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¿Por qué es opor tu no el te ma? por dos mo ti vos:  pri me ro,  el ca so de Sa -
lim Ahmed Ham dan, un jui cio mi li tar por Co mi sión Mi li tar en Guan tá -
na mo. Por su pues to que cuan do di go Guan tá na mo, me re fie ro a la ba se
na val de Esta dos Uni dos en esa bahía y no res pon sa bi li zo pa ra na da a los 
po bres cu ba nos por lo que pa sa ahí.

Ese ca so de Ham dan se tra ta de un hom bre que es el su pues to cho fer y 
guar daes pal das de Osa ma Bin La den. Tal co mo los otros po cos pre sos de 
Guan tá na mo, for mal men te acu sa dos de de li tos y en via dos an te Co mi sión 
Mi li tar, só lo hay diez de ellos en tre los qui nien tos pre sos en Guan tá na mo,
que se han lle va do an te Co mi sión Mi li tar. Ham dan co mo los de más de los
diez no es pez gran de, pues los más im por tan tes pre sos de Al-Qae da cap -
tu ra dos por Esta dos Uni dos, no se en cuen tran en Guan tá na mo, si no que
se en cuen tran en pri sio nes clan des ti nas en paí ses y lu ga res des co no ci dos,
sin ac ce so ni si quie ra a la Cruz Ro ja Inter na cio nal, ni mu cho me nos a sus 
pro pios abo ga dos y sin pers pec ti va al gu na de un pro ce so pe nal. Mien tras
que Ham dan y los otros acu sa dos de, re la ti va men te, ba ja im por tan cia que
se en cuen tran en Guan tá na mo ni si quie ra se les acu sa de te rro ris mo, si no
de cons pi ra ción pa ra co me ter ac tos de te rro ris mo, es to es por la fal ta de
prue bas de su par ti ci pa ción en el te rro ris mo. 

Des de lue go, a nin gu no de ellos se le acu sa de ha ber par ti ci pa do en
los ata ques del 11 de sep tiem bre en con tra de las To rres Ge me las o el
Pen tá go no.

Ham dan fue cap tu ra do en Afga nis tán y lle va do a Guan tá na mo ha ce cua -
tro años, só lo ha ce dos años fue cer ti fi ca do por el pre si den te Bush pa ra ser
lle va do an te jui cio por Co mi sión Mi li tar. Só lo en ton ces, por pri me ra vez,
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pu do con se guir un abo ga do mi li tar de fen sor y lue go un abo ga do vo lun ta rio
ci vil. Sin em bar go, has ta la fe cha, no se  han lle va do a Ham dan, ni a cual -
quie ra de los diez en Guan tá na mo nom bra dos pa ra co mi sión mi li tar, an te
jui cio ple no por que los abo ga dos in ter pu sie ron un há beas cor pus que ga na -
ron an te el tri bu nal de pri me ra ins tan cia. Ese tri bu nal a fi nes de 2004 fa lló
que la fal ta de ac ce so por Ham dan a las prue bas y a los tes ti gos con fi den -
cia les por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal y la fal ta de lle var le an te un tri bu -
nal com pe ten te pa ra de ter mi nar, de acuer do con los Con ve nios de Gi ne bra,
si es o no es com ba tien te ene mi go ile gal, vi cian el pro ce so. 

Estos dos te mas, es de cir, ac ce so a prue bas se cre tas y au dien cia an te tri -
bu nal com pe ten te pa ra de ter mi na ción de su si tua ción, es tán an te la Cor te
Su pre ma de Esta dos Uni dos pa ra su fa llo. Sin em bar go, no es tá an te los
nue ve ma gis tra dos de la Cor te, si no úni ca men te an te ocho de ellos por que el 
nue vo pre si den te de la Cor te, John Ro berts, par ti ci pó en ju lio de 2005,
cuan do él to da vía es ta ba en la cor te de ape la cio nes,  en la sen ten cia de
esa Cor te que re cha zó la sen ten cia de la Cor te de pri me ra ins tan cia y los
ar gu men tos de Ham dan, mis ma que fa lló a fa vor del go bier no. Sien do así,
la au sen cia del juez Ro berts es al go fa vo ra ble pa ra las pers pec ti vas del ca -
so. Sin em bar go, has ta que se fa lle, no se pue de pro nos ti car con al to gra do 
de se gu ri dad cual se rá el re sul ta do de es te ca so an te la Cor te Su pre ma. 

