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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la 
detención ilegal de presos
(2006/2027(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución de 15 de diciembre de 2005 sobre la supuesta utilización de países 
europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos1,

– Vista su Decisión de 18 de enero de 2006 relativa a la creación de una comisión temporal 
sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la 
detención ilegal de presos2,

– Visto el artículo 175 de su Reglamento,

– Visto el informe provisional de la Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de 
Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos
(A6-0000/2006),

A. Considerando que los trabajos de la comisión temporal tienen por principal objetivo 
establecer si, en el marco de los hechos denunciados, la acción de la Unión Europea y de 
sus Estados miembros ha respetado los principios fundamentales enunciados en el artículo 
6 del Tratado de la Unión Europea y ha garantizado, en particular, la protección de los 
derechos fundamentales definidos, entre otros, en el Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales adoptado por el Consejo de Europa el 
4 de noviembre de 1950 (en adelante, «Convenio Europeo de Derechos Humanos»),

B. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea3, 
proclamada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre de 2000, con 
ocasión del Consejo Europeo de Niza, y recogida en la Parte II del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa constituye, en el continente europeo, un texto de 
referencia no sólo para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sino también 
para los tribunales constitucionales y otros órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros,

C. Considerando que el principio de inviolabilidad de la dignidad humana figura en el primer 
artículo de dicha Carta y sirve de base a todos los demás derechos fundamentales, en 
particular, el derecho a la vida (artículo 2), la prohibición de la tortura y de las penas o 
tratos inhumanos o degradantes (artículo 4), el derecho a la protección en caso de 
devolución, expulsión y extradición (artículo 19), el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial (artículo 47) y que dicho principio no puede ser objeto de limitaciones, ni 
siquiera por razones de seguridad, en período de paz ni en período de guerra,
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4 Defensor del Pueblo parlamentario, "A review of the enforcement by the Security Police of a 
Government decision to expel two Egyptian citizens", referencia n° 2169-2004 (22 de mayo de 
2005).

5 Parlamento sueco, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to Egypt", 
Scrutiny report 2005/06.KU2, http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx

6 Decisión del Comité contra la tortura, comunicación n° 233/2003, Ahmed Hussein Kamil 
Agiza/Suecia (20 de mayo de 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Opend
ocument

7 Tribunal de Milán, Juez para las investigaciones preliminares, referencias n° 10838/05 R.G.N.R y 
n° 1966/05 R.G.GIP.

D. Considerando que, en virtud de los Tratados internacionales y, en particular, del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, los Estados miembros de la Unión Europea tienen la 
obligación de garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción gocen de los derechos 
fundamentales reconocidos a nivel internacional, incluída la prohibición de extradición o 
deportación a aquellos países en los que corren el riesgo de sufrir torturas o tratos crueles,

E. Considerando que, además de lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
los hechos denunciados comprometen la responsabilidad de los Estados miembros en su 
condición de partes de:

- la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1984,

- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966,

- el Convenio sobre aviación civil internacional, suscrito en Chicago el 7 de diciembre de
1944 y, en particular, su artículo 6,

F. Considerando que son necesarias una concertación y una cooperación lo más estrechas 
posibles entre la comisión temporal y el Consejo de Europa, el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las autoridades de los Estados miembros, en 
particular, los Parlamentos nacionales,

G. Considerando que esta concertación y esta cooperación deben tener en cuenta las 
actividades e investigaciones ya realizadas, en particular:

los informes finales del Defensor del Pueblo sueco4, de la Comisión Constitucional del -
Parlamento sueco5 y del Comité contra la tortura de las Naciones Unidas6, 

las investigaciones judiciales en curso en varios Estados miembros, en particular, las -
conclusiones alcanzadas en Italia en el marco de la investigación del Fiscal adjunto de 
Milán7 sobre el secuestro del ciudadano egipcio Abu Omar, 

las investigaciones parlamentarias en curso o ya concluidas en varios Estados -
miembros, 
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8 Informe del Secretario General, elaborado en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, sobre la detención y el transporte secreto de detenidos sospechosos de haber 
cometido actos terroristas, en particular por agencias de otros países o por instigación de éstas,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language
=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColo
rLogged=FFAC75.

