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VÍCTIMAS 

Khaled el Masri 

Khaled el Masri, de nacionalidad alemana, parte en autobús de Ulm, en Alemania, a •
finales de 2003 para unas cortas vacaciones en Skopje, en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia (ARYM). El 31 de diciembre, se detiene en la frontera entre 
Serbia y la ARYM. Según su reconstitución de los hechos, la guardia de fronteras de la 
ARYM lo entrega a los servicios secretos locales, que lo detienen e interrogan durante 
tres semanas en un hotel de Skopje. El 23 de enero de 2004, es entregado a la CIA, que 
lo transporta a Afganistán a bordo de su Boeing 737 N313P. En Afganistán, el Masri 
permanece detenido durante más de cuatro meses. Durante su detención, el Masri 
sostiene haber recibido cinco visitas en prisión de una persona de lengua materna 
alemana, que se presenta como «Sam». El mismo «Sam» acompañará a el Masri en su 
vuelo de vuelta, a una localidad no identificada en el territorio albanés o bastante cerca 
de la frontera con Albania. Los sellos de entrada y salida de la ARYM en su pasaporte 
confirman las fechas de su llegada y de su salida. 
El 9 de noviembre de 2005, se abre una investigación del fiscal de Munich, Martin •
Hoffman. Según Hoffman, «no hay motivos para creer que el Masri no haya dicho la 
verdad». 
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html 
El análisis preliminar de los isótopos del cabello de el Masri, así como los análisis •
médicos efectuados sobre su organismo, confirman que, durante el período indicado, el 
hombre vivió realmente en estado de detención en Afganistán. 
http://reasonablereflection.net/1048 
El 5 de diciembre de 2005, la Canciller Angela Merkel declara que los EE.UU.•
reconocieron haber cometido un error en el caso de el Masri. 
http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html 
Interpeladas, las autoridades americanas nunca lo han confirmado ni desmentido. •
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm 
El 14 de diciembre, el Ministro del Interior alemán, Wolfgang Schauble confirmó, en •
una comparecencia en el Parlamento, que su predecesor, Otto Schilly, fue informado
del asunto por el ex embajador americano en Berlín, Daniel Coats. «El embajador 
declaró que se habían presentado excusas a el Masri, quien había prometido guardar
silencio a cambio de una suma de dinero», dijo Schauble al Parlamento. El Masri niega 
haber recibido suma alguna o haber prometido guardar silencio. 
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm 
Khaled el Masri compareció ante la TDIP el 13 de marzo de 2006. •

Maher Arar 

Maher Arar, de nacionalidad canadiense, reside en Canadá desde 1987. Está casado y •
es padre de dos hijos y tiene un máster en ingeniería informática. De vuelta de unas 
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vacaciones en Túnez en septiembre de 2002, lo paran y lo detienen en el Aeropuerto 
Kennedy de Nueva York, donde hacía escala en su viaje de vuelta a Canadá. Se le 
acusa de estar vinculado a Al Qaeda, y es arrestado y detenido durante 13 días. El 8 de 
octubre de 2002, se le notifica un decreto de expulsión del Tribunal para la 
inmigración: confiado a un equipo de agentes de la CIA, Arar es transportado a 
Jordania a bordo de un Gulfstream. Antes de llegar a Ammán, el avión aterriza en el 
Aeropuerto de Ciampino, en Roma, para repostar combustible (como lo confirman los 
registros de vuelo de Eurocontrol y el testimonio del propio Arar) 
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf 
En Ammán, Arar es entregado a agentes de la seguridad jordana, quienes lo escoltan a•
la frontera con Siria, país del que es originario. Trascurridas menos de 24 horas, se 
encuentra en una cárcel de Damasco, bajo el control de los servicios de seguridad 
sirios. 
Después de un año de torturas físicas y psicológicas, Maher Arar fue liberado sin haber •
sido imputado de ningún cargo. En la actualidad vive en libertad en Canadá. 
El 5 de febrero de 2004, el Gobierno canadiense crea una comisión de investigación •
dirigida por el juez O'Connor para investigar el comportamiento de los funcionarios 
canadienses en relación con el caso Arar. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads 
En octubre, un informe de la Comisión O'Connor confirma que Arar fue torturado en •
Siria, que ha recuperado la salud desde el punto de vista físico, pero que, por el 
contrario, sigue sufriendo secuelas psicológicas. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar 
Maher Arar compareció ante la TDIP el 23 de marzo de 2006.•

