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GUANTÁNAMO: de injerencia a ignominia 

 

Puestos a hablar de la política colonial de la época del 

imperialismo capitalista, es necesario hacer notar que el capital financiero 

y la política internacional correspondiente, la cual se traduce en la lucha 

de las grandes potencias por el reparto económico y político del mundo, 

originan abundante formas  transitorias de la dependencia estatal. Para 

esta época son típicos no sólo los dos grupos fundamentales de países –

los que poseen colonia y las colonias-, sino también las formas variadas 

de países dependientes, que desde un punto de vista formal, gozan de 

independencia política, pero que en realidad se hallan envuelto en las 

redes de la dependencia financiera y diplomática.  
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Estados Unidos mantiene una base naval en la isla de Cuba que es 

motivo de disputa político-territorial. Esta instalación se encuentra en la bahía 

de Guantánamo, en el extremo oriental de la isla, a 64 km de Santiago de Cuba. 

Abarca un área de 117,6 kilómetros cuadrados (49,4 de tierra firme y el resto de 

agua y pantanos), y delimita una línea de costa de 17,5 kilómetros. 

A comienzos de 2002 se utilizó la base para poner en funcionamiento 

una prisión donde reclutar a los considerados por el ejército estadounidense 

“combatientes ilegales”. Ahora bien, se ha demostrado que en dicho centro han 

sido vulnerados los derechos humanos, de tal manera que la opinión pública ha 

empujado el propósito de cerrar el Centro de Encarcelamiento de la base naval 

estadounidense de Guantánamo. De este modo se convirtió en una de las 

promesas electorales de Barack Obama. Así también, deseaba desmarcarse de 

las actuaciones de su predecesor (Georg W. Bush) en la Casa Blanca. El electo 

presidente firmó una orden ejecutiva, un día después de tomar posesión, 

ordenando el cierre para enero de 2010. Sin embargo, hoy resulta difícil fechar 

el cierre de la prisión, y el propio Obama ve imposible cumplir su palabra y letra. 
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Esa cárcel se convirtió en santo y seña de la Guerra Preventiva contra el 

terror, lanzada por la administración de George W. Bush desde los sucesos del 

11 S. Desde entonces han pasado más de 800 reos por sus jaulas/celdas. Esas 

personas han sufrido los conocidos como ‘métodos de interrogación’: 

eufemismo policial estadounidense que trata de enmascarar los reprobables 

actos de tortura. De este modo, en Guantánamo han sido violados los derechos 

humanos y los convenios internacionales  sobre prisioneros políticos y de 

guerra2. Durante los casi ocho años que lleva puesta en marcha como centro de 

reclutamiento, los órganos estadounidenses han sido incapaces de fundamentar 

acusaciones concretas contra los prisioneros.  

En el último cuarto del siglo XX, la base fue utilizada como filtro de 

control migratorio y centro de detención para cubanos y haitianos 

interceptados en alta mar. En 1994 Guantánamo ya había desempeñado el 

papel de cárcel cuando EEUU invadió Haití destinando a la base a prisioneros 

capturados en el conflicto. 

En enero de 2002 se abrió de nuevo, a modo de campo de concentración 

para sospechosos terroristas islámicos. Fue impulsado por la administración 

Bush, aunque previamente autorizado por el Congreso de los EEUU bajo presión 

de la necesidad de hacer la guerra preventiva. CIA y Pentágono aplicaron su 

dosis de pomada propagandística y se alentó la tortura como mecanismo eficaz 

de lucha contra el terrorismo. Así se trataba de cambiar la concepción moral 

sobre el castigo-tortura en los valores de los ciudadanos del “eje del bien”. 

Aunque no sin antes estigmatizar la cultura musulmana. A partir de ese 

momento se reciclaron las bases y dispositivos de lo que coordinara en los años 

60 la World Anti-Communist League para practicar los métodos de violencia 

(psicológica) allí donde fuese necesario. Se estudiaron antiguas técnicas para 

quebrantar la voluntad de los detenidos, y, sometidos a ellas, confesaran su 

implicación en los atentados del 11 de Septiembre.  

