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Limbos legales que permiten torturar prisioneros 
 
Mientras Bush cae verticalmente en las encuestas, Europa se inquieta ante la existencia de 
eventuales lugares clandestinos de detención en su territorio. Los países sospechosos 
desmienten, pero no convencen. 
 

 
 
Luego de que la Cruz Roja Internacional advirtiera que estaban desapareciendo 
personas detenidas por fuerzas de seguridad norteamericanas, se difundió la 
información de que la CIA mantiene “hoyos negros” para prisioneros de Al-Qaeda en 
diversas partes del mundo, incluidos algunos países de Europa oriental.  

Los países europeos sospechosos de recibir prisioneros secretos de la CIA, en violación 
del derecho internacional, emitieron el jueves 3 de noviembre desmentidos formales a 
un artículo del “Washington Post” y a las acusaciones de la agrupación de derechos 
humanos Human Rights Watch (HRW).  

Polonia, miembro de la Unión Europea, y Rumania, candidata a adherirse (los dos 
países mencionados por HRW) reaccionaron en forma notoriamente dura, al igual que 
Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Bulgaria, todos ex miembros del bloque 
soviético de países socialistas.  

No obstante, a los expertos no les cabe duda de la existencia de estos centros secretos 
de detención, relacionados con la “guerra contra el terrorismo”, especialmente en 
países del Medio Oriente. Tanto la Cruz Roja Internacional como Human Rights Watch, 
han constatado la desaparición de detenidos, sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda.  
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Polonia y Rumania, dos fieles aliados de Estados Unidos en la “guerra contra el 
terrorismo”, rechazaron firmemente el jueves las acusaciones. En Varsovia, tanto los 
socialdemócratas (ex comunistas) como el nuevo Gobierno de derecha designado el 
lunes, coincidieron en desmentir la participación de su país en estas operaciones.  

“No tenemos terroristas detenidos y no los interrogamos”, declaró Jerzy Szmajdzinski, 
quien era ministro de Defensa entre 2001 y 2005, época en que, según HRW, al menos 
un avión de la CIA proveniente de Afganistán habría hecho secretamente escala en 
Szymany, en el este de Polonia, y luego en la base militar rumana de Mihail-
Kogalniceanu, próxima al puerto de Costanza, sobre el Mar Negro, en septiembre de 
2003.  

“Si yo no estoy al tanto de esos hechos, nadie lo está”, agregó el ex ministro del 
Interior Ryszard Kalisz, quien estuvo en funciones hasta comienzos de esta semana.  

Del lado del nuevo Gobierno, las campanas repican con el mismo sonido: el 
responsable de los servicios secretos, Sbigniew Wasserman, no cree que “una 
situación semejante (la existencia de prisiones secretas) haya tenido lugar”.  

El general en retiro Stanislaw Koziej agrega que “tal eventualidad es imaginable en los 
países del Asia central o del Cáucaso, pero se excluye de Polonia, donde no hay 
fuerzas norteamericanas. Es impensable que los servicios secretos polacos autoricen 
una acción como esa, que pondría en peligro la seguridad nacional”.  

Los desmentidos son igual de formales en Rumania, donde, según el Primer Ministro, 
Calin Tariceanu, “no hay bases de la CIA”. Los servicios rumanos de información 
indican por su parte “no poseer ninguna información que confirme la existencia de 
dichos centros”.  

Los dos países cuestionados, miembros de la OTAN, se contaron entre los más 
fervientes partidarios europeos de la intervención norteamericana en Irak.  

A comienzos de 2003, ambas repúblicas firmaron, con algunos días de intervalo y 
junto a otros países europeos, dos cartas llamando a una intervención armada contra 
el régimen de Saddam Hussein, y se comprometieron militarmente en Irak, contra el 
sentimiento de su opinión pública.  

El aeropuerto rumano de Mihail-Kogalniceanu fue igualmente utilizado a partir de 
marzo de 2003 como una importante base de retaguardia y como un elemento del 
puente aéreo durante la guerra de Irak. Este lugar podría, por lo demás, acoger a una 
o varias bases norteamericanas, en la perspectiva de un redespliegue de los efectivos 
militares de Estados Unidos en Europa.  

Las negociaciones “están prácticamente terminadas” y sólo quedan por discutir 
algunos “detalles administrativos”, afirmó recientemente el Presidente rumano, Traian 
Basescu.  

El fin de semana pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Razvan Ungureanu, 
anunció que la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, viajaría 
próximamente a Bucarest para firmar un acuerdo en ese sentido. Rumania figura 
entre los escasos países de la coalición que no han fijado fecha para el retiro de su 
contingente militar –de 860 efectivos– desplegado en Irak.  
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En cuanto a Polonia, se propone retirar su contingente, que estaba a cargo de una de 
las tres zonas de seguridad, a comienzos de 2006. Pero sigue siendo un fiel aliado de 
Estados Unidos, considerado en Varsovia como el mejor garante de su seguridad 
exterior desde el fin del bloque soviético.  

Pero Ryszard Kalisz subraya que su país, miembro de la Unión Europea desde mayo 
de 2004, no podría permitir la instalación en su territorio de centros secretos de 
detención donde se practicaría la tortura, considerando que Polonia “se comprometió a 
respetar los derechos humanos” desde que dio vuelta a la página del comunismo hace 
16 años.  

