El alma de los verdugos / Las tinieblas
del poder (II)
03/02/2009 - Autor: TVE

Para Vicente Romero, director de "El alma de los verdugos / Las tinieblas del
poder", "este programa empieza donde terminaba el anterior. Si en "El alma de los
verdugos", emitido en La 2 de TVE el pasado abril, se retratába a los criminales de
hace 30 años de la dictadura militar Argentina, en esta entrega hemos investigado
a los de hoy y hemos comprobado que aquello no es parte de la historia sino que
sigue ocurriendo ahora en las cárceles y en los vuelos secretos de la CIA". El
documental pretende poner en evidencia que estamos ante un problema de gran
entidad. El portavoz militar de Estados Unidos en Bagdad, Gregory Smith, admite
que en sus prisiones hay 25.000 detenidos a los que el gobierno de Iraq no tiene
acceso. La ministra de Derechos Humanos iraquí reconocía, por su parte, que hay
otros 22.000 prisioneros en cárceles secretas pero que, dada su naturaleza, no se
puede hablar de ellas. Sumados estos datos sólo en Iraq hay 47.000 detenidos
como presuntos terroristas. Estos son los nombres propios de los lugares y de
algunos de los protagonistas, activos y pasivos, que nos ayudan a conocer y
comprender con su testimonio, a lo largo del documental, el alcance de esta
historia: • Guantánamo. (Base de EE.UU. en territorio de Cuba). El Almirante Mark
H. Buzby, jefe de la base, reconoce que el 80% de los detenidos fueron comprados
por 5.000 dólares cada uno y que sólo el 20% fueron arrestados por militares
estadounidenses. Tarek Derghoul, ex detenido en Pakistán y Guantánamo y
Brahim Benchekroun, ex detenido en Afganistán y Guantánamo, cuentan su paso
por prisión. • Abu Ghraib. Entrevista a fondo, en un lugar no identificado, con el
sargento Joe Darby quien denunció y difundió las imágenes de torturas a presos
iraquíes que dieron la vuelta al mundo. Darby está amenazado de muerte y vive
bajo protección del FBI. El documental que ahora presenta TVE ofrece nuevas
imágenes, hasta ahora no emitidas, de los crímenes ocurridos en esta prisión,
algunas de una crudeza espeluznante. Janis Karpinsky, general al mando de esta
prisión cuando saltó el escándalo, y degradada por lo ocurrido, cuenta que había
recibido órdenes de los máximos responsables del Pentágono de "tratar a los
detenidos como perros". • Qal-i-Naw (Afganistán). El equipo de TVE ha grabado,
sin conocimiento de las autoridades de la cárcel, imágenes de condenados a
muerte por terrorismo cuando iban a ser trasladados a Kabul para ser ejecutados. •
Los vuelos secretos de la CIA. El imam, Abu Omar, secuestrado en Milán
presuntamente por agentes de la CIA, relata cómo fue torturado y violado en una
prisión de El Cairo para ser finalmente puesto en libertad sin cargos. También
hablan, entre otros, Maher Arar, ciudadano canadiense, detenido en Nueva York y
torturado en Siria y Jordania; Khaled el Masri, ciudadano alemán, secuestrado en
Croacia, torturado en Afganistán y liberado en Albania. El documental, presentado
por Vicente Romero junto a Baltasar Garzón, recoge los testimonios de las
organizaciones pro derechos humanos, muchas de ellas estadounidenses, que
encabezan la lucha en defensa de la justicia y el estado de derecho frente a los
abusos que conlleva esta estrategia antiterrorista de cárceles y vuelos secretos.
Jean Ziegler, ex diputado suizo, relator de Naciones Unidas y una de las voces más

respetadas en la defensa de los derechos humanos, asegura en este documental
que "los Estados Unidos practican el fascismo exterior, la tortura y han olvidado los
principios de su propia declaración de independencia". El documento también
describe el papel que desarrollan los llamados "contratistas de seguridad" o
mercenarios en los conflictos de Iraq y Afganistán. El jurista Stewart Horton, de
Corpwatch, subraya que actualmente hay 180.000 contratistas en Iraq; es decir,
más que soldados del ejército regular de los Estados Unidos
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