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Un detenido de Guantánamo pide ser reconocido como víctima en
la investigación polaca sobre la prisión de la CIA
Un yemení recluido bajo custodia del ejército estadounidense se ha convertido en la tercera persona que
pide ser reconocida como víctima en la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía polaca sobre la
participación de Polonia en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por Estados Unidos.
Esta mañana, Mariusz Paplaczyk, abogado polaco del ciudadano yemení Walid bin Attash, ha anunciado que ayer presentó una solicitud en
la que pide a la Fiscalía que otorgue a su cliente la categoría de “persona perjudicada” (víctima). Tras ser detenido en Pakistán en 2003,
Walid bin Attash pasó por una serie de “lugares negros” de la CIA, entre ellos uno en Polonia, antes de ser llevado a Guantánamo, donde se
encuentra actualmente en espera de ser juzgado por una comisión militar.
El anuncio tuvo lugar durante una conferencia de prensa celebrada en Varsovia para presentar el nuevo informe de Amnistía Internacional,
Unlock the truth: Poland’s involvement in CIA secret detention (véase el comunicado de prensa Polonia deber revelar la verdad sobre el
centro secreto de detención de la CIA).

“Esta nueva acción debería proporcionar a las autoridades polacas el impulso que tanto necesitan para hacer avanzar y completar su lenta
investigación, iniciada hace cinco años, sobre el papel que desempeñó el país en las detenciones secretas de la CIA”, ha manifestado Julia
Hall, experta de Amnistía Internacional sobre lucha contra el terrorismo y derechos humanos.

“Si Walid bin Attash recibe en la investigación la categoría de ‘persona perjudicada’, será la tercera presunta víctima de violaciones de
derechos humanos cometidas por la CIA en suelo polaco, junto con Adb al Rahim al Nashiri y Abu Zubaydah, cuyos casos exponemos
también en nuestro nuevo informe.”

“Las autoridades polacas deben dejar de utilizar la ‘seguridad nacional’ como excusa para ocultar la verdad. Es hora de que saquen a la luz
de una vez por todas el alcance de su colaboración con el programa de detención secreta de la CIA.”
La investigación polaca sobre el “lugar negro” de la CIA viene demorándose desde 2008, y ha estado rodeada del mayor secreto. Los fiscales
polacos se han negado hasta el momento a desvelar información sobre la investigación o a hacer públicos sus resultados.