Igualmente, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Bulgaria desmintieron albergar 
prisiones secretas de la CIA. El artículo del “Washington Post”, que está en el origen de 
este asunto, afirmó el miércoles 2 de noviembre que “la CIA interroga a algunos de los 
más importantes detenidos de Al-Qaeda en antiguas bases soviéticas de la Europa 
oriental”. LND  

© Le Monde  

The New York Times Syndicate 
 
Bush, en caída vertical 
Por primera vez en su mandato, el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, 
enfrenta un rechazo generalizado a toda su política, incluida su propia integridad 
personal, según revela una encuesta de la cadena de televisión ABC y el diario 
“Washington Post”.  

El 60% de los encuestados rechaza el desempeño de Bush en general, y 58% dice 
dudar de la integridad personal del Presidente. Al escándalo de las cárceles secretas 
de la CIA, que apenas empieza, se suma al procesamiento judicial, decidido el viernes, 
de uno de sus principales asesores de seguridad, Lewis Libby.  

Libby es el primer acusado en el Gobierno por la filtración a la prensa del nombre de 
una agente encubierta de la CIA, cuando la Casa Blanca intentaba probar que Irak 
tenía armas de destrucción masiva. El próximo candidato al tribunal es Karl Rove, 
hombre de confianza y uno de los principales operadores políticos de Bush desde sus 
tiempos de gobernador de Texas.  

“No es 1965, y estos hombres no son agentes soviéticos o alemanes orientales 
haciendo el papel de villanos en la guerra fría. Es 2005, y estos personajes de novela 
de espionaje son funcionarios norteamericanos cuyo tratamiento de los prisioneros en 
la guerra antiterrorista avergüenza a la nación”, escribe el analista Eugene Robinson 
en el “Washington Post”.  

La denuncia del “Washington Post” se convirtió en noticia porque involucra a países 
europeos, incluso uno, Polonia, integrante de la Unión Europea, pero las 
organizaciones de derechos humanos vienen denunciando hace por lo menos dos años 
la existencia de centros de detención de la CIA en Afganistán, Tailandia, Guantánamo, 
Siria, Marruecos, Egipto, Jordania y otros países donde la tortura no es problema.  

La Unión Europea anunció una investigación preliminar de las acusaciones del 
“Washington Post”, porque las normas europeas de derechos humanos no admiten 
cárceles clandestinas.  
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Estados Unidos ratificó en 1994 la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Tortura, que prohíbe el maltrato de prisioneros en cualquier circunstancia, incluido “el 
estado de guerra”. Pero después del 11 de septiembre de 2001, reseña la revista 
estadounidense “The Nation”, el Gobierno norteamericano estableció que tal cláusula 
no se aplica a ciudadanos extranjeros detenidos e interrogados fuera del país. Así se 
justifican de antemano prisiones secretas o conocidas, como la de la base de 
Guantánamo, en Cuba, donde centenares de personas llevan años detenidas en 
calidad de “no combatientes ilegales”, fuera de toda jurisdicción legal, sin acusación 
formal, sin derecho a visitas, abogados o siquiera una inspección de Naciones Unidas.  

En octubre, el Senado norteamericano aprobó por 90 votos contra nueve una moción 
del senador demócrata John McCain para establecer en el presupuesto militar de 
2006 una cláusula específica que prohíba el “tratamiento o castigo cruel, inhumano o 
degradante” por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses. La reacción del 
gobierno de George Bush fue que vetaría tal cláusula si es aprobada por la Cámara de 
Representantes.  

Según Robinson, funcionarios del Gobierno presionaron al “Washington Post” para no 
develar los nombres de los países europeos involucrados, sobre la base de la 
“seguridad nacional”. Pero, agrega, “sin duda, la razón real era que si los ciudadanos 
de esos países se enteran de que sus gobiernos albergan cárceles secretas 
norteamericanas, seguramente las objetarían”. LND 
 
 
_______________________________________ 
 
 

La CIA tiene detenidos en prisiones secretas en Europa - diario 
Reuters. 02.11.2005 - 20:34h. Fuente: 20 minutos es 
 
 
WASHINGTON (Reuters) - La CIA ha estado escondiendo e interrogando a prisioneros 
de Al Qaeda en un recinto secreto en Europa del Este, parte de un sistema global de 
prisiones encubiertas que incluye ocho países y que se montó después de los ataques 
del 11 de septiembre de 2001, informó el miércoles el periódico The Washington Post. 
 

La red secreta incluye ´varias democracias de Europa del Este´, así como a Tailandia y 
Afganistán, según el periódico, pero no se publicaron los nombres de los países 
europeos a pedido de dirigentes estadounidenses de alto rango. 

Los dirigentes de gobierno se negaron a efectuar comentarios al respecto, pero 
probablemente el informe fomente nuevas críticas a la administración Bush por el 
modo en que trata a los prisioneros de la que denomina guerra contra el terrorismo 
tras los ataques del 11 de septiembre. 