De tal forma, no es de extrañar que el centro de detención de 

Guantánamo sea elegido como laboratorio central psico-científico para los 

experimentos con personas. De las varias prisiones secretas estadounidenses 

repartidas por el mundo ―algunas flotantes (buques o navíos convertidos en 

cárceles), otras localizadas en los países donde se ha llevado la guerra, y otras 

no localizadas― ninguna ostenta las condiciones jurídico-territoriales como lo 
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hace la de Guantánamo. Al peculiar carácter de arrendamiento de la base naval 

se une la proximidad. Esa cercanía facilita el continuo acceso a cargos y órganos 

de la administración estadounidense; así como de los médicos, sociólogos, 

psicólogos que deben supervisar los dichos ‘métodos de interrogación.  

El territorio es soberanía cubana a pesar de que esté controlado por el 

ejército norteamericano, en consecuencia las autoridades estadounidenses 

pueden jugar al margen de la ley (al menos de su Estado); además pretende y/o 

parece eximir de cualquier responsabilidad política a los funcionarios-directores 

del centro penitenciario. A lo anterior se suma que al ser un territorio asentado 

en suelo cubano se produce un desafío constante al régimen político 

contrapuesto. De esta manera y según Fidel Castro: “la base humilla a Cuba, 

como un cuchillo en el corazón de la dignidad y soberanía del pueblo cubano.” 

Ese suelo significa un elemento esencial de la cruzada contra el terror, 

constituye un órgano vital de la lucha contrainsurgente y representa el  lugar de 

castigo a presuntos terroristas islámicos. En definitiva, es un lugar que favorece 

la impunidad de acciones represivas en un limbo –jurídico- y donde, 

paradójicamente la redención de algunos hombres (aún hoy 200)3 pasa por el 

suplicio. 

Ahora bien, mientras esto ocurre, cabe preguntarse bajo qué agravios, 

principios o causas EEUU controla ese “pedazo” de tierra de la isla de Cuba, en 

el cual se ha permitido situar su laboratorio de Guerra Preventiva 

contrainsurgente. 

Desde que el gobierno de Estados Unidos anunciara al mundo la doctrina 

Monroe ―que significó el paternalismo sobre el hemisferio occidental― Cuba 

supondría la más deseada de las piezas por anexionar por los diferentes 

gobiernos de la Casa Blanca. En el año de la doctrina Monroe (1823) el ex 

presidente Thomas Jefferson escribió al presidente James Monroe: 

“Confieso francamente haber sido siempre de la opinión que Cuba sería la 

adición más interesante que pudiera hacerse a nuestro sistema de estados, El 

dominio que, con el promontorio de la Florida, nos diera esta Isla sobre el Golfo 
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de México, sobre los estados y el itsmo que lo rodean y sobre los ríos que en é 

desembocan, llenaría por completo nuestro bienestar político”4 

Así mismo, en el transcurso de la última década del S. XIX EEUU había 

pretendido la compra de Cuba a España. En la colonia brotaba el sentimiento 

independentista; no obstante, algunos en Cuba también abogaban por posturas 

anexionistas a los EEUU. En 1895 se inicia la guerra de independencia hispano-

cubana. EEUU no quería quedar al margen de aquella guerra que le podría 

colocar como única potencia en la zona. El 16 de febrero de 1898 el navío de 

guerra estadounidense Maine explotó en la Bahía de La Habana. Se culpó a 

España de haber atacado el buque. Una comisión de investigación declaró que 

la explosión se había producido en el interior del acorazado. La jurista cubana 

Olga Miranda, tilda ese ataque de “autovoladura”. No obstante, tras una fuerte 

presión mediático-popular sirvió para justificar la guerra y entonces los EEUU 

declararon la guerra a España, y pocos meses resultó vencedor. El 10 de 

diciembre de 1898 concluyeron las conversaciones de paz con la firma del 

Tratado de París (sin estar presente ningún delegado cubano), en el que España 

renunciaba a sus últimas colonias en ultramar en favor de los Estados Unidos. 

De esta manera Cuba vio cómo unas tropas coloniales sustituían a otras de 

ocupación. Se eligió una convención para que redactara un texto constitucional 

y el Congreso de los EEUU exigió incluir la Enmienda Platt mediante la amenaza 

de no abandonar la Isla militarmente. 