El ca so se com pli ca más por que en di ciem bre de 2005, el Con gre so de
Esta dos Uni dos, apro bó una nue va ley que pre ten de qui tar el de re cho de los
pre sos en Guan tá na mo al há beas cor pus y sus ti tuir le con una ape la ción pos -
te rior an te los tri bu na les ci vi les, es de cir, una ape la ción só lo des pués de un
jui cio mi li tar y no an tes co mo se pue de ha cer con el há beas cor pus. El go -
bier no de Esta dos Uni dos in sis te en apli car esa ley has ta al ca so pen dien -
te de Ham dan an te la Cor te Su pre ma pa ra que la Cor te Su pre ma lo re ti re
sin lle gar a sen ten cia so bre el fon do. La sen ten cia de ese ca so se rá un in -
di cio cla ve del es ta do de los de re chos hu ma nos en Esta dos Uni dos. Están 
en jue go te mas tan fun da men ta les co mo son: el de bi do pro ce so de ley, el 
ac ce so al há beas cor pus, la se pa ra ción de po de res y el im pac to del mo de -
lo nor tea me ri ca no en el mun do.

El ca so Ham dan no es el úni co mo ti vo por el cual el te ma es opor tu no. 
En Bei jín, Chi na,  an te un tri bu nal ci vil,  se ce le bró el ple na rio del jui cio
en el ca so del se ñor Zhao Yan. El se ñor Zhao es in ves ti ga dor del New
York Ti mes en Chi na. Fue de te ni do y en car ce la do en sep tiem bre de 2004. 
Es acu sa do de re ve lar se cre tos de Esta do y de frau de por su su pues ta par -
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ti ci pa ción en in for mes pe rio dís ti cos del New York Ti mes so bre cam bios
de li de raz go ci vil y mi li tar en Chi na du ran te 2004. El ca so Zhao Yan es
de gran in te rés pa ra el go bier no de Esta dos Uni dos. Tan to el pre si den te
Bush, co mo la Se cre ta ria de Esta do Con do lee za Ri ce, han he cho in ter -
ven cio nes di plo má ti cas con sus con tra par tes chi nas. El New York Ti mes
ha de nun cia do las vio la cio nes del de bi do pro ce so de ley en el pro ce so
chi no del ca so Zhao Yan. Con ra zón. El pro ce so con tra Zhao es una bur -
la de de re chos hu ma nos, pe ro a la vez de be ser un es pe jo pa ra Wa shing -
ton: com pa rar las vio la cio nes de prin ci pios bá si cos en un jui cio jus to en
el pro ce so chi no con las vio la cio nes si mi la res en el ca so Ham dan, es bas -
tan te re ve la dor.

Voy a ci tar sie te ejem plos de vio la cio nes:
Pri me ro. Dis cri mi na ción con ba se en la na cio na li dad. En Chi na, el se -

ñor Zhao es pre so por que es chi no.  Los pe rio dis tas del New York Ti mes,
los mis mos au to res de los ar tícu los en cues tión, per ma ne cen hoy día en
Bei jín y no han si do to ca dos. Pa re ce que sien do un ré gi men au to ri ta rio,
Chi na se sien te más li bre de vio lar los de re chos de sus pro pios ciu da da -
nos que de los ciu da da nos del otro gran po der ac tual del mun do. 

En Esta dos Uni dos es al re vés: no se pue de en jui ciar a un ciu da da no
es ta dou ni den se por Co mi sión Mi li tar. El de cre to pre si den cial de 2001,
que au to ri za las comi sio nes mili ta res por pri me ra vez des de la Se gun da
Gue rra Mun dial, so la men te las per mi te pa ra ex tran je ros. Sien do de mo -
cra cia, los Esta dos Uni dos con si de ran más fá cil vio lar los de re chos hu -
ma nos de los ex tran je ros, por que no vo tan, y no pue den mon tar re pre sa -
lias en los pró xi mos co mi cios. Por lo tan to, las peo res vio la cio nes de los
de re chos hu ma nos en la lla ma da “Gue rra con tra el Te rro ris mo” de Esta -
dos Uni dos —no só lo los jui cios vi cia dos an te comi sio nes mili ta res si no
tam bién de ten cio nes pro lon ga das y ar bi tra rias, de sa pa ri cio nes for za das y 
has ta ase si na tos— se co me ten en su gran ma yo ría con tra per so nas co mo
Ham dan, quie nes no son ciu da da nos de Estados Unidos.

