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HISTORIA DE GUANTANAMO 

Guantánamo, conocida base Estadounidense localizada en Cuba, la cual es un campo 

de concentración (Modelo Europeo proveniente del Nacionalsocialismo en 1933 donde 

se cometían actos violentos a los detenidos allí, eran manifestaciones de regímenes 

políticos autoritarios en lugares que básicamente buscaban “eliminar” a sus enemigos, 

de alto contenido racial y exclusiones militares)1 para retener a los individuos que 

estén acusados de terrorismo, maneja un nivel de alta seguridad y posee maniatados a 

muchos de los involucrados con los ataques del 11 de septiembre, así como personas 

de origen de Afganistán que han realizado acciones terroristas contra Estados Unidos.  

Esta base, ubicada en la Bahía de Guantánamo funciona como campo de concentración 

desde el 2002, bajo el respaldo del ordenamiento dado por el Congreso de Estados 

Unidos al Presidente que se encontraba a cargo (George W. Bush), quien permitía la 

detención de terroristas en campos de concentración ubicados fuera del territorio de 

Estados Unidos; con las labores de la CIA y la autoridad de Bush para judicializar 

                                                 
1 La Segunda Guerra (2007).  HISTORIA DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACION [En línea]. 

6.963 

palabras 
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posibles protagonistas de amenazas de terrorismo internacional. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores República de Cuba, 2004, Aporrea) 

 

 

Los reclusos que se encuentran en este campo de concentración de la base naval 

norteamericana no poseen condiciones jurídicas o que protejan su integridad; son mas 

de 500 detenidos que han sido sometidos a fuertes torturas, castigos y agresiones, ya 

que representan una amenaza letal para la integridad estadounidense, se les acusa de 

ser miembros de Al Qaeda y el Talibán2, ya que fueron apoderados durante la invasión 

de Afganistán.   

 

Las personas que se encuentran retenidas allí, no tienen derecho a ser respaldados por 

un abogado, se les acusa de terrorismo o crímenes de guerra sin argumento formal 

conocido, son sometidos a torturas físicas y psicológicas donde son tratados como 

animales sin condiciones éticas que conciban su detención.3 El momento en el que son 

realizados los interrogatorios es acompañado de tormentos, utilizando una estrategia 

que cada vez genere mayor dolor o traumatismos en el recluso (como simularle asfixia 

poniéndole una toalla mojada en su cara) entre muchas otras, debido a los rutinarios y 

martirizantes días que transcurren entre la comida y los interrogatorios, varios de ellos 

han decidido quitarse la vida ahorcándose con las sabanas de sus celdas (Millán, A. 

2011, Qué). En el año 2006 medios de comunicación manifestaron las cifras “Durante 

los más de 1.500 días que lleva Guantánamo en funcionamiento se han registrado 41 

                                                 
2 Al Qaeda es un grupo terrorista formado por Osama Bin Laden, a mediados de los años 80; por su parte los 

Talibanes son el ejército armado que surgió en Afganistán para levantarse contra la intervención Soviética.   

- Breval, J.M. Historia general. 
3 La Segunda Guerra (2007).  HISTORIA DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACION [En línea]. 
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intentos de suicidio por parte de 25 presos, según el Pentágono. Uno de ellos lo intentó 

12 veces.” (Golden, 2006, El país)  

 

Las organizaciones de derechos humanos no tienen permiso para acceder a GITMO4 y 

no hay nadie que supervise las condiciones jurídicas de los reclusos, pues tan solo 10 

han sido judicializados formalmente y tuvo que recurrirse al Tribunal para que fueran 

exhibidos por El Pentágono.5 Bush manifestó en sus comunicados oficiales, realizados 

a medios de comunicación,  que la ubicación de este campo de concentración en Cuba, 

no provee derechos constitucionales a los reclusos como si estuvieran en una prisión 

de Estados Unidos ni a la Bill of Rights (Declaración de Derechos). (Nuñez, I. Correo 

de los Trabajadores)  

 

 

Partiendo de la breve contextualización señalada anteriormente, el presente ensayo 

pretende responder a la pregunta problema ¿Por qué no es viable brindar condiciones 

jurídicas que permitan cambiar la situación de los reclusos de Guantánamo, teniendo 

en cuenta la posición de Estados Unidos y otros actores internacionales que intervienen 

en el periodo comprendido entre el 2002-2012?,  

 

Se decidió tomar como tiempo de estudio, el periodo comprendido entre 2002 a 2012 

ya que en dicho espacio temporal se presentan importantes acontecimientos 

relacionados al tema que concierne a este trabajo como numerosos casos sobre 

individuos bajo custodia militar sin cargos, ni un juicio probable, siendo sometidos a 

                                                 
4Término utilizado por los norteamericanos para referirse a Guantánamo, debido a la longitud y dificultad que 

representa para ellos la pronunciación de la palabra. 
5 (Mod. 2013, Wikipedia) 



 5 

torturas físicas y psicológicas, lo cual es una  retención ilegitima de personas que, se 

asume, son un peligro para la integridad o estabilidad de Estados Unidos. 