El senador estadounidense Orville H. Platt propuso enmendar la Ley de 

Gastos del Ejército, incluyendo en ésta una cláusula que regulara las relaciones 

entre el nuevo estado independiente cubano y los Estados Unidos. En términos 

de chantaje, EEUU amenazó con no abandonar la isla hasta ver consolidado su 

rédito político y económico. Según los principios de Naciones Unidas en 

cuestión jurídico internacional fueron violados los derechos de la soberanía por 

coacción de la soberanía del pueblo cubano.  Dicha cláusula integraba la 

condición de arrendador para el Estado Cubano; entre otros puntos establecía: 

La restricción de las relaciones exteriores. La prohibición de la deuda 

pública. La intervención político militar de EE UU cuando peligrasen los sus 
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intereses. Además, y en consonancia con el tema que queremos estudiar, Cuba 

quedaba supeditada al arrendamiento: 

Artículo VII.- Que para poner en condiciones a los Estados Unidos de 

mantener la Independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como 

para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados 

Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos 

puntos determinados que se convendrán con el Presidente de los Estados Unidos. 

La Enmienda Teller5 y las conversaciones sobre la independencia de Cuba 

―antes y durante la guerra― habían provocado que muchos estadounidenses y 

cubanos esperaran una independencia auténtica. En cambio la ese arreglo se 

consideró una traición, no únicamente por la prensa sindical, sino por las demás 

cabeceras estadounidenses. El propio ex presidente George Boutwell6 dijo: “Al 

contrario de nuestra promesa de libertad y soberanía a Cuba, estamos 

imponiendo a esa isla condiciones de vasallaje colonial”. 

En La Habana, una procesión de 15.000 cubanos se dirigió  a la 

Convención Constituyente, e instó a sus miembros a que rechazaran el alquiler. 

Esta Convención Constituyente delegó en una comisión para que respondiera a 

la insistencia de los EEUU sobre la inclusión en la Constitución tan famoso 

arriendo. Juan Gualberto Gómez escribió un informe a dicha comisión que 

exponía lo pernicioso de la cláusula y que anularía la soberanía del pueblo y 

equivaliendo: “entregarles la llave de nuestra casa, para que puedan entrar en 

ella a todas horas, cuando les venga el deseo, de día o de noche, con propósitos 

buenos o malos […].”7 
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Con ese informe, la Convención rechazó la Enmienda por la mayoría. No 

obstante, bajo las presiones ejercidas por los EEUU, después de tres meses con 

continuos rechazos, se terminó por adoptar. El general Leonard Wood escribió 

en 1901 al presidente Theodore Roosevelt: “Es evidente que con la Enmienda 

Platt Cuba quedaba con poca o ninguna independencia”. 

La llave que había sido arrancada era, a su vez, como se conociera 

metafóricamente Cuba: la llave de América. Abrió las puertas de América a los 

españoles, y ahora proporcionaba a los EEUU, al menos, el dominio del Mar 

Caribe. El lugar estratégico de Cuba permitía a la potencia el control marítimo y 

acceso territorial a todos los puntos de esa zona geográfica. 

A pesar de que teóricamente la independencia de Cuba se iniciase en 

1902 al ser elegido el presidente Tomas Estrada Palmas; legalmente se admitía 

un “protectorado” estadounidense, o en términos de contra sentido se imponía 

a Cuba una independencia tutelada o una autonomía dependiente. El Tratado 

cubano-estadounidense fue verificado en febrero de 1903. Los protagonistas 

firmantes fueron el presidente de la República de Cuba Palmas ―un claro 

defensor de la anexión―, y Theodor Roosvelt ―declarado injerencista que 

presagiaba una Cuba dentro de EEUU―. Así se reconocía la “definitiva 

soberanía” de Cuba, y esta consentía que durante el período en que los Estados 

Unidos ocupen dichas áreas (…) ejerzan jurisdicción y señoríos completos sobre 

dichas áreas (...). En este contexto se corrobora el arribo de la marina 

estadounidense a Guantánamo. 

Las condiciones de pago original de arrendamiento de bases navales y 

carboneras. Se establecieron en el Convenio del 2 de julio de 1903 firmado por 

José M. García Montes y Herbert G. Squiers como representantes de ambas 

partes. Donde se fijó el pago por Estados Unidos de 2000 pesos en moneda de 

oro durante “todo el tiempo que Estados Unidos ocuparan y usaran dichas 

áreas”. No obstante, los acuerdos posteriores sobre el alquiler estipulan 3.300 

dólares por año hasta 2033.8 En 1962, en el albor de la guerra fría y con la crisis 

de los misiles, Cuba renuncia al cobro del alquiler de la base, como no podía ser 

                                                 
8
 Cairo Carou, Heriberto. “Las disputas de fronteras interestatales en América Latina: Los efectos de la 

golobalización y el fin de la Guerra Fría”. En Lorenzo López Trigal (coord.). Fronteras europeas y 

latinoamericanas. De la geohistoria y los conflictos a los procesos de cooperación e integración. León: 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de León. 2007. 



de otra forma pues aceptar ese ingreso hubiese legitimado la permanencia de la 

toma. 

En 1934 Estados Unidos recicla relaciones con la República de Cuba, 

firma un tratado de amistad cuando presumiblemente acababa de tomar el 

poder Fulgencio Batista. EE UU renuncia al derecho de intervención y abandona 

todos los territorios salvo la base naval de Guantánamo. De algún modo, EEUU 

―ahora con otro Roosvelt (Franklin Delano) en la presidencia― repetía 

maniobras de ambigüedad y preponderancia. Es decir, abolía sólo parte de la 

Enmienda Platt, ya que las normas por las que se arrendaba la base seguirían 

vigentes. 

Según el Ministerio de Exteriores Cubano, desde el triunfo de la 

Revolución en 1959, la base ha servido tanto de fuente de provocación y 

violación por las tropas estadounidenses, como de refugio de  disidentes o 

contrarrevolucionarios cubanos. En enero del 59 el secretario de Estado 

estadounidense, John Foster Dulles, anunció el retiro de la base ―tan 

demandado por el Gobierno Revolucionario― que nunca se efectuó. 

Posteriormente se rompen relaciones con entre ambos Gobiernos. Comienza un 

pulso entre los regímenes: uno para intentar llevar la cuestión al foro 

internacional de la ONU, y el otro para justificar la continuidad por las 

desavenencias de las expropiaciones a sus ciudadanos. 

 El Gobierno Cubano ha reiterado en numerosas ocasiones la amenaza 

constante que supone esa base para su soberanía nacional. La asimétrica 

correlación de fuerzas hace imposible que Cuba piense en actuar militarmente, 

cualquier intervención en esta línea valdría de excusa perfecta para que los EE 

UU dirigiese un ataque con el fin de derrocar el Gobierno de Fidel Castro. 

La presencia militar norteamericana en la Bahía de Guantánamo tiene 

entonces su base en un acuerdo que violó ―por coacción― la soberanía de la 

República de Cuba; y que, teniendo en cuenta las clausulas que rigen el derecho 

internacional9, podría ser disuelto. No obstante, la fuerza que desempeña Cuba 

en los círculos que conforman la sociedad internacional resulta inválida frente a 

los abusos y poderes de los EEUU. Únicamente esferas de la opinión pública 

internacional junto con algunas asociaciones por los derechos humanos han 
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fijado sus protestas contra los abusos de los EEUU en Guantánamo. Ya que aun 

controlando gran parte del flujo de información global por los grupos 

mediáticos occidentales se ha comenzado a esclarecer y demostrar que están 

siendo vulnerados los derechos de los prisioneros de Guantánamo. 

¿Servirá la llegada al poder de Obama para pensar que las torturas y 

técnicas de contra insurgencia van a cesar en la base naval de Guantánamo? 

¿Será suficiente más de un siglo para que EEUU respete la soberanía del pueblo 

y el Gobierno cubano? Creer en que la situación puede cambiar sería ser 

demasiado optimista. Después de indagar en las pretensiones de EEUU hacia 

Cuba resulta evidente su ambición ―¿Por qué iban a enfrentar las ideas de hoy 

(las de los dirigentes) con las de los progenitores políticos de la nación 

estadounidense?―.  

La presencia de los Estados Unidos en Guantánamo pasó de la injerencia 

colonial mediante la coacción, a la ignominia imperialista por provocación. El 

triunfó de la Revolución  y el cambió de “tutela” tuvo y tiene un alto precio. La 

osadía de Cuba de querer ser independiente la pagó con numerosas afrentas, 

de las cuales, la más humillante ha sido la de tomar parte de su territorio como 

laboratorio para la tortura. 

 

 