9 http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.
10 Notas para la conferencia de prensa de Terry Davis, Secretario General del Consejo de Europa,

miércoles 12 de abril de 2006;
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp.

las declaraciones de las autoridades de algunos Estados miembros, en particular, -
Alemania, Reino Unido, España e Irlanda, sobre el aterrizaje en su territorio de aviones 
civiles utilizados por la CIA,

H. Considerando que se debe tener especialmente en cuenta el informe provisional del 
Secretario General del Consejo de Europa8, elaborado en el marco de la investigación 
realizada en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como 
sus declaraciones en la conferencia de prensa del 12 de abril de 2006, tras las respuestas 
pormenorizadas de los Estados miembros del Consejo de Europa9, incluidos los Estados 
miembros de la Unión Europea; que el Secretario General ha declarado que es cierto que se 
realizaron vuelos con fines de entrega extraodinaria y que «prácticamente ninguno de 
nuestros Estados miembros cuenta con medidas legislativas y administrativas capaces de 
proteger eficzmente a las personas contra las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por agentes de servicios secretos extranjeros amigos en su territorio», y que ha 
recibido una respuesta en la que se reconoce de manera oficial que se habían entregado 
algunas personas a agentes extranjeros mediante procedimientos que incumplían las normas 
y medidas de salvaguarda contempladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
en otros instrumentos jurídicos del Consejo de Europa10,

I. Considerando que de esta primera etapa de trabajos de la comisión temporal surgen 
indicaciones concordantes, en particular:

las audiencias celebradas los días 13 y 23 de febrero, 6, 13, 21 y 23 de marzo y 20 y 25 -
de abril de 2006 con abogados, periodistas, representantes de organizaciones no 
gubernamentales, presuntas víctimas de entregas extraordinarias y representantes de las 
autoridades de los Estados miembros, 

las contribuciones escritas de los oradores invitados, así como documentos oficiales y -
otros a los que la comisión temporal ha tenido acceso hasta el presente,

J. Considerando que los trabajos realizados hasta ahora por la comisión temporal refuerzan el 
fundamento de su Decisión de 18 de enero de 2006, y muestran la necesidad de llevar a 
cabo más controles y recoger información complementaria, por lo que sus trabajos deben 
proseguir con objeto de cumplir cabalmente el mandato que le fuera conferido,

K. Considerando que el apartado 3 de la Decisión de 18 de enero de 2006 establece que la 
Comisión temporal deberá presentar al Parlamento Europeo un informe provisional en el 
que figurarán propuestas pormenorizadas sobre la forma en que se propone proseguir sus 
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11 http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.

trabajos,

En cuanto a los elementos comprobados hasta ahora por la comisión temporal

1. Hace suyas las conclusiones del Secretario General del Consejo de Europa tras la 
investigación realizada en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos;

2. Toma nota, en este contexto, del dictamen n° 363/2005 presentado por la Comisión 
Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)11 a la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa y, en particular, de los siguientes elementos:

un Estado miembro del Consejo que coopera de manera activa o pasiva para imponer y -
llevar a cabo detenciones secretas compromete su responsabilidad en virtud del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos,

la responsabilidad de un Estado miembro del Consejo de Europa también queda -
comprometida cuando sus agentes (policía, fuerzas de seguridad), actuando ultra vires
(mediante abuso de poderes), cooperan con las autoridades extranjeras o no impiden un 
arresto o una detención secreta que no haya sido puesta en conocimiento del Gobierno;

3. Señala que las normas que regulan las actividades de los servicios secretos en varios 
Estados miembros de la Unión son inadecuadas, lo que hace necesario un mayor control, 
en particular, en lo relativo a las actividades de los servicios secretos extranjeros en su 
territorio, y considera que se deben adoptar medidas legislativas urgentes, tanto a escala 
nacional como de la Unión Europea;

En cuanto a los arrestos, secuestros, entregas extraordinarias y detenciones secretas 
efectuadas por la CIA o por otros servicios de seguridad de terceros países

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, a la vista de elementos ya 
comprobadospor los Estados miembros, el Consejo de Europa y los trabajos de la 
Comisión temporal , desde el 11 de septiembre de 2001 y en el marco de la indispensable 
lucha contra el terrorismo, en numerosas ocasiones se han violado de manera grave e 
inadmisible los derechos humanos, en particular, los derechos reconocidos en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión ;

5. Lamenta que la CIA, en varias ocasiones, haya sido claramente responsable del secuestro y 
la detención ilegal de supuestos terroristas en el territorio de los Estados miembros, así
como de entregas extraordinarias, y que en muchos de esos casos se tratara de ciudadanos 
europeos;

6. Condena la práctica de las entregas extraordinarias cuyo objeto es evitar que los 
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12 Véanse sus informes sobre derechos humanos: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).

sospechosos sean sometidos a un proceso, al ser entregados a Gobiernos de terceros países 
con el fin de ser interrogados o custodiados en lugares que están bajo el control de los 
Estados Unidos; considera inapropiadas las prácticas de algunos Gobiernos que consisten 
en limitar su responsabilidad solicitando garantías diplomáticas, método ineficaz y que no 
proporciona el nivel de protección que exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

7. Lamenta que, tal y como parecen indicar los trabajos realizados hasta ahora por la comisión 
temporal, la CIA, utilizando aviones alquilados por compañías aéreas ficticias o por 
empresas legales, haya secuestrado y detenido secretamente a personas sospechosas de 
terrorismo para entregarlas a otros países (entre ellos Egipto, Jordania, Siria y Afganistán) 
que utilizan con frecuencia la tortura durante los interrogatorios, como lo ha reconocido el 
propio Gobierno de los Estados Unidos12;

En cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros estén implicados, por acción u 
omisión, en los arrestos, secuestros, entregas extraordinarias y detenciones secretas o que 
sean cómplices de ellos

8. Considera inverosímil, sobre la base de los testimonios y documentos recogidos hasta 
ahora, que los Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de las actividades de entrega 
extraordinaria que tenían lugar en sus territorios y en su espacio aéreo o sus aeropuertos; 
también considera inverosímil, a la vista de los resultados de las investigaciones judiciales, 
los testimonios y los documentos examinados, que el secuestro del ciudadano egipcio Abu 
Omar por agentes de la CIA en Milán el 17 de febrero de 2003, haya sido organizado y 
ejecutado sin informar previamente a las autoridades gubernamentales o a los servicios de 
seguridad italianos;

9. Lamenta que las autoridades suecas hayan expulsado a los ciudadanos egipcios Mohammed 
Al Zary y Ahmed Agiza y los hayan entregado a los agentes de la CIA para su repatriación
a Egipto, conociendo claramente el riesgo de tortura y de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes que corrían las personas expulsadas;

10. Lamenta la entrega extraordinaria a los agentes de la CIA de seis ciudadanos o residentes 
de origen argelino, por parte de las autoridades de Bosnia, sin las correspondientes 
garantías judiciales y a pesar de la decisión formal en contra de la Cámara de Derechos 
Humanos para Bosnia y Herzegovina;

En cuanto a la utilización de la tortura

11. Subraya que la prohibición de la tortura, tal y como está definida en el artículo 1 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, es absoluta y sin excepciones, tanto 
si se trata de una situación de guerra o de amenaza de guerra, de inestabilidad política 
interior o de cualquier otro estado de excepción; recuerda que los casos de detención 
incomunicada, de secuestro y de entrega extraordinaria deben considerarse una violación 
de los derechos fundamentales en virtud del Derecho internacional y que deben condenarse
por tratarse de actos que implican la utilización de la tortura o de tratos inhumanos o 
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degradantes;

12. Recuerda que la información obtenida bajo tortura en ningún caso puede considerarse una 
prueba válida, tal y como lo establece la Convención de las Naciones Unidas contra la 
tortura y considera, además, que las confesiones obtenidas mediante tortura rara vez han 
contribuido a la prevención y la represión del terrorismo, como ha declarado, entre otros, 
el antiguo Embajador británico en Uzbekistán, Craig Murray, en una audiencia ante la 
comisión temporal;

13. Insta a los Estados miembros a que respeten estrictamente el artículo 3 de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la tortura y, en particular, el principio de no devolución, 
según el cual «ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de 
una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro 
de ser sometida a tortura»; pide a los Estados Unidos que revisen su interpretación del 
principio de no devolución contemplado en el mencionado artículo 3;