 

Para responder a la pregunta de investigación se planteó como objetivo general de este 

ensayo:  Investigar la situación de esta base estadounidense GUANTANAMO donde 

existe un impedimento a que sus reclusos sean cobijados con condiciones jurídicas, en 

el periodo 2002-2012 , desde un punto de vista que exponga la posición de Estados 

Unidos y de otros actores internacionales. 

Así mismo se plantearon como objetivos específicos: explicar la historia de 

Guantánamo y la situación que poseen los retenidos que en ella se encuentran; Enseñar 

las condiciones jurídicas que se han propuesto por actores internacionales específicos, 

frente al caso de los reclusos en Guantánamo mostrando que las mismas han sido 

invalidadas, y finalmente, identificar el proceso de adquisición de condiciones 

jurídicas para los reclusos de la base naval de Guantánamo, durante las diferentes 

administraciones presidenciales en Estados Unidos comprendidas entre el periodo de 

2002-2012. 

 

El ensayo se dividirá en 3 partes, cada una desarrollará los objetivos específicos y 

finalmente se dará una conclusión general que dará respuesta a la pregunta problema, 

toda la argumentación se basará en la teoría Realista. 

En la primera parte se hablara del papel de Estados Unidos como núcleo principal de 

poder, lo que se evidencia desde el comienzo de presencia estadounidense en el 

territorio cubano, por ejemplo, con la Enmienda Platt6 que fue uno de los pasos 

                                                 
6 Puesta en marcha en febrero de 1903 bajo el mandato del presidente cubano Tomas Estrada Palma. 
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inaugurales para cederle autoridad al imperialismo norteamericano. (Nuñez, I. Correo 

de los Trabajadores)   

En la segunda parte se tratara la situación del obstáculo para los presos del centro de 

reclusión a ser cubiertos con condiciones jurídicas, lo que incluye en algunos casos la 

negación hasta de tener un abogado, para el año 2006 existían mas de 500 procesos de 

los reclusos sin resolver. (Nuñez, I. Correo de los Trabajadores)  

 

En la tercera parte se hará una contextualización de las medidas que se llevaron a cabo 

durante las diferentes administraciones presidenciales de Estados Unidos y otros 

actores, envolviendo las temáticas con respecto a las condiciones jurídicas de los 

reclusos. Finalmente, a forma de cierre del trabajo se darán las conclusiones generales 

de este caso, mirando varias perspectivas de actores internacionales y las personales. 

 

EL PODERIO DE ESTADOS UNIDOS COMO EJE,  FRENTE A CUBA, BAJO 

LA TEORIA REALISTA 

 

Como se plantea en la teoría Realista de las Relaciones Internacionales, la importancia 

radica en el poder de cada Estado para preservar su seguridad y establecer su papel 

frente a otros Estados, sin intervención alguna de organizaciones internacionales que 

respalden a uno u otro. (Realismo, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Ayuda de 

tareas-Política- Partidos Políticos) 

En esta teoría, la comunidad internacional trabaja en anarquía total por lo que cada 

Estado es responsable de su conservación y sus acciones en la escena común.  
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Estados Unidos se convierte (en este caso específico de los reclusos de Guantánamo) 

en el Estado hegemónico frente a Cuba, ya que su poder es mayor, la capacidad militar, 

su atribución económica y el peso de autoridad que tiene Estados Unidos en el marco 

internacional, entre otros, le brindan la posibilidad de dominar a Cuba, lo que en el 

planteamiento Realista es totalmente válido, pues ella misma afirma que un Estado 

puede obtener poder a costa de otros.  La base naval de Guantánamo hace parte de una 

utilidad  para Estados Unidos en el ámbito militar y político, ya que toma jurisdicción 

de ese territorio para establecer una prisión donde se mantienen retenidos individuos 

que son una amenaza potencial, principalmente para su Estado. Adicional a ello, 

Estados Unidos posee una ventaja y es que al ser el Estado al mando, los reglamentos 

expuestos por el sistema internacional giran en torno a los intereses que tenga su 

gobierno. (Realismo, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Ayuda de tareas-Política- 

Partidos Políticos)  

 

Con la teoría realista y su punto del eje central de mando, se viola el derecho de los 

reclusos a tener un juicio legal y poseer condiciones jurídicas, tema que será tratado 

abiertamente en la siguiente parte de este trabajo, evidenciando que Estados Unidos se 

niega a cerrar su base naval de Guantánamo porque quieren demostrarle al mundo que 

su poderío es tan grande que hasta pueden ir en contra de leyes internacionales. 

