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La Colección Alfredo Maneiro, Política y sociedad, publica obras 
puntuales, urgentes, necesarias, capaces de desentrañar el 

significado de los procesos sociales que dictaminan el curso del 
mundo actual. Venezuela integra ese mundo en formación, de allí 

la importancia del pensamiento, la investigación, la crítica, la 
reflexión, y por ende, de las soluciones surgidas del análisis y la 

comprensión de nuestra realidad.
Firmes propósitos animan a esta colección: por una parte, rendir 

homenaje a la figura de Alfredo Maneiro, uno de los principales 
protagonistas de los movimientos sociales y políticos que 

tuvieron lugar en Venezuela durante los duros y conflictivos años 
sesenta, y por la otra, difundir ediciones de libros en los cuales se 

abordan temas medulares de nuestro tiempo.
Cuestiones geopolíticas: esta serie pretende servir de foro para la 

creación de una nueva cartografía contrahegemónica del poder 
mundial, a través de la exploración en los ámbitos económicos, 

sociales, políticos y culturales de las relaciones norte-sur y 
sur-sur, sus estrategias e implicaciones para la humanidad.



Para mi compañera, la Dra. Alida Sanoja-Maneiro, 

sin cuya ayuda no hubiese sido posible este trabajo.
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“Dossier”: un guerrero del aire al aire

Dicen que el papel lo aguanta todo y, si lo diese por cierto, casi 
ochenta extensos artículos me bastarían para configurar una pano-
plia suficientemente equipada, a partir de la cual podría ingresar 
cómodamente en el inmenso espacio que Walter Martínez ha 
desbrozado para que la gran mayoría de los venezolanos y usua-
rios de todas partes aprendamos a conocer y reconocer personajes, 
Estados, instituciones o situaciones que alimentan la vida de la 
comunidad internacional. 

La obra de “Dossier”, simultánea o alternativa, ha venido desen-
mascarando, primero en Venezuela y luego en la comunidad inter-
nacional, más allá de los mares y continentes, la desinformación y la 
deformación, al confrontarlas con su testimonio veraz y blindado, que 
hunde profundamente en nuestras almas y cerebros los pilotes de la 
libertad y la democracia. Esta gesta se remonta desde los tiempos del 
tubo de rayos catódicos hasta hoy, cuando, a través del cristal líquido o 
diodos emisores de luz, la TV –de pantalla ya no tan chica– irrumpe en 
nuestros hogares para convertirlos en una suerte de sala de cine. 

“Dossier”, con su apresto combativo, ha venido desnudando 
la dictadura mediática desde el tradicional periodismo impreso, 
mediante la producción de impresiones apoyadas sobre la verdad 
de los hechos y razones, ante los lectores y usuarios de Internet.
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Walter Martínez, Premio Nacional de Periodismo, sobrio, sereno y 
adusto como los grandes comunicadores que han ido desapareciendo 
progresivamente en las arenas movedizas de la dictadura mediática, 
logró abrirse espacio afortunadamente en Venezuela en medio de 
aplausos y admiración, pero también de intrigas, envidia y mezquin-
dades desde antes de la Revolución Bolivariana y durante ella.

Su estilo de comunicador familiarizado con los temas, adver-
tido por la historia y orientado dentro de la geografía, conocedor del 
escenario internacional –para colmo de bienes, comprometido con 
la libertad de expresión–, tiene que chocar a los jugadores menores 
y a los simplistas incapaces de ver más allá del horizonte o inclu-
sive de la pared del vecino. De allí salen los zombies engendrados 
por la dictadura mediática o incluso algunos incultos y perezosos 
periodistas militantes “revolucionarios”, después de tres lustros 
de Revolución todavía capturados por el concepto capitalista de 
la rentabilidad del espacio mediático, para quienes es mejor decir 
“Gaza” que “gueto de Gaza” porque es más breve.

Parece mentira que, después de quince años de proceso revo-
lucionario liderado antes por el más internacionalista de nuestros 
Presidentes y hoy conducido por un Presidente muy bien formado 
en diplomacia y política internacional junto a Chávez en seis años, 
todavía tengamos altos funcionarios o políticos de primer nivel o 
líderes de la izquierda que no entienden la necesidad de estar 
presentes, como hacen los cubanos, en todos los eventos interna-
cionales de relevancia política o institucional. 

Tengo una larga lista de ocasiones relevantes donde el Gobierno 
Bolivariano ha estado ausente o subrepresentado y también sé de 
quienes en las filas del chavismo califican maliciosamente como 
turistas a los camaradas que exigen concurrir a librar batallas en la 
arena internacional. A esos personajes encerrados en su pequeño 
mundo burocrático y político yo les recomendaría adentrarse de 
inmediato en este libro, leerlo y releerlo, así como ver el programa 
decano: Dossier, todas las noches de lunes a viernes, en Venezolana 
de Televisión (VTV). 
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La dictadura mediática no es una novedad de nuestros tiempos; 
solo en nombre. Para no remontarme a los tiempos bíblicos ni 
pasearme por la Roma o Grecia de la Antigüedad, ni hacer una escala 
en Gutenberg, o sobrevolar rebeliones o insurgencias panfletarias, 
y pidiendo de antemano perdón a los más sesudos o sabihondos, me 
atrevería a decir que la dictadura mediática sin ese nombre comenzó 
en los Estados Unidos de América en 1897. Entonces, el quizá 
primer corresponsal de guerra de los tiempos modernos, el dibu-
jante Frederic Remington, enviado a La Habana, aparentemente en 
calma, le escribió a su jefe el magnate mediático Randolph Hearst 
para pedirle su regreso a los Estados Unidos porque no había nada 
interesante que poner en su dibujos. Hearst le respondió: “Usted 
ponga sus dibujos que yo pongo la guerra”. En realidad la guerra por 
la independencia se estaba desarrollando en la manigua cubana. 

De allí en adelante se desató durante un año una feroz campaña 
belicista en los Estados Unidos contra España, dirigida en mayor 
grado por el diario New York Journal, del jefe de Remington, y el New 
York World, de Joseph Pulitzer, en menor grado (cualquier parecido 
con el tema de las armas de destrucción masiva en Iraq…). Al año 
siguiente una explosión de bomba causó la destrucción del acora-
zado Maine, surto en el puerto de La Habana; ese fue el detonante 
de la Guerra Hispanoamericana que comenzó como una creatura 
mediática.

Más de 60 años después, el buque francés La Coubre, cargado de 
armamento importado por la Revolución Cubana para su defensa, 
también fue volado por una bomba (cualquier parecido con… es 
pura coincidenCIA). A partir de allí y hasta ahora, y quién sabe por 
cuánto tiempo más, se ha venido desatando la guerra mediática 
tóxica, el sabotaje, la destrucción de cosechas, recurrentes intentos 
de magnicidio y el inmisericorde bloqueo contra Cuba.

En 1936, el gringo bueno, Orson Welles, produjo la película 
Ciudadano Kane, que fue la primera gran denuncia de la cómplice 
corrupción entre el poder mediático y el poder político en los 
Estados Unidos de América. Algunos críticos la consideran la mejor 
película de todos los tiempos.
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En los años 50, en la paranoia de la Guerra Fría, un dipsó-
mano senador estadounidense por el estado de Wisconsin, Joseph 
McCarthy, al frente del Subcomité de Investigaciones del Senado 
llevó a su nación al paroxismo del anticomunismo y la “cacería de 
brujas”, cuya locura fue enfrentada y derrotada por la acción de un 
valiente periodista, ancla de televisión, llamado Edward Murrow. 
En los años 60 y 70, otro periodista llamado Walter Cronkite, ancla 
de un telenoticiero de cobertura costa a costa, se convirtió en el 
estadounidense más creído por sus compatriotas por muchas 
razones, entre ellas por revelar lo que en verdad estaba ocurriendo 
en la Guerra de Vietnam. 

Otra víctima de la dictadura mediática a un nivel increíble, 
pero puesta recientemente en sordina por los grandes consorcios 
mediáticos, fue la expulsión de Helen Thomas, la decana, invulne-
rable e incómoda “eterna corresponsal” en la Casa Blanca, a quien 
ningún Presidente de los Estados Unidos de América se habría 
atrevido a tocar, hasta que el prematuro Premio Nobel de la Paz la 
excluyó a sus 90 años de edad por su sucesión de preguntas pertur-
badoras y por su defensa de los derechos humanos de los pales-
tinos. Poco tiempo después, esta famosa estadounidense murió casi 
en el anonimato. Venezuela supo de ella gracias a su importancia y 
la admiración que le profesó Walter Martínez.

En otro tiempo histórico, en otro espacio geográfico y en otra 
guerra mediática, el digno sucesor de esas estrellas del periodismo 
incorruptible es el Redactor, Productor y Ancla de “Dossier”: Walter 
Martínez.

Dossier es un programa único. Hasta ahora inimitable e inimi-
tado. Copiado, sí, en algunos aspectos adjetivos como el lema 
(motto) “en pleno desarrollo”. El patrón de conducta de la cober-
tura internacional desde los noticieros de algunos países, especial-
mente en los Estados Unidos, en una rutina diaria, es la brevedad en 
la presentación de la noticia como si los titulares pudiesen decirlo 
todo, pero también es la desinformación, la banalización, la defor-
mación y la difamación. 
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El papel, que en algunas ocasiones lo aguanta todo, se convierte 
en la basura y en las toxinas dirigidas a envenenar la mente del 
público. Es así como se crean en impreso o en pantalla estereo-
tipos y fantasmas generados para atemorizar a un público que se 
pretende domar. ¡Qué mejor (¿o peor?) ejemplo que los matones, 
brujas o damas plásticas de CNN!

No es el caso de “Dossier”. Cada artículo en Últimas Noti-
cias o cada presentación o entrevista en el Canal 8 (VTV) es una 
cátedra; ya sea de historia y política de Venezuela, de historia y polí-
tica internacional o de ambas juntas, imbricadas o yuxtapuestas. 
Con voz grave, pisada firme y mirada perforante, al Profesor de 
Geografía e Historia Walter Martínez no se le escapa detalle cuando 
nos acompaña cada noche a ingresar en el espacio de las imágenes 
de “nuestra querida, contaminada y única nave espacial”. 

Un día nos pasea por los jardines de la Casa Blanca, otro por las 
calles de Montevideo y Damasco, otro por los frentes de guerra infla-
mados por la dictadura imperial. Un día cualquiera nos conduce 
durante las marchas de protesta social en España o México, otras 
maliciosamente nos reporta el aburrido desfile de mandatarios de 
la Unión Europea ingresando a la sede de la Comisión en Bruselas, 
seguidos por apresurados burócratas, apurruñando portafolios 
y cartapacios con documentación que sus superiores no tienen 
tiempo para leer. 

Detallista como es, nos enseña que el número de soldados de la 
guardia de honor china desplegados ante un mandatario visitante 
es un código para entender la importancia del evento o huésped. 
Pero, mientras interpreta a fondo el acontecimiento, describe la 
perfecta formación militar o el significado de los maletines con 
los códigos nucleares portados por los asistentes militares de los 
líderes imperiales. De la misma manera, denuncia la farsa de los 
corruptos corresponsales de guerra que en las vecindades de los 
campos de batalla sobornan a combatientes para que simulen tiro-
teos reales.

Así, con él, de paso, aprendemos de aviación y a veces de Saint 
Exupéry, pilotos e intelectuales ambos, pero también aprendemos 
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de blindados, de buques de guerra, de lanzacohetes, de drones, de 
AK-47 y toda clase de armamento con el cual en el gran negocio de 
las armas nos amenazan o nos agreden los adictos a la guerra de la 
dictadura imperial.

Que yo sepa, Walter es el único presentador de acontecimientos 
internacionales que conoce y comenta con asiduidad la dramá-
tica y premonitora denuncia del complejo militar industrial de 
los Estados Unidos de América hecha por el Presidente Dwight 
D. Eisenhower dos días antes de traspasarle la presidencia a John 
F. Kennedy en 1960. Entonces, ya él avistaba los horrores beli-
cistas que vendrían con el tiempo, solo que se quedó corto: hoy día 
tenemos que hablar del complejo militar-industrial-corporativo-
académico-mediático. 

“Ike” Eisenhower, General de cinco estrellas, fue el Coman-
dante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa Occidental 
durante la Segunda Guerra Mundial, líder del Partido Republicano 
de su país y Presidente de los Estados Unidos de América, respon-
sable también del derrocamiento de Jacobo Arbenz y de la prepara-
ción de Bahía de Cochinos; evidentemente un hombre de derecha 
que bordeó los espacios de la ultraderecha. Sin embargo, tuvo sus 
momentos de lucidez, pragmática y conveniente, pero lucidez, 
como oponerse a Inglaterra, Francia e Israel en su intento de tomar 
militarmente el Canal de Suez después de su nacionalización por 
el Presidente progresista egipcio Gamal Abdel Nasser. ¿Ustedes 
creen que Andrés Oppenheimer les hablaría de esto?

Sus convicciones y olfato político, más la ventaja de servir a su 
pueblo y sus pueblos en el mundo desde una emisora de un Estado 
progresista, le han asegurado a Walter Martínez la libertad de hacer 
largas y sustanciosas entrevistas a incontables personajes cono-
cidos o desconocidos que no son un producto comercial: intelec-
tuales, creadores, líderes insurgentes, cancilleres, académicos, 
“alborotadores” sociales y “alborozadores” políticos y sociales, 
generalmente ocultados por los grandes propietarios de los cere-
bros más débiles o inadvertidos. ¿Cómo olvidar su relación con 
Juan Vives Suriá, un santo de la izquierda? Jesuita de vida santa, 
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comprometido con los derechos humanos y la justicia social en 
América Latina, a quien, eventualmente, los burócratas del Vati-
cano le exigirán la prueba adicional de dos milagros post mórtem 
para santificarlo.

Por allí se entiende que inteligencia es capacidad de asociación, 
pero ¿por qué no capacidad de discernimiento? Walter Martínez es 
a todas luces (¡y cámaras y acción!) un hombre de izquierda; inevi-
tablemente de izquierda, para quien se toma en serio el pensa-
miento cristiano, como es su caso. Por eso, asociación en el caso 
de Eisenhower si se piensa en el Premio Nobel de la Paz antici-
pado, cuyo imperio anda actualmente dando tumbos por el mundo 
buscando a quién bombardear, “dronear” o exterminar. 

Discernimiento, en un magistral artículo de mi camarada Walter 
en el “Dossier” de Últimas Noticias sobre un personaje considerado 
de derecha –pero ¡vaya derecha!– político y militar de grandeza, 
quien en su exilio londinense en los años 40 respondió a la perfidia 
sajona con la altivez francesa sin afectar el compromiso común 
contra la barbarie nazi; el que expulsó a la OTAN de París, el mismo 
que sometió a sus más prestigiosos y resistentes generales para 
imponer la paz en Argelia y asegurar la independencia de ese país 
del yugo colonial francés. Sí, el mismo que le dejó a la Francia de 
sus tiempos el mejor sistema de seguridad social de Europa como 
testimonio de su condición de católico comprometido con la justicia 
social.

En ese artículo nos hizo entender la dimensión histórica y espi-
ritual de De Gaulle cuando nos narra sus funerales de Estado en 
Notre Dame, en la capital francesa, ante una suerte de cenotafio 
móvil, mientras que lejos de París el Gigante era inhumado en un 
pueblito llamado Colombey-les-Deux-Églises, en una modestísima 
ceremonia privada sin protocolo de Estado. ¡Perdonen la irreve-
rencia!, pero, mutatis mutandis, cómo nos hace pensar en el Pepe 
Mujica del Uruguay del 2014. 

Asociación y discernimiento cuando uno piensa en los insulsos 
líderes de una vieja e inconsecuente izquierda chilena traumati-
zada y atemorizada por su sufrimiento, aunque sobreviviente, 
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ablandada por su aceptación en el club neoliberal y muy incómoda 
ante los tropicales chavistas, a pesar de la similitud con los libretos 
aplicados por Washington al derrocamiento y martirio de Salvador 
Allende y hoy a Chávez y Maduro, a quienes ven, cual neopitucos 
australes, “como gallina que mira sal”. Cualquier parecido con el 
lastimoso PSOE que ya no es ni socialista ni obrero, mucho menos 
de izquierda, no es pura coincidencia. Por eso hay que soñar y 
luchar para que podamos con “Podemos” en la España que vuelve 
a levantarse contra el fascismo. Afortunadamente, algunos viejos 
socialistas, democratacristianos nobles y los comunistas irreduc-
tibles de siempre, más una promisora e insubyugable juventud 
trabajadora y estudiantil están abriendo nuevas alamedas para el 
futuro de Chile. 

“Dossier” de papel y “Dossier” electrónico como en la figura del 
mitológico dios Jano, son dos rostros con un mismo cerebro, o como 
esos mapamundi donde podemos observar los cinco continentes 
colocados en dos circunferencias yuxtapuestas. Así nos enseña 
Walter Martínez con su impecable estilo y permanente inspiración 
intelectual. Cada artículo o cada emisión son dos maneras pedagó-
gicas y tecnológicas que tiene para invitarnos a la Tierra que habi-
tamos, un honesto izquierdista cristiano que da la cara y tiene una 
sola cara: Walter Martínez, el de “Dossier”…

Roy Chaderton

2014
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Walter Martínez y el buen decir en la información

El periodismo es cosa seria. Nada sencilla. Desde sus más 
remotos orígenes lo ha sido. Si no es serio, se convierte en otra 
cosa. Lo serio no quiere decir solemne, pero algo de esto también 
comporta. La seriedad comprende, entre muchos otros atributos, 
apego a la verdad y esta, conocimiento por parte de quien habla o 
escribe. Un ignorante ejerciendo el periodismo bordea siempre lo 
grotesco, lo risible o lo despreciable.

El periodismo, para ser tal, tiene que ser ético. 
Y debe ser un acto que va más allá, inevitablemente, de la 

simple descripción de los hechos que aborda. Quien narra pone 
siempre un tanto de sí mismo en lo que escribe o dice. Es la manera 
de hacerlo. El estilo. Y revela su consistencia cultural y también sus 
dotes como arquitecto de la palabra.