Rusia y Bulgaria negaron inmediatamente la existencia de instalaciones de ese tipo en 
su territorio. Tailandia también negó albergar prisiones secretas. 
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BASADO EN INFORMES DE DIRIGENTES ESTADOUNIDENSES 

El periódico, que sostuvo que basó su información en informes brindados por 
dirigentes estadounidenses y extranjeros familiarizados con el tema, dijo que la 
existencia y ubicación de los recintos era conocida sólo por un puñado de funcionarios 
de Estados Unidos y, generalmente, sólo por el presidente y algunos miembros del 
área de inteligencia de los países que albergan las prisiones. 

La CIA no reconoció la existencia de una red secreta de prisiones, según el periódico. 

El general de la Fuerza Aérea Michael Hayden, segundo del Director de Inteligencia 
Nacional, John Negroponte, se negó a realizar comentarios cuando se le preguntó 
sobre el informe en una conferencia de prensa en San Antonio, donde habló sobre 
reformas del sector de inteligencia. 

´No estoy aquí para hablar de eso´, dijo. 

En tanto, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo: ´No voy a meterme en 
actividades específicas de inteligencia. Voy a decir que la responsabilidad más 
importante del presidente es proteger al pueblo estadounidense´. 

La política aplicada por la administración Bush al tratamiento de las personas 
detenidas en Afganistán e Irak ha sido duramente criticada en Estados Unidos y en el 
extranjero. 

Los abusos cometidos contra prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib, en Bagdad, 
recibieron una firme condena en el mundo musulmán y entre los aliados de Estados 
Unidos, mientras que muchos han pedido más acceso a quienes permanecen 
detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. 

El martes, el Secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, rechazó un 
pedido de investigadores del área de derechos humanos de la ONU y les negó la 
oportunidad de reunirse con personas que permanecen detenidas en la prisión de 
Guantánamo sospechosos de terrorismo internacional. 

/Por Joanne Allen/.*. 

_____________________________ 
 
 
EU tendría prisiones secretas en Europa 
CIA rehúsa comentar reportes de prensa 
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AFP 
 

WASHINGTON - La CIA rehusó este 
miércoles comentar un artículo del 
diario Washington Post, según el cual 
la agencia de inteligencia 
estadounidense mantiene detenidos en 
prisiones secretas de Europa del Este y 
otros lugares a presuntos miembros de 
la red fundamentalista Al Qaeda. 

Silencio oficial 

"Rehusamos hacer comentarios", 
declaró a la agencia AFP un portavoz 
de la CIA. 
 
Según afirmó el periódico The 
Washington Post el miércoles, citando fuentes estadounidenses y extranjeras, estas 
prisiones, bautizadas como "sitios negros", han sido establecidas en ocho países, entre 
ellos Tailandia, Afganistán y "varios países democráticos de Europa del Este", cuyos 
nombres no fueron revelados por razones de seguridad. 
 
La CIA envió más de 100 sospechosos de terrorismo a estas prisiones secretas, según 
el diario, que afirma que este sistema de detención sólo es conocido por unos pocos 
altos funcionarios estadounidenses, y en general por el presidente y algunos 
funcionarios de inteligencia de los países donde se encuentran instaladas. 

 
AFP 
En los centros de detención la CIA esta
trasladando a prisioneros de guerra qu
permanecido en Guantánamo, Cuba. 

Afirman existencia 
 
Tailandia desmintió este miércoles haber permitido a la CIA la instalación de un 
centro de detención. 
 
Por su parte, el ministro del Interior de la República Checa, Frantisek Bublan, afirmó 
que Praga rechazó recientemente una solicitud de Estados Unidos para instalar en su 
territorio un centro de detención para trasladar algunos de los prisioneros 
actualmente recluidos en la prisión de su base en Guantánamo (isla de Cuba). 
 
"Hubo negociaciones hace cerca de un mes. (Los estadounidenses) hicieron esfuerzos 
por instalar aquí algo de ese tipo, pero no lo lograron", declaró Bublan al diario en 
línea Aktualne.cz. 
 
Crecen las denuncias 
 
Desde hace meses, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos 
denuncian la existencia de "prisioneros fantasma" detenidos por la CIA en lugares 
desconocidos. 
 

 6



En junio, Amnistía Internacional (AI) había acusado a Estados Unidos de establecer 
un "archipiélago" de prisiones, a menudo secretas, en distintos puntos del planeta. 
 
Estos "prisioneros fantasma", cuya identidad se desconoce oficialmente, son en su 
mayoría cuadros de alto rango de Al Qaeda, entre ellos Ramzi ben Al-Shaiba, uno de 
los presuntos coordinadores de los atentados de 2001 contra Nueva York y 
Washington, o el número tres de la organización, Jaled Cheij Mohammed. 

Univision Com  
___________________________________ 
 
 
 
02/11/2005 14:54 
CIA tiene prisiones secretas en Europa del Este 
La Agencia rehusó comentar un artículo de "Washington Post", que asegura que ésta 
mantiene detenidos en prisiones secretas y otros lugares a presuntos miembros de 
Al Qaida.   
Fuente: El economista mx. AFP 
 

Washington.- La CIA rehusó este miércoles comentar un artículo del diario 
Washington Post, según el cual la agencia de inteligencia estadounidense mantiene 
detenidos en prisiones secretas de Europa del Este y otros lugares a presuntos 
miembros de la red fundamentalista Al Qaida.  