(Actualidad RT, 2013) 

 

IMPEDIMENTO A SER COBIJADOS CON CONDICIONES JURIDICAS 

 

Como se refiere anteriormente a grandes rasgos, Guantánamo es una reconocida base 

naval de los Estados Unidos, ubicada en Cuba desde 2002 pero sus antecedentes 
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vienen desde 1898 debido a que se encontraban bajo una situación de tensión 

constante ya que Estados Unidos ponía en riesgo la independencia de Cuba y 

amenazaba con tomarse la totalidad del territorio, si no cedía a instalar la base naval 

donde se mantienen presos diversos individuos acusados de ser un peligro para la 

sociedad ya que tienen vínculos con grupos terroristas o han cometido delitos 

amotinadores que ponen en riesgo la estabilidad de la seguridad nacional e 

internacional. Con la introducción de la Enmienda Platt a la constitución cubana, 

aprobada por el presidente de Cuba en ese momento Tomas Estrada Palma, se dio 

inicio al sometimiento cubano el 23 de febrero de 1903, ya que empezó como un lugar 

para extraer carbón y no como prisión, posteriormente el gobierno estadounidense se 

percató del término potencial –como punto estratégico de control militar- que poseía la 

zona y decidieron instalar la base naval, la cual tiene 117 kilómetros de extensión de 

los cuales 17km son de parte costera y 49km de tierra firme. (Nuñez, I. Correo de los 

Trabajadores) 

A continuación se mostraran algunos casos de retenidos que evidencian la situación de 

detención que ellos enfrentan y la cual esta aislada de condiciones jurídicas.  

 

Amnistía Internacional recoge el caso de Sean Baker, un guardia militar y veterano de 

la Guerra del Golfo que se ofreció voluntario para hacerse pasar por un detenido a 

forma de entrenamiento, en el año 2003. Sus compañeros, ajenos a su identidad, le 

golpearon hasta provocarle lesiones cerebrales permanentes. A pesar de que las 

actividades en Guantánamo eran filmadas constantemente y eso podía ser evidencia 

pública de lo que ocurría allá con la inserción de Baker como “conejillo de indias”, el 

video nunca apareció.  El único español encarcelado -y luego liberado- recordaba 
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desde su libertad una frase del general al mando en Guantánamo: "No sois seres 

humanos, sino cerdos con un número de expediente". (Golden, 2006, El País)  

 

“La posición del Gobierno cubano en cuanto a la situación legal de la Base Naval 

norteamericana en Guantánamo es que, por constituirse en la figura jurídica del 

arrendamiento, no se otorgó un derecho perpetuo sino temporal sobre esa parte de nuestro 

territorio, por lo que a su debido tiempo, como un justo derecho de nuestro pueblo, el 

territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo debe ser devuelto por medios pacíficos a 

Cuba.” 

(Ministerio de Relaciones Exteriores República de Cuba, 2004, Aporrea) 

 

“Más allá del tema de la ilegal permanencia de la Base Naval en su territorio, cuestión 

que será resuelta cuando las condiciones lo permitan, hoy el pueblo cubano se une al justo 

clamor de la comunidad internacional para que se ponga fin a lo que está ocurriendo allí. 

La erradicación de esa flagrante violación de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario no puede esperar.”  

(Ministerio de Relaciones Exteriores República de Cuba, 2004, Aporrea) 

 

¿Donde están las autoridades encargadas de supervisar las garantías a los derechos 

humanos, que controlen el manejo de torturas hacia los reclusos? No hay control en 

eso. Un ejemplo de ello fue la aprobación de la técnica de “waterboarding”, la cual es 

utilizada para interrogar a los reclusos de una manera absurda simulando que se están 

ahogando, poniendo agua en sus fosas nasales o boca –esto fue admitido por la CIA en 

el año 2008- y a su vez se encuentra dentro de las “técnicas mejoradas de 

interrogatorio” formuladas por Bush. (Millán, A. 2011, Qué) 

 

Otro caso al que se puede hacer alusión y que evidencia la flagrante violación a los 

Derechos Humanos es el nombrado caso de Zayn al Abidin Muhammad Husayn, en 

adelante Abu Zubaydah, quien es un palestino apartida y fue arrestado en su domicilio 

en Pakistán en el año 2002 por Estados Unidos, ya que se le acusaba de ser miembro 
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de Al Qaeda, se evidencia que si son violaciones al debido proceso lo que se le ha 

hecho a el. Para comenzar sus torturas han sido realizadas bajo el esquema del 

waterboarding, ha sido golpeado y alejado de su alimentación, entre otras cosas que 

violan los términos internacionales de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Zubaydah esta bajo detención indefinida 

y sin proyectos de realizarle un juicio legal, según la Corte Suprema de Estados 

Unidos Zubaydah y otros retenidos tendrían un proceso jurídico mas ágil para 

demostrar la legalidad de sus detenciones, pero hasta ahora no se ha visto ese 

resultado. A pesar de que Zubaydah hizo la petición del Habeas Corpus –Acción 

pública que protege la preservación de la libertad partículas cuando alguien es 

detenido sin cobertura de derechos legales o cuando se prolonga su detención 

ilegalmente; esto se ve respaldado en el Articulo 30 de la Carta Política-7 , no se ha 

dado solución a ella pues la Corte Suprema de Estados Unidos y altos tribunales 

“apoyan” la detención de los reclusos, o por lo menos no se ve efectividad en su 

proceso de contribución, igualmente si se le concediera la petición a Zubaydah, no 

tendría lugar a donde ir pues al ser apartida y no tener Estado no podría establecerse 

en Palestina, con respecto a ello Estados Unidos afirmo que no se tiene muy claro si el 

hacia parte de Al Qaeda o si conocía los movimientos que estaban planeados para el 

11 de septiembre de 2001, las razones especificas de su arresto son desconocidas, ya 

que están archivadas como información clasificada. (2012, Amnistía Internacional) 

