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Resumen 

Desde el año 2001, uno de los casos más controvertidos de suspensión del derecho ha sido seguramente el 
que se observa en la prisión que los Estados Unidos han establecido en su base militar de Guantánamo. A 
pesar de las múltiples presiones y promesas de cerrar esta prisión, el gobierno norteamericano mantiene aún 
en ella a sujetos sospechados de terrorismo internacional. Si bien la Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos se ha pronunciado en diversas ocasiones alrededor de los derechos de los presos de Guantánamo, 
lamentablemente no se han logrado avances significativos hacia un mayor respeto de los derechos humanos 
de sus detenidos. Las previsibles violaciones del Derecho Internacional originadas a partir de la existencia de 
la prisión militar de Guantánamo y del tratamiento dispensado a las personas allí detenidas, especialmente las 
disposiciones vinculadas a la protección internacional de los Derechos Humanos, a la vigencia del Derecho 
Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional, convierten al objeto de la presente investigación 
en una necesidad requerida a la comunidad universitaria. Pretendiendo dar respuesta a esta demanda, la 
Universidad Católica de Córdoba (Córdoba, Argentina) y la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, 
Colombia), en estrecha colaboración con Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder, Alemania), a través de 
sus respectivas Facultades de Derecho y de Ciencias Jurídicas, han decidido conducir en forma conjunta el 
presente proyecto académico, fundado en la publicación de artículos científicos escritos por selectos 
especialistas en las diversas áreas comprendidas en esta problemática. El proyecto tiene por objeto poner al 
alcance de la comunidad hispano parlante un trabajo de referencia en la materia y contribuir en la toma de 
conciencia sobre la importancia del respeto de las disposiciones del orden jurídico internacional. 
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