“Rehusamos hacer comentarios”, declaró a la AFP un portavoz de la CIA.  

Según afirmó el Washington Post el miércoles, citando fuentes estadounidenses y 
extranjeras, estas prisiones, bautizadas como “sitios negros”, han sido establecidas en 
ocho países, entre ellos Tailandia, Afganistán y “varios países democráticos de Europa 
del Este”, cuyos nombres no fueron revelados por razones de seguridad. 

La CIA envió más de 100 sospechosos de terrorismo a estas prisiones secretas, según 
el diario, que afirma que este sistema de detención sólo es conocido por unos pocos 
altos funcionarios estadounidenses, y en general por el presidente y algunos 
funcionarios de inteligencia de los países donde se encuentran instaladas. 

Tailandia desmintió este miércoles haber permitido a la CIA la instalación de un 
centro de detención. 

Por su parte, el ministro del Interior de la República Checa, Frantisek Bublan, afirmó 
que Praga rechazó recientemente una solicitud de Estados Unidos para instalar en su 
territorio un centro de detención para trasladar algunos de los prisioneros 
actualmente recluidos en la prisión de su base en Guantánamo (isla de Cuba). 

“Hubo negociaciones hace cerca de un mes. (Los estadounidenses) hicieron esfuerzos 
por instalar aquí algo de ese tipo, pero no lo lograron”, declaró Bublan al diario en 
línea Aktualne.cz. 
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Desde hace meses, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos 
denuncian la existencia de “prisioneros fantasma” detenidos por la CIA en lugares 
desconocidos. 

_________________________________________ 
 
Acusan a la CIA de ocultar prisiones en Europa del Este  
  
Según el diario Washington Post, la agencia de inteligencia estadounidense 
mantiene a más de 100 sospechosos de terrorismo detenidos en ocho países
  
  
  
WASHINGTON.- La CIA se negó hoy a comentar un artículo del diario Washington 
Post , según el cual la agencia de inteligencia estadounidense mantiene detenidos en 
prisiones secretas de Europa del Este y otras regiones a presuntos miembros de la red 
fundamentalista Al-Qaeda.  
 
"Rehusamos hacer comentarios", declaró un portavoz de la CIA.  
 
Según afirmó el Washington Post hoy, citando fuentes estadounidenses y extranjeras, 
estas prisiones, bautizadas como "sitios negros", han sido establecidas en ocho países, 
entre ellos Tailandia, Afganistán y "varios países democráticos de Europa del Este", 
cuyos nombres no fueron revelados por razones de seguridad.  
 
La CIA envió más de 100 sospechosos de terrorismo a estas prisiones secretas, según 
el diario, que afirma que este sistema de detención sólo es conocido por unos pocos 
altos funcionarios estadounidenses, y en general por el presidente y algunos 
funcionarios de inteligencia de los países donde se encuentran instaladas.  
 
Rechazo. Tailandia desmintió hoy haber permitido a la CIA la instalación de un centro 
de detención.  
 
"Tailandia nunca proporcionó una prisión o un ´sitio negro´ para sospechosos de 
terrorismo de la red Al-Qaeda", declaró el vocero del gobierno, Surapong Suebwonglee.  
 
Por su parte, el ministro del Interior de la República Checa, Frantisek Bublan, afirmó 
que Praga rechazó recientemente una solicitud de los Estados Unidos para instalar en 
su territorio un centro de detención para trasladar algunos de los prisioneros 
actualmente recluidos en la prisión de su base en Guantánamo.  
 
"Hubo negociaciones hace cerca de un mes. (Los estadounidenses) hicieron esfuerzos 
por instalar aquí algo de ese tipo, pero no lo lograron", declaró Bublan al diario en 
internet Aktualne.cz.  
 
"Cambio profundo en los valores morales". En tanto, el ex presidente 
estadounidense Jimmy Carter se refirió al informe del Washington Post en una 
entrevista con la cadena NBC en la que acusó al gobierno del presidente George W. 
Bush de socavar las bases morales tradicionales de la política exterior de su país.  
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"Esto es sólo un indicio de lo que se ha hecho durante esta administración para 
cambiar las políticas que persistieron durante toda nuestra historia", afirmó, en 
referencia al contenido del artículo del Washington Post.  
 
"En los últimos cinco años ha habido un cambio profundo y radical en las políticas 
básicas o valores morales de nuestro país", agregó.  
 
Denuncia de Amnistía Internacional. Desde hace meses, las organizaciones de 
defensa de los Derechos Humanos denuncian la existencia de "prisioneros fantasma" 
detenidos por la CIA en lugares desconocidos.  
 
En junio, Amnistía Internacional había acusado a los Estados Unidos de establecer un 
"archipiélago" de prisiones, a menudo secretas, en distintos puntos del planeta.  
 
Agencias AFP y ANSA  
 
___________________________________ 
 
 
SEGÚN THE WASHINGTON POST 
Denuncian que la CIA ha retenido a presuntos terroristas en prisiones secretas, 
algunas en Europa 

 
Prisioneros de EEUU en Abu Ghraib. (Foto: REUTERS). 