El periodismo es un arte. Un arte difícil pues el estilo con que 
se da referencia de los hechos es algo fundamental para ilustrar a 
quien lee u oye. Tiene, podría decirse, el sazón que solo puede darle 
quien es culto, quien sabe de lo que habla o, al menos, quien está 
bien informado. Y todo lo demás que, quien lee, pueda agregar.

Todo esto viene a cuento cuando se trata de hacer alguna refe-
rencia a Walter Martínez. Cuando tuve la oportunidad de ver sus 
primeros programas, percibí rápidamente que las cualidades 
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señaladas estaban presentes en él. Conocimiento, no solo del hecho 
desnudo, sino de su contexto, del mapa histórico y geográfico de los 
sucesos, y la sazón de breves comentarios que sugieren su esencia 
política.

Un largo ejercicio que lo ha llevado a los más diversos escena-
rios políticos, sociales, culturales, pero también bélicos, ha nutrido 
un conocimiento ya extenso para poder no solo hablar, sino opinar 
con la propiedad de quien lo hace porque conoce por propia expe-
riencia y no simple referencia. Y por una formación cultural amplia 
que circunda su cultura específica como periodista.

Así mismo es su programa Dossier que, como toda obra 
valiosa, ha cobrado personalidad, un perfil de algo serio, inspi-
rado y trabajado. Es uno de esos pocos programas que, para los 
espíritus críticos, se convierten en una necesidad y, por tanto, en 
un hábito. Es, en síntesis, el fruto de un talento que conoce el arte, 
domina el lenguaje, sabe “llegar” a ese espectador abstracto que no 
se encuentra concentrado en un escenario, sino disperso en miles 
de hogares. Cultura, conocimiento y dominio del arte, sensibi-
lidad y oído para captar los murmullos que están más allá del ruido 
momentáneo y ver la proyección del suceso. 

Venezuela ha contado con una larga y muy rica tradición perio-
dística. Desde los mismos días en que se gestaba el proceso de 
Independencia hasta hoy, atravesando muchas veces aguas encres-
padas, han estado presentes periódicos y periodistas que sintetizan 
la inteligencia y el humor del ser nacional. Con el vasto despliegue 
que las modernas tecnologías le han imprimido a la noticia televi-
siva, más exigente se ha hecho el tratamiento de la misma. Walter 
Martínez ha logrado responder apropiadamente; con la misma 
soltura con que nos comentaba, hace ya bastantes años, alguna 
sinfonía o una sonata de cualquier autor de los llamados clásicos 
o un jazz, nos adentra hoy en el complejo y cambiante ámbito de la 
realidad internacional.

Releer algunos de sus artículos y trabajos publicados en el 
pasado, aquí reunidos, revelan  una continuidad en los principios y 
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el respeto debido a quien lee, como ocurre también cuando se le oye 
y se le ve ante la pantalla del televisor. 

Por eso Walter Martínez marca con su signo una época del 
periodismo venezolano y continental con su estilo sosegado, sin 
estridencias y buscando siempre contribuir a eso que se ha llamado 
“formación de la opinión pública”.  

Lo que aquí he leído es solo fruto parcial de un trabajo y una 
pasión que ha cubierto toda una vida. Es parte de la no medible 
contribución de Walter Martínez a un periodismo con ética, talento, 
con atractivo. De un periodismo, sin duda, pedagógico. Como debe ser.

Quien hace las cosas con inteligencia, ética y coraje, siempre 
deja una huella. Marca rumbos. Es el caso de Walter Martínez.

Alí Rodríguez Araque

La Habana, diciembre de 2014
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Los documentos secretos de la ITT
Domingo, 9 de junio de 2002

Entregado a: John Mulliken (Time) 

Charles Bartlett (Chicago Sun Times). 23/7/70

A: E. J. Gerrity. De: H. Hendrix / R. Berrellez. Tema: Chile. 17/9/1970

“Tarde en la noche del martes (15 de septiembre) el Embajador 
Edward Korry recibió finalmente un mensaje del Departamento 
de Estado dándole luz verde para actuar en nombre del Presi-
dente Nixon. El mensaje le dio autoridad máxima para hacer todo 
lo posible –menos una acción tipo República Dominicana– para 
impedir que Allende tome el poder.

Los diarios de El Mercurio son otro factor clave. Es extraordina-
riamente importante mantenerlos vivos y publicando entre ahora 
y el 24 de octubre. Son la única voz francamente anticomunista 
que queda en Chile y están bajo gran presión, especialmente en 
Santiago. Este puede resultar el talón de Aquiles de las gentes de 
Allende.

El diario en Santiago tiene problemas económicos. Desde el día 
de las elecciones está recibiendo de 10 a 15% de su volumen normal 
de avisos. Les costará este mes financiar su planilla de sueldos. Se 
nos avisará la ayuda con que podamos contribuir al desarrollarse 
las actuales actividades entre ahora y principios de octubre.
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Hemos recomendado, fuera de ayuda directa, lo siguiente: 1) Que 
nosotros y otras firmas norteamericanas en Chile inyectemos algunos 
avisos a El Mercurio (¡esto ya se ha comenzado!). 2) Que ayudemos a 
colocar otra vez algunos propagandistas en la radio y la televisión.

Hay unas veinte personas que los grupos de Matte y Edwards 
mantenían y debemos asegurarnos de que se les reviva. Allende 
controla ahora dos de las tres estaciones de TV en Santiago y ha 
lanzado una intensa campaña de radio. 3) Que ayudemos a mantener 
un centro de reubicación familiar en Mendoza o Buenos Aires para 
las mujeres y niños de los personajes clave implicados en la lucha. 
Esto comprenderá unas cincuenta familias durante un período de 
un mes a seis semanas, tal vez dos meses. 4) Que apliquemos cuanta 
presión podamos sobre la USIS en Washington para que dé instruc-
ciones a las USIS de Santiago de que comience a mover los edito-
riales de El Mercurio alrededor de América Latina y hacia Europa.

Hasta que salí de allá tenía órdenes de no sacar nada de Chile. 
5) Que insistamos a la prensa clave europea, a través de nuestros 
contactos allá, para que publiquen la versión de los desastres que 
caerían sobre Chile si Allende y Cía. ganaran este país”.

HH:kmp.CC: E. Dunnett-Perkings-E.R. Wallace

La guerra económica

Personal and Confidential 

To: Mr. Mc Cone. From: W.R. Meriam. October 9

“Algunos sectores económicos están estimulando un colapso 
económico, esperanzados en dar lugar a una intervención militar o 
a un fortalecimiento de Alessandri en la votación del Congreso.

Se realizan solapados esfuerzos para causar la bancarrota de 
una o dos de las más grandes asociaciones de ahorro y préstamos. 
Esto produciría una corrida bancaria y el cierre de algunas fábricas, 
y en consecuencia mayor desempleo. La presión resultante de un 
caos económico podría forzar un sector mayoritario del Partido 
Demócrata Cristiano a reconsiderar su posición respecto a Allende 
en la votación parlamentaria. Resultaría evidente que la comunidad 
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financiera no tiene confianza en la futura política de Allende y que 
toda la salud del país estaría en juego. Más importante aún, un 
desempleo e intranquilidad masivos pueden producir suficiente 
violencia para forzar a los militares a intervenir. El éxito de esta 
maniobra depende en gran medida de la reacción de la extrema y 
violenta izquierda (castrista-marxista) del campo de Allende. Hasta 
ahora, Allende ha sido capaz de mantener estos elementos bajo 
control. Una fracción de extrema derecha lanzó una serie de actos 
terroristas el domingo 27 de septiembre (bombas en su mayoría), 
en lo que pareció ser un intento de aficionados para provocar, del 
sector castrista-marxista, una violenta respuesta, la que produciría 
las condiciones necesarias para una intervención militar”.

El golpe militar 

To: E. J. Gerrity. From: H. Hendrix 

(Dictated by phone from San Juan) 

Subject: Chile. 16/10/1970

“A menos que haya un movimiento por parte de elementos mili-
tares disidentes a mediados de la próxima semana, el consenso 
en Santiago es que Salvador Allende triunfará fácilmente en el 
Congreso-Pleno del 24 de octubre... Las posibilidades de un golpe 
de Estado son magras, pero existen, por lo menos a la fecha. Una 
figura clave de estas posibilidades es el ex General de Brigada 
Roberto Viaux, quien en octubre del año pasado encabezó una 
insurrección de miembros del Regimiento de Artillería n.° 1, en una 
petición de mayores sueldos y mejoramiento de las condiciones de 
trabajo. Esta revuelta fracasó rápidamente. Viaux había sido dado 
de baja del Ejército en forma sumaria, pero de la noche a la mañana 
sus actos lo convirtieron en un héroe ante gran número de oficiales 
en servicio activo y en retiro y del personal de planta. Sin lugar a 
dudas, Viaux se estaba preparando para lanzar un movimiento la 
semana pasada. En Chile había rumores desenfrenados de que se 
lanzaría un golpe el 9 o 10 de octubre... Es un hecho que, la semana 
pasada, Washington dio instrucciones a Viaux de echarse atrás. Se 
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tenía la impresión de que no estaba suficientemente preparado, de 
que estaba desfasado en el tiempo y que debería “enfriarse” para 
una fecha posterior no determinada.

Emisarios le indicaron que, si se movía prematuramente y 
perdía, su derrota sería comparable a una “Bahía de Cochinos en 
Chile”. Como parte de la persuasión para demorarse, se le dieron a 
Viaux seguridades verbales de que recibiría asistencia material y 
apoyo de los EE.UU. y otros para una maniobra posterior.

Es también significativo que a pesar de todo el cuchicheo y 
especulación acerca de Viaux, ninguna medida ha sido tomada 
contra él.

Sin embargo, el Comandante en Jefe del Ejército, General 
René Schneider, hasta el momento no muestra abierta inclinación 
a apoyar a Viaux. Entretanto, Allende y sus representantes han 
estado cortejando a las Fuerzas Armadas a diversos niveles y han 
continuado infiltrándose en los grados más bajos.

Muchos han estado de acuerdo en apoyar a Allende, después de 
escuchar sus promesas de dar al Ejército un papel más importante 
en el desarrollo de la infraestructura del país, en forma similar al 
trabajo del Cuerpo de Ingenieros de los EE.UU.

Un oficial en retiro indicó que todo lo que Allende tiene que 
hacer como Presidente es aprovechar la oportunidad para ascender 
a un Mayor o Coronel leal al grado de General, de modo que todos 
los oficiales más antiguos pasen automáticamente a retiro. Mien-
tras Chile bullía con los rumores la semana pasada, esta semana 
sucede lo contrario.

La capital está en un mal estado de depresión; el público en 
general parece estar resignado al hecho de que Allende ha ganado 
y que la próxima etapa del asunto es determinar cómo sobrevivir y 
vivir con un gobierno marxista.

Algunos voceros antiallendistas que muestran dicha resigna-
ción hablan de empezar a trabajar por ganar “el segundo round”.
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El paracaidista de la Casa Blanca
Domingo, 16 de junio de 2002

Toda la ciencia militar está basada en el engaño.

Sun Tzu

Estados Unidos no estaba preparado emocionalmente para la 
baja deshonrosa de otro Presidente.

La Administración Reagan le vendía armas a Irán (conspicuo 
miembro del “Imperio del Mal”, hoy “Eje del Mal”) y usaba las ganan-
cias para apoyar ilegalmente a los Contras que trataban –ellos 
también– de derribar al Gobierno legítimamente electo en Nicaragua.

Se había comprobado una clara violación a la voluntad del 
Congreso y específicamente a la enmienda Boland de 1984, la cual 
prohibía la utilización de fondos en operaciones militares abiertas 
o encubiertas en Nicaragua. Pero, además, los aviones provenientes 
de Estados Unidos que llevaban suministros a los Contras retor-
naban desde la base de Ilopango en El Salvador cargados de droga.

Gary Webb del San Jose Mercury News denunció cómo Oficiales 
de la CIA vendieron cocaína en el distrito de Watts, en Los Ángeles, 
para financiar las compras de armas prohibidas por el Congreso.

Para mayor desgracia, el piloto estadounidense Eugene 
Hasenfus cometió el error político de saltar en paracaídas, en lugar 
de morir con su tripulación al ser derribado su avión. Ante la inte-
ligencia nicaragüense cantó como Pavarotti. Este desafío puso 
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al Presidente Reagan “al borde de la destitución”, según palabras 
de Lawrence Walsh, miembro del Consejo Independiente para la 
Investigación del caso Irán-Contras.

Figuras de la talla del Secretario de Estado Asistente Elliott 
Abrams, el Teniente Coronel Oliver North, John Poindexter, 
General (R) John Singlaub y otros altos funcionarios fueron enjui-
ciados por una amplia gama de fechorías, entre las que se destaca 
el haber mentido bajo juramento ante el propio Congreso de los 
Estados Unidos.

Otto Reich, quien se encargaba de redactar y distribuir artículos 
de propaganda de guerra firmados con nombres de militantes 
Contras, fue uno de los que se salvó de ser condenado. Se le premió 
enviándolo como Embajador a Venezuela desde 1986 a 1989.

El poder de un lobby
En la década de los 90 Reich era un lobbyist. Gracias a la Lobbying 

Disclosure Act of 1995 podríamos citar algunas de las muy poderosas 
corporaciones a las que Reich prestó sus servicios. Van desde la Mobil 
Oil hasta Bacardi y solo esta última según el New York Times le otorgó 
600.000 dólares para pelear sus derechos de marca contra el Gobierno 
cubano.

Reich fue director del Brock Group desde 1990 a 1996. Se distin-
guió en las luchas legales de las tabacaleras contra los enfermos de 
cáncer, y en la venta de los F-16 a Chile, pese a las objeciones del 
Departamento de Estado basadas en la prohibición de 1977.

El vocero de la Lockheed (F-16), Jim Fetig, confirmó que Otto 
Reich “ha estado personalmente involucrado en el asunto Chile”; 
pero agregó que la Lockheed decidió no renovar el contrato con la 
firma de lobby de Reich, “RMA International”, que debió expirar en 
mayo de 2001.

De acuerdo con “documentos oficiales desclasificados” Otto 
Reich, como Embajador en Venezuela, dedicó buena parte de su 
tiempo a hacer lobby con el Gobierno de entonces para lograr la 
liberación de Orlando Bosch. Este estuvo detenido diez años por el 
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caso Cubana de Aviación y no fue juzgado por presiones a las que 
no estuvo ajeno el Embajador Reich.

Varios cables desclasificados por la CIA y el Departamento de 
Estado evidencian su lobby a favor de Orlando Bosch quien, según 
el Departamento de Justicia de la Administración Bush padre, parti-
cipó en más de treinta actos terroristas según Ann Louise Bardach 
en su libro Cuba confidential.

No obstante fue perdonado por Bush padre y se le otorgó un 
estatus especial de inmigrante. Otto Reich se distinguió también 
por su oposición pública a la visita de Fidel Castro con motivo de la 
toma de posesión de Carlos Andrés Pérez.

La Guerra Fría 
Otto Reich nació en La Habana, Cuba, el 16 de octubre de 

1945, hijo de un inmigrante judío austríaco, Walter Reich, y madre 
cubana. En 1960 se radicó en Miami. En 1966 se graduó en Estu-
dios Internacionales en la University of North Carolina. Se conecta 
con el Senador Jesse Helms, con quien luego colaborará en la ley 
Helms-Burton.

Entre 1967 y 1969 se gradúa en la Escuela de Candidatos a 
Oficiales del Ejército y es destinado como Teniente Primero de 
Paracaidistas a la Zona del Canal de Panamá. Para esa fecha ya es 
ciudadano estadounidense. Es Máster en Estudios Latinoameri-
canos en la Georgetown University. Hasta hace poco fue integrante 
del Equipo de CNN en el programa Choque de opiniones.

Durante las confrontaciones periféricas entre Estados Unidos 
y la ex Unión Soviética, que costaron a Centroamérica más de 
200.000 muertos, Reich contribuiría a hacer historia como parte 
de la cruzada anticomunista de Ronald Reagan en América Latina. 
Como Jefe de la nueva Oficina de Diplomacia Pública del Departa-
mento de Estado, se involucró en actividades prohibidas como la 
propaganda encubierta.

De acuerdo al Miami Herald un “alto oficial” describió esa 
Oficina, la OPD, como “enorme operación de guerra psicológica de 
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la clase que los militares conducen para influenciar a la población 
en un territorio enemigo”. La Oficina tuvo que ser cerrada.

La propaganda estaba destinada a influenciar al Congreso de 
los Estados Unidos para continuar dando fondos a los Contras. Un 
ejemplo: la inquietante noticia de que cazas soviéticos MIG estaban 
llegando a Nicaragua fue atribuida a “fuentes de inteligencia” y 
difundida en los medios estadounidenses justo el día de la reelec-
ción de Ronald Reagan.

En la NBC, Andrea Mitchell interrumpió la cobertura de las elec-
ciones con esa “noticia” cuando aún no habían terminado las vota-
ciones. De acuerdo al Miami Herald la OPD circuló la versión de que 
Nicaragua había conseguido armamento químico de los soviéticos.

Según Newsweek la OPD dejó filtrar a reporteros que sandi-
nistas de alto nivel estaban involucrados en el tráfico de drogas, 
pero luego las autoridades respectivas de los EE.UU. lo negaron.

Según afirmó Jeff Cohen, panelista de News Watch del Canal de 
Noticias Fox, en 1985 se sugirió desde la OPD que los reporteros 
de Estados Unidos recibían favores sexuales de los sandinistas 
quienes les proveían prostitutas a cambio de artículos favorables. 
Reich le dijo al New York Magazine: “No son solo mujeres; para los 
periodistas gays también consiguen hombres”.
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General Charles de Gaulle
Domingo, 23 de junio de 2002

La Francia Profunda es en realidad y pese a toda su tecnología 
de punta, un país verde.

