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INTRODUCCIÓN1.

En el contexto de las entregas extraordinarias, la CIA ha utilizado a menudo empresas privadas y 
servicios chárter para el alquiler de aviones. Con aviones civiles es posible llegar a sitios en los 
que los aviones militares despertarían sospechas. Gracias a la aviación civil, la CIA incumple la 
obligación de facilitar la información requerida por los Estados relativa a los vuelos 
gubernamentales o militares.

La mayoría de estas empresas son compañías fantasma (denominadas shell companies): sólo 
existen en los papeles (por ejemplo, casillas postales) o cuentan con un solo empleado 
(generalmente un abogado). Estas compañías fantasma aparecen como propietarios de algunos 
aviones que sistemáticamente son objeto de operaciones de compra y venta. Después de cada 
transacción, se vuelve a registrar el avión para que se pierda su rastro.

Un buen ejemplo de operaciones fantasma es la historia de la empresa Premier Executive, cuya 
dirección comercial es una casilla postal fuera de Washington. Esta empresa posee dos aviones, 
un Gulfstream V y un Boeing 737, usados por la CIA para entregas extraordinarias. Ambos 
aviones pertenecieron a Steven Express, otra compañía fantasma. Steven Express tiene una 
dirección comercial en Tennessee que no corresponde a ningún local. Un abogado se hizo cargo 
de Steven Express, en nombre de Devon Holding, otra empresa fantasma. El abogado era el 
único representante/empleado de Devon Holding. 
Este tipo de juego fantasma permite que se pierda la pista de los aviones de la CIA, cancelando 
todos los rastros de las operaciones ilegales vinculadas al avión.

Esto sucedió, por ejemplo, en noviembre de 2004, cuando The Sunday Times1 informó de que 
EE.UU. había alquilado el jet Gulfstream V para el traslado de presos a Guantánamo y a otras 
bases militares. Dos días más tarde, Premier Executive se deshizo del avión y lo vendió a Bayard 
Foreign Marketing, otra compañía fantasma. El nombre de su administrador, Leonard Bayard, 
no se encontró en ningún registro público.
El otro avión, el Boeing 737, se vendió a Keeler and Tate Management, de nuevo una sociedad 
fantasma sin sede, sin página web, y cuya única propiedad era el Boeing 737.
Por otra parte, Premier Executive desapareció en 2005.2  

Algunas compañías fantasma utilizadas por la CIA dependen de empresas verdaderas dotadas de 
locales y empleados, las compañías operadoras (operating companies). Estas empresas están
detrás de las compañías fantasma y son las que proveen toda la logística necesaria (pilotos, 
servicio de restauración, asistencia técnica) a los aviones de la CIA. En algunos casos, las 
compañías operadoras están directamente vinculadas a la CIA. Un ejemplo es Aero Contractor, 
una empresa considerada por el New York Times3 «el eje principal del servicio aéreo secreto de la 
CIA».



DT\617722ES.doc 3/8 PE 374.340v01-00

ES

4http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?pagewanted=1&ex=1275192000en=6007accb4801296cei=5088p
artner=rssnytemc=rss
5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp
6 Below the radar - Secret flights to torture and ‘disappearance’ http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

El sistema ha sido muy bien descrito por el New York Times:
«El análisis de miles de documentos de vuelo, registros de aviones y documentos corporativos, así como 
entrevistas con antiguos funcionarios y pilotos de la CIA, demuestran que la Agencia posee al menos 26 aviones, 
10 de los cuales han sido comprados a partir de 2001. La Agencia ha ocultado su propiedad detrás de una red de 
siete compañías fantasma que no tienen ningún empleado ni más funciones que la de poseer el avión.

Los aviones, apoyados generalmente por chárter privados, son utilizados por compañías regulares controladas o 
vinculadas a la Agencia, incluidas Aero Contractors y dos empresas de Florida, Pegasus Technologies y Tepper 
Aviation." 4

En otros casos, la CIA alquila aviones a los agentes de chárter, como es el caso de Richmor 
Aviation. Richmor Aviation es una de las compañías más antiguas de chárter y de gestión de 
vuelos. El Gulfstream IV, N85VM pertenece a Richmor Aviation (avión involucrado en el 
secuestro de Abu Omar). 

Por último, en esta red inextricable, existe la posibilidad de que los aviones cambien su número de 
registro (es el caso del Gulfstrean V, de Richmor Aviation, registrado con la matrícula N379P, 
luego N8068V y más tarde N44982). 
Se sospecha que se han utilizado 51 aviones para entregas extraordinarias pero, según los datos 
de la Federal Aviation Administration5, habría 57 matrículas registradas. Es evidente que algunos 
han sido registrados más de una vez.