 

Lo anterior pone en evidencia que no se ha hecho un litigio legitimo ni acorde al 

debido proceso, así como tampoco se ha respetado lo señalado en el Derecho 

Internacional Humanitario en lo que refiere a la retención bajo parámetros justos y sin 

                                                 
7 Red de Derechos Humanos del Surroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes. HABEAS CORPUS 

[En línea]. 
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tortura, además de que este respaldada con evidencias, puesto que si Estados Unidos 

asegura tener pruebas que argumenten la culpabilidad de Abu Zubaydah y por lo tanto 

su detención, lo que ordena la ley es realizársele un proceso legal y jurídico para 

definir su tiempo y lugar de condena, así como las garantías que establecen los 

tribunales ordinarios,  mientras que si no se posee un respaldo fidedigno para 

mantenerlo en detención con base en los sistemas de justicia penal, debería quedar en 

libertad.   

 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), presento un información confidencial 

con base en la presencia de un grupo investigador enviado por ellos durante varios días 

en Guantánamo, donde mostraba fuertes pronunciamientos contra las autoridades 

estadounidenses, afirmando que los mecanismos de interrogación a los reclusos si eran 

equivalentes a la tortura, los tilda de trato degradante a sus presos y de utilizar en ellos 

sistemas de coerción absurdos, los cuales van en contra de los derechos humanos. 

Además de todo eso, el CICR afirmo que el equipo medico ubicado en Guantánamo 

llamado "Equipo de Consulta de la Ciencia del Comportamiento", hace parte de la creación 

de los interrogatorios, hacen evaluaciones psicológicas de los presos para conocer sus 

vulnerabilidades y así pudieran poner en practica tratamientos que los lleven a la 

desesperanza o máximo dolor para obtener mayores resultados, la CICR dijo que ese 

método va en contra de la ética medica. (2004, Obrero Revolucionario) 

 

El gobierno estadounidense respondió de la siguiente manera, la cual se cita con 

hechos de forma textual:  
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“Hace casi tres años, se llevaron a cabo discusiones de alto nivel en la Casa Blanca, el 

Departamento de Justicia y el Pentágono sobre los pretextos para aplicar tortura en la 

"guerra contra el terrorismo". Alberto Gonzales, el asesor jurídico de Bush y próximo 

secretario de Justicia, escribió en un memorando que las Convenciones de Ginebra son 

"pintorescas" y están pasadas de moda. Tras esas discusiones, el gobierno se colocó fuera 

del alcance de la ley. La Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia preparó 

dictámenes secretos en que se calificó a los enemigos de Estados Unidos de 

"combatientes ilegales" que no merecen ningún derecho jurídico. Ahora están refinando 

más esos pretextos.” (2004, Obrero Revolucionario) 

“Hace poco Brian Boyle, principal subsecretario de Justicia, presentó la posición del 

gobierno en el caso de 10 presos de Guantánamo que han entablado una demanda. Boyle 

dice que los presos no tienen derechos constitucionales porque son "combatientes 

enemigos". Cuando el juez federal le preguntó "si hay restricciones sobre el uso de 

pruebas sacadas por la tortura", Boyle contestó que Estados Unidos nunca rechaza 

información de países extranjeros sacada por la tortura.” (2004, Obrero 

Revolucionario)  

Con respecto a los postulados de los derechos humanos se evidencia que si existe una 

violación directa en este centro de reclusión, debido a que,   El Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas ha establecido jurisprudencia significativa sobre la 

detención en régimen de incomunicación y la detención por tiempo indeterminado. 

Los mismos principios que se aplicaron para condenar esa detención en diversos 

países, sobre todo en los decenios de 1970 y 1980, también deben aplicarse en la 

actual guerra contra el terrorismo. Si bien el derecho internacional de los derechos 

humanos no es matemático, exige coherencia y ha de aplicarse siempre con el 

mismo rasero. La detención por tiempo indeterminado y la tortura en 

Guantánamo violan los artículos 7 y 9 del Pacto del mismo modo que prácticas 

similares violaron ese instrumento en la época de las juntas militares en 

Argentina, Chile y Uruguay. (De Zayas, 2005, CICR) 
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Sin nombrar que las leyes castigan a los que brindan nombres de los torturadores que 

hacen parte de la prisión de Guantánamo, pero no a los torturadores en si, esto no es si 

no otra muestra clara de lo ilógico que es el modus operandi del gobierno 

norteamericano con respecto a todo lo que abarca este caso de Guantánamo, y sin 

decir mas pone en claridad su punto de mostrar soberanía y autoridad hasta en lo que 

concierne a leyes internacionales.  

El derecho interno y el derecho internacional confieren derechos legítimos a las 

personas privadas de libertad. Esos derechos deben ser invocados por las víctimas y 

por la sociedad civil en favor de éstas. En realidad, es obligación de todas las víctimas 

de una violación del derecho denunciarla y exigir reparación. “La aceptación de la 

práctica de la detención por tiempo indeterminado por las víctimas y/o por la sociedad 

civil es incompatible con la cultura de derechos humanos que paulatinamente ha 

surgido de los esfuerzos de las Naciones Unidas y de otros tribunales regionales de 

derechos humanos.” (De Zayas, 2005, CICR)  

 

En el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo, es importante recordar que el 

Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se aplica tanto en 

tiempo de paz como de conflicto armado. En su Observación general n. º 31, del 29 de 

marzo de 2004, el Comité de Derechos Humanos afirmó: “El Pacto se aplica también 

en situaciones de conflicto armado a las que son aplicables las normas del derecho 

internacional humanitario. Si bien, con respecto a determinados derechos del Pacto, 

normas más específicas del derecho internacional humanitario pueden ser 

directamente pertinentes a los efectos de la interpretación de los derechos del Pacto, 

ambas esferas del derecho son complementarias y no mutuamente excluyentes”.  Por 

otra parte, no se puede eludir la aplicación del Pacto trasladando a una persona fuera 
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de las fronteras nacionales del Estado de que se trate (por ejemplo, a la base naval de 

Guantánamo en territorio cubano arrendado) o a un subcontratista privado o público:  

“Un Estado Parte debe respetar y garantizar los derechos establecidos en el Pacto a 

cualquier persona sometida al poder o al control efectivo de ese Estado Parte, incluso 

si no se encuentra en el territorio del Estado Parte”.  Y, como se señala en la 

Observación general n.º 15 del Comité, el disfrute de los derechos reconocidos en el 

Pacto no está reservado a los ciudadanos de los Estados Partes; también deben poder 

beneficiarse de dichos derechos todos los individuos, independientemente de su 

nacionalidad o de que sean apátridas, incluidos los solicitantes de asilo, los refugiados, 

los trabajadores emigrantes y otras personas que se encuentren en el territorio o estén 

sujetas a la jurisdicción del Estado Parte. (De Zayas, 2005, CICR)  

 

A pesar de las evidentes fallas existentes en Guantánamo con respecto a la legalidad de 

sus detenciones, que se pueden ver con lo recogido anteriormente, no se estipula una 

acción concreta que genere el cambio o el cierre de esta base naval, por lo que sigue 

marcándose la potestad de Estados Unidos sobre ese territorio, sin importar que se 

atropelle la estabilidad y seguridad de un Estado como Cuba, se retengan ilegalmente  

–o por lo menos sin pruebas que justifiquen ello- en su territorio personas a las cuales 

se les violan sus derechos humanos, puesto que el único que obtiene “beneficios” es el 

Estado de Estados Unidos,  y como él es la cabeza de las normativas del sistema 

internacional no se pueden ejecutar acciones, a menos que sean lo suficientemente 

fuertes para poder vulnerar sus políticas absolutistas o que varios pequeños Estados 

establezcan alianzas para defenderse. 
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           CONDICIONES JURIDICAS PROPUESTAS 

 

Para formar un contexto mas global sobre la situación de las condiciones jurídicas que 

han sido propuestas, entendiendo condiciones jurídicas como: circunstancias que 

amparen la dignidad de los reclusos y disposiciones que les ofrezcan respaldo jurídico 

en su retención, se describirán algunas de ellas, llevadas a cabo por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y como han sido denegadas por Estados Unidos; 

En algunos casos se podrá ver mas adelante que Estados Unidos trata de generar 

medidas para suavizar la temática, igual resultan inválidas.  

Es importante resaltar en este punto que la posición de Estados Unidos que se muestra 

en este trabajo no reúne acciones en si, como se pueden ver de organismos 

internacionales (aunque en el tercer objetivo se mostraran mas ampliamente), sino 

quiere exhibir que este Estado siempre desacredita los intentos de otros actores que 

proponen condiciones jurídicas e influye para que no se lleven a cabo.  

 

Debido a que son varios actores los que participan en este problema, pero pocos toman 

medidas específicas sobre como cambiar las condiciones de los retenidos en la base 

naval de Guantánamo, se traen a mención las disposiciones cautelares de la CIDH8 

frente a este punto.  

En un consenso realizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), el Center for Justice and International Law (CEJIL, con sus siglas en inglés) y 

el Center for Constitucional Rights (CCR, con sus siglas en inglés) en el 2002, se 

priorizo el tema de solucionar la retención ilegitima que se presenta en Guantánamo, a 
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lo cual el gobierno de Estados Unidos respondió con evasivas he ignorando las ordenes 

presentadas por la CIDH.  

 

En el año 2008, fue expuesto el caso de Djamel Ameziane por el CCR y el CEJIL ante 

la CIDH, donde en resumidas cuentas había una violación completa de derechos 

humanos, por lo que se le pidió a la CIDH que le otorgara medidas cautelares y le 

fueron concedidas; Ameziane, fue llevado a Guantánamo en el año 2002 porque era 

sospechoso de haber participado en acciones terroristas contra Estados Unidos –lo cual 

es incierto ya que Estados Unidos no ha generado denuncias que evidencien tal 

afirmación- bajo condiciones inhumanas, maltrato y restricciones como practicar su 

religión, estaba recluido en la base naval. En ese mismo año (2008), la Corte Suprema 

de los Estados Unidos dicto que les era permitido a los reclusos tener su derecho 

constitucional de presentar el Habeas Corpus ante una Corte Federal, por lo que 

Ameziane en el 2009 inicio el proceso de aprobación de su Habeas Corpus, pero le fue 

negado por la Corte Federal del Distrito de Columbia, lo que se repitió dos años 

después (2011) con la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta es otra prueba de 

que organismos internacionales han ejercido su influencia sobre la problemática de 

Guantánamo pero Estados Unidos rechaza cualquier intervención frente a ello. 

(Estados Unidos-Presos de Guantánamo, CEJIL)  

 

La CIDH ha hecho presencia continua para denunciar las actividades que se realizan en 

la base naval de Guantánamo, como en el año 2012 cuando expuso un comunicado de 

prensa, donde reafirmaba su rechazo hacia la existencia de Guantánamo, exige su 

cierre definitivo y así mismo, enuncio la gravedad de la normativa dictada en el 2011 

que permitía la reclusión indefinida y sin juicio alguno de personas en Guantánamo 

(NDAA 2012). El año 2012, celebro el décimo aniversario de la existencia de 
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Guantánamo, mientras autoridades internacionales han luchado para evitar su 

permanencia y su forma de proceder, se calcula que en julio de ese mismo año aun 

había alrededor de 169 retenidos en la base naval. (Estados Unidos-Presos de 

Guantánamo, CEJIL) 

 

A continuación se hace una citación textual de lo que define las medidas cautelares que 

ha impuesto la CIDH en este caso:  

“El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del 

Reglamento de la CIDH. Esta norma establece que en casos de gravedad y urgencia, y 

toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la CIDH podrá, a 

iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado concernido la adopción de 

medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. Si la Comisión no 

estuviere reunida, el Presidente, o a falta de éste, uno de los Vicepresidentes, consultará 

por medio de la Secretaría Ejecutiva con los demás miembros sobre la aplicación de esta 

norma.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)  

 

“Si no fuera posible hacer la consulta dentro de un plazo razonable de acuerdo con las 

circunstancias, el Presidente tomará la decisión en nombre de la Comisión y la 

comunicará inmediatamente a sus miembros. Conforme al procedimiento establecido, la 

CIDH podrá solicitar información a las partes interesadas sobre cualquier asunto 

relacionado con la adopción y vigencia de las medidas cautelares. En cualquier caso, el 

otorgamiento de este tipo de medidas por parte de la CIDH no constituye prejuzgamiento 

alguno sobre una eventual decisión sobre el fondo del asunto.” (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos)  

 

Ante lo expuesto previamente se puede concluir que a pesar de los múltiples esfuerzos 

de la CIDH para hacer publica la situación de tortura que viven los retenidos en la 

base naval de Guantánamo, no se generaron medidas cautelares que previnieran o 

detuvieran tal escenario puesto que, el Estado encargado de adoptarlas (Estados 

Unidos, ya que Cuba no tiene jurisdicción en este territorio) siempre ignoro las 
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peticiones con argumentos que daban exención a su posición de jerarquía, poniendo en 

firme que no existía ningún atropello hacia los reclusos.  

 

ADQUISICION DE CONDICIONES JURIDICAS EN DIFERENTES 

ADMINISTRACIONES DE EEUU 

 

Desde el inicio de sus operaciones en el año 2002 empezaron a ser notorias las 

inconsistencias del modus operandi de Guantánamo, ya que ese mismo año el gobierno 

cubano emitió una Nota Oficial el 11 de enero expresando que el hecho de que ellos no 

se opusieran al desarrollo de ese proyecto, no significaba que los postulados de 

Estados Unidos no eran compatibles con el surgimiento de esa instalación militar. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores República de Cuba, 2004, Aporrea) 

  

Durante el mandato de George W. Bush (2001-2009), hubo ciertas actividades en 

Guantánamo que presentaban interrogantes, como la concesión de privilegios a ciertos 

reclusos, esto consistía en ofrecerle charlas privadas con sus abogados a aquellos 

retenidos que fueran ciudadanos de un país aliado9; Por otro lado la Estrategia de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos, presentada en septiembre del año 2002 

recalca el concepto de superpotencia, mediante fortalecimiento militar y un carácter 

preventivo de guerra, lo cual traduce el dominio de Estados Unidos hacia otros países 

si estos no se encontraban unidos a ellos. Cuba era un foco de posible amenaza 

terrorista según argumentaba la administración Bush, ya que no se habían aliado con 

Estados Unidos en su guerra global contra el terrorismo, adicional a que fue vinculado 

                                                 
9 Coalición de los dispuestos: Establecida por Estados Unidos.  
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con el bioterrorismo. (Ministerio de Relaciones Exteriores República de Cuba, 2004, 

Aporrea) 

 

Por su parte países como Europa han generado iniciativas para reclamar el cierre de 

Guantánamo a través de organismos como la OSCE (Organización para la Seguridad y 

la Cooperación en Europa) y el Parlamento Europeo, teniendo el apoyo de Bill Clinton 

quien a partir del 2005 hizo mas fuerte su pronunciamiento; pero a pesar de sus 

esfuerzos es inseguro el futuro de los reclusos en caso de que eso ocurriera, ya que su 

repatriación no es tan accesible dependiendo de las condiciones políticas que posean 

en sus países de origen, por otro lado existe una posibilidad planteada por diputados 

europeos, pero ni la Unión Europea ni la ONU conciben proponerla ya que Estados 

Unidos se negaría a aceptarla, seria juzgar a los detenidos bajo un Tribunal 

Internacional, debido a que fueron capturados en una guerra habilitada por la ONU en 