Es cierto que, por esa misma tecnología, cada vez hay menos 
hombres dedicados a las labores del campo. Pero no es menos 
cierto que cada vez que el campo se enoja, las consecuencias se 
sienten, se ven y se huelen en el corazón de París. Siempre hay un 
ánimo de barricada en las protestas populares de toda índole, y eso 
puede pasar por soltar los cerdos al pie de la propia torre Eiffel. 
Volar a Mach 2.4 en el Concorde, tomar champagne millésimé, escu-
char en los audífonos algo del impresionismo francés y disfrutar 
del perfume, la elegancia y la sonrisa de una azafata que se parece 
al modelo de Marianne, bien podría ser una síntesis del país. ¿Cómo 
se llegó a todo esto después del descalabro de Vichy?

La respuesta de Charles de Gaulle: “¿Cómo se puede gobernar 
un país que tiene más de 300 clases de quesos...?”. Este 18 de junio 
se cumplió un nuevo aniversario de su histórica proclama de 1940 
desde la BBC y para una Francia derrotada por el Tercer Reich. Una 
Francia que se vio obligada a firmar la rendición en el mismo vagón 
donde la Alemania de 1918 había firmado la suya.
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Una cierta idea de Francia
Como un incipiente monarca, exiliado en las islas Británicas, 

condenado a muerte por su propio gobierno y masticado pero no 
tragado (era realmente grande) por Churchill, y luego Eisenhower, 
el joven y prometedor oficial solo recibió como ayuda el permiso 
de hablarle a su país, ocupado y capitulante, desde Bush House. Su 
teoría sobre rescatar fuerzas y reagruparlas en “el imperio”, para 
lo que ya auguraba acertadamente como un largo conflicto de 
escala mundial, había sido incomprendida. Tampoco entendieron 
sus libros vanguardistas sobre la guerra de movimientos y la utili-
zación de una novedad llamada tanques de guerra. Los alemanes 
sí le habían leído y estudiado; mientras sus superiores geronto-
cráticos se jugaban todo a la vieja estrategia de la guerra de posi-
ciones con la Línea Maginot. Nada pudo detener a los “Panzer” ni a 
los “Stukas”... El propio Saint Exupéry, arriesgándose inútilmente 
sobre Arrás para fotografiar un frente tan fluido que, cuando regre-
saba con la información, ya no encontraba un Estado Mayor al cual 
entregarla, se sentía “como una copa de agua lanzada sobre un 
bosque en llamas...”. Poco a poco, escondiéndose en el sótano, en la 
buhardilla o en un rincón del granero, todo francés que se respetara 
como tal y tuviera un receptor de radio, iba recogiendo los mensajes 
de “aquella voz” que les hablaba de una Francia Libre, no rendida, 
combatiendo en la resistencia. Su nombre aparecería como grito de 
guerra escrito hasta en los vagones de los trenes “rigurosamente 
vigilados”. Así lo recordaría Gilbert Bécaud en Tu le regretteras. Era 
el poder del medio electrónico bien usado. Era, novedosamente, el 
medio de comunicación como teatro de operaciones alternativo. 
La misma arma que le permitiría, ya en la era de los transistores, 
llegar hasta cada soldado y suboficial en sus propias barracas, en 
el doloroso momento de luchar hasta contra sus propios cama-
radas de armas para solucionar el drama de Argel. Era el Je vous 
ai compris desde el legendario balcón. La misma actitud soberbia, 
irreverente y desafiante del Vive le Québec Libre... Y siempre como 
respuesta, los francotiradores... Era el mismo de “Esta vez casi me 
afeitan”, cuando luego de 101 disparos contra su automóvil en uno 
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de los tantos atentados, el de Petit-Clamart, se bajó tranquilamente 
a tomar su helicóptero en Villacoublay y se fue a pasar un fin de 
semana de campo en Colombey-Les-Deux-Églises. Allí estaba en 
su Francia Profunda.

La Quinta República
La Cuarta República sería una baja militar del putsch de Argel. 

Era necesario no solo reconstruir Francia sino recuperar su orgullo, 
su posición ante el viejo imperio y su lugar en el mundo. Olvidar el 
bombardeo británico a la flota gala en Mers-el-Kébir, cerca de Orán; 
recordar el papel de sus aviadores de la Francia Libre en la RAF, sus 
marinos, sus soldados; hacer sentir una vez más el peso (enorme 
carga para Churchill en sus Memorias) de la Cruz de Lorena que 
ellos pintaban en sus “Spitfire”... Tener un disuasivo nuclear propio, 
su Force de Frappe. Expulsar de Francia a la OTAN y a los Estados 
Unidos con todas sus bases y derechos de sobrevuelo. Cobrarles 
a los británicos el haberle tenido relegado en África o haberle 
considerado durante un tiempo casi un locutor de la BBC. El Día 
D, De Gaulle fue dejado atrás en Inglaterra. Mezcla de Juana de 
Arco y Astérix, retardar luego el ingreso británico a la Comunidad 
Europea fue algo más que un golpe de estilo. Pero sobre todo había 
que recomponer aquella Francia que antes marchaba cantando a 
la guerra y en la que cada soldado, como lo decía Yves Montand, 
llevaba en su mochila un bastón de mariscal. Es cierto que luego 
logró forzar la entrada “en primer lugar”, como él mismo, de los 
tanques de Leclerc a una París en proceso de liberación. Pero no es 
menos cierto que el Partido Comunista más grande de Occidente 
y que había regado con sangre las acciones del maquis, reclamaba 
de inmediato su cuota de poder. Nuevamente mostró su idea de la 
Francia. Había que dialogar con sus componentes en un mundo que 
ya se insertaba en los planteos apocalípticos de la Guerra Fría. Muy 
diferente a la Francia de 1914 cuando no hubo una sola huelga ni 
tampoco un solo voto en el Parlamento para oponerse a los créditos 
de guerra. Conseguir esos mismos votos para la Guerra de Argelia 
sería otra historia. Se necesitaba un Ejecutivo fuerte y eso no era 
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del gusto de un Legislativo históricamente revolucionario. De 
Gaulle, educado por los jesuitas belgas, amante –como Churchill– 
de los clásicos de la literatura; admirador de la Comuna de París 
y de aquella vieja clase obrera nacionalista, católica y patriótica, 
fue capaz de cohabitar con los comunistas en tanto se tratara de la 
reconstrucción de la Francia. Aprendió a usar la televisión. La usó 
moderada e irrefutablemente. Sin él no hubiera habido, incluso, un 
Mayo Francés. Era un camino común y él logró que todos lo reco-
rrieran.

Finalmente, cumplida su labor, supo cómo y cuándo retirarse. 
Llamó a un plebiscito que, estaba seguro, perdería. Se marchó 
nuevamente; esta vez a dejar sus huesos en Colombey-Les-Deux-
Églises. Dejó previsto y ordenado un sencillísimo funeral. Todos 
los mandatarios del mundo convergieron en París para rendirle 
honores póstumos en Notre Dame ante un catafalco vacío cubierto 
con la bandera francesa. Una vez más, no estaba presente; pero 
logró convocarlos a todos...
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Lula y el riesgo-país
Domingo, 30 de junio de 2002

“Es inadmisible el contraste entre la situación de miseria y degra-
dación del pueblo que sufre refugiado en las favelas, los barrios y las 
periferias de las ciudades, que llega a recurrir a la prostitución y hasta 
el tráfico de drogas para sobrevivir, y el lujo y sofisticación de condomi-
nios cerrados, construcciones suntuosas y desperdicio de riquezas, sin 
consideración por la miseria que les rodea...” (…) “La condición aflictiva 
de gran parte de nuestra población, atormentada por el flagelo de la 
miseria, coloca una pregunta básica para la ciudadanía y la promoción 
del bien común: ¿cómo soportar, a la luz de la dignidad de la persona, 
la violación sistemática del derecho a una vida plena y todos los demás 
derechos a ella inherentes?”. Con un discurso explosivo como este se 
justifica que Lula ponga en jaque a la economía más grande de América 
Latina y el Caribe, y décima del mundo. Se justifica, incluso, que las 
sacrosantas Calificadoras de Riesgo pontifiquen contra la economía 
brasileña justo en la recta final de unas elecciones presidenciales en 
las que Lula puntea cómodamente en las encuestas y en las que baja 
unos punticos cuando esa noticia se vuelve cansonamente reiterativa 
en la guerra que le tienen montada todos los medios de comunicación 
actuando como partidos políticos opuestos a su candidatura.
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Pequeño problema
Hay un pequeño problema: estas incendiarias afirmaciones 

no son de Luiz Inácio “Lula” da Silva, líder del legendario Movi-
miento de los Sin Tierra y del Partido dos Trabalhadores (PT), sino 
que corresponden a la Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil; 
fue en la 40.ª Assembleia Geral. Por si alguien no lo entendió a la 
primera, se trata de la CNBB, o sea, la Conferencia Nacional de los 
Obispos de Brasil, equivalente a nuestra muy respetada Confere-
rencia Episcopal Venezolana. Aparece bajo el título “Exigencias 
evangélicas y éticas de la superación de la miseria y del hambre”, y 
bajo el subtítulo “Cambio de mentalidad: cuestión básica”. Apenas 
diez paginitas en portugués, pero que no todos están dispuestos 
a leer, asimilar y mucho menos a aplicar. Dice, por ejemplo: “Las 
desigualdades sociales aumentan como fruto de la globalización 
del mercado, que concentra poder y riqueza en tanto hace dismi-
nuir los puestos de trabajo en la industria y en el campo, degrada 
la naturaleza, causa desastres ecológicos y multiplica, a cada día, 
el número de excluidos, condenados al éxodo, al exilio, a la dete-
rioración física y psíquica, a la pérdida precoz de la vida. Flagelo 
atroz es el hambre, es la desnutrición que alcanza especialmente a 
los niños en los primeros años de vida, perjudicándolos en su desa-
rrollo...”. (…) “Nuestra generación se enfrenta con un proceso de 
degradación de la dignidad humana, de ofuscamiento de los valores 
morales en la convivencia conyugal-familiar y de corrupción de la 
vida política y económica...” (sic).

El becerro de oro 
De acuerdo con los adoradores de esta bíblica figura, que 

nada tiene que ver con la Copa Jules Rimet, de pronto Brasil es “el 
segundo peor país del mundo para invertir”. De acuerdo con J. P. 
Morgan (BBC, 21 de junio), el peor país del mundo para invertir 
sigue siendo Argentina, con 6.060 puntos; Brasil se sitúa en segundo 
lugar con 1.580 puntos y Nigeria en tercero con 1.578 puntos. De 
inmediato, el Canciller Celso Lafer calificó este análisis como “una 
mezcla de datos objetivos, matemática financiera y astrología...”. En 
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tanto José Serra, favorito de los inversores y candidato del actual 
gobierno, es visto como una garantía de continuidad de las políticas 
de Fernando Henrique Cardoso; es decir, un neoliberal al gusto del 
Norte-Norte. No obstante y pese a la ayuda de todos los grandes 
medios de comunicación, no sale de un distante segundo lugar en 
las encuestas. El Gobierno lanzó algunas cabezas a los leones y le 
anunció a los mercados financieros que usará diez mil millones 
de dólares del FMI para apuntalar las reservas internacionales e 
insistió en que no será arrastrado por la situación argentina.

La guerra mediática se repite
A los 56 años, Lula intentará por cuarta vez, si no lo para una bala, 

llegar a la Presidencia de la República. El ex líder obrero suena y se 
ve más maduro. Tiene un discurso diferente; pero además puede 
presentar una bancada parlamentaria y una honesta gestión admi-
nistrativa de gobernadores y alcaldes que siguen su línea. Desde 
ayer es el candidato presidencial oficial del PT, luego de su discurso 
que no llegó a una hora en la Convención Nacional celebrada en 
São Paulo. En su primera campaña en 1989 su lema era “Trabajador: 
Vota como Trabajador. Lula. Un Brasileño igual a ti”. Si bien perdió 
ante un arrollador marketing de la campaña de Fernando Collor de 
Mello, obtuvo más de 31 millones de votos, apenas seis por ciento 
menos que el ganador de triste memoria. Este organizador y actor 
político sabe reunir las personas de su entorno. La organización 
del “Nuevo Sindicalismo”, que luego del Peronismo se constituyó 
en el único movimiento social de gran porte, la fundación del PT y 
de la Central Única dos Trabalhadores y, más cerca en el tiempo, el 
Instituto Ciudadanía, da una idea del largo aprendizaje y del estilo 
político del candidato. Fernando Henrique Cardoso lo derrotó en 
las elecciones del 94 y del 98, ambas en primera vuelta. Pero salió 
de ellas correctamente posicionado al tomar como bandera la 
advertencia de que la estabilidad monetaria obtenida por el actual 
mandatario era simplemente “provisoria y electoral”. Ahora le salen 
al paso con toda la vieja artillería de la antigua política. Se suman 
los grandes medios de comunicación donde no faltan acusaciones 
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de corrupción que se van cayendo, como la mayoría de los argu-
mentos de la guerra sucia. Hoy la prensa brasileña recoge su más 
contundente afirmación de ayer tarde: “Haré lo posible y lo impo-
sible para vencer. Nunca estuvo tan fácil”. Los medios opinan dife-
rente. Dicen que viajó a China y volvió admirado de lo que vio; que 
se hizo amigote de Fidel Castro y de Hugo Chávez; que participó en 
el último acto de campaña del socialista Lionel Jospin. Y no pierden 
oportunidad de recordar que fue a iniciativa del PT que se organizó 
el Foro Social Mundial de Porto Alegre opuesto a la Globalización y 
al Neoliberalismo. Lula responde con su nuevo lema de campaña: 
“Quero um Brasil decente, quero Lula Presidente”. ¿Alguien nece-
sita un traductor...?
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La próxima Guerra del Golfo
Domingo, 7 de julio de 2002

Newsweek de esta semana enfatiza las dudas sobre si Otto Reich 

podrá apagar las llamas en Venezuela (¡!). La revista coincide con la 

mayoría de nuestras afirmaciones hechas en el “Dossier”:  

“El paracaidista de la Casa Blanca”, 

publicado el 16 de junio de 2002.

“No estoy seguro de si EE.UU. ha decidido atacar o no. No estoy 
aquí para detener un ataque”. Kofi Annan, Secretario General de 
la ONU, desde Viena, el viernes, luego del fracaso de la reunión 
con el Canciller iraquí Naji Sabri. “Nuestro propósito aquí es ver 
al pueblo de Iraq, esperamos que también a su liderazgo, y ver qué 
podemos hacer para parar una guerra”. Louis Farrakhan, líder de la 
Nación del Islam, en Bagdad procedente de EE.UU.: “Nosotros no 
comentamos sobre planes militares”. Alto oficial de la Administra-
ción Bush desde Maine. Nadie olvida que Bush puso en claro que 
respecto a Iraq mantiene todas las opciones sobre la mesa, inclu-
yendo el ataque militar y el recientemente renovado permiso para 
matar en defensa propia otorgado a la CIA. El Presidente celebró 
ayer su cumpleaños número 56 en su refugio familiar de Walker’s 
Point dejando atrás toda la polvareda que levantó el New York Times.
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Tres frentes simultáneos
El artículo está fechado el “4 de julio” y su autor Eric Schmidt 

habla de planes clasificados para atacar a Iraq por tierra, mar y aire 
desde norte, sur y oeste. El Vocero de la Casa Blanca Ari Fleischer 
(según CNN) dijo a los reporteros camino a Maine: “El Pentágono 
se involucra en planificaciones de todo tipo en todo el mundo”. 
El jueves, Victoria Clarke, vocera del Pentágono, dijo al New York 
Times: “Es la responsabilidad del Departamento de Defensa desa-
rrollar planes de contingencia y, de tiempo en tiempo, actuali-
zarlos”. Todo esto coincide significativamente con el fracaso de 
la tercera ronda de conversaciones entre los representantes del 
Gobierno de Iraq y de la ONU que intentaban un acuerdo para el 
regreso de los inspectores internacionales, expertos en armamento 
de destrucción masiva. En todo caso, el redoblar de las cajas de 
guerra indicaría que los intentos de crear una oposición organizada 
y creíble, así como las correspondientes operaciones encubiertas 
para sacar a Sadam Husein han fracasado. Bush ha endurecido su 
posición respecto al conflicto israelo-palestino. Pide un liderazgo 
distinto al de Yaser Arafat y eso viene vinculado al mismo paquete 
regional que incluye al actual Gobierno de Bagdad. Según Patrick 
E. Tyler del New York Times, el General Tommy R. Franks, líder del 
American Central Command, instruyó al Presidente Bush el 19 de 
junio sobre la planificación militar. Cinco días después, Bush dio a 
conocer su largamente esperado discurso sobre el Medio Oriente y 
excomulgó a Yaser Arafat.

El General Franks ha actualizado sus presentaciones al Presi-
dente sobre el “concepto de las operaciones” referente a un posible 
ataque a Iraq y esto no ha sido negado por la Casa Blanca. El docu-
mento “Cent-Com Courses of Action” fue preparado en el Comando 
Central en Tampa, Florida, precisamente el lugar desde donde 
comandó las operaciones contra Afganistán. Sus instalaciones son 
“the state of the art” y permiten dirigir a escala planetaria varios 
conflictos al mismo tiempo. No perdieron nada al salir de Panamá.
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Los viejos halcones
El Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre de 2000, 

el Presidente electo George W. Bush eligió como Secretario de 
Defensa a Donald H. Rumsfeld, un veterano de los campos minados 
de la política en Washington y partidario a ultranza de la “guerra de 
las galaxias”. Había desempeñado veinticinco años antes el mismo 
cargo durante la Administración Ford. Rumsfeld tiene viejas vincu-
laciones con el Vicepresidente Cheney, quien fue Secretario de 
Defensa de Bush padre. Paul D. Wolfowitz, un veterano funcionario 
del Pentágono, fue designado como Subsecretario de Defensa. El 
General Colin Powell, actual Secretario de Estado, parece ser la 
única voz disidente entre los halcones y estar en mejor sintonía 
con altos diplomáticos europeos respecto al tema Iraq. Pero si hay 
guerra, cerrará filas, como siempre.