En cuanto a la utilización del espacio aéreo europeo y de los aeropuertos europeos por los 
servicios de seguridad de terceros países

14. Está en condiciones de afirmar que el Convenio de Chicago ha sido violado en varias 
ocasiones, a la vista de los cientos de vuelos realizados por la CIA utilizando el espacio 
aéreo y los aeropuertos de los Estados miembros, sin respetar la obligación de solicitar 
previamente autorización, según lo establecido en el artículo 3 de dicho Convenio para los 
vuelos oficiales;

15. Lamenta que ningún Estado miembro haya puesto en marcha procedimientos para verificar 
si los aviones civiles se utilizaban para fines incompatibles con las normas internacionales 
vigentes en materia de derechos humanos;

16. Considera que la legislación europea en materia de utilización de los espacios aéreos 
nacionales y de los aeropuertos de los Estados miembros es claramente insuficiente; señala 
que es necesario elaborar nuevas normas nacionales, europeas e internacionales; pide a la 
Comisión que presente una directiva encaminada a la armonización de las legislaciones 
nacionales;

En cuanto a los trabajos futuros de la comisión temporal

17. Constata la necesidad de continuar los trabajos de la comisión temporal y de estudiar en 
profundidad los hechos de que se trata, con el fin de comprobar si uno o varios Estados 
miembros han violado el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea; señala asimismo la 
necesidad de ampliar la investigación a los hechos y países no citados explícitamente en la 
presente Resolución;

18. Decide, en consecuencia, que la comisión temporal continuará sus trabajos durante el resto 
del mandato reglamentario de doce meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175 
de su Reglamento respecto de una posible prórroga;

19. Considera que se deben poner en marcha cuanto antes los trabajos legislativos 
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preparatorios tanto en la Unión Europea como en el Consejo de Europa, con el fin de 
asegurar la protección jurídica necesaria de las personas que se encuentran bajo la 
jurisdicción de los Estados miembros y garantizar un control parlamentario eficaz, tanto a 
escala nacional como europea, de los servicios de información;

20. Considera que la comisión temporal, al finalizar sus trabajos, deberá sugerir los principios 
que se habrán de aplicar, en particular:

en el marco de las nuevas normas relativas al intercambio de información entre los -
servicios de información;

en el marco de los acuerdos con terceros países y con las organizaciones -
internacionales que se ocupan de la lucha contra el terrorismo;

21. Pide a su Mesa que adopte las medidas necesarias para que la comisión temporal, teniendo 
en cuenta la naturaleza sumamente específica de sus atribuciones, pueda cumplir 
plenamente el mandato que le ha sido confiado, concediéndole, hasta el final de sus 
trabajos, todas las excepciones contempladas en la reglamentación interna del Parlamento, 
en particular, las relativas a:

el número de expertos que se pueden invitar a las audiencias de la comisión temporal y -
que tienen derecho al reembolso de sus gastos,

el número de desplazamientos y de diputados autorizados en el marco de las -
delegaciones oficiales de la comisión temporal,

la elaboración de actas literales de las audiencias celebradas por la comisión temporal;-

22. Manifiesta su satisfacción por las acciones llevadas a cabo por el Consejo de Europa, así
como por la colaboración establecida entre éste y la comisión temporal;

23. Pide al Consejo y a cada uno de sus miembros, en particular a la Presidencia, que presten 
una ayuda plena y total a los trabajos de la comisión temporal, de conformidad con el 
principio de cooperación leal establecido en los Tratados y en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas; 

24. Alienta a la Comisión a que siga prestando apoyo a la comisión temporal en todas las 
gestiones que ésta emprenda;

25. Recuerda la importancia capital de actuar en cooperación con los Parlamentos de los 
Estados miembros, de los países adherentes, de los países candidatos y de los países 
asociados, en particular con aquellos que hayan emprendido trabajos sobre el mismo 
asunto;

°

°  °

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
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los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países adherentes, los países 
candidatos y los países asociados, así como al Consejo de Europa y al Gobierno y a ambas 
Cámaras del Congreso de los Estados Unidos.


