos militares de los años 70 y 80 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay.
"En América Latina tuvimos una larga experiencia de terrorismo, al cual se sumó el terrorismo de estado, que casi
destruyó nuestros estados y nuestra tradición democrática", le dijo Zaffaroni a BBC Mundo.
"Nos ha costado muchísimo rehacer esta tradición y recomponer nuestros órdenes constitucionales", destacó y añadió que
"si uno lo analiza en la perspectiva histórica, los terroristas en América Latina han tenido bastante éxito".
Colombia
Los panelistas consideraron que el único país de América Latina que en la actualidad atraviesa graves dificultades
relacionadas con las medidas contra el terrorismo es Colombia.
Colombia es el país con mayor número de desplazados internos del mundo, según la ONU.
"En el caso de Colombia, hemos observado violaciones de garantías y de derechos humanos importantes", dijo el jurista
argentino.
"El problema más preocupante de Colombia es que tiene un 10% de su población desplazada por la violencia, lo cual la
lleva a acumularse en las grandes ciudades, donde generan otras situaciones de violencia".
"El otro problema grave son las leyes virtuales de amnistía, que están abarcando crímenes de lesa humanidad, los
cuales, desde el punto de vista de la jurisprudencia regional de derechos humanos, son crímenes no amnistiables",
señaló Zaffaroni.
El panel criticó la toma de medidas extraordinarias y dijo que el derecho penal debe ser "el vehículo primario para hacer
frente al terrorismo". Los panelistas instaron a todos los organismos de la Organización de Naciones Unidas, incluido el
Consejo de Seguridad, a desempeñar un papel de liderazgo en la restauración del respeto a los derechos humanos en
los esfuerzos contraterroristas de sus agencias y de sus estados miembros.

http://www.icd.go.cr/sitio/

Potenciado por Joomla!

Generado: 21 May, 2013, 03:48