La abrasiva e influyente Asesora Nacional de Seguridad, 
Condoleezza Rice, es definitivamente el nuevo halcón. El argu-
mento base de la Administración Bush es que la amenaza del terro-
rismo internacional continuará en tanto siga el actual Gobierno en 
Bagdad. Para ellos no sería sino la “fase 2” de la guerra. Ya desde 
finales de noviembre de 2000 el Presidente Bush dejó claro que la 
posesión de armas de destrucción masiva por parte de Iraq justi-
ficaría una acción militar estadounidense. El Departamento de 
Estado afirmó ese mismo año que Iraq “planificó y patrocinó” acti-
vidades terroristas contra críticos de su gobierno que vivían en 
el exterior y agregó: “El régimen no ha intentado ningún ataque 
terrorista antioccidental desde su fallido complot para asesinar al 
ex Presidente Bush en 1993 en Kuwait”. Cabe suponer que a Bush 
hijo, ahora en la Casa Blanca y rodeado de los mismos funciona-
rios clave que actuaron durante la Guerra del Golfo, no le faltan 
motivos, incluso familiares, para terminar una tarea que considera 
inconclusa. El fracaso de Viena este viernes suena como el disparo 
de largada.
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Noventa días y contando 
Parece un lugar común tener que señalar que un gobierno 

en Bagdad más cercano a los intereses petroleros de Washington 
cambiaría el cuadro energético mundial. Por mucho menos que eso 
se han hecho guerras. Últimamente se habla de grandes proyectos 
(Rusia incluida) de oleoductos desde el Caspio al Mediterráneo, y 
también de otros que podrían pasar por Afganistán.

El Alto Mando en EE.UU. habla de movilizar 250.000 efectivos 
en una operación conjunta de todas sus Fuerzas Armadas. Bush ha 
sido informado de que a partir de su orden ejecutiva se necesitarán 
solo 90 días para organizar ese pandemónium logístico. Ello implica 
involucrar por lo menos a ocho países cuyas bases serían necesa-
rias. Nada permite suponer, por ahora, que todos los involucrados 
darían la necesaria autorización. Los puestos clave de esta Admi-
nistración están en su mayoría en manos de veteranos de la Guerra 
del Golfo, y varios de ellos vienen de visitar esos mismos países. El 
estilo del equipo parece definirlo aquella noche de 1991 cuando 
comenzaron los bombardeos en Bagdad. Dick Cheney, entonces en 
el cargo de Rumsfeld, se apoltronó tranquilamente en su oficina del 
tercer piso, ordenó comida china a un restaurant cercano y sinto-
nizó CNN. Cuando un subalterno le preguntó si no estaba preo-
cupado por las posibles pérdidas, respondió: “Se ha hecho todo lo 
que era necesario hacer. Una vez que los aviones están en el aire lo 
único que tenemos que hacer es esperar”. 
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La coca a la cola del gas
Domingo, 14 de julio de 2002

“Ustedes dos vienen con nosotros...”. El tono discreto parecía el de 
una invitación. Estábamos en el lobby del entonces La Paz Sheraton. 
Lo que hacía indeclinable la invitación era el hecho de que tanto a mi 
camarógrafo, Adolfredo Torres, como a mí nos habían puesto sendas 
pistolas en la cara. Es una indescriptible sensación la de volverse uno 
el hombre invisible, transparente. Era el grupo de “Operaciones Espe-
ciales”. Venían de volar la sede de la Central Obrera Boliviana y de 
asesinar al emblemático Quiroga Santa Cruz. Así era La Paz cuando 
los golpes de Natusch Busch o el de su colega García Meza (1980). 
Terminamos en el “famoso sótano” del que no todos salían cami-
nando. Habíamos denunciado periodísticamente como narcotrafi-
cante al Coronel Arce Gómez, hoy prisionero de la DEA en Miami. Lo 
dijimos en VTV medio año antes que la CBS. Fue entonces cuando 
entrevistamos e informamos al mundo que el inolvidable líder 
sindical Juan Lechín había sobrevivido. La revista Time dedicaba una 
portada a la coca como “droga de moda”. Mientras nos desaparecían, 
en el vecino Ecuador sesionaba la OEA denunciando las irregula-
ridades en Bolivia. ¿Qué no harían con la vida de un anónimo indí-
gena? Mucha sangre ha corrido desde entonces para que uno de ellos 
pudiera pensar siquiera en ser candidato a la Presidencia.
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De la coca al clorhidrato
Cuando la Reina de España llegó a La Paz, lo primero que le ofre-

cieron, y aceptó, fue un mate de coca para el soroche. “Cultivar la hoja 
nunca fue un delito y en el mundo andino fue más bien privilegio”. 
“Como saben, la coca es un arbusto perenne que aprovecha los suelos 
más pobres y afecta al medio ambiente menos que otros cultivos...”. 
“... la medicina natural de los Andes ha empleado la coca por siglos 
para aliviar problemas estomacales, detener hemorragias, cicatrizar 
heridas y aliviar el dolor”. “... ¿Cómo no va a ser digno producir una 
planta tan beneficiosa?”. (Evo Morales. Asamblea General de la 
ONU, sesión especial sobre Drogas, junio de 1998). Agregaba: “Desde 
el principio de la historia colonial, quienes condenaron a los indios 
como salvajes e ignorantes, condenaron a la coca junto a toda una 
cultura diferente para ellos. Nuestra música no era música, era 
folklore. Nuestro idioma, solo un dialecto. Nuestra religión, idola-
tría. Nuestra coca, un vicio. Y trataron de imponernos su música, su 
idioma, su religión... y sus vicios”. “Cuando una persona culpa a la 
piedra por haberse tropezado, decimos que es inmadura y que evade 
su responsabilidad. ¿Qué podemos decir de Estados y sociedades 
que culpan a las drogas de los problemas sociales?”. Nunca un indí-
gena de América del Sur había hablado así en Nueva York.

El Embajador opina
Chimoré, miércoles 26 de junio de 2002. Con motivo de la otor-

gación de personería jurídica de la Asociación de Productores del 
Chapare, el Embajador estadounidense en Bolivia, Víctor Manuel 
Rocha, dijo: “... En 1997 Bolivia era el tercer país productor de coca 
y cocaína en el mundo. Hoy muy poca coca queda en el Chapare 
y ni una parte de la cocaína proveniente de Bolivia ingresa a los 
Estados Unidos”. “Increíble pero cierto. Todavía hay personas que 
le quieren vender al mundo la mentira que (sic) el cultivo de la coca 
en el Chapare es una actividad inocente. Como todos ustedes saben, 
como lo sabe el Gobierno de Bolivia y como lo sabe el Gobierno de 
los Estados Unidos, toda coca del Chapare es coca excedentaria 
destinada al narcotráfico”. “Hace unas semanas un aspirante a la 
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Presidencia dijo repetidas veces que la Embajada lo había amena-
zado de muerte. Me he demorado en contestarle, pero ante ustedes 
y ante toda Bolivia quiero decirles con incuestionable claridad que 
esa vil acusación es totalmente falsa y es una absoluta mentira. Al 
único individuo al que Estados Unidos ha amenazado de muerte es 
a Osama bin Laden”. (Página Web de Embajada de USA en Bolivia).

Cortina de gas
Morales Ayma, líder campesino, encabezó las luchas contra la 

erradicación de cocales en el Chapare. En las pasadas elecciones 
fue el diputado uninominal con la mayor votación del país. Luego 
fue expulsado del Parlamento en debatidas circunstancias bajo 
la acusación de promover la violencia. Ahora vuelve como candi-
dato presidencial y propone nada menos que una reforma total 
del modelo económico. Los sectores dirigentes tradicionales han 
sonado las alarmas. El ex Presidente Paz Zamora no formará 
gobierno con Sánchez de Lozada ni respaldará al indígena “socia-
lista” Evo Morales. El MIR “no empantanará la elección congresal 
del próximo mes que polarizó el panorama político boliviano 
entre ‘la derecha conservadora y la izquierda radical’, ratificó el ex 
mandatario (AFP). Cuando BBC Mundo le recordó a Evo Morales 
que Estados Unidos no lo quiere como Presidente de Bolivia, 
respondió: “El Embajador de Estados Unidos se convirtió en jefe 
de mi campaña electoral. Dentro del movimiento campesino y 
obrero hay un fuerte sentimiento contra la intromisión extranjera. 
Cuanto más hablan contra nosotros, más nos potencian”. Respecto 
de la DEA: “Nosotros tenemos dignidad y soberanía y no tenemos 
por qué aceptar intervención uniformada y armada. Si quieren 
respeto, que nos respeten”. Respecto de pelearse con Washington: 
“Las mayorías nacionales no viven de las ayudas económicas, sino 
de su trabajo. Las ayudas son para la represión y para la corrupción. 
Por eso, el movimiento campesino, los dueños de esta tierra: los 
quechuas, aymaras y guaraníes, han decidido recuperar el poder 
y el territorio. Estamos en lucha franca contra la globalización...”. 
Sobre alianzas: “Nuestros aliados siguen siendo los movimientos 
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sociales y no los políticos, corruptos, vendepatrias. Ciertamente, no 
va a haber alianza ni con republicanos, ni con nacionalistas ni con 
falsos izquierdistas”. Todo lo anterior es solo ruido. Estados Unidos 
está hambriento de energía y Bolivia, con más de 52 trillones de 
pies cúbicos de gas líquido natural, solo compite con Venezuela. 
California, donde los empresarios de la energía, desde Ross Perot 
hasta Dick Cheney, deben declarar ante la ley, espera con urgencia 
los embarques por el Pacífico. Chile y Perú ofrecen sus puertos. Este 
viernes los manifestantes en La Paz gritaban: “Gas por Chile jamás”. 
Los argentinos, que asesoraron algunos de los golpes militares de 
los 80, ya buscaban su propio gasoducto. Brasil, ídem. Al menos no 
están en condiciones de una aventura afgana. Gane quien gane el 
4 de agosto, la agenda del próximo Presidente boliviano tendrá el 
tema de la coca a la cola del gas.
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A quien pueda interesar...
Domingo, 21 de julio de 2002

Venezuela tiene una polémica imagen en el exterior. Las causas 
son múltiples. Modificar esa realidad supone admitirla y partir de 
un análisis objetivo. El proceso venezolano afecta intereses nacio-
nales e internacionales. Tienen dolientes y se manifiestan. El pano-
rama geopolítico cambió. Los republicanos en la Casa Blanca están 
en guerra mundial; por el petróleo y contra el terrorismo. Las crisis 
simultáneas en América Latina y ciertos “preocupantes” candi-
datos no serán ignorados. No podemos asumir riesgos con nuestro 
discurso y estilo oficiales. Bush Jr. tiene dos marcadas prioridades: 
petróleo, como sea y donde sea (está en camino), incluyendo a 
Rusia. Conseguir (y ya lo logró) el mayor presupuesto militar de la 
historia. Con grandes escándalos económicos salpicando a la Casa 
Blanca, mostrar el músculo bélico en el exterior puede ser la mejor 
huida hacia delante.

Nos guste o no 
El mundo tiene una sola superpotencia. Luego del 11-S, Bush Jr. 

reiteró: “O están con nosotros o están con el terrorismo”. El blanco 
y negro de Reagan. Tardamos demasiado en expresar nuestras 
condolencias. Ni nuestra política exterior ni su discurso durante 



44

76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial

la Administración Clinton son potables hoy. Casi no existe toma de 
decisiones en la política exterior de Washington que no responda 
a factores internos. Muestran su poder en lobbies que defienden 
sus intereses, y campañas en los medios de comunicación. Siendo 
Venezuela el “proveedor energético seguro”, no se ha destacado en 
ninguno de estos campos. El lobby en EUA es legal, ético, costoso, 
permanente, de largo alcance y profesional. No es enviar una 
“misión a dialogar”. No es labor de Cámaras de Comercio.

La imagen del país
Urgente: mejorarla. Tenemos un frente interno y un frente 

externo. En un mundo globalizado no existe tal cosa como un 
“discurso local”. En todas partes hay una cámara y una conexión vía 
satélite. Ergo: se debe actuar local pero pensar global. Toda crisis (y 
no hay duda de que vivimos una), sea política, militar o gerencial, 
tiene dos teatros de operaciones o escenarios. A) La crisis real, con 
sus protagonistas. B) La misma crisis reflejada en los medios, espe-
cialmente los audiovisuales. Se puede estar perdiendo en A y nadie 
se enterará mientras no aparezca en B. Enron (muy interesada en 
nuestra Pdvsa) es el perfecto ejemplo. Si se maneja profesional-
mente la opción B se ganará tiempo y margen de maniobra para recti-
ficar errores en la opción A. Pero ganar en A y no saber venderlo en B 
hoy día equivale a una derrota. El Gobierno tiene un serio problema 
en el escenario B. Ya nada de lo antedicho tiene soluciones de tipo 
únicamente local. Si afecta los factores de poder, se vuelve global 
y en tiempo real. El Gobierno es la mayor fuente informativa. Si el 
Gobierno dejara de declarar por una semana, pondría en muy serios 
apuros a los medios y a la oposición. No obstante, ese riesgoso alto 
perfil ha sido asumido en su totalidad por el propio Presidente. Este 
Gobierno no tiene voceros ni en lo nacional ni en lo internacional. El 
Primer Mandatario asume la vocería oficial personalmente, incluso, 
polemiza, personaliza y debate directamente. Esto ha contribuido 
a crispar el tono emocional del país –lo que ciertamente no es “la 
exclusiva” del Gobierno– y ha regalado oportunidades a los medios 
y factores de poder para llenar el vacío de los partidos de oposición. 
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Hace demasiado tiempo que el Presidente viene jugando una simul-
tánea de ajedrez con la mayoría de ellos.

Guerrero vs. estadista
Urgente: ya es hora de que el guerrero deje lugar al estadista. 

Hay momentos en que un estadista no puede hablar, no quiere 
hablar, o no debe hablar, pero alguien debe hacerlo. Para eso son 
los voceros de Gobierno. Importante: saber administrar los silen-
cios. Lo peor para un líder carismático es volverse aburrido. Un 
estadista no desgasta su imagen en la táctica diaria; se reserva 
para los grandes lineamientos estratégicos. Si habla un vocero y se 
producen problemas, es un “fusible”. Si lo hace un ministro, es un 
problema político o diplomático. Si lo hace el Presidente, puede ser 
un casus belli. CAP recuperó el poder cuando apareció en Venevi-
sión. El golpe de gracia para Chávez el 11-A fue la salida del aire del 
Canal 8 y Radio Nacional cambiando de manos. No había (ni parece 
haber) “plan B”. Ni siquiera el teléfono satelital de los más despro-
vistos “enviados especiales”. El Gobierno ha venido perdiendo la 
ventaja táctica de la iniciativa. Se muestra en actitud reactiva ante 
la presión de los medios, que sí responden a factores de poder e 
invierten en tecnología de punta. En lugar de ser proactivo se deja 
pautar la agenda en temas vitales. En el exterior (y esto sí es imper-
donable) no hay un lobby permanente para la defensa de los inte-
reses y la imagen del país. Ejemplo: petróleo, atún, acero. Misiones 
diplomáticas que no parecen monitorear ni defender los intereses 
de la nación. ¿Se les dio con qué hacerlo? ¿Les llegaba una clara 
línea oficial? No se toma ventaja de que Venezuela es noticia. Para 
aprovechar eso hace falta iniciativa, talento y una enorme y perma-
nente inversión. No están siendo formados negociadores espe-
cializados ni se valora a los que existen aun a riesgo de perderlos. 
México o Colombia tienen hasta guerrillas; pero reciben un trata-
miento informativo muy superior al de Venezuela en EUA y la 
UE. Ayudas y tratos preferenciales vienen detrás. Esto supone 
un cambio de discurso y de estilo. Colombia emplea sus mejores 
talentos y millones de dólares. Contrató lobbystas profesionales en 
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EUA que por ley deben estar registrados. Logró vender la tesis de 
la Responsabilidad Compartida y la extendió a la Unión Europea. 
Logró internacionalizar el conflicto. Su política tiene continuidad. 
Eso nos afecta. Mucho más que a Ecuador. Clinton estuvo siete 
horas en el país más peligroso del Hemisferio. Dejó 1.800 millones 
de dólares y un Plan Colombia reactivado. Ahora volvió y hasta 
habló mal de Venezuela. En Caracas dijo: “Todo está chévere”. Cier-
tamente no lo estaba. Ganar un largo pleitazo internacional no 
garantiza la recuperación de mercados, posicionamiento y mucho 
menos los puestos de trabajo perdidos. Que lo digan las familias de 
los pescadores del atún luego de que “matamos a Flipper”. ¿Por qué 
creen que la ecológica Orimulsión perdió contra el contaminante 
carbón en La Florida...? Así trabajan los lobbies.
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¿Alguna duda todavía?
Domingo, 28 de julio de 2002

La eventual elección de un puerto chileno  no cerraría

cuentas con la histórica reivindicación marítima boliviana.