De los 51 aviones supuestamente utilizados por la CIA:

26 aviones están registrados a nombre de empresas fantasma que, a veces, están o
apoyadas por compañías operadoras.
10 se consideran «viajeros frecuentes de la CIA» y pertenecen a Blackwater USA, un o
importante «contratista clasificado» de la CIA y del ejército de los EE.UU., que provee 
el personal, la formación y la logística. En este caso, no hay mediación de compañías 
fantasma.
Los otros 15 aviones han sido alquilados ocasionalmente a empresas privadas que o
trabajan para la CIA y otros clientes.

COMPAÑIAS INVOLUCRADAS2.

Compañías fantasma6:

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INCo
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
STEVENS EXPRESS LEASING, INCo
AVIATION SPECIALTIES, INCo
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DEVON HOLDING AND LEASING, INCo
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.o
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLCo

Las dos últimas de la lista sustituyeron a Premier Executive Transport Services, •
inc., cuando ésta vendió el Boeing 737 y el Gulfstream V a Bayard y a Keller. Al 
poco tiempo, la empresa Premier Executive desapareció.

Compañías operadoras

AERO CONTRACTORS, LTD. (CAROLINA DEL NORTE)o
.
Aero Contractors fue fundada en 1979 por Jim Rhyne, antiguo piloto de Air America, 
una empresa utilizada por la CIA durante la guerra de Vietnam. Los pilotos de Aero 
Contractors, según el New York Times, son «los discretos chóferes de bus de la 
batalla contra el terrorismo, enviados frecuentemente en misión secreta a Bagdad, El
Cairo, Tashkent y Kabul». El New York Times añade: «Aero Contractors es de hecho 
el eje principal del servicio aéreo secreto de la CIA».7 En efecto, de conformidad con 
los registros de la FAA, Aero Contractors alquila los aviones de Premier Executive 
Transport (compañía fantasma)8, en particular, el Boeing 737 (N 4476S, antigua 
N313P). Aero Contractor no tiene una página web y no hace publicidad de sus 
actividades. Todos los recursos proceden de la CIA, el ejército de los EE.UU. y otras 
agencias gubernamentales. No obstante, Aero Contractors es una compañía verdadera, 
con locales y ocho empleados.

Aero Contractors  es la compañía operadora de las siguientes compañías fantasma:

STEVENS EXPRESS LEASING, INC§
PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE§
AVIATION SPECIALTIES, INC§
DEVON HOLDING AND LEASING, INC§

PEGASUS TECHNOLOGIES, INC o

Pegasus Technologies se ocupa de la aviónica (equipos electrónicos de aviación), los 
sensores y los sistemas eléctricos de los aviones de la CIA. Se supone que esto incluye 
sistemas sumamente secretos de comunicación cifrada y sistemas de visión nocturna.9
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TEPPER AVIATIONo

Tepper Aviation es una compañía controlada o vinculada de alguna manera a la CIA.10

Según el informe de Amnistía Internacional, se sospecha que Tepper Aviation está
involucrada en operaciones de entrega con uno o más de sus aviones.11

Opera desde el aeropuerto Bob Sikes, en Florida y su base europea es Rhein-Main,
Alemania.
Tepper utiliza tres aviones que pertenecen a la compañía fantasma Rapid Air Trans: 
los Lockheed N2189M, N4557C y N8183J. 

RICHMOR AVIATIONo

Philip H. Morse, propietario del Gulfstream IV (y socio de Boston Red Sox), 
confirmó al periódico Globe and Tribune12 que había alquilado varias veces su jet
privado a la CIA13. Según los documentos de la FAA, el avión pertenece a Assembly 
Pointe Aviation Inc., de la que el Sr. Morse es el único empleado. La compañía 
arrendataria es Richmor Aviation, en Hudson. La matrícula del avión es N85VM, 
cambiada más tarde por N227SV (secuestro de Abu Omar). El Sr. Morse cree que su 
avión fue alquilado a la CIA por Richmor Aviation durante unos tres años.14

FILIALES DE BLACKWATER USAo

Esta compañía es un importante contratista de la CIA y del ejército estadounidense. 
Suministra personal y entrenamiento, así como servicios de aviación, a través de sus 
dos filiales:

AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (FLORIDA)§
PRESIDENTIAL AIRWAYS (FLORIDA)§

Ambas compañías vuelan con aviones de fuselaje ancho CASA C-212 españoles para
pasajeros y carga. Estos llevan paracaidistas y cargas de gran tamaño y pueden operar 
desde pistas cortas y en malas condiciones. En Europa, Malta es la base para estos 
aviones.