Se gun do. De ten ción pre ven ti va. El se ñor Zhao ya tie ne 22 me ses en
pri sión pre ven ti va con po co o nu lo ac ce so a abo ga do. El se ñor Ham dan 
lle va más de cua tro años de pri sión. Du ran te dos años y me dio no tu vo
ac ce so al gu no a un abo ga do.  Enton ces la du ra ción de la pri sión sin con -
de na pa ra el se ñor Ham dan ha si do peor que la del se ñor Zhao.

Ter ce ro. Prue bas se cre tas. No sa be mos cuá les son las prue bas en con -
tra del se ñor Zhao por que son se cre tos del Esta do, di ce Chi na.  En el ca -
so Ham dan, aun cuan do se co no cen al gu nas prue bas, que a mi jui cio no
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son muy in cul pa do ras, tam bién hay prue bas se cre tas que ni Ham dan, ni
su abo ga do ci vil, ni el pú bli co pue den co no cer, só lo el abo ga do de fen sor 
mi li tar pue de co no cer las.  Pe ro él no pue de re ve lar las a su pro pio clien te
y por lo tan to se le di fi cul ta ta char ta les prue bas.

Cuar to. Tes ti gos no lla ma dos. En el ca so del se ñor Zhao, los jue ces de 
Bei jín no per mi tie ron que se ci ta ra ni un so lo tes ti go, con ex cep ción del
acu sa do mis mo, en par te, por la in con ve nien cia de lla mar tes ti gos de
áreas re mo tas de Chi na. Ante un jui cio por co mi sión mi li tar de Esta dos
Uni dos en Guan tá na mo, tam bién se pue de ne gar  a ci tar tes ti gos por fal ta 
de con ve nien cia lo gís ti ca de lle var les de otro país a Guan tá na mo.

Quin to. Au dien cias se cre tas. To da la au dien cia en Bei jín, en el ca so
Zhao, fue ce rra da al pú bli co y a la pren sa, pe ro es tu vie ron pre sen tes du ran te 
la au dien cia a lo me nos el acu sa do y su abo ga do de fen sor.  En el jui cio mi -
li tar en Guan tá na mo, se pue de ce rrar la par te de un jui cio que tra ta de prue -
bas se cre tas pe ro, a di fe ren cia de Chi na, se ex clu yen has ta el mis mo acu sa -
do y su abo ga do de fen sor ci vil. En la au dien cia pre li mi nar en el ca so
Ham dan, los fis ca les mi li ta res se ña la ron que van a so li ci tar a la co mi sión
mi li tar que cie rre al gu nas au dien cias en la au dien cia so bre el fon do del ca so.

Sex to. Inde pen den cia e im par cia li dad del tri bu nal. Yo no soy ex per to
so bre Chi na, pe ro la opi nión uná ni me de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
de de re chos hu ma nos que mo ni to rean la si tua ción en Chi na es que en los
ca sos de in te rés po lí ti co, en Chi na no hay in de pen den cia de los tri bu na les
chi nos. Yo re cuer do bien una con ver sa ción pri va da que tu ve con un jo ven
juez chi no en Bél gi ca. En esa plá ti ca pri va da, se que jó de las lla ma das te le -
fó ni cas y las in ter ven cio nes que so lía re ci bir, en cual quier ca so de in te rés
po lí ti co o co mer cial en Bei jín.  Inclu so re dac tó una sen ten cia, que cuan do
sa lió, la con clu sión fue al re vés de lo que ha bía re dac tado.

En el ca so Zhao, se re ti ró la acu sa ción pe nal en su con tra, en mar zo de
2006, lue go de una reu nión en tre el pre si den te Bush y el pri mer mi nis tro
de Chi na. Sin em bar go, ese mis mo año, se le acu só de nue vo por los mis -
mos car gos. Só lo un ino cen te po dría pen sar que los fis ca les y los jue ces en 
un ca so de es ta na tu ra le za en Chi na go zan de in de pen den cia. 