Gustavo Fernández

Canciller de Bolivia

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1978. 
Causa: su reclamo de salida al mar, que perdió en la Guerra del Pací-
fico entre 1879 y 1883. Su aliado Perú perdió la provincia de Tacna. 
Chile ocupó el salitre en Atacama, Tarapacá que pertenecía a Perú 
y Antofagasta, antes de Bolivia, dejándola sin acceso al Pacífico. El 
salitre tenía entonces enorme valor estratégico. De nada valieron 
iniciativas fraternales ni peculiares gestos como el regalo del “Sierra 
Nevada”. Hoy otros intereses, y no por vocación de justicia histó-
rica, podrían deshacer este entuerto. El 10 de septiembre de 2001 
la BBC afirma: “Bolivia podría contar en el futuro con una salida al 
mar, gracias a sus abundantes reservas de gas natural”. La Canciller 
chilena Soledad Alvear confirma conversaciones bilaterales. Su par 
boliviano niega la existencia de una propuesta concreta. En nuestro 
“Dossier” del 14 de julio de 2002 dijimos desde el propio título que 
en Bolivia el tema de la coca quedaría a la cola del gas.
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Semana clave
19 de julio: Franz Ordanza, Embajador de Bolivia en Lima: “La 

nación donde se construya el gasoducto deberá permitir al país 
andino recuperar su salida al mar y deberá contar, además, con 
solidez económica y financiera. La decisión sobre el gasoducto la 
tomará el nuevo gobierno de Bolivia”. 21 de julio: Hernán Terrazas, 
Ministro de Información boliviano: “No hay pacto secreto con Chile 
y no se ha decidido desde qué puerto del Pacífico será exportado el 
gas a California y México”. Gustavo Fernández, Canciller boliviano: 
“Las negociaciones de Bolivia tienen como objetivo obtener un 
‘enclave económico’ en el Pacífico. No se trata de asegurar el libre 
tránsito y que no se pague impuestos. Se trata también de tener un 
puerto boliviano para la principal exportación boliviana y tener al 
Estado boliviano actuando y monitoreando la empresa. Eso quiere 
decir que debe haber un puerto boliviano para la principal exporta-
ción boliviana. Se busca recuperar el componente económico de la 
cualidad marítima en esta fase como un paso adelante en el objetivo 
nacional de la reintegración marítima plena”. No quería dejar cabos 
sueltos cuando agregó: “La eventual elección de un puerto chileno 
no cerraría cuentas con la histórica reivindicación marítima boli-
viana”. 23 de julio: Carlos Kempff, Ministro boliviano de Desarrollo 
Económico: “Esta semana será clave para elegir el puerto de salida. 
Hay un nuevo plazo otorgado por Sempra (la distribuidora en el 
Norte) al Consorcio Pacific LNG y a Bolivia, para decidir la salida al 
Pacífico y este vence la primera semana de agosto”. De ser cierto, el 
próximo Presidente tomará posesión y decisiones en las primeras 
48 horas. Se habla de extender el plazo, generosamente, al menos 
a dos semanas. Bolivia tiene más de 52 trillones de pies cúbicos de 
gas líquido natural. Solo es superada por Venezuela. Los gigantes 
energéticos estarían condicionándolo desde su juramentación. 
¿Quién más? Repsol YPF, British Gas, British Petroleum, ¿Enron? 
Siguen firmas...
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Business as usual
Kempff lo dijo clarito: “Si Bolivia no toma de una vez su deter-

minación en este proyecto, esa empresa (Sempra) tendrá que 
proveerse de gas en otros mercados”. La Pacific LNG ya ha hecho 
saber que la opción más adecuada es por Chile. La salida por Perú 
desde el sureste boliviano supone mayor distancia y más inver-
siones. Viernes 26: El Mercurio: “El mandatario saliente Jorge 
Quiroga llamó a Lagos excusándose por no haber podido cerrar 
las negociaciones”. Titula: “Lagos no irá a la asunción de Sánchez”. 
Antetítulo: “Molestia por gas boliviano”. En el tercer párrafo deja 
caer esta perlita: “Las empresas ya dieron un ultimatum a Bolivia 
en el sentido de que no aceptan que el gasoducto sea construido en 
territorio peruano. La única alternativa viable es Chile, afirmaron 
los personeros consultados anoche”. Por si quedaban dudas: “De 
imponerse la tesis de los políticos bolivianos de desechar un puerto 
chileno, se tendrán que quedar con el gas, porque el proyecto defi-
nitivamente no iría”. Por supuesto, la Cancillería chilena dio una 
versión “sanitized”.

Politización de un proyecto
Viernes, 26 de julio: Heraldo Muñoz, Secretario de Gobierno 

chileno, niega que la ausencia de Lagos en la juramentación sea una 
expresión de molestia por la politización del proyecto. Asegura: “No 
existe molestia alguna”. Lo cierto es que desde que Lagos y Quiroga 
anunciaron negociaciones, el tema técnico entró en el debate polí-
tico. Aumentaron las presiones de las transnacionales energéticas 
que son muchas y de gran calado. Primera inversión: 5.000 millones 
de dólares, la mayor parte en Bolivia. El gas debe llegar a California 
en condiciones competitivas. Hay que extraerlo casi en la frontera 
con Argentina. Tender el ducto hasta el puerto que sea elegido. Allí 
son necesarias una planta de licuefacción, facilidades y terminales 
portuarias para buques gaseros. Eso supone otros 2.500 millones de 
dólares. Chile tiene su zona norte deprimida. ¿Por qué regalarle esa 
inversión sin obtener a cambio una salida soberana al mar? ¿Por qué 
no otorgársela a Perú, amigo y aliado? Las transnacionales opinan 
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diferente. La salida al mar por Chile supone un oleoducto más corto. 
Ergo: más barato. El gigantesco Consorcio Pacific LNG también 
invertirá 1.500 millones en ocho tanqueros. Son 4.300 millas hasta 
Rosarito, México. Una planta de regasificación en Baja California; y 
recién entonces la interconexión a la red de gasoductos en USA y a 
las plantas de energía eléctrica. Los costos de la electricidad son una 
bomba política en California. Sacudió los cimientos desde Ross Perot 
hasta el Vicepresidente Dick Cheney (sometido hoy a investigación), 
pasando por Enron y Halliburton. Es decir, salpica hasta la Casa 
Blanca, y en tiempo de elecciones. Los republicanos temen perder 
la mayoría también en la Cámara de Representantes y con ello la 
aprobación de los proyectos de Bush. Por eso su presión al Congreso. 
Los amplios poderes negociadores le fueron otorgados este viernes 
por apenas 215 a 212. Verdadera batalla de lobbies hasta a las 3 y 29 
de la madrugada. ¿Puede haber apuesta más alta en el tapete con 
semejantes jugadores? Ahora se entiende la alianza, hasta ayer 
negada, de Paz Zamora –quien recuperó su visa USA– con Sánchez 
de Lozada “girando en U” y ofreciendo revisar sus privatizaciones. La 
orden: dejar fuera a Evo Morales, el cocalero nacionalista. El dilema 
es histórico: por primera vez Bolivia está en condiciones de elegir 
una salida al mar y al mismo tiempo recuperar el espacio geopolítico 
perdido en la Guerra del Pacífico. ¡Buena suerte, Bolivia!
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“No crean todo lo que lean”
Domingo, 4 de agosto de 2002

“Usted no cree todo lo que lee en los periódicos, ¿no es así?”. 
Lo afirmó conteniendo la risa el Secretario de Defensa Donald 
Rumsfeld en rueda de prensa esta semana en el US Joint Forces 
Command, Suffolk, Virginia. Respondía al Washington Post sobre 
varios generales que prefieren la política de “contención” a Sadam 
Husein en lugar de otra guerra. Rumsfeld aseguró que muchas de 
las armas químicas, biológicas y eventualmente nucleares están 
“profundamente enterradas” en Iraq. Esto dificultaría destruirlas 
usando solamente el poder aéreo. Así remachó nuevamente la 
idea de una gran guerra en tierra. Agregó: “Un laboratorio bioló-
gico puede estar sobre ruedas en un tráiler y hacer una cantidad 
de cosas malas. Es móvil y luce como cualquier otro tráiler”. Todo 
parece indicar que los halcones seguirán adelante con un plan de 
fuerzas conjuntas que supone, para empezar, no menos de 250.000 
efectivos. El problema es el costo. La guerra de Papá Bush costó 
unos 60.000 millones de dólares, pagados en su mayoría por países 
aliados. Hoy no estarían dispuestos a hacer lo mismo. Al menos 
entonces se consiguió frenar una recesión atribuida en parte a la 
subida de los precios del petróleo.
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La picazón del undécimo año
En 1991 Papá Bush logró conformar una coalición interna-

cional y obtuvo un “marco legal” en la ONU. Su Guerra del Golfo 
recibió aprobación interna; pero no su manejo de la economía. 
Perdió su reelección ante Clinton. Los republicanos han vuelto al 
poder en unas cuestionadas elecciones. La economía, burbujeante 
durante el mandato Clinton, se desinfla. Exxon Mobil Corporation 
anuncia una caída del 41% en sus ganancias. Consumidores e inver-
sores muestran enorme falta de confianza en los grandes capitanes 
de la libre empresa y en aquellos que se suponían sus naturales 
supervisores. Tal como lo dijo esta semana el propio Secretario del 
Tesoro O’Neill, la “mano invisible” del mercado no ha funcionado. 
Hay dieciocho superejecutivos de las más grandes transnacionales 
sometidos a la justicia y la lista no ha sido cerrada. Sin embargo, 
no hay uno solo de la catastrófica Enron. Algunas investigaciones 
incluyen al Vicepresidente Dick Cheney y enfocan a la Casa Blanca. 
Bush hijo quiere su propia guerra contra Sadam Husein. Se acerca 
el primer aniversario del 11 de Septiembre. En realidad ya está en 
una guerra de escala planetaria por el petróleo y contra el terro-
rismo. Cuenta con el mayor presupuesto militar de la historia. El 
recordado Presidente General Dwight D. Eisenhower, verdadero 
héroe de la Segunda Guerra, ya advertía contra las desmedidas 
apetencias de lo que él definió para la historia como “el complejo 
tecnológico-militar-industrial”. Este miércoles 31, Ari Fleischer, 
vocero de la Casa Blanca, dijo: “El Presidente piensa que Iraq 
representa un problema para la paz mundial”, y todos se fueron de 
vacaciones.

Condiciones diferentes
Tanto Moscú como París quieren darle una oportunidad a la 

última iniciativa diplomática de Iraq sobre el retorno de los inspec-
tores de armas de la ONU. China está en la misma línea. Peter 
Struck, Ministro de Defensa de Alemania, el martes 30: “No hay 
absolutamente ninguna necesidad de decidir”, respecto de una 
nueva guerra contra Iraq. Turquía cotiza su ubicación estratégica 
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mientras mantiene a raya a su opinión pública mayoritariamente 
musulmana. Londres, y con fuerte oposición interna, se prepara 
para su acostumbrada solidaridad automática, como Israel. El 
Senado de EUA debate opciones. El patriotismo sigue alto; pero ya 
no hay cheques en blanco. Cuestionados personajes como el austra-
liano Richard Butler, ex Inspector de la ONU, acusado de trabajar 
para los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, vuelven a 
ser noticia. Pero el cuadro de situación en el Medio Oriente, muy 
en especial con la confrontación israelo-palestina, ha cambiado 
peligrosamente. De pronto un cable de AP fechado ayer en Teherán 
informa que los cancilleres de Irán y Arabia Saudita, Kahal 
Kharrazi y Saud Al Faisal se oponen a una guerra de EUA contra 
Iraq. Sus respectivos países flanquean a Iraq al este y al oeste. El 
Rey Abdullah II de Jordania en su reciente visita a Londres advirtió 
que un ataque a Iraq alteraría dramáticamente todo el Medio 
Oriente, y por lo visto no es la única monarquía en peligro. Arabia 
Saudita y Kuwait tienen serios problemas con la edad y salud de 
sus gobernantes, a lo que se suma las acusaciones de entreguismo 
a Occidente. En Irán el problema es la represión de los conserva-
dores en contra de las demandas de apertura, The Time of London 
(29 de julio) cita a Abdullah II apoyando a Colin Powell: “Él es el 
hombre que entiende lo que debe ser hecho en el Medio Oriente. Es 
una de nuestras mejores armas para llevar la paz y la seguridad al 
área”. Se sabe que Abdullah II ha dicho que el actual gobierno esta-
dounidense tiene una verdadera “fijación” respecto de lanzar una 
guerra contra Iraq y que solo Colin Powell entiende el tamaño y las 
enormes consecuencias de ese desafío. Si el monarca jordano jugó 
a la opción de los “internacionalistas” de Powell frente a la de los 
halcones o “americanistas”, la respuesta le llegó ayer fuerte y clara.

El rechazo vía Powell
El Secretario de Estado tuvo que rechazar de plano la oferta de 

Iraq para que los inspectores de armas de la ONU viajen a Bagdad. 
Advirtió desde Manjila que Washington insistirá en su posición: 
Sadam Husein debe abandonar el poder. “El objetivo es desmantelar 
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su capacidad de producir y almacenar armas de destrucción masiva, 
y ellos saben lo que hay que hacer”. Así le cerró la puerta en la cara 
al canciller de Iraq, Naji Sabri, y pasó olímpicamente por encima 
del Secretario General de la ONU, quien el 1.° de agosto declaró 
a Al-Hayat: “No tengo el deseo ni la orden de preparar un ataque 
contra Iraq. Creo que sería una decisión poco juiciosa. La llamada 
de Estados Unidos a un cambio de régimen en Iraq no refleja la 
política de la ONU”. Para complemento, Scott Ritter, ex Inspector 
de Armas de la ONU quien, a diferencia de Richard Butler renunció 
a su cargo por razones de conciencia, afirmó el martes pasado, 
según la BBC: “Esta guerra es, nada más y nada menos, que polí-
tica interna, basada en especulaciones y retórica completamente 
divorciados de los hechos. La seguridad nacional de EE.UU. ha sido 
secuestrada por un puñado de neoconservadores que aprovechan 
su posición de autoridad para concretar sus propias ambiciones 
políticas... Esta guerra sin fundamentos debe evitarse a cualquier 
costo”.
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“El General Stealth”
Domingo, 11 de agosto de 2002

Cuando un piloto de combate completa sus misiones en 
Vietnam y, en lugar de volver a casa con honores, se realista para 
volver a combatir, probablemente no sienta gran simpatía por 
quienes evitaron servir en esa guerra. Algo de esta química nega-
tiva debe haber funcionado cuando el General Ronald R. Fogleman, 
máxima autoridad de la Fuerza Aérea de los EE.UU. y, entre otras 
cosas, Máster en Historia y Ciencias Políticas, solicitó al Presidente 
Clinton su pase adelantado a retiro. Los 750.000 efectivos entonces 
bajo su mando sabían que se iba dando un portazo. El gesto resonó 
desde Washington D.C. hasta Colorado en cuya Academia de la 
USAF se graduó en 1963 y donde tiene su retiro favorito: una cabaña 
en las montanas. Estuvo en Venezuela solo 18 horas; ni siquiera 
pasó por Caracas. Aterrizó en Aragua, cuna de nuestra Fuerza 
Aérea venezolana. Pero para sorpresa de la Misión Militar esta-
dounidense y su Embajada, me dedicó media mañana. Durante la 
noche y por “razones de seguridad” se me pidió cederle mi suite. Yo 
ocupé su presidencial que por estar en una esquina resultaba más 
vulnerable. Seguridad exigía una suite en la que ambos costados 
estuvieran ocupados por su personal. Todo el piso del hotel quedó 
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aislado. Nadie supo del cambio. Los cerros de Aragua frente a los 
balcones tampoco tranquilizaban mucho a sus guardaespaldas.

La pregunta que no hice
A la mañana siguiente volvió a la presidencial. Ya habíamos 

puesto un mapamundi para hacer un “Dossier Especial”. Allí, en 
breve ceremonia privada, condecoró por heroísmo a un suboficial 
que en ese momento estaba destacado en Caracas. Quiso hacerlo 
personalmente pese a que su agenda oficial estaba apretadísima. 
Eso da una idea de su clase de liderazgo. Algo más respecto a su 
estilo: su asistente, al darme los buenos días, me “solicitó permiso” 
para volver a ocupar la suite presidencial y proceder a la condeco-
ración. En la entrevista nos paseamos por todo el mundo siguiendo 
el mapa. Intercambiamos regalos y quedamos en vernos en las 
siguientes maniobras “Red Flag”. Van dos veces que el Pentá-
gono me autoriza y me quedo esperando. No soy el único. En mi 
escritorio sigue como testigo la maqueta de un F-117 Stealth. Dice 
“Presented by General Ronald R. Fogleman”. Con 315 misiones 
de combate y 6.800 horas de vuelo en aviones de caza no se nece-
sita más. Siempre me pregunté por qué tantas medidas de segu-
ridad en un país amigo, aliado y, por entonces, bastante tranquilo. 
Fogleman y la USAF aprendieron hace mucho tiempo a actuar local 
pero pensar global. Tal como lo aprendió el terrorismo interna-
cional. La Air Force Magazine (julio de 2001) cita al Departamento 
de Estado en “Patterns of global terrorism”. De 1995 al 2000 hay un 
dramático salto de víctimas estadounidenses del terrorismo. En 
1996 el bombardeo de las torres del complejo Khobar de la Fuerza 
Aérea de EE.UU. en Dhahran, Arabia Saudita, hace de aquel el 
peor año. De 25 muertos, 19 eran de “su” Fuerza Aérea. Un subo-
ficial de origen hispano sospechó de un camión irregularmente 
estacionado. Descendió piso por piso dando la voz de alarma. Salvó 
innumerables vidas. ¿Falló la seguridad en un país aliado, amigo 
y, por entonces, bastante tranquilo? Para el General Fogleman, el 
veterano de Vietnam, su seguridad nunca falló. Siempre consideró 
que el error en Khobar provenía del lado Saudita. Para Clinton, el 
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Presidente que evitó servir en Vietnam, los sauditas no debían ser 
culpabilizados. Nadie podía imaginar que en el “11-S” de 2001, 15 de 
los 19 terroristas suicidas serían de origen saudita. Time, 21 de julio 
de 1997. La revista publica una separata de ocho páginas en papel 
especial y a todo color sobre la apertura petrolera venezolana. Allí 
aparecen desde Luis Giusti –hoy asesor de la Casa Blanca– hasta 
Francisco Arias Cárdenas. El subtítulo de cierre, en rojo: “La priva-
tización de Pdvsa”. Para recuperar Kuwait y derrotar a las fuerzas 
de Sadam Husein, Arabia Saudita permitió lo impensable: tropas, 
bases e instalaciones de Comando, Control y Comunicaciones de 
estadounidenses “infieles” en su territorio. Además pagó buena 
parte de la cuenta. Es lo que hoy necesita Bush hijo para completar 
el trabajo de Bush padre.

