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Algunos casos de presos de Guantánamo
Mohamedou Ould Slahi (Mauritania)

Detenido en Mauritania en noviembre de 2001, pasó por Jordania y Bagram 
(Afganistán) hasta llegar el 4 de agosto de 2002 a Guantánamo. Además de ser 
objeto de desaparición forzada, Mohamedou Slahi fue presuntamente sometido a 
tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Jordania, Bagram y 
Guantánamo, así como durante los traslados. 

En mayo de 2004, el abogado militar asignado para imputar a Slahi se retiró del caso 
al descubrir detalles del trato que recibió Slahi durante los interrogatorios y concluir 
que este había sido torturado. En abril de 2010 un juez federal ordenó su liberación, 
concluyendo que su detención era ilegítima. El juez manifestó que “la prueba de que 
Slahi brindaba apoyo material a los terroristas está tan atenuada, o tan empañada por 
la coerción y los malos tratos, o es información clasificada, que no puede servir de 
fundamento a un procedimiento penal con éxito”. El gobierno de Obama no estuvo de 
acuerdo y recurrió. Mantenía que Slahi seguía formando parte de Al Qaeda, algo que 
él niega. La Corte de Apelaciones anuló la sentencia que ordenaba su liberación. 

En un artículo de opinión publicado en abril de 2013 para acompañar los primeros 
extractos publicados de las memorias de Slahi desde Guantánamo (que no pudieron 
ver la luz hasta enero de 2015 y con extensas censuras), el ex fiscal jefe de las 
comisiones militares, coronel Morris Davis, escribió que, basándose en su 
participación en el intento de enjuiciamiento a Slahi, no podía imaginar qué cargos 
podían formularse contra él. El coronel Davis dimitió como fiscal jefe de las 
comisiones militares en octubre de 2007 tras concluir que "no eran posibles unos 
juicios completos, imparciales y abiertos [para los detenidos de Guantánamo] con el 
sistema actual", que se "había politizado enormemente". 

El Congreso aprobó una Ley de Comisiones Militares revisada que el presidente 
Obama promulgó en 2009. La "disposición final" para Mohamedou Slahi dictada por el 
Grupo de Trabajo de Revisión de Guantánamo, establecido por Obama para estudiar 
los casos de los detenidos, en su informe de 22 de enero de 2010 fue "remitido para 
enjuiciamiento". Mohamedou Slahi sigue recluido sin cargos ni juicio. 

‘Abd al Rahim Hussayn Muhammed al-Nashiri 

El ciudadano saudí Abd al Rahim Hussayn Muhammed al Nashiri fue detenido en 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos, por las fuerzas de seguridad locales en octubre de 
2002. Fue entregado a la custodia de Estados Unidos un mes después, y permaneció 
recluido en lugares no revelados bajo custodia secreta de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) casi cuatro años, tiempo durante el cual fue sometido a 
desaparición forzada, a tortura y otros tratos degradantes, como por ejemplo el 
“water-boarding” (simulacro de ahogamiento), lo mantuvieron encadenado, 
encapuchado y obligado a permanecer desnudo, y fue sometido a varias técnicas “no 
autorizadas”. En septiembre de 2006 fue transferido a la custodia militar en 
Guantánamo, donde permanece.

El 20 de abril de 2011, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que 
Abd al Rahim al Nashiri había sido acusado en virtud de la Ley de Comisiones 
Militares de 2009 de, entre otros cargos, “asesinato en contra de las leyes de la 
guerra” y “terrorismo”. ‘Abd al Rahim al Nashiri está acusado de haber desempeñado 
un destacado papel en el ataque perpetrado contra el USS Cole en Yemen el 12 de 
octubre de 2000, en el que 17 marinos estadounidenses murieron y otros 40 
resultaron heridos, y en el ataque al petrolero francés MV Limburg perpetrado en el 
golfo de Adén el 6 de octubre de 2002, en el que murió un tripulante.
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‘Abd al Rahim al Nashiri está pendiente de ser juzgado por una comisión militar, que 
no cumple con los estándares internacionales de juicios justos, donde le podría ser 
impuesta la pena de muerte.

Adnan Farhan Abdul Latif (Yemen)

Adnan Latif es una de las nueve personas que han muerto dentro de Guantánamo. 
Originario de Yemen, llevaba diez años encerrado en Guantánamo, desde que fue 
detenido en 2002, sin cargos ni juicios, cuando fue encontrado muerto en su celda el 
8 de septiembre de 2012. El gobierno de los EEUU le acusaba de haberse entrenado 
con los talibanes y de haber combatido con ellos en Afganistán, a pesar de que él 
siempre lo negó. En 2010 un juez federal de EEUU dictaminó que la detención de 
Adnan Latif era ilegítima, incluso bajo el amparo de la autoridad del gobierno, y que 
debía ser puesto en libertad. Sin embargo, el gobierno de Obama recurrió esta 
sentencia y en octubre de 2011 la Corte de Apelación de Washington DC anuló esta 
resolución. De acuerdo con su abogado, Adnan Latif nunca recibió asistencia médica 
adecuada para los problemas de salud que sufrió durante su algo más de una década 
de reclusión en Guantánamo. En repetidas ocasiones le transmitió su desesperanza a 
su abogado, llegando a decirle “Estoy condenado a muerte” poco después de la 
anulación de la sentencia que pedía su libertad.
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