
La « Guerra contra el terror » amenaza la justicia global

(Puerto Alegre, 28 de Enero de 2005) – Tres destacados grupos de derechos humanos urgen a los
Estados a respetar el Estado de Derecho y de hacerse cargo de la represión en la lucha contra el
terrorismo.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Internacional de
Juristas (CIJ) y Human Rights Watch han declarado en el Foro Social Mundial (FSM) que la
« guerra contra el terror » supone una erosión de los Derechos Humanos a nivel mundial,
desafiando el cumplimiento internacional de la ley. En algunos países, la « guerra contra el
terror » ha legitimado los constantes abusos en nombre de la seguridad nacional, reprimiendo a
los defensores de los derechos humanos y a los activistas de la justicia social.

Las tres organizaciones están organizando un panel durante el día de hoy en el FSM (Sala J 113).
Entre los ponentes se encuentra Nilmario Miranda, Ministro de Derechos Humanos de Brasil,
además de líderes activistas de Chile, Colombia, Francia, Palestina, Chechenia, Túnez, Estados
Unidos y Yemen.

« Nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos es mas difícil hoy en el contexto de
la guerra contra el terrorismo », declaró Luís Guillermo Pérez, Secretario General de la FIDH.
«  En algunos países, aquellos que interceden por el respeto a los derechos humanos son
llamados terroristas y sufren una fuerte represión. En todo el mundo, las restricciones a la
libertad de asociación y de expresión bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, pretenden
silenciar a aquellos que denuncian el uso de medios ilegales e inhumanos contra el terrorismo.”

« Los gobiernos deben proteger a sus ciudadanos, pero las medidas anti-terroristas suponen en si
mismas una grave amenaza para los derechos humanos », dijo Nicholas Howen, Secretario
general de la CIJ. « Estamos alarmados por el uso de las medidas anti-terroristas sobre activistas
de la sociedad civil y su impacto sobre grupos que son frecuentemente marginalizados, como es
el caso de extranjeros, personas que buscan asilo político, o minorías y grupos indígenas.
Tenemos que desafiar la retórica de seguridad, la cual permite a los Estados ignorar los derechos
humanos y el cumplimiento de la ley ».

« En nombre de ponernos a salvo del terrorismo, los Estados Unidos han torturado y maltratado
musulmanes detenidos en Afganistán, Irak y la Bahía de Guantánamo, Cuba », declaró Reed
Brody, de Human Rights Watch. « Lejos de estar más seguros, estas atrocidades engendran
resentimiento y son utilizadas para reclutar gente para la yihad »

***
Los organizadores de este evento convocan así mismo una Conferencia de Prensa sobre este
seminario, el día 29 de Enero a las 13:30 horas en el Salón 209 del Gasómetro.
Para mayor información, por favor contacte a Jimena Reyes (FIDH), teléfono: (55 51) 9285
9746 (Español, Francés e Inglés), Francisco de Souza (ICJ), tel. (55 11) 9401 1972 (Inglés,
Español, Portugués), y Reed Brody (HRW), teléfono (55 51) 8161 4825 (Inglés, Portugués,
Español, Francés)