 
Actualizado miércoles 02/11/2005 23:03 (CET) 
EFE 
WASHINGTON.- La CIA ha estado escondiendo e interrogando a destacados presuntos 
miembros de Al Qaeda en una "instalación secreta" en Europa del Este, como parte de 
un "sistema encubierto de prisiones", según publica The Washington Post. 
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El periódico, que cita a funcionarios estadounidenses y de otros países conocedores 
del este asunto, indica que el "sistema encubierto de prisiones" fue establecido por la 
CIA hace cerca de cuatro años. 

En varias ocasiones, el sistema contó con lugares de reclusión en ocho países, 
incluidos Tailandia, Afganistán y algunas "democracias del este de Europa", así como 
un pequeño centro en la prisión de Guantánamo, en Cuba. 

La otra guerra conta el terrorismo 

La red secreta de centros de detención "es un elemento central en la guerra no 
convencional de la CIA contra el terrorismo", añade el diario al indicar que estas 
operaciones dependen de la cooperación de los servicios de inteligencia extranjeros y 
de mantener el su existencia en secreto. 

La existencia y ubicación de las instalaciones, a las que en documentos clasificados 
de la Casa Blanca, de la CIA, del Departamento de Justicia y del Congreso se les llama 
"lugares negros", es conocida solamente por un puñado de funcionarios en EEUU y 
por el presidente y unos pocos miembros de los servicios de inteligencia de cada país 
donde se encuentran, señala el diario. 

La CIA ha tenido en este sistema más de un centenar de detenidos, de los cuales 
una treintena son considerados importantes sospechosos terroristas y están 
confinados en instalaciones financiadas por la agencia estadounidense y gestionadas 
por su personal en Europa del Este, según The Washington Post. 

Aislamiento 

Las instalaciones para presos de esa categoría en Tailandia y Guantánamo fueron 
cerradas en 2003 y 2004, respectivamente. 

Otro grupo de alrededor de 70 detenidos y considerado menos importante, pasó por 
los "lugares negros" y posteriormente fueron entregados a los servicios de inteligencia 
de Egipto, Jordania, Marruecos, Afganistán y otros países, según The Washington Post. 

Los prisioneros del primer grupo están aislados del mundo exterior, en la oscuridad, a 
veces en celdas subterráneas, no se les reconocen derechos legales y nadie que no 
sea de la CIA puede hablar con ellos o verles, según dijeron las mencionadas fuentes 
al diario estadounidense. 

El Mundo 
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Prisioneros de EEUU en Abu Ghraib. (Foto: REUTERS). 

 
_________________________________________ 
 
La CIA ha enviado a más de 100 presuntos terroristas a cárceles secretas en ocho países, 
según 'Washington Post'  

WASHINGTON, 2 (EUROPA PRESS)  

Foto ampl

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) ha detenido y 
enviado a más de 100 sospechosos de terrorismo a prisiones secretas en 
un total de ocho países, entre ellos Afganistán, Tailandia y varias 
"democracia del este de Europa", según desvela hoy el diario 
estadounidense 'The Washington Post', basándose en fuentes 
diplomáticas y de inteligencia de los tres continentes.  

Según el diario, la CIA "ni siquiera ha reconocido" oficialmente la existencia de estas 
prisiones, pero éstas aparecen definidas como "lugares negros" en documentos 
clasificados de la CIA, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Congreso, que 
son accesibles a apenas unos pocos funcionarios.  

Estos centros forman parte de un sistema encubierto de prisiones creado después de 
los atentados del 11 de septiembre de 2001. La legislación estadounidense prohíbe el 
establecimiento de prisiones secretas en el país, de modo que los agentes de la CIA 
buscaron otros países para instalarlas.  

No obstante, los países 'anfitriones' son, como Estados Unidos, firmantes de la 
Convención de la ONU contra la Tortura, y pese a ello albergan prisiones donde la CIA 
tiene permitido usar sus polémicas 'Técnicas de Interrogatorio Reforzadas', entre ellas 
hacer creer al prisionero que se está ahogando.  
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Bajo la ley estadounidense, sólo el presidente de Estados Unidos puede autorizar una 
acción encubierta de la CIA. No está claro si George W. Bush autorizó específicamente 
la creación de estas prisiones, sino que todo apunta a que la iniciativa se basa en el 
documento que Bush firmó el 17 de septiembre de 2001, seis días después de los 
atentados, y que prácticamente daba a la CIA amplios poderes para combatir el 
terrorismo, incluyendo la posibilidad de matar y capturar a miembros de Al Qaeda en 
cualquier país del mundo.  

El diario no desvela los países de Europa oriental que acogen cárceles de la CIA 
argumentando que las fuentes temen que ello perjudique los esfuerzos antiterroristas 
o convierta a estos Estados en objetivo de terroristas.  

Sí menciona los casos de dos centros, ya cerrados, en Tailandia y la base 
estadounidense de Guantánamo (Cuba), pertenecientes a una categoría ultrasecreta 
donde han sido enviados unos 30 sospechosos de terrorismo de primer orden. 
"Retenidos en la oscuridad, a veces en celdas subterráneas, no tienen derechos legales 
reconocidos, y nadie de fuera de la CIA puede hablar con ellos, ni verlos, ni verificar si 
se encuentran bien", asegura el 'Post'.  

