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VISTO  
Las Órdenes Ejecutivas emitidas por el Presidente de los Estados Unidos de América el pasado 22 de 
enero de 2009 mediante las cuales se decide la suspensión de la actividad de las Comisiones Militares, la 
cesación de las detenciones de prisioneros de guerra en la base militar emplazada en la Bahía de 
Guantánamo y el cierre de dicho centro de detención en el plazo de un año. 

El artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece la nulidad de 
todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los 
principios de derecho internacional incorporados en la Carta de Naciones Unidas. 

La Declaración AO/2008/24, aprobada por la XXIV Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano, a través de la cual el Organismo manifiesta la necesidad de cerrar el centro de detención 
erigido en la Base de Guantánamo, toda vez que se han constatado en la misma reiteradas y diversas 
violaciones a los derechos humanos. 

CONSIDERANDO  
Que en la referida Declaración el Parlamento Latinoamericano afirma también la necesidad de someter a 
los detenidos en la referida Base a un debido proceso legal, que conduzca a su condena o absolución, 
clamando por la inmediata liberación de las personas no sometidas a proceso. 

Que mediante las referidas Órdenes Ejecutivas, el gobierno de los Estados Unidos de América se 
compromete también a notificar al Comité Internacional de la Cruz Roja la detención de personas en el 
marco de cualquier conflicto armado y de facilitar a la Institución el acceso oportuno a esos detenidos. 

Que el combate al terrorismo sólo puede librarse en un marco de pleno respeto por la humanidad, lo que 
contempla la efectiva aceptación de la dignidad de las personas detenidas, de conformidad con los 
principios de derecho internacional y derecho internacional humanitario. 

Que no existe contradicción alguna entre la protección de la seguridad de los Estados y la protección de 
los derechos y libertades de las personas. 

LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
DECLARA 

1. Su beneplácito con la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender las detenciones en la 
Base Naval de Guantánamo y de proceder al cierre de dicha plataforma, urgiendo a la 
reconsideración de las condiciones de detención de prisioneros de guerra en todas sus bases 
militares. 

2. Su beneplácito con el compromiso manifestado por el Gobierno de Estados Unidos de cumplir con 
las Convenciones de Ginebra sobre los Prisioneros de Guerra, acción que coadyuva a la vigencia 
del derecho internacional humanitario, conjunto de normas cuyo principal objetivo consiste en 
limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. 

3. Su apoyo a los reclamos de los gobiernos de la región tendientes a la reconsideración jurídica de la 
soberanía en la Bahía de Guantánamo, en particular considerando las previsiones de la 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. 

4. Su recomendación a los gobiernos de la región en torno a la cooperación para la aceptación de los 
reclusos de Guantánamo en sus países, garantizándoles un trato justo y humano. 


