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EE. UU.: Los primeros 100 días del presidente Obama en materia 
de antiterrorismo

Cronología     

2009 

20 de enero 
Primer día del presidente Obama en el cargo y discurso de toma de posesión, en el 
que subraya la necesidad de romper con el pasado y rechaza como “falsa” la elección 
entre  seguridad  e  ideales.  Amnistía  Internacional  acogió  favorablemente  estas 
afirmaciones. 

Fiscales presentan una moción en la que se pide la suspensión por 120 días de los 
procedimientos de las comisiones militares en el caso de cinco detenidos que habían 
estado recluidos bajo custodia secreta de la CIA para que el nuevo gobierno pudiera 
realizar una revisión de los casos de los detenidos. 

En una decisión independiente, el juez militar encargado del caso de Omar Khadr 
aplaza el juicio, que debía haber comenzado el 26 de enero. 

Antes de la toma de posesión del presidente, Amnistía Internacional y otras cuatro 
organizaciones  de  derechos  humanos  habían  pedido  al  presidente  Obama  que 
pusiera fin a los procedimientos de las comisiones militares y que se asegurase de 
que el juicio de Omar Khadr no seguía adelante. 

21 de enero 
Dos jueces militares aceptan la moción del gobierno en los casos de las comisiones 
militares que tenían a su cargo y suspenden los procedimientos –que afectaban a 
seis detenidos– hasta el 20 de mayo de 2009. 

22 de enero  
El  presidente  Obama  firma  tres  órdenes  ejecutivas  y  un  memorando  sobre  las 
detenciones y los interrogatorios: 

Ordenando el cierre de la instalación de detención de Guantánamo “tan pronto como 
sea factible” pero antes del 22 de enero de 2010, ordenando la revisión inmediata de 
todas las detenciones de Guantánamo y la adopción de medidas para poner fin a los 
procedimientos de las comisiones militares. Esta orden también exigía al secretario 
de Defensa la realización de una revisión inmediata de las condiciones de detención 
en Guantánamo. 

Ordenando a la CIA el cierre de toda instalación de detención secreta a largo plazo 
que estuviera gestionando y prohibiendo a este organismo gestionar instalaciones de 
esa  índole  en  el  futuro.  La  orden  prohibía  asimismo  el  uso  de  toda  técnica  de 
interrogatorio  no  autorizada  por  el  Manual  de  Campo  del  Ejército  y  ordenaba  la 
revisión de las políticas sobre interrogatorios y traslados. 

Creando una  Fuerza Especial Interinstitucional sobre Actuación con respecto a los 
Presos. 

Ordenando una revisión de la situación del detenido Ali Saleh Kahlah al-Marri, que es 
el único “combatiente enemigo” recluido en el territorio continental de Estados Unidos. 

23 de enero 
La Corte Suprema de Estados Unidos aprueba una petición del nuevo gobierno para 
aplazar hasta el 23 de marzo de 2009 la presentación de un memorial en el caso de 
al-Marri a fin de considerar su posición. 

Por los derechos humanos en todo el mundo 
Premio Nobel de la Paz 1977. Declarada de utilidad pública (Acuerdo Consejo Ministros 31 julio 1981)

Hoja 1 de 3

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Sección Española

C/ Fernando VI, 8, 1º izda
28004 MADRID

T: +34  913 101 277
M:+34  630 746 802
F: +34  913 195 334
E: info@es.amnesty.org
W: www.es.amnesty.org



9 de febrero 
En una demanda presentada por cinco detenidos o ex detenidos contra una filial de 
Boeing  por  organizar  vuelos  para  el  programa  de  “entregas  extraordinarias”  de 
Estados Unidos, el Departamento de Justicia estadounidense invoca el “privilegio del 
secreto de Estado” para solicitar la desestimación de la demanda, como había hecho 
la administración del presidente Bush. 
Amnistía  Internacional  emitió  una  Acción  Urgente  en  favor  de  50  detenidos  que 
protagonizaron en una huelga de hambre en Guantánamo. 

17 de febrero  
Termina la revisión de las condiciones de Guantánamo, ordenada en una de las tres 
órdenes ejecutivas del presidente Obama. El documento se hizo público unos días 
más tarde. Amnistía Internacional emitió una declaración pública el 25 de febrero para 
expresar  su  preocupación  por  algunos  aspectos  del  informe  de  la  revisión,  que 
concluía  que  las  condiciones  de  reclusión  en  Guantánamo  se  ajustaban  a  lo 
dispuesto en el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y en otras  normas 
“aplicables”. 

18 de febrero  
Un tribunal federal de apelación anula una sentencia de un tribunal inferior de octubre 
de 2008 que ordenaba al gobierno la liberación en Estados Unidos de los 17 uigures 
recluidos en Guantánamo. 

20 de febrero  
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informa a un juez federal de que el 
nuevo gobierno adoptaba la posición de su predecesor en relación con los detenidos 
recluidos  en  la  base  aérea  estadounidense  de  Bagram,  en  Afganistán.  La 
administración de Bush había alegado que los detenidos recluidos en esa instalación 
no tenían ningún derecho en virtud de la Constitución ni derechos en virtud de las 
normas internacionales aplicables en los tribunales estadounidenses, y por tanto no 
podían impugnar la legalidad de sus detenciones en tribunales de Estados Unidos. 