La Agencia cerró el pequeño centro de detención del que disponía en Guantánamo en 
2004, cuando los tribunales empezaron a ejercer un mayor control sobre los retenidos 
allí por el Pentágono, y en 2003 había cerrado el que tenía en Tailandia, después de 
que se descubriera su existencia. Estados Unidos había enviado allí a dos detenidos 
en 2002, el presunto jefe de operaciones de Al Qaeda, Abu Zubaida, y el sospechoso de 
planificar el 11-S Ramzi Binalshibh.  

El sistema encubierto de detenciones de la CIA ha causado roces con otros países. Los 
Parlamentos de Canadá, Italia, Francia, Suecia y Países Bajos han abierto 
investigaciones sobre presuntas operaciones secretas de la CIA para capturar a 
ciudadanos, residentes legales, y transferirlos a estas prisiones.  

Según el 'Post', todo el sistema ha empezado a crear malestar en la propia comunidad 
de inteligencia estadounidense, que considera que no es sostenible.  

AFGANISTAN  

La CIA tiene también una prisión secreta en Afganistán. El diario relata cómo en los 
primeros meses tras el 11-S la agencia detuvo a cientos de sospechosos en Afganistán 
y tuvo que improvisar una solución: fueron alojados en contenedores metálicos en la 
base aérea de Bagram. La mayor parte de los prisioneros fueron dejados en manos de 
la Alianza del Norte, hasta que en invierno se supo que varios de los presos habían 
muerto asfixiados.  
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En ese momento, la CIA pidió al Congreso fondos para crear un sistema de prisiones 
estable en el país, y la Agencia estableció un centro secreto conocido como 'Salt Pit', en 
una vieja fábrica de ladrillos a las afueras de Kabul.  

En noviembre de 2002, un agente sin experiencia presuntamente ordenó a los guardas 
que desnudaran y ataran al suelo de cemento a un detenido, que murió congelado 
durante la noche. El joven no ha sido acusado de asesinato, añade el diario. La prisión 
fue después trasladada de nuevo a Bagram, y más tarde a otro lugar desconocido. 
 
_________________________ 
 
Canarias7.es - 02/11/2005 Actualizada el 02/11 a las 19:21
La CIA tiene a sospechosos de terrorismo en prisiones secretas del Este de 
Europa 
Fuente : Canarias 7-   EFE  
 
La CIA ha estado escondiendo e interrogando a destacados presuntos miembros 
de Al Qaeda en una "instalación secreta" en Europa del Este, como parte de un 
"sistema encubierto de prisiones", según publica hoy The Washington Post.  

El periódico, que cita a funcionarios estadounidenses y de otros países conocedores 
del este asunto, indica que el "sistema encubierto de prisiones" fue establecido por la 
CIA hace cerca de cuatro años.  

En varias ocasiones, el sistema contó con lugares de reclusión en ocho países, 
incluidos Tailandia, Afganistán y algunas "democracias del este de Europa", así 
como un pequeño centro en la prisión de Guantánamo, en Cuba.  

La red secreta de centros de detención "es un elemento central en la guerra no 
convencional de la CIA contra el terrorismo", añade el diario al indicar que estas 
operaciones dependen de la cooperación de los servicios de inteligencia extranjeros y 
de mantener el su existencia en secreto.  

La existencia y ubicación de las instalaciones, a las que en documentos clasificados de 
la Casa Blanca, de la CIA, del Departamento de Justicia y del Congreso se les llama 
"lugares negros", es conocida solamente por un puñado de funcionarios en EEUU y 
por el presidente y unos pocos miembros de los servicios de inteligencia de cada país 
donde se encuentran, señala el diario.  

La CIA ha tenido en este sistema más de un centenar de detenidos, de los cuales 
una treintena son considerados importantes sospechosos terroristas y están 
confinados en instalaciones financiadas por la agencia estadounidense y gestionadas 
por su personal en Europa del Este, según The Washington Post.  

Las instalaciones para presos de esa categoría en Tailandia y Guantánamo fueron 
cerradas en 2003 y 2004, respectivamente.  

Otro grupo de alrededor de 70 detenidos y considerado menos importante, pasó por 
los "lugares negros" y posteriormente fueron entregados a los servicios de 
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inteligencia de Egipto, Jordania, Marruecos, Afganistán y otros países, según The 
Washington Post.  

Los prisioneros del primer grupo están aislados del mundo exterior, en la oscuridad, a 
veces en celdas subterráneas, no se les reconocen derechos legales y nadie que no 
sea de la CIA puede hablar con ellos o verles, según dijeron las mencionadas 
fuentes al diario estadounidense. 

 
________________________ 
 
CNN 
EEUU: La CIA mantiene a sospechosos terroristas en prisiones secretas, algunas en 
Europa  
 
La CIA ha estado escondiendo e interrogando a destacados presuntos miembros 
de Al Qaeda en una "instalación secreta" en Europa del Este, como parte de un 
"sistema encubierto de prisiones", según publica este miércoles The Washington 
Post.  

