
Human Rights Watch denuncia falta de
libertades individuales en América latina

Las violaciones de los dere-
chos humanos, los abusos por
parte de los grupos del crimen
organizado, la corrupción y la
impunidad de estos delitos han
empeorado las garantías de se-
guridad de los ciudadanos en
varios países de América Lati-
na, según el último informe
anual de Human Rights Watch
(HRW), presentado en Wash-
ington. Los responsables de la
organización destacan avances
en países concretos, pero la-
mentan el retraso en derechos
como el acceso a la justicia o la
libertad de prensa en al región.

HRW denuncia además que
la falta de protección ciuda-
dana no ha impedido que Es-
tados Unidos, aliado en la lucha
contra el narcotráfico, congele
ayudas económicas que con-
diciona en teoría a la defensa
de los derechos humanos. “El
impacto de esos requisitos se ha
visto debilitado debido a que el
Departamento de Estado ha
informado que se estarían cum-
pliendo, a pesar de las abruma-
doras evidencias que indican lo
contrario”, dicen los autores, en
referencia a la entrega de 2.000
millones de dólares a México
comprometidos dentro de la
Iniciativa Mérida.

El informe alerta de las ame-
nazas a las que se enfrentan los
miles de emigrantes que cada
año cruzan territorio mexicano
hasta llegar a Estados Unidos.

La organización, con sede en
Washington, condena que el
sistema judicial ordinario de
México no ofrezca justicia a las
víctimas de crímenes violentos,
además de la corrupción, la fal-
ta de capacitación de los agen-
tes judiciales, la violencia sexual
contra mujeres y menores, así
como agresiones a la prensa
que han propiciado “un clima de
impunidad y autocensura. El
informe alega que la tortura,
“una práctica generalizada”, no
sólo se emplea para obtener
confesiones de las víctimas, si-
no que esa información tam-
bién es aceptada después por
las autoridades y “no se in-
vestigan ni juzgan la mayoría de
los casos”.

Los autores del informe aler-
tan además de las amenazas a
las que se enfrentan los miles
de emigrantes que cada año
cruzan territorio mexicano has-
ta llegar a EE UU, de los que
unos 22.000 son secuestrados
cada año. “Las autoridades no
han adoptado medidas adecua-
das para protegerles ni para in-
vestigar ni juzgar a quienes co-
meten abusos contra ellos”, di-
ce el informe.

Al otro lado de la frontera,
los indocumentados constituyen
“la población más vulnerable y

susceptible de sufrir abusos”,
según explicó la directora de
HRW en EE UU, Mary Mc-
Farland. “El Gobierno de EE
UU asegura que la mayoría de
estos procesados se trata de
personas peligrosas y con an-
tecedentes penales, pero HRW
ha constatado que muchos no
constituyen ningún peligro y que
o no tienen antecedentes pena-
les o, si los tienen, son por de-
litos menores”.

La organización revela ade-
más que en 2011 se enjuició a
34.000 y 37.000 personas, res-
pectivamente, por entrar y por
volver a entrar de manera ilegal
en el país. Este récord hace que
la entrada ilegal sea el crimen
que induce más procesos judi-
ciales en este momento en EE
UU. “Estas persecuciones es-
tán injustificadas y además pro-
vocan la violación de otros dere-
chos”, aseguró Mc-Farland.

Apenas unos días después
de que legisladores estadouni-
denses presentaran las bases
del nuevo sistema de inmigra-
ción, que cuenta con el apoyo
del presidente Obama, HRW
asegura que “cualquier reforma
que no aborde el tema de la
vulnerabilidad de los inmigran-
tes ilegales, las detenciones o
la situación de los centros de

detención, no estará comple-
ta”. Según la organización, a las
deportaciones de casi 400.000
indocumentados cada año des-
de 2009, se une la red en 250
centros de detención en todo el
país de personas “que no plan-
tean ningún peligro ni riesgo de
fuga”.

Hace mucho tiempo que las
minorías raciales y étnicas tie-
nen una presencia despro-
porcionada en el sistema penal
de EE UU”

Como en ocasiones ante-
riores, la organización reprocha
a EE UU que siga encarce-
lando “a más personas que
cualquier otro país del mundo”,
que mantenga la pena de muer-
te y la cadena perpetua sin de-
recho a libertad condicional pa-
ra menores de edad, así como
el confinamiento en solitario.
“Hace mucho tiempo que las
minorías raciales y étnicas tie-
nen una presencia despropor-
cionada en el sistema penal de
EE UU”, dice el informe. El
3,1% de los hombres afro-ame-
ricanos están en la cárcel,
frente a un 1,3% de los hispa-
nos y un 0,5% de los blancos.

HRW también lamenta que
EE UU no haya condicionado
sus ayudas a la protección de
los derechos humanos en otros
países, como Colombia, con
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“una de las poblaciones despla-
zadas más numerosas de todo
el mundo”, - un total de 4 millo-
nes desde el comienzo del con-
flicto armado-. La organización
denuncia “abusos generaliza-
dos” por parte de grupos para-
militares, responsables de ma-
sacres, asesinatos, desaparicio-
nes, amenazas y reclutamiento
de menores.

Según HRW, los miembros
del Ejército colombiano tam-
bién han cometido en la última
década “una cantidad alarman-
te” de ejecuciones extrajudi-
ciales de civiles, que después
justificaban como combatien-
tes muertos en enfrentamien-
tos. La organización alerta de
que la violencia de género se
haya convertido en “un proble-
ma extendido” en Colombia,
donde las víctimas carecen de
acceso a la justicia debido al
“maltrato de algunas autorida-
des, las dificultades para pre-
sentar pruebas y el temor a re-
presalias” y que las víctimas de
violencia sexual no sean infor-
madas de sus derechos.

En cuanto a Cuba, los auto-
res lamentan que siga siendo “el
único país de América Latina
donde se reprimen casi todas las
formas de disensión po-lítica”,
la retención de personas en
períodos prolongados, los
arrestos arbitrarios y las restric-
ciones a las libertades de los
ciudadanos impuestas por el
Gobierno de Raúl Castro. “La
justicia está subordinada al poder
ejecutivo y legislativo, y esto
excluye la posibilidad de
independencia judicial efecti-
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va”, añaden los autores.
Según el informe, el embar-

go económico de EE UU a Cu-
ba “no ha contribuido en abso-
luto a mejorar la situación de los
derechos humanos en el país”
y, a pesar de que el Gobierno
de Obama eliminó las restric-
ciones a los viajes hacia la isla
en 2009, el aumento de los re-
quisitos para estas licencias,
aprobados el año pasado, solo
ha reducido su frecuencia.