20 de febrero 
El  fiscal  general  de  Estados  Unidos  anuncia  el  nombramiento  de  Matthew Olson 
como director ejecutivo de la Fuerza Especial Interinstitucional encargada de revisar 
los casos de los detenidos en Guantánamo en virtud de la orden ejecutiva de 22 de 
enero, a fin de determinar si deben ser liberados, trasladados, acusados formalmente 
o ser objeto de otras medidas. 

23 de febrero  
Binyam Mohamed, residente en el Reino Unido, es el primer detenido liberado por el 
nuevo gobierno. Llevaba recluido más de seis años en instalaciones de detención 
secretas y en Guantánamo. 

26 de febrero 
El gobierno del Reino Unido revela que dos personas fueron entregadas a Estados 
Unidos en Irak en 2004 y que después fueron transferidas a la custodia de Estados 
Unidos  en  Afganistán,  donde  continuaban  cinco  años  después.  No  se  sabe  con 
certeza si las dos personas están detenidas en Bagram. 

26 de febrero  
Un gran jurado federal de Illinois acusó formalmente a Ali al-Marri de suministrar y 
conspirar para suministrar “apoyo material y recursos a una organización terrorista 
extranjera”. El juicio está fijado para el 26 de mayo. 

2 de marzo 
El  Departamento  de  Justicia  de  Estados  Unidos  da  a  conocer  siete  dictámenes 
jurídicos no revelados hasta esa fecha, elaborados en 2001 y 2002 por la Oficina de 
Asesoramiento  Jurídico  del  Departamento,  que  entre  otras  cosas  ofrecían 
asesoramiento  jurídico  sobre  cuestiones  relativas  a  la  autoridad  presidencial  en 
relación  con  el  uso  de  la  fuerza,  la  detención  y  juicio  de  individuos  designados 
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“combatientes enemigos” y el traslado a terceros países de detenidos talibanes y de 
Al Qaeda capturados fuera de Estados Unidos. 

2 de marzo 
Documentos  de  una  demanda  presentada  por  la  Unión  Estadounidense  para  la 
Defensa de las Libertades Civiles contra la CIA, en la que se solicitaban datos sobre 
el interrogatorio de personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror”, 
revelan  que  la   CIA  destruyó  casi  100  cintas  de  interrogatorios  de  presuntos 
terroristas, un número muy superior al que se había reconocido hasta entonces. 

13 de marzo  
El gobierno  de Obama presenta  un memorando en una corte  federal  de primera 
instancia  en  el  que  reclama una  autoridad  amplia  para  mantener  recluidos  a  los 
detenidos  en  Guantánamo.  En  un  comunicado  de  prensa  del  Departamento  de 
Justicia que acompañaba al memorando se hacía hincapié en que en lo sucesivo 
estos detenidos no serían calificados de “combatientes enemigos”. 

13 de marzo  
En una demanda presentada  por  cuatro  ciudadanos del  Reino  Unido  que habían 
estado recluidos en Guantánamo, en la que se pedía resarcimiento por el trato ilegal 
dispensado por Estados Unidos, el nuevo gobierno alega en documentos judiciales 
que el caso debía ser desestimado y pide una prohibición general de los pleitos de 
esa índole.   

17 de marzo 
El primer ministro (Taoiseach) de Irlanda, Brian Cowan, anuncia que Irlanda estaría 
dispuesta a aceptar a un pequeño número de detenidos de Guantánamo que han de 
ser puestos en libertad. 

30 de marzo 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, declara ante periodistas que 
el gobierno de Obama ha dejado de usar la expresión “guerra contra el terror” para 
designar las iniciativas para combatir el terrorismo en todo el mundo. 

2 de abril  
Un  juez  federal  falla  que  tres  detenidos  que  están  recluidos  en  la  base  aérea 
estadounidense  de  Bagram,  en  Afganistán,  pueden  cuestionar  la  legalidad  de  su 
detención en las cortes federales de primera instancia de Estados Unidos. 

9 de abril 
Amnistía  Internacional  publica  un  informe  para  conmemorar  los  10  meses 
transcurridos  desde  el  fallo  de  la  Corte  Suprema  de  Estados  Unidos  en  el  caso 
Boumediene v. Bush, según el cual las personas recluidas en Guantánamo tenían 
derecho a una vista inmediata de hábeas corpus para determinar la legalidad de su 
detención.  Desde  esa  sentencia  sólo  un  reducido  número  de  detenidos  han 
comparecido en vistas de esa naturaleza. 

16 de abril 
El presidente Obama da a conocer memorandos del Departamento de Justicia de 
2002 y 2005 en los que se describen técnicas de interrogatorio, autorizadas para su 
uso  por  la  CIA  contra  personas  recluidas  en  detención  secreta,  que  violan  la 
prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos. El gobierno de Obama 
anuncia que no procesará a ningún funcionario de la CIA que hubiera confiado “de 
buena fe” en los memorandos sobre interrogatorios.

/// FIN

Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
Ángel Gonzalo o Carmen López
Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802 

Documentos y comunicados de prensa
www.es.amnesty.org 
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