ESCALAS EUROPEAS DE LOS VUELOS DE LA CIA3.
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Entre finales de 2001 y finales de 2005, los vuelos de aviones controlados, directa o 
indirectamente, por la CIA han hecho más de mil escalas en aeropuertos europeos. Además 
de los casos comprobados de entregas extraordinarias (Abu Omar, Maher Arar, Kalhed el-Masri, 
Ahmed al-Giza y Mohamed al-Zari), no existen pruebas irrefutables de que estos vuelos hayan 
transportado presos. No obstante, si se tienen en cuenta las rutas de muchos vuelos y algunos de 
los países de destino (Afganistán, Iraq, Jordania, Egipto, Libia, Marruecos, Uzbekistán, 
Guantánamo), cabe presumir que ello ocurrió en más de una ocasión

Método de investigaciónA.

Los resultados se obtuvieron cruzando los datos facilitados por Eurocontrol (la Agencia que 
controla el espacio aéreo en Europa) con los de la FAA (Federal Aviation Administration), que 
conserva los datos de todos los aviones que salen o llegan a los EE.UU.

La investigación se centró en los aviones que pertenecen o han sido fletados por compañías 
vinculadas de un modo u otro a la CIA y que volaron frecuentemente en los últimos años por 
Europa.

A través de treinta y dos códigos de matrícula, la FAA nos ha permitido llegar a las compañías 
propietarias de los aviones y a su sede legal. A menudo, los aviones pertenecen a compañías 
fantasma (las denominadas shell companies), que carecen de oficinas y de personal y cuya 
dirección corresponde a una casilla postal, vinculadas, como en las cajitas chinas, a otras 
empresas relacionadas con la CIA. En algunos casos, los aviones son de propiedad de empresas 
vinculadas directamente a la CIA o han sido alquilados por la CIA a compañías comerciales 
regulares.

Los documentos de vuelo (flight logs) obtenidos por Eurocontrol confirman que, desde el 11 de 
septiembre hasta ahora, los aviones controlados realizaron 1080 escalas en Europa, conectando 
a menudo los aeropuertos europeos con Asia, el Oriente Próximo y África.

Las rutas seguidas y los países a los que se dirigían los aviones de la CIA (recordemos, entre 
otros, Afganistán, Iraq, Jordania, Egipto, Libia, Marruecos, Turkmenistán, Uzbekistán y 
Azerbaiyán) confirman que estos vuelos pueden haberse utilizado también para el transporte de 
presos.

La confirmación indirecta procede de los casos de entregas extraordinarias que se conocen (Abu 
Omar, Maher Arar, Kalhed El Masri, Ahmed Al Giza y Mohamed Al-Zari): en todos estos casos 
se utilizaron aviones que están incluidos en nuestra lista.

Algunos ejemplosB.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Pertenece a Richmor Aviation (los propietarios de Richmor admitieron que habían •
alquilado varias veces el avión a la CIA). Es el avión utilizado para transportar a Abu 
Omar desde Ramstein hasta El Cairo en febrero de 2003. Este avión ha realizado, desde 
el 11 de septiembre de 2001 hasta finales de 2005 unas ochenta escalas en aeropuertos
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europeos.
Cabe señalar que, a principios de 2004, el Gulfstream IV pasó tres veces por Rumanía: en 
dos ocasiones procedía de Jordania; la tercera vez, el 12 de abril de 2004, procedía de
Guantánamo, con una escala en Tenerife. De Rumanía, el N85VM voló a Casablanca, 
Marruecos, desde donde regresó a Washington el 13 de abril.

Boeing 737 N313P
En primer lugar, fue registrado por Stevens Express Leasing Inc, y más tarde por Premier •
Executive Transport Services. Entre 2003 y 2004 aterrizó una vez en Polonia y dos veces 
en Rumanía, con vuelos procedentes de Afganistán. Nada nos hace pensar que estas 
escalas hayan sido utilizadas sólo para reabastecerse.
En particular, el 22 de septiembre de 2003, el N313P voló de Kabul a Szymany, un 
aeropuerto del noreste de Polonia cercano a la ciudad de Szczytno. Después del aterrizaje 
en Szymany, el avión se dirigió hacia el sudeste, a Rumanía. Según los datos de
Eurocontrol, el Boeing partió poco después de Bucarest y se dirigió a Rabat, en 
Marruecos. Al día siguiente, 23 de septiembre, según los datos registrados, el avión salió
de Rabat a las 20.10 horas y llegó a la base naval de Guantánamo la madrugada del 24 de 
septiembre.

