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El 11 de enero de 2015, el campamento de tortura de Guantánamo cumple
13 años de estar abierto. Más de 100 hombres siguen detenidos ahí; la
mayoría recibió hace años la autorización para salir en libertad. Estos
hombres sufren al estar encarcelados por un tiempo indefinido y no saber
si serán liberados. Algunos continúan aún la huelga de hambre de protesta
y los militares estadounidenses los están alimentando por la fuerza.
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Shaker Aamer, el último preso británico, ha sido un líder entre los
presos. Se autorizó su salida de Guantánamo en 2007, bajo Bush; sin
embargo, sigue inexplicablemente en detención. En este evento, vamos a
aprender sobre una nueva campaña para su libertad, Stand with Shaker,
y mirar una nueva película, Waiting for Fahd, sobre un preso yemenita
que también fue autorizado para salir en libertad hace muchos años.
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Tomar una postura al lado de Shaker Aamer, Fahd y
todos los presos detenidos injustamente

CON

ANDY WORTHINGTON · RAMZI KASSEM
OMAR FARAH · DEBRA SWEET
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Las puertas se abrirán a las 6:30 pm para un pequeño refrigerio
Presentación 7:00 - 8:30 pm
Se pide un donación de buena voluntad
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CO-PATROCINADO POR Centro de Derechos Constitucionales
Metro New York Religious Coalition Against Torture
Witness Against Torture · El Mundo no Puede Esperar
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ANDY WORTHINGTON es un periodista investigador independiente británico. Ha
investigado y escrito sobre Guantánamo desde 2006, y ha trabajado con las
Naciones Unidas como consultor; fue un socio mediático de Wikileaks en la
preparación de archivos sobre Guantánamo para la publicación. Es co-fundador de
la campaña Close Guantánamo (Cerrar Guantánamo), autor del libro The
Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison (Los
archivos de Guantánamo: Las historias de los 774 detenidos en la prisión Ilegal de
América), y codirector del documental Outside the Law: Stories from Guantánamo
(Fuera de la Ley: Historias de Guantánamo).
Su sitio web, http://www.andyworthington.co.uk/, con blogs regulares sobre
Guantánamo, es visto un medio millón de veces por mes y ha sido archivado por la
Biblioteca Británica. En 2013, en reconocimiento de su trabajo sobre Guantánamo,
figuró en la lista corta para recibir el prestigioso premio Martha Gellhorn para el
Periodismo. Es co-coordinador de la nueva campaña StandwithShaker.
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RAMZI KASSEM es profesor adjunto de Derecho de la Universidad de la Ciudad de
Nueva York, donde dirige la Clínica de Derechos de Ciudadanos e Inmigrantes. Es
parte de un equipo legal que representa a Shaker Aamer y a otros presos en
Guantánamo, en la base aérea Bagram, Afganistán, los llamados “Sitios Negros”, y
otros lugares de detención por todo el mundo. Supervisa el proyecto Creating Law
Enforcement Accountability & Responsibility (CLEAR) (Crear la Rendición de
Cuentas y Responsabilidad de las Agencias del Orden), que se propone
principalmente a satisfacer las necesidades legales de los musulmanes, árabes,
asiáticos del Sur y otras comunidades del área de la Ciudad de Nueva York, las
cuales están afectadas en particularmente por las políticas y prácticas de
contraterrorismo y seguridad nacional.
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OMAR FARAH es un abogado del Centro de Derechos Constitucional que
representa a varios presos de Guantánamo en demandar el hábeas corpus y en sus
intentos de reasentamiento su trabajo ha concentrado en la población yemenita que
predomina en Guantánamo. Es el abogado en el caso Al-Hamiri v. Obama, que trata
de un hombre de Yemen detenido injustamente en Pakistán mientras solicitaba
tratamiento médico, pero que permanece en Guantánamo a pesar de que se
autorizó su traslado.
Es el abogado en Ba Odah v. Obama, el caso de otro hombre yemenita a quien no
le han acusado y que ha estado en una huelga de hambre desde el febrero de 2007
para protestar contra su encarcelamiento. Es el abogado de Fahd Ghazy, uno de los
últimos hombres en Guantánamo que fueron detenido cuando eran menores. La
nueva película del CCR Waiting for Fahd (Se espera a Fahd) estrenó este mes.
Aparte de su trabajo en Guantánamo, Omar se especializa en los abusos y el
trabajo policial relacionados con el contraterrorismo interno. Es el co-abogado en el
caso Hassan v. la Ciudad de Nueva York, una demanda federal contra el
Departamento de Policía de Nueva York por su espionaje, sin tener sospechas, a la
comunidad musulmana de Nueva Jersey.
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DEBRA SWEET es la directora de El Mundo no Puede Esperar, una organización
que ha estado dirigiendo a las personas en los Estados Unidos en “parar los
crímenes de su gobierno" porque “la humanidad y el planeta vienen ante todo.” El
Mundo no Puede Esperar, desde su fundación en 2005, ha organizado protestas en
las escuelas y las comunidades contra los criminales de guerra, incluidos Bush,
Rumsfeld, Cheney, y el abogado de la tortura John Yoo; ha convocado muchos
acontecimientos sustanciales y ha publicado desplegados políticos que piden el
cierre de Guantánamo y un fin a la tortura y la detención indefinida
estadounidenses.
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