Ni tam po co son in de pen dien tes e im par cia les las co mi sio nes mi li ta res
de Esta dos Uni dos. Por el mis mo re gla men to de es tas co mi sio nes, mu -
chas de ci sio nes ju di cia les, que por su na tu ra le za de ben de co rres pon der a 
un tri bu nal ju di cial, no se ha cen por la lla ma da co mi sión si no que se ha -
cen por el co man dan te mi li tar en car ga do. Entre es tas de ci sio nes se en cuen -
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tra aque lla que  po dría lle var al re ti ro de una acu sa ción an tes de la sen ten cia
so bre el fon do del ca so y aque lla que de ci de si las au dien cias se rán pú bli cas
o ce rra das. 

Más a fon do, la fal ta de im par cia li dad es in he ren te o más bien la fal ta
al me nos  de la apa rien cia in dis pen sa ble de im par cia li dad. Cuan do se tra -
ta de un gru po de mi li ta res de un país que pre ten de ad ju di car so bre sus
su pues tos ene mi gos de gue rra, la fal ta de im par cia li dad en tal si tua ción,
ha si do re co no ci da en otros paí ses por la Cor te Eu ro pea de De re chos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sép ti mo. La tor tu ra. No he leí do, ni es cu cha do acu sa ción al gu na de
que se co me tie ra tor tu ra en con tra del se ñor Zhao, pe ro hay mu chos in -
for mes de tor tu ra sis te má ti ca e irre gu lar con tra pre sos en Chi na. En Guan -
tá na mo, ya es de co no ci mien to pú bli co mun dial que hay tor tu ra a ve ces, y 
que el tra to cruel, in hu ma no y de gra dan te, con fre cuen cia, ha si do un pa -
trón sis te má ti co. Só lo a fi nes de mar zo de 2006, ba jo pre sión de los abo -
ga dos del De par ta men to de Jus ti cia en vís pe ras del de ba te oral an te la
Cor te Su pre ma en el ca so Ham dan, el Pen tá go no por fin prohi bió el uso
del tes ti mo nio tor tu ra do an te las Co mi siones Mi li ta res. Sin em bar go, gran 
par te de las de cla ra cio nes de los pre sos en Guan tá na mo, que son prue bas 
en cual quier jui cio mi li tar en Guan tá na mo, fue ron ob te ni das o bien por
tor tu ra o por lo me nos por ma los tra tos, y por lo tan to, son vi cia dos.

¿Cuá les son las con clu sio nes de es te ejer ci cio com pa ra do? Pues se
pue de ob ser var mu chas. Yo su gie ro cuatro. 

Pri me ra. Yo no lle go al ex tre mo de de cir que el pro ce so pe nal de
Guan tá na mo, o más bien, los vi cios del pro ce so pe nal de Gua ná na mo,
son equi va len tes cien por cien to a los vi cios en el pro ce so chi no en el ca -
so Zhao Yan. Por ejem plo, el he cho de que la acu sa ción en con tra del se -
ñor Zhao es, efec ti va men te, un in ten to de pe na li zar al pe rio dis mo; mien -
tras que las acu sa cio nes a los de te ni dos en Guan tá na mo, al me nos es tán
acu sa dos por al gu na re la ción, por me nor que sea, con el te rro ris mo. Esto
su gie re que, la bur la de jus ti cia en Bei jín, es peor aún que la bur la de jus -
ti cia en Guan tá na mo. Pe ro la dis tan cia en tre el au to ri ta ris mo abier to de
Bei jín y la de mo cra cia de bi li ta da de Wa shing ton en es ta ma te ria no es
alen ta do ra. 

Se gun da. Mu cho más ver gon zo so es que una su pues ta de mo cra cia, un 
su pues to cam peón de los de re chos hu ma nos aten ta con tra las nor mas in -
ter na cio na les de ma ne ra tan gra ve co mo ha ce Esta dos Uni dos en Guan tá -
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na mo. Mu cho más ver gon zo so a mi jui cio es que un sis te ma de mo crá ti co 
lo ha ga, a que un sis te ma de ré gi men au to ri ta rio que pro ba ble men te en el 
trans cur so de los pró xi mos de ce nios va a ha cer la tran si ción ha cia una
de mo cra cia. 