CNN+. La noticia ha sido publicada por el diario The Washigton Post. El periódico, 
que cita a funcionarios estadounidenses y de otros países conocedores del este asunto, 
indica que el "sistema encubierto de prisiones" fue establecido por la CIA hace cerca 
de cuatro años.  

En varias ocasiones, el sistema contó con lugares de reclusión en ocho países, 
incluidos Tailandia, Afganistán y algunas "democracias del este de Europa", así 
como un pequeño centro en la prisión de Guantánamo, en Cuba.  

La red secreta de centros de detención "es un elemento central en la guerra no 
convencional de la CIA contra el terrorismo", añade el diario al indicar que estas 
operaciones dependen de la cooperación de los servicios de inteligencia 
extranjeros y de mantener el su existencia en secreto.  

La existencia y ubicación de las instalaciones, a las que en documentos clasificados de 
la Casa Blanca, de la CIA, del Departamento de Justicia y del Congreso se les llama 
"lugares negros", es conocida solamente por un puñado de funcionarios en EEUU y 
por el presidente y unos pocos miembros de los servicios de inteligencia de cada país 
donde se encuentran, señala el diario.  

La CIA ha tenido en este sistema más de un centenar de detenidos, de los cuales 
una treintena son considerados importantes sospechosos terroristas y están 
confinados en instalaciones financiadas por la agencia estadounidense y 
gestionadas por su personal en Europa del Este, según The Washington Post.  

Las instalaciones para presos de esa categoría en Tailandia y Guantánamo fueron 
cerradas en 2003 y 2004, respectivamente.  
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Otro grupo de alrededor de 70 detenidos y considerado menos importante, pasó por 
los "lugares negros" y posteriormente fueron entregados a los servicios de inteligencia 
de Egipto, Jordania, Marruecos, Afganistán y otros países, según The Washington Post.  

Los prisioneros del primer grupo están aislados del mundo exterior, en la oscuridad, 
a veces en celdas subterráneas, no se les reconocen derechos legales y nadie que no 
sea de la CIA puede hablar con ellos o verles, según dijeron las mencionadas fuentes 
al diario estadounidense. 

___________________________ 
 

DENUNCIA DEL WASHINGTON POST  

Afirman que la CIA tiene prisiones secretas en Europa del Este  
Según el diario, muy pocos saben quiénes son los detenidos, cómo son interrogados o 
las decisiones sobre cuánto tiempo serán retenidos.  
Clarín  

 
La CIA detiene e interroga a presuntos miembros de Al Qaeda en una "instalación 
secreta" en Europa del Este, como parte de un "sistema encubierto de prisiones", 
establecido después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, según denunció 
hoy el diario estadounidense The Washington Post.  
 
Se trata de un complejo de la era soviética, parte de una red que incluye 
instalaciones en ocho países, entre ellos Tailandia y Afganistán, y un pequeño centro 
en la base de Guantánamo, en Cuba. informó el diario norteamericano, citando a 
oficiales estadounidenses y extranjeros.  
 
El matutino señaló que en los documentos clasificados de la Casa Blanca, el 
Departamento de Justicia y del Congreso, se refieren a las prisiones como "sitios 
negros" y prácticamente no se sabe nada sobre quiénes son los detenidos, cómo son 
interrogados o las decisiones sobre cuánto tiempo serán retenidos.  
 
Actualmente, alrededor de 30 "importantes" sospechosos de terrorismo están retenidos 
en los "sitios negros" mientras que más de 70, considerados menos importantes, 
fueron entregados a los servicios de inteligencia de sus respectivos países bajo un 
proceso conocido como "rendición", dijo el diario, citando fuentes de inteligencia 
estadounidenses y extranjeras.  
 
Los 30 "importantes" prisioneros, supuestos miembros de la red Al Qaeda, están 
aislados del mundo exterior, no tienen derechos legales reconocidos y nadie fuera de 
la CIA puede hablar con ellos o verlos, añadieron las fuentes al diario.  
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La CIA dirige prisiones para terrorismo en el extranjero  
02/11/2005 - 12:18 
IBLNEWS, AGENCIAS 
 

 

La CIA dirige prisiones para terrorismo en el extranjero  
02/11/2005 - 12:18 
IBLNEWS, AGENCIAS 
 

La CIA detiene e interroga a cautivos de Al Qaeda en una instalación secreta en la 
Europa del Este, como parte de un sistema de prisión encubierto establecido después 
de los atentados del 11 de septiembre de 2001, informó el miércoles el Washington 
Post. 
 
El complejo de la era soviética es parte de una red que incluye instalaciones en ocho 
países, entre ellos Tailandia y Afganistán, informó el diario, citando oficiales 
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estadounidenses y extranjeros cercanos al acuerdo. 
 
El diario dijo que solo un puñado de oficiales en Estados Unidos conocen la existencia 
y localización de las instalaciones, al igual que el presidente y unos pocos altos cargos 
de los servicios secretos en cada país que alberga la prisión. 
 
La CIA no ha admitido la existencia de una red de prisiones secretas, dijo el Post. Un 
portavoz de la CIA no devolvió inmediatamente la llamada para comentar la 
información. 
 