Rompiendo esquemas
Arabia Saudita vuelve a romper el esquema: se niega a prestar su 

territorio contra Iraq. Colin Powell está arrinconado. El Washington 
Post y el Time de Londres publican como “filtración” (otra más) un 
análisis de Laurent Murawiec del “think-tank” militar Rand Corpo-
ration según el cual: “Arabia Saudita apoya a nuestros enemigos 
y ataca a nuestros aliados... Es el meollo de la maldad, el principal 
promotor (del terrorismo), el más peligroso oponente” en el Medio 
Oriente. Recomienda considerar la ocupación de sus campos petro-
leros e inversiones. Los halcones de Washington tomaron distancia. 
Y sorpresivamente Rusia, quien también se opone a la invasión 
a Iraq, lanza sus más grandes juegos de guerra para advertir a la 
OTAN y al mundo que nadie debe tocar su petróleo del mar Caspio. 
La nueva filtración sacó de las primeras planas las interrogantes 
sobre cuánto sabía y qué no hizo la actual administración para evitar 
el fatídico 11-S. Portada de Newsweek (27 de mayo de 2002): “¿Qué 
sabía Bush?”, 10 de junio de 2002: “Los terroristas que la CIA debió 
haber agarrado”. En agosto de 2002, un alto ex Funcionario de Segu-
ridad del gobierno de Clinton lanza un probable best-seller: La era del 
terrorismo sagrado. Acusa a los republicanos de ignorar advertencias 
contra Al Qaeda dejadas por la Administración Clinton. Julio de 1996: 
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Bin Laden, entonces saudita, útil para matar soviéticos en Afganistán, 
afirmaba a Robert Fisk del Independent: “La explosión de Khobar... es 
resultado de la conducta de Estados Unidos contra los musulmanes, 
de su apoyo a los judíos en Palestina, de las masacres de musulmanes 
en Palestina y Líbano –en Sabrá, Chatila y Qana– y de la conferencia 
(antiterrorista) de Sharm el Sheikh”. “Cuando 60 judíos mueren en 
Palestina el mundo expresa su repudio... mientras que la muerte de 
600.000 niños iraquíes no merecen igual reacción. La muerte de los 
niños iraquíes es una cruzada contra el islam. A los musulmanes no 
nos simpatiza el actual régimen iraquí, pero el pueblo de Iraq y sus 
hijos son nuestros hermanos y su futuro nos preocupa”. Pienso en la 
AMIA en Buenos Aires y entiendo a Fogleman. ¿Dónde estaría yo si 
aquella noche a Al Qaeda se le hubiera ocurrido volar la suite de un 
general estadounidense en un tranquilo país latinoamericano?
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Un conflicto no tan lejano (I)
Domingo, 18 de agosto de 2002

Guerra fría. América Central, otro conflicto periférico de “baja 
intensidad”. Dos grandes potencias demuestran su voluntad de 
no ceder zonas de influencia y pelearlas hasta la última gota de 
sangre ajena. Ellas ponían sus ideologías, su dinero, su armamento, 
sus entrenadores y “asesores”, sus regímenes adeptos, y noso-
tros, los latinoamericanos, poníamos los muertos. Hoy no parece 
un conflicto tan lejano. Cuando recorríamos los teatros de opera-
ciones en El Salvador, Nicaragua, Honduras o Panamá, y hasta la 
neutral Costa Rica, la cotidianeidad nos golpeaba con la más grande 
crudeza. Uno nunca se acostumbra. Pequeñas naciones sufrieron 
muchas más bajas que Colombia. Pero esta suple a los EE.UU. con 
más drogas que ningún otro país en el mundo. Consecuencia: los 
estadounidenses pierden cada año casi tantas vidas como en toda 
la guerra de Vietnam. “En los EE.UU. las drogas ilegales cuestan 
cada año 52.000 vidas y 110.000 millones de dólares en accidentes, 
pérdida de productividad y daños a la propiedad. Aproximada-
mente el 90% de la cocaína que llega a EE.UU. se origina o pasa a 
través de Colombia, y 2/3 de la heroína incautada proviene igual-
mente de Colombia” (Barry R. McCaffrey, el ex Zar Antidrogas esta-
dounidense, 20 de diciembre de 2000, Academia Diplomática de 
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Colombia). El conflicto colombiano afecta a todos sus vecinos, de 
los que podría depender, como mínimo, 20% de los requerimientos 
energéticos de los EE.UU. La guerrilla colombiana tiene la mala 
costumbre de volar oleoductos. Washington necesita con urgencia 
que la región le garantice el suministro energético. Una torpeza 
estratégica en el Medio Oriente equivaldría a patear el tablero 
energético mundial.

Se completa el cuadro
Arabia Saudita se opone a otra guerra contra Iraq y a la política esta- 

dounidense sobre Palestina. Este viernes, Al-Ryad publicó un artículo 
en el que se exhorta a “revisar” sus relaciones con Washington. En 
este momento tiene tanto significado como un editorial de Al-Ahram 
de Mohamed Heikal en la época de Nasser. No puede ser ignorado. 
El sábado, Israel apoyó otra guerra contra Iraq. El ex Embajador en 
Washington, Zalman Shoval, afirmó (AFP): “Un cambio de régimen 
en Iraq es esencial en la medida que debilitará a las fuerzas radicales 
en el campo palestino, que cuentan con el apoyo de Sadam Husein”. 
La popularidad de Sharon sigue en picada. Por primera vez hay rece-
sión. Hasta el Premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, dijo: “El problema 
no es saber si hace falta (lanzar un ataque) sino cuándo hay que 
lanzarlo”. Sadam Husein, llevado al límite, podría volver a lanzar sus 
Scud. El General Binyamin ben-Eliezer afirmó: “Dije a los estadou-
nidenses que no deben esperar que nosotros nos quedemos con los 
brazos cruzados”. Todo el mundo admite, menos Israel, que de aque-
llas pioneras investigaciones en Dimona surgió su actual disuasivo 
nuclear con el cual presiona inteligentemente según algunos y chan-
tajea según otros.

De los patriotas a la “guerra de las galaxias”
Israel no olvida 1991. Cayeron 39 misiles Scud. Dos muertos y 

decenas de heridos evidenciaron la mala tecnología y la inteligente 
decisión de no usar cabezas bioquímicas. Las baterías antimisiles 
Patriot proporcionadas por Papá Bush para tranquilizar a Israel 
demostraron no ser infalibles ni ser superiores al equivalente 
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hebreo “Flecha”. Washington ayer: “Nueva prueba de la ‘guerra de 
las galaxias‘”. “No será ampliada la ayuda a Egipto mientras el inte-
lectual egipcio-estadounidense Saad Eddin Ibrahim continúe en 
prisión”. La airada reacción de El Cairo me hizo recordar los buenos 
tiempos de Al-Ahram. Los 2.000 millones de dólares que recibe 
Egipto son vitales para su sobrevivencia. Su caída sería tan desas-
trosa para la región y los intereses occidentales como la de Arabia 
Saudita. El analista saudita Dawood Al-Shurayan dijo anoche a 
fuentes francesas que Washington está presionando para forzar 
cambios internos y flexibilizar la posición sobre Iraq y Palestina. 
“Ryad todavía cuenta con las históricas relaciones con Washington 
pero este ya no las ve como lo hacía antes del 11-S”. La multibillo-
naria demanda judicial por familiares de las víctimas del 11-S es 
parte de la campaña. No es una coincidencia. No está fuera de su 
mirada oficial. La clave del asunto parece tenerla Rachel Bronson 
(Council on Foreign Relations) en Los Angeles Times: “El veneno 
que corre cada vez más contra Arabia Saudita reduce las posibili-
dades de que Estados Unidos responda a los verdaderos problemas 
con ese país: la retórica antisaudita en Washington alimenta las 
llamas de los sentimientos antiestadounidenses”, precisamente 
en una región donde el apoyo que estamos perdiendo es vital para 
la lucha contra el terrorismo. Charles Butterworth, experto en 
Medio Oriente (Universidad de Maryland), sobre el clima inhóspito 
creado por la Administración Bush en el conflicto israelo-palestino 
y su interés por otra guerra contra Iraq, afirma: “Lo más grave es 
que la política estadounidense es cada vez más criticada en Medio 
Oriente y que Washington da la sensación de seguir una estra-
tegia que los países árabes no pueden apoyar”. Ayer AFP cita a un 
diplomático árabe en Ryad: la campaña antisaudita fue orquestada 
por grupos sionistas en Estados Unidos a raíz de su “posición sin 
compromiso” ante el tema palestino. El Príncipe Abdulá bin Abdul 
Asís es el gestor del Plan Árabe de Paz que propone la “normaliza-
ción de relaciones con Israel” a cambio de una retirada completa de 
las zonas palestinas ocupadas. ¿Cómo entender que se dejara pasar 
semejante oferta cuando décadas atrás era el sueño irrealizable de 
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cualquier gobierno israelí? Ahora Washington propone proteger 
hasta los oleoductos de sus inversores en Colombia. Por algo el 
General Gary Speer (Southcom) declaró ante el Senado de EE.UU. 
(24 de abril): “Los esfuerzos estadounidenses en Colombia apuntan 
no solo a combatir las drogas sino también a salvar la democracia en 
ese país y promover la seguridad y estabilidad en la región andina”. 
Respecto al Plan Colombia dijo que para una correcta evaluación 
“necesitaría pasar un par de meses en el país”. Esta semana Marc 
Grossman, Subsecretario de Estado, exigió a Álvaro Uribe que los 
instructores militares de EE.UU. jamás sean llevados a la Corte 
Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos. Algo 
que Israel acaba de firmar.
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El terrorista más buscado del mundo (I)
Domingo, 25 de agosto de 2002

Con la extraña muerte de Abu Nidal esta entrevista

inédita en América Latina cobra una sorprendente vigencia,

pese a haber sido hecha en 1975.

A las ocho de la noche la temperatura ha descendido a treinta 
y cuatro grados. El aire acondicionado soviético que solo funciona 
en intermedia comienza a hacer sentir su saludable efecto. Afuera, 
la población de Bagdad se agolpa en los bares y restaurantes en 
la ribera del Tigris. Los fuegos artificiales del aniversario de la 
Revolución estallan por todas partes. La misma voz del día ante-
rior se identifica al teléfono en correcto inglés. Simplemente nos 
esperan abajo. Rodamos por tantas callecitas laterales de Bagdad 
que ningún extranjero hubiera sido capaz de volver a encontrar el 
lugar. Cruzamos una pequeña puerta custodiada; luego otras siete, 
más dos escaleras. Tardamos más de cinco minutos en llegar a “la 
oficina”. Una vez en ella, tenemos la sensación de haber pasado a 
través de varias casas. Ventanas cubiertas, receptor multibanda, 
mapa de Palestina sin Israel, banderín con el lema “Combatir hasta 
la Victoria”. Denis Mullin de U.S. News and World Report y yo somos 
presentados a un joven de unos 30 años. Delgado, alto, rasgos finos, 
una calvicie incipiente amenaza sus cabellos oscuros bien recor-
tados. Perfectamente podría pasar por un estudiante de la selecta 
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Universidad Americana de Beirut. Pero es Abu Nidal, ex Líder de 
Al Fatah y condenado a muerte por su propio movimiento luego de 
haber realizado sin autorización espectaculares operaciones terro-
ristas en medio mundo y de haberse pasado al Frente de Rechazo. 
Lo buscan para matarlo desde el Mossad hasta la CIA, pasando por 
las fuerzas del propio Arafat. Su más cercano compañero, locali-
zado hacía poco en Beirut, fue acribillado ipso facto. Estar con Abu 
Nidal significa entrevistar al Terrorista más Buscado del Mundo. 
Una primicia mundial. El único problema es que si nos siguieron, 
nosotros pasaremos a ser “el daño colateral”. Sobre todo yo que, 
con mi barba, todo el mundo se empeña en hablarme en árabe, y se 
molestan creyendo que me hago el europeo. Habla suavemente y 
dos de sus compañeros a ambos lados de su escritorio traducen al 
inglés y “toman notas”. Es una larga habitación rectangular. Él, en el 
extremo del fondo, sin ventanas. Nosotros, en el que da a la puerta. 
En los laterales, otros seis jóvenes fingiendo lo mismo. Nos ofrece 
(¡con la mano izquierda!) cigarrillos estadounidenses, el infaltable 
té y agua fría. Algunas de sus afirmaciones, de humor negro, provo-
carían risas si no se tratase de alguien que tiene un largo historial 
de violencia.

La división contra Al Fatah
La divergencia es ideológica y en dos niveles: político y privado. 

Es frecuente observar divisiones dentro de los movimientos de 
liberación. Ha ocurrido en Vietnam o Camboya. Luego de la Guerra 
de Octubre, Arafat presentó una línea política inconsistente con el 
Manifiesto Nacional Palestino. Ignorando acuerdos previos, creó 
entendimiento con regímenes árabes que están tratando de poner 
fin a la cuestión palestina y consolidar alianzas con los imperia-
listas, especialmente con Estados Unidos.

—¿No fueron decisiones de último Congreso Nacional Pales-
tino?...

—El Congreso era ilegal, un verdadero fraude. Sus líderes 
fueron reunidos por Siria y Egipto. Permitió arrestar a numerosos 
compañeros. Utilizaron el terror contra los miembros y provocaron 
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que otros se retiraran y plantearan su rechazo a la Autoridad 
Nacional decidida en 1974. Nos remitimos al Manifiesto Nacional y 
rehusamos toda conclusión posterior a la Guerra de Octubre y cual-
quier fórmula sobre asentamientos. Ninguna propuesta incluye el 
objetivo básico del problema palestino. Hay contradicciones que 
determinan el enfrentamiento. Por una parte, los palestinos y los 
movimientos árabes de liberación, y por la otra, el movimiento 
sionista. El propio Partido Laborista de los sionistas entiende esto 
mucho mejor que las superpotencias. La razón del enfrentamiento 
requiere la eliminación de uno de los bandos. Esta confrontación no 
admite ser llevada a niveles inferiores que el planteado.

Las grandes potencias
Estados Unidos y la Unión Soviética están interesados en nuestra 

tierra. Buscan puntos débiles con la intención de extender el alcance 
del enfrentamiento. Ciertamente la OLP es uno de los participantes, 
pero quizás es una de las partes débiles. Los líderes podrán parti-
cipar cazando y apresando palestinos, pero no pueden hacer eso con 
los palestinos que viven en los territorios ocupados. Este año hemos 
demostrado nuestra capacidad para enfrentar presiones. Los líderes 
de la OLP no provienen del corazón de Palestina como nosotros. 
Todos son foráneos. Su liderazgo oficial ya no está vinculado a sus 
cuadros. Está aislado. Creemos que en los territorios ocupados han 
surgido muchos lemas condenando a Arafat. Este año se evidenciará 
esa tendencia. Arabia Saudita, Egipto y Siria están tratando de llevar 
el Movimiento de Liberación hacia un enfrentamiento interno. Ellos 
se oponen a nuestras metas. Los palestinos aceptan derramar sangre, 
pero solo por una causa correcta. No permitiremos que Arafat nos 
lleve a una guerra civil palestina.

Posibilidades de acuerdo
Los que buscan soluciones al problema del Medio Oriente 

no representan a los involucrados. Nuestra línea es eliminar al 
sionismo y su base de operaciones para el imperialismo. Comba-
tiremos en esa línea y eso sirve a la paz mundial, incluyendo a 
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los Estados Unidos. Los que quisieran un compromiso ignoran la 
verdadera situación del Medio Oriente. ¿Por qué ningún compro-
miso ha sido logrado luego de la guerra del 73? Esperaremos todo 
lo que sea necesario. Somos una nación con capacidad para realizar 
una guerra prolongada. Nuestra tierra es una de las más impor-
tantes áreas de enfrentamiento en el mundo entero. Si las potencias 
tienen soluciones marginales, ¿por qué no las implementan ahora 
mismo? Las estamos esperando. ¿Solución para el Medio Oriente? 
La erección de un Estado Democrático en Palestina. Y debe ser 
parte de la nación árabe. No hay solución que no contemple esta 
idea en su totalidad.

—¿Cómo pueden las potencias contribuir a la creación del 
Estado Palestino?

—La Unión Soviética con sus recursos humanos –es decir, la 
emigración judía– y los Estados Unidos con el suministro de armas...

Con respuestas de este calibre cualquiera se creería ante un 
bromista. Pero su historial de “hombre de acción” hace abreviar las 
sonrisas. Era solo la primera parte de la entrevista y descubrimos por 
qué no mostraba la mano derecha. Estaba apoyada en un taburete 
detrás del escritorio y todo el tiempo empuñaba una Kalashnikov.

Bagdad, julio de 1975.
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El terrorista más buscado del mundo (y II)
Domingo, 1.° de septiembre de 2002

Esta entrevista –1975– significó jugarse la vida. 

La destacó US New and World Report y el lobby pro israelí 

la aplaudió como argumento para mayor apoyo militar. 

En Venezuela fue censurada por El Nacional 

–en el cual yo era Redactor de Planta– por temor 

a reacciones de la misma colectividad.

¿Otra guerra en el Medio Oriente?
—La esperamos. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo en 

esa dirección. Es nuestro mayor deber. Los regímenes árabes invo-
lucrados en esta nueva guerra tendrán que continuar nuestras 
operaciones en las tierras ocupadas. Nuestra mayor meta es atacar 
Israel. Diez grandes operaciones serían suficientes para atemo-
rizar a ese régimen. Ellos quieren vivir y ni siquiera sus Phantom 
podrían detener esto. Nosotros no tenemos aviones ni bases fijas. 
Si Rabin puede combatir a los fantasmas, entonces sí podrá dete-
nernos. Ningún equipo militar puede derrotar fantasmas. Nues-
tras últimas operaciones en la propia Jerusalem han demostrado lo 
correcto de nuestra táctica...