Ter ce ra. Tan to en Bei jín co mo en Guan tá na mo la to ta li dad es peor
que la su ma de las par tes. Lo que es tá en jue go no es el de re cho a un
abo ga do, no es el de re cho a ta char los tes ti gos en con tra, no es nin gún
de re cho es pe cí fi co, si no que es el mis mo Esta do de dere cho: el prin ci pio
fun da men tal de si la jus ti cia va a ser vir pa ra la jus ti cia o si va a ser vir pa -
ra los in te re ses gu ber na men ta les de los dos países.

Cuar ta. No creo que se pue da es pe rar de ma ne ra con fia ble y con sis ten -
te de los dos su per po de res de la pri me ra mi tad del si glo XXI un com pro -
mi so con las nor mas in ter na cio na les de los de re chos hu ma nos. Inter vie ne
la so ber bia, la pre po ten cia y el sen ti do de la po si bi li dad de vio lar las nor -
mas in ter na cio na les sin que na die pue da ha cer na da en su con tra.

En el ca so Ham dan, pue de ser que la Cor te Su pre ma ha ga al go de lo
que es tán in ten tan do el go bier no y el Pen tá go no en Wa shing ton. Tam -
bién pue de ser que pierda mu cho, pe ro in de pen dien te men te de lo que pa -
se en el ca so Ham dan, que es de im por tan cia fun da men tal pa ra la co yun -
tu ra ac tual y pa ra el sen ti do en Esta dos Uni dos, el ries go de que los dos
su per po de res y otros po de res im por tan tes en es te si glo va yan a de bi li tar
las nor mas in ter na cio na les se gui rá. De pen de rá, pues, de los ami gos de la
jus ti cia de mo crá ti ca a la cual hi zo re fe ren cia Gar cía Ra mí rez, en to dos
los paí ses a de fen der ese con cep to de la jus ti cia y no el con cep to de la
jus ti cia por con ve nien cia.

No ta del au tor so bre ac tua li za ción has ta no viem bre de 2006

A los po cos días de la con fe ren cia arri ba trans cri ta, el 29 de ju nio de
2006, por un vo to de 5 a 3, la Cor te Su pre ma de Esta dos Uni dos fa lló en el
ca so Ham dan que las co mi sio nes mi li ta res, au to ri za das por el de cre to eje cu -
ti vo del pre si den te Bush, vio la ban el Có di go de Jus ti cia Mi li tar de Esta dos
Uni dos, en tan to no cum plían con los re qui si tos es truc tu ra les de in de pen -
den cia con sa gra dos por el ar tícu lo 3o. co mún de los Con ve nios de Gi ne bra
de 1949, que prohí be “las con de nas dic ta das y las eje cu cio nes sin pre vio
jui cio an te un tri bu nal le gí ti ma men te cons ti tui do, con ga ran tías ju di cia -
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les re co no ci das co mo in dis pen sa bles por los pue blos ci vi li za dos”. 
Artícu lo. 3.1(d).  Ham dan vs. Rums feld, 126 S. Ct. 2749.

En sep tiem bre de 2006 el Con gre so de Esta do Uni dos apro bó, y en
oc tu bre el pre si den te Bush fir mó, una nue va ley so bre co mi sio nes mi li ta -
res, que ga ran ti za el de re cho del acu sa do de es tar pre sen te en las au dien -
cias y me jo ra su ac ce so a las prue bas se cre tas, en tre otras re for mas. En
oc tu bre abo ga dos de fen so res de los pre sos en Guan tá na mo de man da ron
en con tra de la nue va ley, por eli mi nar el ac ce so de los pre sos en Guan tá -
na mo al há beas cor pus, en ale ga da vio la ción de la Cons ti tu ción de los Esta -
do Uni dos. Ya que los De mó cra tas ga na ron las elec cio nes con gre sio na les de 
no viem bre de 2006, se es pe ra un in ten to le gis la ti vo en el año 2007 de res -
tau rar el de re cho a há beas cor pus pa ra los pre sos de Guan tá na mo.

Mien tras tan to, el 25 de agos to de 2006 el tri bu nal de pri me ra ins tan cia
de Bei jín ab sol vió a Zhao Yan del car go de re ve lar se cre tos del es ta do. Sin
em bar go, le con de nó por frau de y le im pu so una pe na de tres años de pri -
sión, in clu yen do los dos años ya su fri dos. El señor. Zhao es tá ape lan do la
sen ten cia.*
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