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CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

13.11.2001 El Presidente George W. Bush firma la Orden Presidencial Militar para la 
Detención, el Trato y el Procesamiento de «combatientes ilegales». Hace 
referencia a los terroristas de Al Qaeda y a los talibanes, a quienes se les están 
denegando, en virtud de esta orden, los derechos que corresponden a los 
prisioneros de guerra según el III Convenio de Ginebra. 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17.5. 2004 El ex agente de la CIA Bob Baer, que trabajó como agente secreto en Oriente 
Medio en los años 90, declara: «Si la CIA quiere un interrogatorio serio, 
manda al prisionero a Jordania. Si quiere que se le torture, lo manda a Siria. 
Si quiere que desaparezca, lo manda a Egipto.»
http://www.newstatesman.com/200405170016

8.6.2004 En un artículo para el Washington Post, Dana Priest y Jeffrey Smith revelan la 
existencia de un memorándum de 2002 del Departamento de Justicia y de un 
informe del Pentágono, de 2003. En ambos documentos se utiliza una 
definición de la tortura muy restringida en comparación con la que emplean 
normalmente el ejército de Estados Unidos y las convenciones 
internacionales. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5.10.2005  El senador republicano John McCain presenta una enmienda al proyecto de 
Ley sobre la financiación del Departamento de Defensa para 2006, que 
prohibiría a todos los agentes al servicio de Estados Unidos el trato cruel, 
degradante e inhumano a los prisioneros. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1.11. 2005 El Vicepresidente Dick Cheney revela durante un almuerzo de trabajo 
celebrado sólo con senadores republicanos la existencia de un sistema de 
prisiones secretas. El objetivo de Cheney consiste en bloquear la enmienda 
McCain.
mediamatters.org/items/200511090005

2 11. 2005 El Washington Post publica un artículo firmado por Dana Priest sobre el 
supuesto sistema de prisiones secretas en el que se revela información sobre la 
reunión del día anterior. En este artículo se revela, entre otras informaciones: 
«La CIA esconde e interroga a algunos de los prisioneros más importantes de 
Al Qaeda en zonas militares de la época soviética en Europa oriental.»
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7 11. 2005 Human Rights Watch denuncia que la CIA dirige una red de prisiones 
secretas, no sólo en algunas naciones asiáticas y de Oriente Medio, sino 
también en Europa, concretamente en Polonia y Rumanía. Estas conclusiones 
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de Human Rights Watch se desprenden de los planes de vuelo de las 
aeronaves utilizadas por la inteligencia estadounidense para llevar a cabo el 
transporte de prisioneros desde Afganistán e Iraq hasta los llamados black 
spots, prisiones secretas repartidas por todo el mundo, pero también hasta 
Guantánamo. 
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18.11.2005 Un artículo de Dana Priest para el Washington Post incluye los testimonios de 
algunos agentes y ex agentes de la CIA, según los cuales la Agencia ha creado 
centros de inteligencia antiterrorista (CTIC) en diversos países de Europa, 
Oriente Medio y Asia. Los servicios de inteligencia locales y los de Estados 
Unidos trabajan juntos, según el Washington Post, también en lo que respecta 
a las entregas extraordinarias de presuntos terroristas. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5.12.2005 En un reportaje especial de la cadena ABC, firmado por Brian Ross y Richard 
Esposito, se afirma haber recibido informaciones de fuentes de la CIA, según 
las cuales dos prisiones secretas de la Agencia en Europa se clausuraron a 
consecuencia de las revelaciones de Human Rights Watch. Según el 
reportaje, la clausura de las dos cárceles secretas y el traslado de los 
prisioneros a instalaciones situadas en el desierto norteafricano se efectuaron
a toda prisa ante la visita de la Secretaria de Estado Condoleeza Rice a
Europa.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5.12.2005 Condoleeza Rice declara antes de su viaje a Europa: «Durante décadas, el 
pueblo americano y otros países se han servido de las entregas para trasladar
a personas sospechosas de ser terroristas a sus países de origen o a otro país 
donde pudieran ser interrogados y juzgados. (...) Pero se han dado casos en 
los que un gobierno local no ha podido retener o procesar a un sospechoso y, 
por ello, la extradición no constituía una alternativa adecuada. En estos casos, 
un gobierno local puede realizar una elección soberana y colaborar a una 
entrega extraordinaria. (...) Las entregas son un instrumento vital en la lucha 
contra el terrorismo transnacional. (...) Estados Unidos ha respetado siempre 
la soberanía de los demás países.»
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6.12. 2005 Amnistía Internacional publica un informe en el que afirma disponer de 
información relativa a 800 vuelos organizados por la CIA en el espacio aéreo 
europeo y en la mayoría de los aeropuertos europeos. Amnistía Internacional 
ha conseguido los planes de vuelo de seis aeronaves civiles fletadas por la 
CIA desde septiembre de 2001 hasta septiembre de 2005. Según este informe, 
en este período las seis aeronaves realizaron, en total, 800 vuelos con Europa 
como punto de partida y de destino.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml
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8. 12.2005 Vincent Cannistraro, antiguo responsable de la lucha antiterrorista de la CIA, 
manifiesta ante Josh Gershtein, periodista del rotativo Sun: «No creo que la 
reclusión o la detención de prisioneros objeto de estas entregas 
extraordinarias tenga lugar de un modo especialmente encubierto: Los países 
en los que se desarrollan las operaciones están informados de todo cuanto 
sucede.»
http://www.nysun.com/article/24129