Un silencio sigue a las palabras de Abu Nidal. Todos recordamos 
el atentado del 4 de julio: 14 muertos y 70 heridos en la plazoleta 
Zion. Una carga de plástico en una vieja nevera...
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Política internacional. ¿Diferencias entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética?

—Muy poca en sus políticas.
—¿Respecto a Iraq? 
—Coincidimos con Iraq en lineamientos políticos. No signi-

fica coincidencia total en la táctica. Hay condiciones de mutua 
confianza con el liderazgo político. Eso nos permite entender sus 
tácticas y estrategia para alcanzar sus metas. Deben ser respetadas. 
No creemos que Iraq esté cambiando su política hacia nosotros.

Posición ante Siria
—El régimen de Siria no es reaccionario. Un régimen reaccio-

nario no podría mandar en ese país; aunque los actuales líderes han 
adoptado posiciones políticas sospechosas contra el Movimiento 
Palestino y la liberación árabe. De todas maneras, no podemos 
criticar ese régimen. Es progresista; o lo era hasta que Assad llegó 
al poder. Los sirios constituyen la célula más activa del Movimiento 
Árabe de Liberación, y Rabin comprende esto muy bien.

Frente de rechazo
—El liderazgo oficial de la OLP ya no está vinculado a sus 

cuadros. Está aislado. Nosotros creemos que en los territorios 
ocupados han surgido ya muchos lemas condenando a Arafat. Este 
año quedará en evidencia la tendencia en esa dirección. Tanto 
Arabia Saudita como Egipto y Siria están tratando de llevar el 
Movimiento de Liberación hacia un enfrentamiento interno. Ellos 
se oponen al movimiento; están en contra de nuestras metas. El 
pueblo palestino acepta la necesidad de derramar sangre, pero solo 
por una causa correcta. No permitiremos que Arafat nos conduzca 
hacia una guerra civil palestina.

El condenado a muerte
—Usted ha sido condenado a muerte por Al Fatah...
—Es un viejo asunto. Ahora estamos en lo correcto. Un luchador 

siempre es buscado por los enemigos de su país. Todos somos 
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perseguidos por los sionistas y los imperialistas estadounidenses. 
Ciertamente Fatah es uno de los enemigos de Palestina. Yo formé 
parte del liderazgo responsable del área jordana y de la mitad del 
territorio ocupado. Fui expulsado luego de la Guerra de Octubre; 
pero si Arafat retorna a la línea política correcta nuestras puertas 
estarán abiertas, aun considerando que él es quien ahora practica 
el terrorismo contra nuestras líneas.

El secuestro del coronel estadounidense
—En el secuestro del Coronel Ernesto Morgan, Arafat trató de 

llevar ese problema hacia una guerra civil. Así, dio un argumento 
al imperialismo estadounidense, pero el intento falló. Sus declara-
ciones iban en ese sentido; pero él no tiene medios para actuar así. 
La posición de Arafat es débil, los hechos serán la prueba de esta 
afirmación. Nuestra experiencia nos hace inmunes a esas sospe-
chas. Tenemos nuestra opinión acerca de las relaciones de Iraq 
con Egipto y otros regímenes reaccionarios, pero esos son pasos 
dictados por las circunstancias.

Arizona vs. Palestina
—En el nuevo Estado –prosigue Abu Nidal mientras ahora nos 

sirven café y enciende otro cigarrillo estadounidense– los judíos 
que llegaron a Palestina antes de 1947 podrán quedarse. El Mani-
fiesto Nacional Palestino les otorga ciudadanía y libertad de culto; 
pero insiste en la eliminación de toda estructura sionista econó-
mica y militar. Los sionistas, que tienen apoyo internacional, han 
cometido una locura y deben retirarse. Estados Unidos podría, por 
ejemplo, evacuar el estado de Arizona y entregárselo a los pales-
tinos: de lo contrario, dos millones de judíos deberán evacuar Pales-
tina y devolvernos nuestras tierras. Todos los judíos deben regresar 
al país donde nacieron. Los Estados Unidos y la Unión Soviética 
pueden colaborar recibiendo de nuevo a sus ciudadanos judíos y los 
países árabes pueden brindar apoyo económico para evacuarlos. 
Esto puede parecer ilógico hoy en día, pero no lo será en el futuro...
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El caso Vietnam
—Hace 20 años, periodistas estadounidenses dijeron al General 

Giap que la reunificación de Vietnam era imposible. La historia se 
repite ahora aquí. Vietnam no tiene la capacidad de los pueblos 
árabes. Nuestro país puede, en cambio, en los próximos cincuenta 
años ayudar a resolver problemas mundiales como, por ejemplo, la 
escasez de alimentos. No tenemos apuro... Un día ustedes dos visi-
tarán la Palestina Liberada.

Potencial atómico
—Frente a estas afirmaciones –acotamos– Israel parece un 

hecho irreversible y un Estado con potencial atómico y estaría 
dispuesto a usarlo hasta el nivel de un suicidio colectivo si su exis-
tencia está en juego.

—Damos la bienvenida a esa posibilidad. Históricamente los 
árabes han demostrado que no tienen temor a practicar el suicidio 
político cuando todas las salidas han sido cerradas. Cuando los 
sionistas estén listos a cometer un suicidio colectivo en Palestina, 
nos sentiremos muy a gusto. Somos 140 millones; ellos solamente 
suman 8. De todas formas, nuestra experiencia con los sionistas 
demuestra que nunca han estado dispuestos a morir. Nosotros en 
cambio, morimos cada día por Palestina sin el menor titubeo. No 
hay un solo caso de un israelí que haya hecho lo mismo. Les esta-
remos esperando en cada ciudad capital en que quieran actuar de 
esa forma. No hay que olvidar que nuestra realidad geográfica no 
permite el uso de armas atómicas. La artillería siria puede alcanzar 
la mitad de Palestina sin necesidad de armamento atómico; pero si 
los sionistas quieren suicidarse, nosotros seríamos muy felices.

El Chacal. ¿Carlos estaba vinculado al movimiento 
palestino...? 

—Hasta donde puedo saber, sí.
El tono de la respuesta es tajante. Se pone de pie y, con él, sus ocho 

guardaespaldas. Afuera –si tenemos suerte– solo nos esperarán los 
fuegos artificiales y los treinta y cuatro grados de la noche de Bagdad.
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A las puertas del infierno
Domingo, 8 de septiembre de 2002

El Secretario General de la Liga Árabe, Doctor Amr Musa, 

advirtió:  “Un ataque estadounidense a Iraq 

abriría las puertas del infierno en Medio Oriente 

y tendría graves repercusiones en todo el mundo”.

El viejo axioma de que la guerra es demasiado importante para 
dejársela a los generales capta la actitud del público estadouni-
dense respecto al acto de tomar la decisión de entrar en guerra. Ni 
la mentalidad estadounidense ni nuestro sistema político permiten 
que el Presidente y sus asesores militares decidan, en forma 
unilateral, comprometer a la nación en una guerra. Una vez que 
el Congreso haya declarado la guerra o coincidido en concederle 
poderes de guerra al Presidente, el público les encomienda las vidas 
de sus hijos al Comandante en Jefe y su estructura militar, mien-
tras las Fuerzas Armadas persiguen sus objetivos militares. Este 
vínculo del pueblo estadounidense con su Congreso es igualmente 
válido en conflictos “regionales”, donde se empeñan las Fuerzas 
Armadas sin una declaración de guerra.” (Coronel US Army John W. 
Reitz. Military Review).
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Los medios como teatro de operaciones
La ola emotiva del 11-S fue eficientemente transformada en 

sentimiento de venganza y patriotismo. Los medios de comunica-
ción jugaron un gran papel en esto. El Congreso le aprobó a George 
W. Bush poderes especiales y el mayor presupuesto militar de la 
historia. Desde su juramentación hemos venido afirmando que 
esta Administración republicana tendría dos prioridades: petróleo, 
como fuera y donde fuera, y el mayor desarrollo del complejo tecno-
lógico-militar-industrial. El respeto por el medio ambiente quedó 
para después. Por su arrogancia perdieron la mayoría en el Senado 
y el histórico superávit económico dejado por Clinton. Impensable 
hoy, aquel Dow Jones que fluctuaba entre los diez mil y once mil 
puntos. La reacción en cadena a partir de Enron que afecta al Vice-
presidente Dick Cheney y numerosos amigos del gobierno supone 
un cambio de situación en el que ya no hay cheques en blanco 
por parte del Congreso. Especialmente cuando el FBI investiga a 
17 senadores y sus contactos con la prensa como sospechosos de 
“filtraciones” de las audiencias secretas sobre el 11-S. El Congreso 
exige el respeto del Ejecutivo a su intervención en toda decisión 
importante. Lo viene haciendo desde los enfáticos reclamos de 
evasiva, tardía e insuficiente información sobre fallos de inteli-
gencia vinculada también al 11-S. Este miércoles se cumple un año 
y Bush Jr. ha pretendido seguir surfeando la ola patriótica y el senti-
miento de unidad bipartidista; pero en dos cortos meses habrá elec-
ciones parlamentarias...

El marketing de las ideas
El reciente globo-sonda lanzado por el abogado de la Casa 

Blanca, Señor Hernández (Washington Post, 20 de agosto), diciendo: 
“No queremos estar en la situación legal de solicitarle al Congreso 
que autorice el uso de la fuerza cuando el Presidente ya tiene esa 
completa autoridad”, ha sido desinflado por un Congreso que busca 
su reelección. Lo mismo ocurrió a nivel internacional. ¿Solidari-
dades automáticas? Únicamente de donde cabía esperarlas: Tony 
Blair y Ariel Sharon. En entrevista con la BBC que será transmitida 
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hoy, Blair afirma que Gran Bretaña está dispuesta a “pagar el precio 
en sangre” para reafirmar su “relación especial con Estados Unidos”. 
Sharon, moviéndose, una vez más, a la sombra de otra gran crisis, 
festeja el Año Nuevo judío declarando al diario Maariv –en refe-
rencia a los acuerdos ya firmados con los palestinos–: “Oslo ya no 
existe, Camp David ya no existe, ni Taba (Egipto). No volveremos a 
esos lugares”. Bush desvió hacia Iraq el portaviones nuclear George 
Washington; Blair movilizó el Ark Royal; y Sharon puso en alerta a la 
Fuerza Aérea israelí. Hay diferencias asordinadas en el Pentágono 
y claramente establecidas en el Departamento de Estado. Enviar al 
Secretario de Estado a la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo, 
luego de haber hecho burla de los compromisos de Río y Kyoto sobre 
preservación del planeta, equivalió a lanzarles su cabeza a los leones. 
Bush no tuvo el coraje de asumir las pitas y abucheos que se sabía 
acompañarían al discurso que espartanamente pronunció Colin 
Powell. El Secretario contraatacó, presentando su capital político. 
Afirmó que dejará su cargo al final de este mandato, aún en el caso 
de que Bush Jr. resultara reelecto. Declaró a la BBC, a su paso por 
Londres, que una guerra contra Iraq supondría un amplio debate 
internacional previo. Reivindicó el papel de la ONU. Kofi Annan, 
ayer en París, luego de más de una hora con Jacques Chirac, dijo: 
“El Consejo de Seguridad deberá debatir el tema de Iraq”. Mientras 
tanto, Bush y sus halcones íntimos, Condoleeza Rice y Andrew H. 
Card Jr., Jefe del Staff de la Casa Blanca, preparaban el encuentro con 
Blair en Camp David que finaliza hoy domingo. Card Jr. es el respon-
sable del diseño y mercadeo del dramático cambio de actitud de 
“Dubya” durante sus discutidas vacaciones en el rancho de Crawford, 
Texas. Allí comenzó a cambiar su discurso de guerra ipso facto por el 
del diálogo previo. La razón: hasta algunos de los más prominentes 
republicanos comenzaron a criticar su actitud guerrerista a ultranza. 
La reacción internacional no fue menos abrasiva. Andrew H. Card 
Jr., normalmente de bajo perfil, había captado el cambio de viento y 
diseñó el viraje para hacerlo coincidir con el Labor Day que marca 
el fin del verano: “Desde el punto de vista del mercadeo, usted no 
presenta nuevos productos en agosto”. El Congreso ya terminó el 
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receso. Por segunda vez en la historia sesionó patrióticamente en 
el Federal Hall de Nueva York, a corta distancia del “Ground Zero”. 
Ahora viene la apoteosis mediática en preparación de la Sesión 
Plenaria para el discurso de Bush Jr. en el aniversario del 11-S. Un día 
después, el jueves 12, su discurso ante la ONU, cuya sede en Nueva 
York también queda a un paso del epicentro del tema.

Teléfono directo
Tanto Bush como Blair siguen confiando en que son lo suficien-

temente encantadores como para modificar el escenario interna-
cional con una simple llamada personal desde Camp David. En eso, 
y en negar, inútilmente, que se reunieran en un gabinete de guerra, 
se han pasado todo el fin de semana. Se concentraron en los tres 
mandatarios de las naciones que tienen poder de veto en el Consejo 
de Seguridad de la ONU. Llamaron a Vladimir Putin, de Rusia, a 
Jiang Zemin, de China, y a Jacques Chirac, de Francia, en busca de 
apoyo para su guerra y “hacer el mundo más pacífico”. Único logro 
hasta ahora: barril de petróleo a más de 30 dólares. Mañana lunes, 
Bush lo intentará con el canadiense Jean Chrétien, quien rehusó 
su apoyo el jueves pasado. También a la sombra de esta crisis, 
Vicente Fox retira a México del Tratado de Río Tiar; y la Ministra 
de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, no logra vender 
a sus preocupados vecinos la idea de una fuerza transnacional 
contra lo que, de acuerdo a la nueva semántica, se denomina la 
“narco-guerrilla-terrorista”. En el Caribe –según el Vicealmirante 
ARV (R) Cabrera Aguirre, el viernes en VTV– hay 4.000 “marines” 
inconfortablemente cerca de Venezuela, imprescindible fuente de 
petróleo si se desestabiliza el Medio Oriente. La Liga Árabe reunida 
en Egipto fue tan tajante como un TIAR que de verdad funcionara. 
El Canciller egipcio Ahmed Maher: “Espero que las declaraciones 
de Sharon solo sean palabras al viento”. Secretario General Amr 
Musa: “Hemos decidido en forma unánime que cualquier ataque a 
un país árabe será considerado un ataque a todo el mundo árabe. 
Equivaldría a abrir las puertas del Infierno”.
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Iraq: con la mecha corta
Domingo, 15 de septiembre de 2002

Tal como estaba previsto, Bush no ha logrado formar, por ahora, 
su propia coalición internacional contra Iraq. Ha insistido en que 
toda resolución del Consejo de Seguridad de la ONU al respecto 
tenga una “fecha límite y a corto plazo”. El Consejo tiene quince 
miembros. De ellos, cinco son permanentes y con poder de veto; 
y diez, elegidos por la Asamblea General para un período de dos 
años. Se necesita un mínimo de nueve votos a favor y ningún veto 
para aprobar alguna resolución de fondo. De los cinco miembros 
permanentes y con poder de veto, Francia, Rusia y China tomaron 
distancia, y ni siquiera estuvieron representadas por sus primeros 
mandatarios en la Sesión Inaugural de la Asamblea General. Los 
otros dos, EE.UU. y el Reino Unido, actúan, como ya es costumbre, 
en solidaridad automática. México y Colombia son los únicos lati-
noamericanos presentes. El Canciller mexicano Jorge Castañeda 
afirmó que considera “imprescindible” una “evaluación más clara 
de la verdadera capacidad armamentista iraquí, sus intenciones de 
uso y la capacidad de grupos terroristas de acceder a ella”. México 
respalda la propuesta francesa: una advertencia concreta de la ONU 
y la respuesta pertinente si Husein se niega a colaborar. “No por ello 
–puntualizó Castañeda– dejamos de reconocer el incumplimiento 
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de resoluciones de la ONU que han ocurrido en otras coyunturas, 
momentos y latitudes”. México acaba de retirarse del TIAR, Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Colombia? Como el 
Plan... Ya veremos.

El Comando Central se moviliza
Los temas fundamentales de la 57.ª Asamblea General de la 

ONU (sida, deuda del Tercer Mundo, Medio Oriente, ingreso de 
Suiza) quedaron opacados por el aniversario del 11 de Septiembre. 
El fantasma de una nueva guerra contra Iraq marcará todo el 
periodo de sesiones. Finalmente, Bush busca la aprobación de su 
Congreso y un marco legal internacional. No obstante, lanzó un 
virtual ultimátum a Bagdad y puso a la ONU ante la eventualidad 
de un hecho cumplido. “El régimen de Sadam Husein es un grave 
y creciente peligro...”. “Este es un riesgo que no debemos correr”. 
O entienden sus razones, o asumirá la responsabilidad histórica 
de lanzar la guerra por su cuenta y riesgo. Tampoco escapa a la 
presión el Congreso. Las elecciones parlamentarias están en pleno 
desarrollo. Con la economía en baja y el patriotismo en alza, muy 
pocos se atreverán a no marchar al compás de la banda marcial. 
Senador Trent Lott, líder republicano: “Esta es una seria amenaza, 
y creo que es vital para el Congreso mostrarle al mundo que respal-
damos a este Presidente y le daremos la autoridad que necesita 
para proteger al pueblo estadounidense y a la comunidad mundial. 
Debemos votar mostrándole apoyo ahora mismo”. Senador Tom 
Daschle, de la mayoría demócrata: “Las acciones unilaterales 
tomadas por los Estados Unidos en el pasado año y medio desgas-
taron nuestra habilidad para construir estas frágiles coaliciones 
cuando las hemos necesitado. Este ha sido un factor que debemos 
reconocer”.

Mientras tanto, la Liga Árabe rechaza por unanimidad cual-
quier ataque a sus miembros y el Presidente de Irán, Jatami, vuelve 
a visitar a Arabia Saudita preocupado por Iraq. Israel no duda. Ante 
el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, el Canciller 
Shimon Peres afirmó que su país seguirá el liderazgo de Estados 
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Unidos. “Posponer el ataque ahora es asumir el mismo riesgo 
quizá, como en 1939 frente a Adolfo Hitler. El tiempo es muy corto”. 
“Habrá solo un comando; no dos comandos”. El Ministro de Defensa 
Ben Eliezer autorizó “colosales” traslados de armamento estadou-
nidense a bases israelíes; mientras que el Comando Central USA se 
ha desplazado a Qatar “para maniobras”.