Boeing 737 N368CE
Frankfurt-Ashjabad (Turkmenistán) y Frankfurt-Bagdad han sido las rutas diarias del•
N368CE de la compañía fantasma Premier Aircraft Management. De junio a noviembre de
2005, el avión, procedente de Frankfurt, aterrizó unas cincuenta veces en Ashjabad y 
dieciséis veces en Bagdad. En el mismo periodo, el N368CE realizó otras 112 escalas en 
diferentes aeropuertos europeos.

Lockeed N2189M
También son interesantes las rutas del N2189M de Tepper Aviation, una compañía •
fantasma creada por un antiguo piloto de la CIA y puesta a disposición del servicio 
secreto estadounidense. Desde el 11 de septiembre de 2001, el avión realizó 70 
aterrizajes en Europa, 17 en Tashkent (Uzbekistán) y 29 en Bakú (Azerbaiyán). Entre las 
otras escalas no europeas, tres veces en Egipto y 8 veces en Jordania.
Los mismos aeropuertos fueron utilizados por otro avión propiedad de Tepper Aviation, 
el Hércules C-130 N8183J (16 vuelos de Frankfurt a Bakú, 10 vuelos de Tashkent a
Frankfurt). 

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982
Propiedad de Premier Executive (principal compañía fantasma de la CIA), a este avión se •
le cambiaron tres veces los números de matrícula para que se le perdiera el rastro.
Se trata del avión que, en diciembre de 2001, trasladó a Ahmed Agiza y a Mohammed 
Al-Zari de Estocolmo a El Cairo. El mismo avión voló, en junio de 2003, entre Kabul, 
Varsovia y Rabat y un mes más tarde, en julio, de Kabul a Varsovia, ida y vuelta.
En total, el avión realizó 145 escalas en Europa desde finales de 2001 hasta finales de
2005. Sus destinos no europeos más frecuentes: Uzbekistán, Egipto, Jordania, Emiratos
Árabes, Pakistán, Marruecos, Georgia, Afganistán, Gambia, Argelia, Líbano, Azerbaiyán, 
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Libia y Guantánamo. 

(El ponente distribuirá un expediente completo con todos los aviones utilizados por la CIA)

ConclusionesC.

Sobre la base de los datos obtenidos por Eurocontrol de los 32 códigos de vuelo controlados:
Se trata siempre de aviones utilizados por compañías vinculadas o controladas por la CIA.1.
En total, estos aviones realizaron 1080 escalas en Europa.2.
Entre los destinos que pueden estar vinculados al transporte de presos, se han 3.
comprobado, entre finales de 2001 y finales de 2005 las siguientes escalas:

70 en Jordaniaa.
70 en Azerbaiyánb.
52 en Turkmenistánc.
50 en Egiptod.
46 en Uzbekistáne.
40 en Iraqf.
37 en Afganistáng.
40 en Marruecosh.
14 en Libiai.
11 en Guantánamo.j.

Por último, cabe señalar que, en muchos de estos países, la práctica de la tortura y las 4.
detenciones sin proceso están muy difundidas. Bob Baer, antiguo agente de la CIA, ha 
confirmado en una entrevista al semanario británico New Statesman15 «Si quieres que los 
torturen, los mandas a Siria; si quieres que desaparezcan y no verlos nunca más, los 
envías a Egipto».16 Manfred Nowak, ponente especial de las Naciones Unidas sobre la 
tortura, ha señalado en el último informe que presentó ante la Asamblea General que 
algunos países, entre ellos EE.UU., Reino Unido, Francia y Suecia, han violado los 
convenios internacionales sobre derechos humanos deportando a presuntos terroristas a
países como Egipto, Siria, Argelia y Uzbekistán, donde el riesgo de que se los sometiera a 
tortura era alto.17 El Departamento de Estado de EE.UU. ha manifestado su preocupación 
por algunos de los países mencionados (Georgia, Marruecos, Azerbaiyán, Egipto, 
Uzbekistán, Jordania, Siria, Afganistán, Turkmenistán, Iraq) y en los informes por Estado
se ha expresado en términos negativos sobre la situación de los derechos humanos en 
algunos de ellos, en particular en lo relativo a la práctica de la tortura, las detenciones
arbitrarias y la situación de los presos en las cárceles.18
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Turkmenistán: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Iraq: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm


