
 

 

RESTAURAR EL ESTADO DE DERECHO - CERRAR GUANTÁNAMO 

 
DATOS (Cortesía de Human Rights First- Diciembre 2018): 

 
Detenidos actualmente en Guantánamo: 40  
Porcentaje de encarcelados por más de 10 años: 100 
Costos anuales por cada detenido: más de $10 millones de dólares 
Para operar: aproximadamente $445 millones de dólares 
Detenidos transferidos o reasentados bajo Trump: 1 (cada plan establecido por administración 
anterior) 
Detenidos restantes aprobados para su liberación: 5 
Detenidos que los tribunales federales han determinado que estaban siendo detenidos 
ilegalmente: 32 
Cantidad de países que han aceptado a detenidos de Guantánamo: 59 
Detenidos que han muerto en Guantánamo: 9 
Cantidad de personas condenados por cargos de terrorismo detenidos en prisiones 
estadounidenses: 443  
Cantidad de personas que escaparon: 0 
 

Guantánamo, la trampa caprichosa y extrajudicial, después de 17 años, sólo se ha vuelto más               
desesperanzada y sombría, bajo la administración actual, para los 40 hombres exclusivamente            
musulmanes que todavía están allá. Aunque fue establecida con la mentira de que detenían a “los                
peores de los peores” la mayoría de los detenidos no han recibido ni un cargo ni un juicio y algunos                    
han sido aprobados, repetidamente, para ser liberados por varias agencias federales. Otros hombres             
detenidos aquí se enfrentan a procesos judiciales en las Comisiones Militares que son inviables y               
que no han proporcionado un debido proceso para los acusados ni la justicia para las víctimas del                 
terrorismo.  

La administración actual ha terminado la política de buscar el cierre y en cambio amenazó con traer                 
nuevos presos allí. Sin mecanismo en funcionamiento para la liberación de ningún preso, incluyendo              
aquellos que han sido absueltos de cargos, Guantánamo se ha vuelto aún más ilegal. Demandas               
federales están desafiando tal régimen de detención que priva a los presos de casi todo los derechos                 
del debido proceso.  

El Congreso recién elegido en EEUU y el pueblo estadounidense debe despertar y tomar conciencia               
del daño persistente de esta prisión inmoral e ilegal y exigir su cierre.  

Guantánamo ha sido un lugar de tortura física y psicológica, el encarcelamiento de hombres              
inocentes, alimentaciones forzadas que son brutales para romper la huelga de hambre de los presos               
y el sufrimiento que causa la detención indefinida y sin cargo. Sigue siendo una profunda violación                
de la ley, una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y un golpe a los ideales                  
estadounidenses. Es un insulto al mundo, a los principios de todas las religiones, a los derechos                
humanos, y debe ser cerrada. 

 

 



 

¿Qué se necesita? 

1. Revisión y reinicio del ‘Plan para Cerrar Guantánamo’ de 2016 del Departamento de Defensa,              
incluyendo juicio o liberación de los que permanecen en Guantánamo, eliminando el proceso             
de la Comisión Militar y utilizando el sistema judicial estadounidense lo que se ha demostrado               
que es eficaz en tales casos. 

 
2. Introducir medidas, posiblemente enmiendas NDAA o un proceso de acuerdo de presupuesto,            

para efectuar inmediatamente la transferencia apropiada de aquellos hombres previamente          
autorizados para ser liberados y permitir transferencias a los Estados Unidos para juicio o              
para tratamiento médico. 

 
3. Compromisos para bloquear (es decir eliminar disposición de costos, planes, etc.) cualquier            

intento de enviar más personas al Gitmo (Base Naval de la Bahía de Guantánamo) o extender                
su funcionamiento.  

 

Close Guantanamo Coalition incluye: Amnesty International USA, Center for Constitutional Rights,           
Close Guantanamo, Codepink, Defending Rights and Dissent, Just Foreign Policy, Justice for            
Muslims Collective, Muslim Wellness Foundation, National Religious Campaign Against Torture,          
Reprieve, School of the Americas Watch, September 11 Families for Peaceful Tomorrows, Witness             
Against Torture, and World Can’t Wait. 