Afganistán donde se encontraban personas de diferentes países; pero es una solución 

casi imposible. (Montoya, 2006, Cuba Debate)  

 

Con el mandato de Obama [2009-2012], se promulgó el cese de actividades en 

Guantánamo en el año 2009, con un posible cierre total que se pondría en marcha 

posteriormente, prohibiendo así mismo, el uso de la tortura como mecanismo de 

interrogación; pero el Congreso de los Estados Unidos negó la petición de utilizar 

capital económico para trasladar a los presos de Guantánamo hacia otro lugar, 

igualmente se negó la judicialización de los mismos fuera del campo de concentración 

en Guantánamo, esto lo reafirmo el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder 

quien buscaba realizar un juicio civil a los cinco actores principales inmersos en los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, pero su petición fue negada, se imputaron los 
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cargos y se llevaron a juicio frente a una comisión militar en Guantánamo.  (Scahill J., 

Sin Permiso, 2009) 

 

Obama recientemente propuso poner en marcha una tercera vía para la resolución de 

los presos que representen amenaza de terrorismo internacional, esta es realizar 

interrogatorios en un barco en aguas internacionales –lo cual los favorece legalmente 

ya que la judicialización seria a manos de organizaciones internacionales-, para evitar 

el tiempo en el acceso a tribunales ordinarios, o la estadía en la cárcel de Guantánamo 

o centros de reclusión secretos de la CIA. Especialistas en el tema opinan que no es 

una salida viable, puesto que retener a presos en un barco no evitaría que se les exija su 

juicio, queda la opción de retenerlos en Guantánamo o en una prisión en Estados 

Unidos; Si se piensa desde el momento en que la retención nació y desde ese momento 

es ilegitima, un traslado hacia un barco no prevendría que la presencia de Estados 

Unidos fuera menor o no cometiera arbitrariedades, ya que el sistema internacional 

igual obedece las normativas que el gobierno estadounidense le indique pues es el 

mando de sus intereses quien genera las decisiones.  

 

Guantánamo es impensable dadas sus condiciones legales y la ausencia de garantía de 

los derechos humanos, por lo que se cita textualmente a continuación lo expresado por  

Robert Chesney, experto en seguridad y derecho constitucional de la Universidad de 

Texas a BBC mundo, con el caso de Al Libi (acusado de ser miembro de Al Qaeda y 

participante de los ataques contra las Embajadas de Estados Unidos en Kenia y 

Tanzania, en el 98):  

“Descartando Guantánamo, lo que queda es llevarlo a EE.UU., bien a una cárcel para un 

proceso criminal regular o para mantenerlo como "prisionero de guerra" en una 

instalación militar.” (2013, BBC Mundo)  
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"Pero es políticamente incluso más explosivo llevar a EE.UU. a alguien acusado de 

terrorismo que no es ciudadano. No es realista pensar que Obama lo hará". (2013, BBC 

Mundo)  

 

A pesar de que las retenciones han sido pronunciadas como ilegitimas, el gobierno 

Obama afirma que no hay una solución diplomática para la liberación de los presos o 

para la resolución del caso. A continuación se cita textualmente la situación:  

“La Corte de Apelación del Circuito del Distrito de Columbia ha resuelto que, en el caso 

de un detenido en Guantánamo con una sentencia favorable respecto a la ilegitimidad de 

su detención, una corte federal de primera instancia no puede obligar al gobierno a 

liberarlo mientras éste esté haciendo de buena fe “intentos diplomáticos para encontrar un 

país adecuado” dispuesto a admitirlo.” (2012, Amnistía Internacional) 

 “Ese país nunca serán los propios Estados Unidos, dada la política gubernamental –

aprobada por la Corte de Apelaciones- de no hacer lo que pide a otros países que hagan, 

es decir, recibir a detenidos liberados.” (2012, Amnistía Internacional) 

 

Después de lo anterior queda claro que durante las diferentes administraciones de 

Estados Unidos en el periodo 2002-2012, las contradicciones iniciaron con Bush, ya 

que ahí empezaron a darse los rompimientos entre los gobiernos de Cuba y Estados 

Unidos, la hostilidad fue constante y con raíces políticas, lo que le dio al imperio 

estadounidense una certeza victoria sobre el Estado inferior. Con el mandato de Obama 

se trato de disminuir la incompatibilidad política y militar, así como la puesta en 

marcha de medidas que dieran solución a la retención ilegal de individuos en la base 

naval estadounidense de Guantánamo, esto no ha tenido influjo hacia un cambio 

debido a que los recursos diplomáticos no lo permiten.  
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir se hacen evidentes las múltiples violaciones al debido proceso, sea con 

ejemplificaciones de casos particulares o con el total de las acciones cometidas en el 

campo de concentración de Guantánamo, no hay respaldo judicial ni ordenamientos 

legales que apoyen estas reclusiones indefinidas y sin un juicio jurídico, además las 

violaciones al Derecho Internacional Humanitario son explicitas –tortura-, como lo 

defiende la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, 

diciendo textualmente en palabras de Zeke Johnson, director del Programa de 

Seguridad y Derechos Humanos de la AI en Estados Unidos: “El presidente Obama no 

debería usar un Guantánamo flotante mientras se demora injustificadamente en cerrar 

el real. Al Libi debería ser llevado inmediatamente ante el sistema de justicia penal y 

tratado con respeto a los derechos humanos, o ser liberado".  (2013, BBC Mundo)  