9.12.2005 John Bellinger, máximo consejero legal del Departamento de Estado, declara 
en Ginebra que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha tenido acceso 
«absolutamente a todos» los detenidos de Guantánamo. A la pregunta de si la 
Cruz Roja ha tenido acceso a otros detenidos en circunstancias similares en 
otros lugares, Bellinger responde que no y no da más explicaciones. Se trata 
de la primera vez que Estados Unidos admite no haber permitido el acceso a 
la Cruz Roja a todos los detenidos bajo su custodia. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13.12 2005 El Consejo de Europa nombra al Senador suizo Dick Marty ponente de una
investigación sobre las presuntas detenciones secretas en territorio de los 
Estados miembros del Consejo de Europa. 

17.12 2005 Statewatch cita un documento originalmente «clasificado» de una reunión del 
Consejo Europeo del 27 de enero de 2003 sobre la «Nueva Agenda 
Transatlántica». El apartado 4.1. del informe de la reunión reza: «Both sides 
agreed on areas where cooperation could be improved [including] the 
exchange of data between border management services, increased use of 
European transit facilities to support the return of criminal/inadmissible aliens, 
coordination with regard to false documents training and improving the 
cooperation in removals». («Ambas partes se pusieron de acuerdo sobre las 
diversas áreas en las que la cooperación podría mejorarse, entre ellas, el 
intercambio de informaciones entre los servicios de vigilancia fronteriza, un 
uso creciente de las instalaciones de tránsito europeas como apoyo a la 
devolución de extranjeros delincuentes o no admisibles, la coordinación de la 
formación para la detección de documentos falsos y una mejora de la 
colaboración en materia de expulsiones.»)
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5.4.2006 Amnistía Internacional publica un nuevo informe «Below the radar, secret 
flights». El informe pone al descubierto el secuestro de tres yemeníes como 
un caso típico de entrega extraordinaria y critica la interpretación que los 
gobiernos europeos hacen del Convenio de Chicago, en virtud de la cual 
afirman no tener autoridad sobre los presuntos vuelos de la CIA, dado que se 
trata de vuelos privados no comerciales.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12.4.2006 En una entrevista concedida a la revista TIME por John Negroponte, Director 
Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, se afirma: «Negroponte also told 
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TIME that three dozen or so of the worst al-Qaeda terrorists held in secret 
CIA prisons are likely to remain in captivity as long as the 'war on terror' 
continues.» («Negroponte también manifestó frente a TIME que unas tres 
docenas de los terroristas más peligrosos de Al Qaeda internados en cárceles 
secretas de la CIA posiblemente permanecerán recluidos todo el tiempo que 
dure la “guerra contra el terrorismo”.») Negroponte añade: «These people are 
being held. And they're bad actors. And as long as this situation continues, 
this war on terror continues, I'm not sure I can tell you what the ultimate 
disposition of those detainees will be.» («Esas personas están detenidas. Y 
son muy malos actores. Mientras esta situación continúe, es decir, mientras 
esta guerra contra el terrorismo continúe, no puedo decir con seguridad cuál 
será su destino final») Las declaraciones de Negroponte parecen constituir el 
primer reconocimiento explícito de la existencia del sistema de detenciones 
secretas de Estados Unidos, así como del hecho de que prisioneros como 
Jalid Shaij Mohammed, implicados en los atentados del 11 de septiembre y en 
otros atentados de gran envergadura contra intereses estadounidenses en todo 
el mundo, puedan ser retenidos indefinidamente. 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19.5.2006 Publicación del informe de la 36ª sesión del Comité contra la Tortura de la 
ONU. En concreto, se afirma: « The Committee is concerned by allegations 
that the State party has established secret detention facilities, which are not 
accessible to the International Committee of the Red Cross. Detainees are 
deprived of fundamental legal safeguards, including an oversight mechanism 
in regard to their treatment and review procedures with respect to their 
detention. The Committee is also concerned by allegations that those detained 
in such facilities could be held for prolonged periods and face torture or cruel, 
inhuman or degrading treatment. The Committee considers the “no comment”
policy of the State party regarding the existence of such secret detention 
facilities, as well as on its intelligence activities, to be regrettable. (articles 2 
and 16)
The State party should ensure that no one is detained in any secret detention 
facility under its de facto effective control. Detaining persons in such 
conditions constitutes, per se, a violation of the Convention. The State party 
should investigate and disclose the existence of any such facilities and the 
authority under which they have been established and the manner in which 
detainees are treated. The State party should publicly condemn any policy of
secret detention.»
«18. The State party should adopt all necessary measures to prohibit and 
prevent enforced disappearance in any territory under its jurisdiction, and 
prosecute and punish perpetrators, as this practice constitutes, per se, a 
violation of the Convention.»
(«El Comité expresa su preocupación por las denuncias según las cuales el 
Estado Parte ha creado establecimientos de detención, a los que no tiene 
acceso el Comité Internacional de la Cruz Roja. A los detenidos se les priva 
de las garantías legales fundamentales, entre ellas de un sistema de 
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supervisión en lo que concierne al trato y a los procedimientos de examen 
relativos a sus detenciones. El Comité también expresa su preocupación por 
las denuncias según las cuales los detenidos internados en estos 
establecimientos podrían ser retenidos durante largos períodos de tiempo y 
enfrentarse a torturas o un trato inhumano o degradante. El Comité considera 
lamentable la política del “sin comentarios” del Estado Parte en cuanto a la 
existencia de estos establecimientos secretos de detención, así como las 
actividades de sus servicios de inteligencia (artículos 2 y 16).
El Estado Parte debería garantizar que ningún individuo se encuentra 
detenido en un establecimiento secreto de detención bajo su control efectivo 
de facto. La detención de personas en tales condiciones constituye, en sí
misma, una violación de la Convención. El Estado Parte debería investigar y 
desvelar la existencia de cualquier establecimiento de este tipo, así como la 
autoridad bajo la que éstas se han creado y el modo en que se trata a los 
detenidos.»
«18. El Estado Parte debería tomar todas las medidas necesarias para prohibir 
e impedir las desapariciones forzadas en cualquier territorio que se encuentre 
bajo su jurisdicción, y procesar y castigar a sus autores, ya que esta práctica 
constituye, per se, una violación de la Convención.»
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23.05. 200          Amnistía Internacional publica su informe anual, en el que critica 
especialmente los esfuerzos del Presidente Bush para vetar una enmienda del 
Congreso que prohíbe la tortura, al igual que los intentos del Vicepresidente 
Cheney por excluir a la CIA de la enmienda. El informe critica también 
duramente a los gobiernos europeos. «European governments squirmed as one 
story after another revealed their role as junior partners of the USA in its “war 
on terror”. There was public outcry following media reports of possible 
collusion between the US Administration and some European governments on 
“CIA black sites” – alleged secret detention centres on European territory. 
Increasing evidence that prisoners were being illegally transferred through 
European airports to countries where there was a risk they would be tortured 
(“extraordinary renditions”) also provoked widespread public condemnation.»
(« Los Gobiernos europeos se sintieron avergonzados al ver que en artículos 
sucesivos se iba revelando su participación como ayudante de los Estados 
Unidos en su “guerra contra el terrorismo”. Se sucedieron las reacciones de 
indignación por parte de la opinión pública como consecuencia de la 
publicación de informaciones en los medios de comunicación sobre un posible 
conflicto entre la Administración estadounidense y algunos gobiernos 
europeos en relación con los “agujeros negros”, supuestos centros secretos de 
detención en territorio europeo. Los indicios cada vez más numerosos de que 
los prisioneros estaban siendo transportados ilegalmente desde aeropuertos 
europeos a países donde existía el riesgo de que fueran torturados (entregas 
extraordinarias) también suscitó la condena de la opinión pública »
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


