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Aniversario de Guantánamo: Llamamientos internacionales
para el cierre del campo
“Creo que antes o después será necesario cerrar Guantánamo, y creo que será el gobierno el
que tendrá que decidir, y confío en que lo haga cuanto antes”.
Kofi Anan, ex secretario general de la ONU, 17 de febrero de 2006.
“[Guantánamo] debe cerrarse o limpiarse”.
Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos, 19 de junio de 2005.
"Nuestro gobierno necesita, ante todo, cerrar Guantánamo."
Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos, 9 de junio de 2005.
"Una institución como Guantánamo no puede y no debe existir a largo plazo".
Angela Merkel, canciller de Alemania, 7 de enero de 2006.
“Yo también creo que estos centros, en los que han tenido lugar episodios que han sido
condenados por el mundo entero, deben ser cerrados lo antes posible”.
Silvio Berlusconi, entonces primer ministro de Italia, 23 de febrero de 2006.
“La detención continuada de prisioneros sin un juicio justo es inaceptable en términos de
derechos humanos. Pero también es ineficaz en términos de antiterrorismo”.
Margaret Beckett, ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, 13 de octubre de 2006.
“Ya es hora, en mi opinión, de que se cierre”.
Lord Goldsmith, fiscal general de Reino Unido, 7 de mayo de 2006.
“[El Parlamento Europeo] [p]ide al Gobierno de los Estados Unidos que proceda al cierre del
centro de detención de la Bahía de Guantánamo e insiste en que todos los prisioneros deben
recibir un trato conforme a la legislación humanitaria internacional y ser juzgados en el plazo
más breve posible tras una vista justa y pública a cargo de un tribunal competente,
independiente e imparcial”.
Parlamento Europeo, 13 de junio de 2006
“Los ministros europeos de Asuntos Exteriores han subrayado recientemente, sobre la base de
una postura unánimemente acordada, que sería importante que el gobierno de los Estados
Unidos de América proceda cuanto antes a cerrar el centro de detención de la bahía de
Guantánamo. Italia comparte la postura europea y confía en que el gobierno de Estados
Unidos avance cuanto antes en la dirección deseada por los ministros europeos”.
Massimo D'Alema, viceprimer ministro de Italia, 16 de junio de 2006.
“La atención debe centrarse en cerrar Guantánamo”.

José Díaz, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, 13 de junio de 2006.
“Apoyamos enfáticamente las recomendaciones de que Estados Unidos juzgue rápidamente a
todos los detenidos o los ponga en libertad sin más demora, y de que el gobierno
estadounidense cierre cuanto antes el centro de detención de Guantánamo”.
Bob Edgar, secretario general del Consejo Nacional de Iglesias, 23 de febrero de 2006.
“Un modelo como el de Guantánamo es un insulto a los países que respetan las leyes [...] Nos
deslegitima. Es un lugar que debe desaparecer inmediatamente”,
Baltasar Garzón, juez español, 4 de junio de 2006.
“Todas las veces que me he reunido con él [con el presidente Bush], le he dicho que creemos
que no es ni razonable ni aceptable detener indefinidamente a personas sin aclarar su
situación."
Anders Fogh Rasmussen, primer ministro de Dinamarca, 2 de mayo de 2006.
“Parece claro que en esta prisión no se respeta en absoluto la dignidad del ser humano. Todas
las personas tienen siempre el derecho a un juicio ecuánime y justo."
Cardenal Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, 3 de marzo de
2006.
“Por supuesto que lo apoyamos [el cierre de Guantánamo], y confiamos en que todos los
saudíes sean devueltos a su patria”.
Príncipe Nayef bin Abdul-Aziz, ministro del Interior de Arabia Saudí, 26 de junio de 2006.
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