 

Se cita textualmente a continuación del ARTÍCULO –DERECHOS HUMANOS Y 

DETENCION POR TIEMPO INDETERMINADO- (Zayas, A. 2005) , REVISTA 

INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA lo que se aporta como conclusión con 

respecto a la relación del CASO GUANTANAMO con el Derecho Internacional y los 

Derechos Humanos: 

“Entre las normas pertinentes del derecho internacional de los derechos 

humanos, debe hacerse referencia al artículo 9 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, que estipula: " Nadie podrá ser arbitrariamente 

detenido, preso ni desterrado " . La disposición correspondiente en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) [6] es el párrafo 1 

del artículo 9: " Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 

Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley 
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y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. (De Zayas, 2005, 

CICR) 

 

“En su jurisprudencia, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, organismo responsable de seguir de cerca el respeto de las 

disposiciones del PIDCP por los Estados Partes en ese instrumento, ha 

dejado en claro que la detención que, al inicio, puede ser lícita puede 

volverse " arbitraria " si se prolonga indebidamente y si no se somete a 

revisión periódicamente [7].” (De Zayas, 2005, CICR) 

 

“En su Observación general n.º 8 sobre el artículo 9, el Comité establece 

los elementos que han de examinarse para determinar la licitud de la 

detención preventiva: “Incluso en los casos en que se practique la 

detención por razones de seguridad pública ésta debe regirse por las 

mismas disposiciones, es decir, no debe ser arbitraria, debe obedecer a las 

causas fijadas por la ley y efectuarse con arr eglo al procedimiento 

establecido en la ley (párr. 1), debe informarse a la persona de las razones 

de la detención (párr. 2) y debe ponerse a su disposición el derecho a 

recurrir ante un tribunal (párr. 4), así como a exigir una reparación en caso 

de que haya habido quebrantamiento del derecho (párr. 5). Si, por 

añadidura, en dichos casos se formulan acusaciones penales, debe 

otorgarse la plena protección establecida en los párrafos 2 y 3 del artículo 

9, así como en el artículo 14”. (De Zayas, 2005, CICR) 

 

“Además de constituir una violación del artículo 9 del PIDCP, la detención 

por tiempo indeterminado puede conllevar la violación de otras 

disposiciones del Pacto, incluidos el artículo 14, que garantiza el derecho 

de toda persona a ser oída públicamente sin demora ante un tribunal 

competente e imparcial, el artículo 7, que prohíbe la tortura y las penas o 

tratos inhumanos o degradantes, y el artículo 10, que dispone que toda 

persona privada de libertad deberá ser tratada con humanidad. 

Prácticamente no cabe duda de que la detención por tiempo indeterminado 

conlleva un trato inhumano y de que, en ciertas circunstancias, puede 

constituir incluso una forma de tortura.” (De Zayas, 2005, CICR)  
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La intervención de organizaciones internacionales durante el periodo que va desde el 

año 2002 al año 2012, ha sido constante, las acciones que se exigen a Estados Unidos 

para cambiar las condiciones jurídicas de los reclusos en la base naval de Guantánamo 

son evidentes, pero sin un control efectivo en la administración estadounidense, la 

situación no cambiara.  

Toda esta situación posee el aval presidencial, lo que deja mucho que pensar sobre la 

intervención de organizaciones internacionales ante esta problemática grave, que va en 

contra de cualquier normativa de los derechos humanos, privarlos del alimento, 

someterlos a bajas temperaturas, mantenerlos desnudos, dejarlos esposados con 

grilletes y cadenas, prohibirles que duerman, atormentarlos con ruidos escandalosos y 

demás, son a penas pequeños ejemplos de los que pasa en el campo de concentración 

de Guantánamo y que hasta ahora no ha tenido una represalia o un control judicial 

hacia Estados Unidos, quien es el portador de esta base naval. 

La teoría utilizada en este ensayo permite estipular otra conclusión al respecto, ya que 

su centro es el poder de los Estados, lo que pasa en este caso con Estados Unidos, 

quien tiene la supremacía política, económica y militar, esto hace a Cuba un Estado 

subordinado quien necesitaría aliados para ejercer un contrapeso a Estados Unidos y 

así poder cerrar Guantánamo; Mirándolo desde otro punto, si Cuba tuviera el apoyo de 

entidades internacionales con la jurisdicción para tomar decisiones por encima de los 

intereses de Estados Unidos, habría una vía que permita el cese de actividades en 

Guantánamo con herramientas diplomáticas y políticas, pero al estar el sistema 

internacional sometido por el gobierno estadounidense como lo plantea la teoría 

Realista no hay cabida a ello.  
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