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Breves

Pakistán nuclear
El país musul-
mán  rea l i zó 
ayer con éxito 
un nuevo dispa-
ro de ensayo de 
un misil balísti-
co de largo al-
cance con capa-
cidad nuclear. El 
misil Shaheen 
II, de 2.000 km 
de alcance, fue 
lanzado desde 

un lugar no precisado. “Se trató 
del segundo ensayo después del 
realizado en febrero de 2007”, 
dijo el general Athar Abbas, ca-
lificando el disparo de “un au-
téntico éxito”. 

evo denuncia 
El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, denunció ayer que 
su gobierno soporta una gue-
rra económica impulsada por 
sus opositores para derrocarlo 
y hasta un plan para asesinar-
lo, del cual no ofreció detalles, 
ante una masiva concentración 
en una comuna del sudeste del 
país. Morales añadió que su go-
bierno está en “guerra perma-
nente” con poderosos líderes 
cívico-empresariales de varias 
regiones, en la peor crisis polí-
tica desde que subió al poder, 
en enero de 2005. En mayo, la 
región más rica, Santa Cruz, vo-
tará por su autonomía. 

rice, en el Golfo
La secretaria 
de Estado nor-
teamericana, 
Condoleezza 
Rice, ya está en 
el Golfo Pérsico, 
donde pedirá a 
los países ára-
bes ayudar a la 
reconstrucción 
de Irak, en mo-
mentos en que 
Estados Unidos 

intenta minimizar la influencia 
de Irán en ese país. Tras una 
serie de reuniones mañana en 
Bahrein con sus homólogos 
del Consejo de cooperación del 
Golfo, que reagrupa a las seis 
monarquías de la región, la jefa 
de la diplomacia estadounidense 
participará el martes en Kuwait 
en una conferencia internacio-
nal de vecinos de Irak.

antorcha caliente
La antorcha de los Juegos Olím-
picos de China llegó a primera 
hora de hoy a Kuala Lumpur 
para los relevos del 21 de abril, 
en medio de importantes medi-
das de seguridad, tras las mani-
festaciones que han acompa-
ñado a su paso en varias capi-
tales del mundo. Protegida por 
agentes de seguridad chinos, 
la antorcha llegó en un vuelo 
especial al aeropuerto de la ca-
pital de Malasia, procedente de 
Tailandia, donde su recorrido 
estuvo libre de incidentes sig-
nificativos. 

musharaf. 
Prueba misil.
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gira. Rice de 
visita por Irak. 
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eric Lewis, aBogaDo estaDoUniDense

“los derechos humanos se violan todos 
los días en las cárceles de Guantánamo”
El abogado norteamericano que de-
fiende a presos británicos que están 
detenidos en Guantánamo, asegura 
que los condenados están expuestos a 

un plan sistemático de violación a los 
derechos humanos organizado por el 
propio gobierno de los Estados Unidos. 
Advierte que las personas que están en 

esas cárceles no han tenido posibilidad 
de defenderse en un juicio y que ni si-
quiera tiene cargos presentados en su 
contra. También habla del Valijagate.

rodriGo llorET

Egresado de Princeton, con 
un posgrado en Cambridge 
y un doctorado en en Yale, el 
abogado Eric Lewis es uno 
de los pocos estadouniden-
ses que se atrevió a acusar a 
su propio país para defender 
a los detenidos en Guantá-
namo.

—¿Cuál es su relación con 
la defensa de los detenidos 
en Guantánamo?

—Hace tres años que de-
fiendo detenidos británicos 
en Guantánamo, sujetos de 
detención ilegal y torturas. 
Los derechos humanos se 
violan todos los días en 
Guantánamo. Mis clientes 
fueron golpeados, no podían 
dormir y vieron cómo les ti-
raban al inodoro el Corán, su 
libro sagrado. Las técnicas 

de torturas sobre mis clien-
tes incluyeron amenazas de 
perros. No fueron acciones 
aisladas, sino un plan siste-
mático. Todas aprobadas por 
el ex ministro de Defensa 
Donald Rumsfeld. 

