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La guerra contra el terrorismo iniciada el 2001 y que tiene a Los Estados Unidos 

como su principal protagonista, ha protegido al país, esto a un costo proporcional a 

las restricciones de privacidad, y libertades ciudadanas, guerras y la re-creación de 

una industria de seguridad.  Entre tantísimas historias, hay una que por la 

dimensión del sufrimiento e injusticia cautiva la atención a nivel mundial.  

Mouhamedoud Gould Slahi, detenido en Guantánamo fue solo uno de tres 

prisioneros sometido a un protocolo de "interrogación mejorada"  aprobado en 

Agosto del 2003  directamente por el entonces Ministro de Defensa Donald 

Rumsfeld.   Slahi considerado como el preso que sufrió las técnicas más extremas de 

interrogación en Guantánamo, cumple este mes de Octubre su primer año completo 

de libertad de la Prisión de Guantánamo donde fue recluido por 12, de un total de 14 

años, en prisiones secretas en Senegal, Jordania, y la Base Aérea de Bagram 

Afganistán.  

 Slahi de nacionalidad Mauritana escribió dentro de la prisión el Best Seller "Diario 

de Guantánamo” traducido a múltiples idiomas incluyendo el español, y publicado 

en más de 25 países.  Este libro no pudo ser divulgado por 7 años, y solamente se 

autorizó su publicación con censura.  

Luego de ser liberado por no habérsele podido acusar de actos de terrorismo o 

actividad criminal, Slahi grabo un video donde sentidamente agradeció a los que le 

ayudaron a obtener su libertad, y perdona de corazón a sus captores, interrogadores 

y todos los que le infligieron daño, dolor y terror por tanto tiempo.  

La prisión y la adversidad no lo convirtió a él como a un hombre amargado o 

derrotado, sino más bien es ahora un hombre que inspiro a sus captores y a millones 

otros a través de su libro y sus presentaciones en los medios de comunicación. 

 Mohamedou Oul Slahi en su primera conversación con un medio 

Latinoamericano, nos cuenta su historia en los momentos más negros de la guerra 

contra el terrorismo.   Un recuento que seguramente penetrara su alma y tocara su 

espíritu. 

 


