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ESTADOS UNIDOS 
debe apoyar a los 
defensores de los 
derechos humanos en 
lugar de humillarles y 
minar sus iniciativas 
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Afin de que Estados Unidos no se vea en 
nuevos aprietos en lo concerniente al 
ejercicio de los derechos humanos, es 
menester analizar pormenorizamente sus 
políticas que han redundado en un menor 
compromiso de nuestro país en materia de 

derechos humanos fundamentales. Inmediatamente después de los 
ataques del 11-S, numerosos ciudadanos estadounidenses 
traumatizados aceptaron el nuevo enfoque de Washington en la 
confianza de que nuestros dirigentes seguirían cumpliendo los 
acuerdos internacionales y respetando la observancia habitual de los 
derechos humanos. 

Sin embargo, en muchos países los defensores de los derechos 
humanos fueron los primeros que observaron los cambios en esta 
materia y las organizaciones de ayuda humanitaria empezaron a 
manifestar su honda preocupación por el impacto negativo de las 
nuevas políticas estadounidenses y a publicar informes de efectivos 
malos tratos. Algunas de sus recomendaciones fueron muy concretas, 
haciendo llamamientos en favor del riguroso cumplimiento de las 
directrices de la convención de Ginebra. Otras eran más generales y 
describían el impacto de estas políticas en los esfuerzos de los 
defensores de la libertad y los derechos humanos en todo el mundo. 
En general, se ha hecho caso omiso de esta inquietud hasta fecha 
reciente, en que las fotografías de los malos tratos a los prisioneros 
han permitido que los norteamericanos comprueben algunas de las 
consecuencias de las políticas de nuestro Gobierno en toda su 
dimensión. 

He aquí algunos de los principales motivos de inquietud. Para 
empezar, el prolongado encarcelamiento de personas detenidas de 
forma arbitraria, privadas de la asistencia de un letrado o de relación 
con sus propias familias sin haber sido nunca objeto de acusación 
alguna. Asimismo, la situación de los soldados y civiles detenidos en 
Guantánamo, Cuba, de manera arbitraria, sin acceso a asistencia 
jurídica ni acusados de delito alguno. El secretario de Estado de 
Defensa anunció que podrían seguir detenidos de forma indefinida 
aun en el caso de ser juzgados y declarados inocentes. 

Igualmente, la declaración del secretario de Estado de Defensa en el 
sentido de que los términos de la convención de Ginebra no serían de 
aplicación en el interrogatorio a los prisioneros sospechosos de 
hallarse implicados en actividades terroristas, las quejas persistentes 
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del Comité Internacional de la Cruz Roja acerca de los malos tratos a 
prisioneros en varias cárceles estadounidenses situadas en países 
extranjeros y los informes de respetados medios de comunicación en 
el sentido de que algunos acusados de terrorismo fueron enviados a 
Siria, Egipto, Arabia Saudí u otros países donde se suele aceptar la 
tortura como método de obtención de información. 

Estas decisiones estadounidenses ejercieron un inmediato impacto 
internacional. El alto comisionado para los Derechos Humanos, 
Sergio Vieira de Mello, y yo mismo convinimos que sería de gran 
ayuda y utilidad escuchar directamente las demandas y quejas de una 
organización representativa. Tras su trágica muerte, el secretario 
general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, nombró a Bertrand 
Ramcharan mi copresidente, y en noviembre del 2003 el Centro 
Carter reunió a varios líderes de movimientos de defensa de los 
derechos humanos y la democracia de 41 países. 

Por sus informes, tuvimos conocimiento de que las políticas 
estadounidenses consienten que gobiernos represores e incluso 
democracias consolidadas aplasten las voces de legítima 
discrepancia y anulen decenios de progreso hacia la democracia, en 
tanto numerosos dirigentes políticos abdican de sus compromisos 
anteriores en materia de derechos humanos. Abogados, catedráticos, 
médicos y periodistas nos relataron su experiencia personal de ser 
etiquetados de terroristas, a menudo sólo por criticar una política 
determinada o realizar su trabajo diario. Son inquietantes los informes 
que señalan que el Gobierno de Estados Unidos ha promovido en 
algunos países leyes antiterroristas regresivas basadas en la Patriot 
Act que socavan los principios democráticos y el Estado de derecho. 
Ciertas políticas norteamericanas se ven desafiadas por el Congreso 
y los tribunales federales, pero la revocación de tales políticas 
inquietantes no es probable en países donde no se aplican 
plenamente los controles parlamentarios y judiciales ni tampoco el 
principio de equilibrio de poder. 

Por nuestra parte, quisimos hacer partícipes de estas informaciones 
inquietantes a los medios de comunicación y responsables políticos. 
Además de un debate y coloquio en la CNN, miembros de Human 
Rights Watch, Human Rights First (antes conocido como Lawyers 
Committee for Human Rights), el propio Centro Carter y defensores 
de los derechos humanos de Egipto, Kenia y Liberia fueron a 
Washington, donde se reunieron con el subsecretario de Defensa, 
Paul D. Wolfowitz; la subsecretaria de Estado para asuntos 
internacionales, Paula Dobriansky, y líderes parlamentarios. El grupo 
participó en un fórum de debate en el Centro de Estudios Estratégicos 
e Internacionales y se reunió con los directores de “The New York 
Times” y “The Washington Post”. Se describió –con pruebas– el 
impacto negativo de las nuevas políticas de EE.UU. sobre la 
salvaguarda y protección de la libertad y los derechos humanos. Las 
personalidades citadas escucharon y prometieron arbitrar vías para 
mitigar el problema. Pero no ha habido cambios ni reformas 
significativas en los niveles superiores de nuestra estructura 
gubernamental. 

En muchos países, los líderes de los movimientos defensores de los 
derechos humanos y la democracia representan nuestra mayor 
esperanza de cara a un mundo más seguro y justo. Estos defensores 
de los derechos humanos son nuestros auténticos aliados y EE.UU. 
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debe asumir un compromiso para apoyarles en lugar de humillarles y 
minar sus iniciativas. En aras de la seguridad y la libertad, es 
menester emprender reformas básicas –en EE.UU. y en otras áreas 
del mundo– para limitar el excesivo poder de control de los gobiernos, 
refrendar el derecho a la información, revisar los periodos de 
detención y atenerse escrupulosamente a las normas de conducta 
legales y jurídicas vigentes en el plano internacional. 

JIMMY CARTER, ex presidente de EE.UU. El informe del Centro Carter puede consultarse 
en www.cartercenter.org
Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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