—¿Por qué dice que hubo 
un plan sistemático?

—Porque la tortura es el 
camino que fue elegido para 
obtener información. Es una 
política de resentimiento y 
venganza que sólo aumen-
tan la violencia. Es contra-
rio a nuestra tradición legal. 
Quienes vivieron en Argenti-
na en los 70 saben a qué me 
refiero. Llevaré estos casos a 
la Corte Suprema para saber 
si miembros del gobierno 

cambio. Lewis dice que su país “perdió la dignidad” y espera que el próximo gobierno la recupere.

“Cualquier aboga-
do argentino pue-
de preguntar a un 
juez en Miami si 
lo autoriza a inte-
rrogar a Antonini  
Wilson”, asegura 
Eric Lewis.
—¿Por qué?
—Porque Antoni-
ni, al ser también 
ciudadano estado-
unidense, podría 
ampararse en la 
Quinta Enmienda 
de la Constitución. 
Pero nunca lo sa-

brán hasta que se 
haga el juramento. 
Es su derecho no 
autoincriminar-
se. Pero podrían 
darle inmunidad 
y no procesarlo 
en Estados Uni-
dos. Otra razón 
es que Argentina 
esté acostumbra-
da a hacer los 
requerimientos 
formales, de país 
a país. Antonini 
probablemente 
estaba asistiendo 

al gobierno de Es-
tados Unidos. El 
sistema legal es-
tadounidense es 
extremadamente 
cooperativo con 
gobiernos extran-
jeros en temas cri-
minales y comer-
ciales. Pero, claro, 
el gobierno puede 
aludir que una pe-
tición argentina 
puede interferir 
con la propia in-
vestigación en el 
país.  n

interrogar a antonini Wilson

son responsables de torturas 
y violación de la libertad reli-
giosa de los detenidos. Hubo 
abuso sexual a mujeres y uso 
pornográfico. Esto derivó en 
crisis suicidas de los detenidos 
y huelgas de hambre. 

—¿Cuántos son los presos 
que están en Guantánamo?

—Hay 250 personas aún en 
Guantánamo sin acusaciones 
ni cargo. Algunos estuvieron 
por más de seis años. Lo peor 
es que nunca saben cuándo 
van a salir. El Departamento 
de Estado de Washington llegó 
a decir que abogados como yo, 
dedicados a defender detenidos 
de Guantánamo, no deberían 
ser contratados por nadie por-
que defendemos gente como 

la que causó el atentado del 11 
de septiembre, que perjudicó 
la economía y el comercio del 
país. 

—Usted mencionó los años 
70 en Argentina. ¿Cree que 
Estados Unidos está violando 
libertades y derechos civiles?

—Las situaciones son dife-
rentes. El gobierno argentino 
oprimía a sus propios ciudada-
nos; el de Estados Unidos opri-
me a extranjeros, lo que es peor. 
No hay duda de que agentes 
del gobierno estadounidense 
aplicaron torturas prohibidas 
por tratados internacionales 
aprobados por la Constitución. 
Ellos se justifican diciendo que 
la letra legal no contempla es-
tos casos. 

—la semana pasada Bush 
admitió las torturas. ¿Esa 
confesión puede beneficiar  
a sus defendidos?

—Bush dijo por años que 
ellos no torturaban. Si jugó 
con la ambigüedad sobre si 
el método del “submarino” 
era o no tortura. Ahora todos 
están de acuerdo en cambiar 
la ley. En cierto modo, la ad-
ministración de Bush fue há-
bil en dejar algunos temas 
fuera del debate legal. En 
Estados Unidos se perdió 
la dignidad moral. No im-
porta si era de izquierda o 
derecha, la ley debe ser res-
petada. Espero que la legiti-
midad moral sea reparada 
con el próximo gobierno. n

presos. Guantánamo se convirtió en una vergüenza mundial.

“Los que vivieron
 en argentina en

 los 70, saben qué
 significa no tener

 derechos.”

afp