Abu Omar 

Hassan Mustafa Osama Nasr, también conocido como Abu Omar, de nacionalidad •
egipcia, era el imán de Milán. Había recibido asilo político en Italia a raíz de que su 
organización islámica fuera declarada ilegal en Egipto en los años 80. El 17 de febrero 
de 2003, Abu Omar es secuestrado por la CIA mientras que se dirigía a la mezquita 
para la oración del mediodía. Desde esa fecha y durante más de un año, no se vuelve a 
saber nada de él. Después de trece meses, llama por teléfono desde Egipto a parientes y 
amigos suyos en Milán: cuenta que fue secuestrado por agentes de la CIA, que fue 
trasladado en avión a Egipto y que ha sido salvajemente torturado por los servicios 
secretos egipcios. Sostiene que fue liberado por orden de un juez egipcio por falta de 
pruebas contra él. Poco después de estas llamadas, es detenido de nuevo. 
En junio de 2005, el juez Guido Salvini, a petición del fiscal adjunto Pietro Spataro, •
firmó una orden de captura contra 22 ciudadanos estadounidenses, considerados
responsables de organizar y de llevar a cabo el secuestro de Abu Omar por cuenta de la 
CIA. La operación fue dirigida probablemente por Robert Seldon Lady, identificado 
como el jefe del cuartel de la CIA de Milán. 
Según los documentos procesales, Omar fue llevado en coche de Milán a la base de •
Aviano de la OTAN, desde donde fue transportado en avión a Ramstein, en Alemania. 
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Trasladado a bordo de un segundo avión (un Gulfstream IV con número de registro 
N85VM), fue transportado a El Cairo, donde fue entregado a la policía egipcia. Hasta 
el momento, Egipto se ha negado a responder a las solicitudes de información enviadas 
por los jueces italianos. 
El Gobierno italiano ha declarado que no tuvo conocimiento alguno del secuestro. Eso •
mismo ha afirmado el general Pollari, Director del SISMI, en su comparecencia ante la 
TDIP el 6 de marzo de 2006. 

Mohammed al-Zari y Ahmed Agiza 

El 18 de diciembre de 2001, el Gobierno sueco recibe una nota de información de la •
CIA sobre dos ciudadanos egipcios, Ahmed Agiza y Mohammed al-Zari, que residen en 
Suecia desde 2000 como refugiados políticos. Esa misma noche, los dos egipcios son
expulsados, trasladados por la policía al aeropuerto de Estocolmo y entregados a 
agentes de la CIA. Tras desnudarles, narcotizarles y encadenarles, Agiza y al-Zari son
embarcados en un jet Gulfstream (número de registro N379P) que pertenece a
Premiere Executive Transport Services, una empresa fantasma de la CIA. En El Cairo, 
los dos hombres son entregados a la policía egipcia. 
Encarcelados y torturados durante varios meses, Agiza y al-Zari fueron posteriormente •
juzgados a instancias del Gobierno sueco. Agiza fue condenado a 25 años de cárcel por
hechos relacionados con su antigua militancia en un grupo fundamentalista islámico en 
Egipto. Por el contrario, al-Zari fue absuelto y puesto en libertad. En la actualidad vive 
cerca de El Cairo, donde está sometido a una vigilancia constante. 
El asunto fue objeto de una intervención del Mediador sueco y del Comité•
parlamentario sobre la Constitución, que presentó un informe al Parlamento sueco en el 
que, entre otras cosas, se señala que las convenciones internacionales prohíben la 
expulsión de sospechosos a un país donde corren el riesgo de ser torturados. El Comité
critica, por otro lado, que no se produjera una intervención concreta del Gobierno 
sueco para proteger la cláusula de garantía hasta mucho más tarde, cuando los dos 
hombres ya habían sido sometidos a torturas. 
El abogado de Mohammed al-Zari, Kjell Jonsson, y el Mediador sueco, Mates Melin,•
comparecieron ante la TDIP el 23 de marzo y el 4 de mayo de 2006, respectivamente. 

Los «Seis Argelinos»

La noche del 17 al 18 de enero de 2002, la policía de la Federación bosnia sacó a seis •
ciudadanos o residentes bosnios de origen argelino (Bensayah Belkacem, Hadj 
Boudellaa, Saber Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar y Mohamed Nechle), 
que habían estado viviendo en Bosnia y Herzegovina, de la prisión de Sarajevo, y los 
entregó a las autoridades estadounidenses; a continuación fueron trasladados al Campo 
Rayos X, situado en la Bahía de Guantánamo, en Cuba. 
El traslado tuvo lugar un día después de que el Tribunal Supremo de Bosnia entregara •
una orden de liberación de su detención preventiva, y en violación de una orden del 
Tribunal de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina, en virtud de la cual cuatro 
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de esos hombres no debían ser trasladados a los EE.UU. 
Según la información disponible, los hombres llevan detenidos en Guantánamo desde •
entonces. 
Michèle Picard, ex Presidenta del Tribunal de Derechos Humanos de Bosnia y •
Herzegovina, y Srdjan Dizdarevic, Presidente del Comité de Helsinki, comparecieron
ante la TDIP el 25 de abril de 2006. 