En los documentos clasificados de EEUU se refieren a las prisiones como "sitios 
negros" y prácticamente no se sabe nada sobre quiénes son los detenidos, cómo son 
interrogados o las decisiones sobre cuánto tiempo serán retenidos, dijo la noticia. 
 
Alrededor de 30 importantes sospechosos de terrorismo están retenidos en los sitios 
negros mientras que más de 70, considerados menos importantes, fueron entregados 
a los servicios de inteligencia extranjeros bajo un proceso conocido como "rendición", 
dijo el diario, citando fuentes de inteligencia de EEUU y extranjeras. 
 
Los 30 destacados prisioneros de Al Qaeda están aislados del mundo exterior, no 
tienen derechos legales reconocidos y nadie fuera de la CIA puede hablar con ellos o 
verles, dijeron las fuentes al diario. 
 
El Post, citando a ex agentes de los servicios secretos y agentes en activo al igual que 
otros responsables del Gobierno norteamericano, dijo que la CIA usaba dichos centros 
de detención en el extranjero porque en Estados Unidos es ilegal mantener a los 
prisioneros en dicho aislamiento. 
 
El periódico dijo que no publicaba los nombres de los países del Este de Europa 
implicados en el programa encubierto a petición de altos cargos de EEUU. 
 
Las autoridades argumentan que la revelación podría enturbiar los esfuerzos 
antiterroristas o que los países que albergan las prisiones sean objeto de revancha, 
dijo el diario. 
 
El sistema de detención secreto se concibió poco después de los atentados del 11 de 
septiembre contra Nueva York y Washington, cuando la hipótesis de trabajo era que 
otro ataque era inminente, dijo la noticia.  

 
_________________________ 
 
 
Denuncian que la CIA mantiene cárceles secretas en Europa del Este  
El mostrador 2 de Noviembre del 2005 
 
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) conserva cárceles secretas en Europa del 
Este, según reveló una investigación periodística. La denuncia llega cuando el 
gobierno de EEUU pretende eximir a ese organismo de espionaje de una 
enmienda que prohibiría la tortura de detenidos.  
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La Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantiene cárceles secretas en Europa del Este, 
la que se suma a otros centros de reclusión que esconde en el extranjero, según 
revelaciones de la prensa estadounidense.  
 
En los últimos dos años se han filtrado piezas del puzzle de la red de cárceles secretas 
de la CIA, en lugares como Irak, Afganistán, Tailandia y en una sección de la Base 
Naval de EEUU en Guantánamo (Cuba).  
 
El diario "The Washington Post" áseguró que más de cien sospechosos de terrorismo 
han pasado por las instalaciones, conocidas como "lugares negros".A la lista de esos 
centros de reclusión , se incluyen recintos en Europa del Este, de acuerdo a nuevos 
antecedentes proporcionados por el medio norteamericano.  
 
El periódico restringió datos específicos de la localización de los presidios, a petición 
del gobierno de EEUU que teme que la información ayude a los terroristas o convierta 
a esas naciones en objetivo de atentados.  
 
Para el ex subcomandante Eugene Fidell, la existencia de esas prisiones no es ilegal en 
sí, aunque si podría serlo lo que pasa dentro de ellas."Potencialmente las condiciones 
(de detención) son medievales", dijo este abogado que preside el Instituto Nacional de 
Justicia Militar.  
 
Poco se conoce lo que ocurre en las prisiones secretas de la CIA. El único caso que ha 
trascendido fue la muerte por congelación de un detenido en noviembre de 2002 en la 
llamada "Mina de Sal" en Afganistán, cárcel que ahora ha sido trasladada a la Base 
Aérea Bagram, en las cercanías de Kabul.  
 
En esos centros ocultos los agentes tienen autorización para usar técnicas 
"ampliadas" de presión en los interrogatorios ,que violan la Convención de la ONU 
contra la Tortura, como la inmersión del detenido en agua.  
 
Estas revelaciones y los casos de tortura en Afganistán, Irak y Guantánamo han 
motivado la reacción adversa de numerosos legisladores de EEUU, encabezados por el 
republicano John McCain, quien fue un prisionero de guerra en Vietnam.  
 
El Senado ha aprobado de forma casi unánime una enmienda de McCain que prohíbe 
el tratamiento cruel o inhumano de prisioneros en custodia de EEUU en cualquier 
parte del mundo.No obstante, el vicepresidente de Los Estados Unidos, Dick Cheney, y 
el director de la CIA, Porter Goss, han solicitado que se exima de esa obligación a los 
miembros de esa agencia.  
 
La aprobación de la enmienda depende de la Cámara de Representantes, donde 
cuenta con el apoyo expreso de tan sólo 57 legisladores, por ahora.  
 
En Europa del Este, los Gobiernos que han la existencia de estas cárceles podrían 
sufrir las críticas de sus propios ciudadanos y de países vecinos de la Unión Europea. 
Según publicó el “Washington Post”, una de las prisiones en esa región es una 
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instalación de la "era de la Unión Soviética", lo que resulta paradójico al tratarse de un 
país al que Estados Unidos siempre acusó de violar los derechos fundamentales del 
individuo.  
 
EFE
 
 
__________________________________________ 
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