Voces disidentes
Kofi Annan (BBC, 11 de septiembre): “El Consejo de Seguridad 

tiene la legitimidad necesaria para actuar en caso de amenaza 
contra la paz y la seguridad internacionales”. “No hay otra alterna-
tiva”. Jacques Chirac, al New York Times: “Estoy totalmente en contra 
del unilateralismo en el mundo moderno”. “No es que Schröeder y 
yo estemos en un lado y Bush y Blair en el otro: son Bush y Blair en 
un lado y todos los demás en el otro”. “Qué dirían ustedes en el caso 
hipotético de que China quiera tomar medidas anticipadas contra 
Taiwán diciendo que Taiwán es una amenaza?”. Canciller chino 
Jiaxuan Tang (ONU): “Nos oponemos a la violencia que toma como 
blanco civiles inocentes y rechazamos responder a la violencia con 
más violencia. Estamos a favor de la solución política de la contro-
versia en el tema de Iraq. La ONU debería jugar un importante rol. 
Iraq debería cumplir las resoluciones del Consejo de forma estricta 
y confiable”. Igor Ivanov, Canciller ruso (ONU): “La experiencia 
muestra que cualquiera sea la complejidad de las crisis internacio-
nales y los conflictos (...) pueden ser resueltas con la ayuda de los 
instrumentos de la ONU o sobre la base del Derecho Internacional”. 
“Esto se aplica totalmente a la situación en Iraq”. Vice Primer 
Ministro Canadiense, John Manley, 8 de septiembre, AFP: “No 
estamos de acuerdo con ir (a Iraq) y cambiar el régimen, en lugar 
de ir y asegurarse de que no hay armas de destrucción (masiva)”. 
Göran Persson, Premier sueco: “Si Estados Unidos decide que no 
necesita implicarse a nivel internacional, tendremos un mundo 
para el cual será totalmente imposible asumir responsabilidades. 
Y entonces todo el sistema de la ONU se derrumbará”. Scott Ritter, 
ex Oficial de la Infantería de Marina, renunció en septiembre de 



78

76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial

1998 por razones de conciencia a su cargo de Inspector de Armas 
de la ONU en Iraq. Denunció que los Inspectores espiaban para la 
CIA y el Mossad. Afirmó (30 de julio de 2002): “Esta guerra es nada 
más y nada menos que política interna, basada en especulaciones 
y retórica completamente divorciadas de los hechos. La seguridad 
nacional de Estados Unidos ha sido secuestrada por un puñado de 
neoconservadores que aprovechan su posición de autoridad para 
concretar sus propias ambiciones políticas... Esta guerra sin funda-
mentos debe evitarse a cualquier costo”. Nelson Mandela, ex Presi-
dente sudafricano, Premio Simón Bolívar de la Unesco, a Newsweek: 
“Los hombres que lo rodean (a Bush Jr.) son unos dinosaurios. No 
quieren que forme parte del mundo moderno. El único hombre que 
quiere ayudar a Bush a pasar a la era moderna es el Secretario de 
Estado, Colin Powell. Estados Unidos dice que si se teme un veto en 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se puede salir (del 
marco de la ONU) y actuar, violando deliberadamente la soberanía 
de otros países”. “Su política exterior amenaza la paz mundial”.
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Hey, Mrs. Robinson!
Domingo, 22 de septiembre de 2002

Dios la bendiga, por favor, Sra. Robinson.

El cielo tiene un lugar para los que rezan.

Simon and Garfunkel

Canción de la película El graduado

El Presidente George W. Bush acaba de advertir a la ONU que 
debe tomar medidas contra Iraq, o él y sus aliados lo harán por su 
cuenta. Siendo Estados Unidos un miembro fundador y firmante de 
la Carta, resulta –como mínimo– poco elegante querer imponer al 
Consejo de Seguridad una virtual orden dirigida a través de la tele-
visión: “El Consejo ‘debe’ trabajar con EE.UU. y enviar un mensaje 
claro para que Sadam se desarme”. “El tiempo de las negociaciones 
se terminó”. También quiere una amplia autorización del Congreso 
en Washington para hacer su guerra, y la obtendrá antes de las 
elecciones parlamentarias. En cuanto a la ONU, ha habido algunos 
cambios en ciertos puestos clave.

Muy bien; pero no repite
Nació en 1944 en Irlanda. 1969: Profesora de Derecho Consti-

tucional en Trinity College, Dublín. Veinte años en la Cámara Alta. 
1988: funda el Centro Irlandés para la Ley Europea. 1990: primera 
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mujer Presidenta de Irlanda. 1997: cuando aún era Presidenta, 
es nombrada por Kofi Annan Alta Comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos. Substituye al ecuatoriano Ayala Lasso. 
Primera mujer en ese cargo. Amnistía Internacional afirma que el 
puesto de Alto Comisionado ganó preeminencia durante su desem-
peño gracias a su duro trabajo y dedicación. Significativamente 
presentó su renuncia el 11 de septiembre después de cinco años 
en el mismo. Su mensaje de despedida no pudo ser más pesimista. 
Afirmó que el clima de los derechos humanos en el planeta ha 
empeorado desde el 11-S.

Denunció que hay gobiernos que están usando la lucha contra 
el terrorismo como cobertura para reducir libertades civiles. Señaló 
a países que están haciendo recortes en derechos básicos de sus 
ciudadanos. El Secretario General de la ONU le había solicitado 
que continuara otro año. Pero algunos poderosos gobiernos, que 
hasta su llegada actuaban impunemente, se salieron con la suya. 
Mrs. Mary Robinson afectó intereses en los más altos escalones 
de la pirámide neoyorkina. A comienzos de septiembre había 
dicho que la Administración Bush marcó el tono a nivel mundial 
al ignorar las Convenciones Internacionales con los prisioneros 
en Guantánamo, Cuba. El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld 
respondió: “Los prisioneros se encuentran en un ambiente que es 
mucho más hospitalario que aquel en el que nosotros los encon-
tramos”. La Sra. Robinson en Ginebra: “Todos los detenidos deben, 
en todo momento, ser tratados humanamente, en consistencia con 
las previsiones de la Convención Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos (ICCPR) y la Convención de Ginebra de 1949”. 
Fred Eckhardt, vocero de Kofi Annan, dijo: “El Secretario General 
no tiene nada que cuestionar a todo lo que ella ha dicho”.

La Alta Comisionada también había enfatizado en el último 
año que el Congreso de los EE.UU. le dio poderes apabullantes a 
las agencias vinculadas a la inteligencia, seguridad y defensa, lo 
que les permitió la mayor injerencia hasta el presente, en la vida 
privada de los ciudadanos. Igualmente criticó tanto a Rusia, por su 
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manera de conducir la guerra en Chechenia, como a China en refe-
rencia al Tibet y a sus respectivas poblaciones musulmanas.

Combatiendo desde afuera
La 57.a Sesión de la Comisión de Derechos Humanos en 

Ginebra sirvió para que Mrs. Robinson dijera: “Podré lograr más, 
fuera de las limitaciones que impone una organización multila-
teral”. Dejando un importante cargo en el privilegiado mundo de la 
burocracia internacional, esta irlandesa de suaves modales y muy 
firme carácter, puso en aprietos con sus denuncias a demasiados 
factores de poder en todo el mundo. Ante la BBC reconoció “haber 
desafinado” al actuar como “la voz de las víctimas de violaciones 
de derechos humanos”. Su cargo, que antes pasaba desapercibido, 
se transformó en noticia permanente. Recibió muchas críticas, no 
todas sanas y bien intencionadas; pero afirmó que nunca pediría 
disculpas. Desde todas partes llegaron muestras de solidaridad y 
pedidos de que no renunciara. Su respuesta fue: “Sé que muchos 
piensan que debería continuar mi trabajo desde dentro de la ONU, 
pero les pido que respeten mi decisión”. La agenda de la Sesión 
Anual de Derechos Humanos hablaba por sí sola: situación en los 
Territorios Palestinos Ocupados, Colombia, Cuba, Afganistán y 
Chechenia, solo por citar algunos de los más relevantes. Esta sesión 
contó con trece nuevos miembros. Entre los 53 países que integran 
la Comisión este año están incluidos Argelia, Malasia, Siria y la 
República Democrática del Congo. Todos ellos signados por el dedo 
acusador de Human Rights Watch.

Retorno a los principios
Mary Robinson, a pesar de haber reconocido el papel histórico 

de Washington y su liderazgo en asegurar que el respeto de los dere-
chos humanos fuera uno de los pilares de la ONU, también ha sido 
la única entre los altos funcionarios de las Naciones Unidas que 
urgió a Washington y a Londres sobre la necesidad de investigar las 
muertes de centenares de prisioneros talibanes en Mazar-e Sharif, 
Afganistán, a fines del año pasado. Además, firmó una declaración 
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conjunta con el Consejo de Europa y la Organización Europea para 
la Seguridad y Cooperación advirtiendo a los Gobiernos, incluido el 
de los Estados Unidos, contra la violación de los derechos humanos 
y civiles en su urgencia por combatir el terrorismo. Específica-
mente, denunció detenciones sin juicio y grabaciones telefónicas 
en Canadá, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Su Embajador 
en la ONU, John Negroponte, respondió: “En tanto tengamos que 
responder a estos ataques terroristas, estoy totalmente convencido 
de que cualquier cosa que hagamos será completamente consis-
tente con nuestros valores políticos e históricos. No tengo ninguna 
preocupación a este respecto y creo que Mary Robinson tampoco 
debería tener ninguna preocupación”. Pese a esa historia, Estados 
Unidos decidió desconocer a la Corte Penal Internacional. Sucede a 
Robinson el brasileño Sergio Vieira de Mello, quien últimamente se 
distinguiera en los Balcanes.

Fue nombrado sin el menor contratiempo. Mrs. Robinson había 
dicho: “Creo que lo importante ha sido la guerra contra el terro-
rismo; y no se ha sido lo suficientemente preciso en los ataques. La 
falta de precisión ha significado falta de protección (de los dere-
chos humanos)”. “El papel del Alto Comisionado es escuchar a las 
víctimas de los abusos... para verificar lo que dicen y luego hablar 
por ellas”. Según la BBC, miércoles 31 de julio de 2002: “... Mary 
Robinson anunció que abandona la Organización (ONU) porque 
Washington no la quiere”.
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Politizando la guerra
Domingo, 29 de septiembre de 2002

Eran los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en el 
Frente Europeo. Un año antes había sobrevivido al rescate de los 
texanos del “Batallón Perdido” en los Vosgos franceses, operación 
señalada en los anales del Ejército de los EE.UU. como una de 
las batallas más significativas del siglo. Con la Estrella de Bronce 
y recientemente ascendido a Teniente Segundo, la sangrienta 
campaña de Italia lo llevó al asalto de una colina fuertemente 
defendida por los alemanes. Le destrozaron el abdomen con una 
bala que le salió por la espalda rozando su espina dorsal. Continuó 
dirigiendo su pelotón, y se lanzó solo contra un nido de ametralla-
doras que estaba diezmando a sus hombres. Lanzó dos devasta-
doras granadas, pero su brazo derecho fue despedazado por otra 
proveniente de un rifle alemán a corta distancia. Lanzó su última 
granada con su mano izquierda. Mientras se desangraba, siguió el 
ataque colina arriba con una subametralladora y, finalmente, fue 
lanzado cerro abajo por un impacto en una pierna. Los siguientes 
veinte meses los pasó en hospitales militares. Recibió la baja hono-
rable el 27 de mayo de 1947 con el grado de Capitán, más la Cruz de 
Servicio Distinguido. El Corazón Púrpura con racimos y otras doce 
medallas y citaciones. Luego de la guerra se graduó en la University 
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of Hawaii y en la George Washington University Law School. El 21 
de junio de 2000 su Distinguished Service Cross fue elevada justi-
cieramente por el Presidente Clinton a Medal of Honor, la máxima 
condecoración al valor militar. Es Senador de los Estados Unidos 
desde 1968 y ha sido reelecto desde entonces. Se constituyó en una 
de las reservas morales del caso Watergate. Ha presidido el Selecto 
Comité de Inteligencia y se ha involucrado siempre en los aspectos 
atinentes a la defensa y seguridad nacionales. Todo esto lo logró 
siendo un nativo hawaiano de piel oscura y pasando por encima de 
todos los prejuicios.

Arrogancia
En los tiempos en que el Presidente George W. Bush no necesi-

taba hablar de “bipartidismo” ni buscar solidaridad en la oposición, 
como ahora cuando quiere ir a la guerra contra Iraq y reclama la 
aprobación de su “Proyecto de Seguridad Nacional”, desairó públi-
camente al Senador republicano James Jeffords. Este Senador no 
quiso aceptarle sus inmensas rebajas impositivas; sostuvo que 
eso afectaría temas como un presupuesto balanceado, la salud, la 
educación y las pensiones, lo cual ha venido defendiendo en sus 
27 años en el Congreso; y que favorecería, en cambio, a los grandes 
empresarios. Fue en mayo de 2001. Jefford reaccionó abando-
nando el Partido Republicano. Resultado: perdieron la mayoría en 
el Senado y, por primera vez desde 1994, la tienen los demócratas, 
pese a haber perdido las elecciones. Una nueva muestra del mismo 
estilo tosco y arrogante de la actual Administración la dio la semana 
pasada el propio Presidente Bush ante un grupo de militares. 
Intentando presionar al Senado en busca de plenos poderes para la 
guerra, cometió lo que sus propios partidarios consideran un serio 
error táctico: poner en duda el interés de los Senadores demócratas 
por la seguridad de los estadounidenses.

Lo que enseña la historia
El Senador Tom Daschle (Dakota del Sur), líder de la mayoría 

demócrata, se caracteriza por su estilo culto y ponderado. Pocas 
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veces se le vio tan furioso como el pasado miércoles. Ese día pidió 
la palabra para responderle al Presidente George W. Bush. Daschle 
calificó la acción del Presidente como “ultrajante”, y le disparó: “No 
debemos politizar la guerra”. Textualmente, el líder demócrata dijo: 
“El Presidente es citado en el Washington Post esta mañana diciendo 
que el Senado controlado por el Partido Demócrata no está intere-
sado en la seguridad del pueblo estadounidense”. Hizo una pausa 
significativa y, con ira contenida, preguntó: “¿No estamos intere-
sados en la seguridad del pueblo estadounidense? ¡Usted le dice al 
Senador Inouye que no está interesado en la seguridad del pueblo 
estadounidense! ¡Usted le dice a aquellos que lucharon en Vietnam 
y en la Segunda Guerra que no están interesados en la seguridad 
del pueblo estadounidense! ¡Esto es ultrajante! ¡El Presidente 
debe disculparse ante el senador Inouye, y ante cada veterano del 
Partido Demócrata que ha luchado en cada guerra de los Estados 
Unidos! Tiene que disculparse ante el pueblo de los EE.UU. ¡Esto 
es un error! ¡No debemos politizar esta guerra! ¡No debemos poli-
tizar la retórica acerca de la guerra, la vida y la muerte!”. Automá-
ticamente todos los demócratas lo apoyaron. El veterano senador 
Robert Byrd, temblando de indignación, dijo: “¡Es vergonzoso, es 
insultante, es equivocado, equivocado, equivocado...!!”. El Senador 
Dick Gephardt declaró: “Nada más importante en nuestra respon-
sabilidad, de acuerdo con la Constitución, que proteger a esa misma 
Constitución, al pueblo estadounidense y a nuestro país. Creo que 
cada miembro del Congreso toma esto muy seriamente... Si politi-
zamos cada uno de estos temas y tratamos de ganar puntos mien-
tras superamos estos desacuerdos, destruiremos nuestra habilidad 
para un debate de alto nivel. Estos son temas de vida o muerte, como 
se dijo ayer en esta Cámara y, desde mi punto de vista, politizar esto 
es inmoral”. Cuando le tocó el turno al Senador Daniel K. Inouye, 
tuvo la elegancia de no mencionar directamente al actual Presi-
dente. Nadie en el Senado ignora que George Bush padre fue el 
piloto más joven de la Armada durante la campaña del Pacífico en la 
Segunda Guerra Mundial; que fue derribado y, luego de varios días 
a la deriva en su balsa individual, tuvo la suerte de ser rescatado 
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por un submarino estadounidense. Su suerte fue tan grande que un 
oficial ubicado en la “vela” tenía una cámara filmadora; y ese breve 
pietaje fue utilísimo en la propaganda para su campaña presi-
dencial. Pero tampoco ignoran que su hijo, el actual Presidente 
George W. Bush no pasó de ser un piloto de F-102 en la Reserva de 
la Guardia Nacional Aérea de Texas, con lo cual se salvó de servir en 
Vietnam. Es decir, no se presentó como voluntario para el servicio 
activo e ir al frente, como sí lo hizo su padre. El Senador Inouye, 
quien no es otro que aquel nativo hawaiano sobreviviente de Pearl 
Harbor, y que perdió el brazo en el Frente Europeo, con la auto-
ridad moral que nadie le discute en el Senado, simplemente lanzó 
una breve y lapidaria frase: “Algunos planifican guerras... Otros nos 
involucramos en ellas...”. 
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¡Feliz cumpleaños, Lula!
Domingo, 6 de octubre de 2002

Durante la Guerra Fría, la CIA promovió la creación de algunas 
cadenas televisivas en América Latina. Fue en México, Venezuela, 
Brasil y Argentina. Así me lo contó un viejo lobo boreal de la polí-
tica. Todas las cadenas y sus empleados se plegaron a una misma 
línea editorial. La que le tocó a Venezuela ya no está en manos 
privadas, si he de creerle todo el cuento a mi vieja fuente. Ganada la 
Guerra Fría, los propietarios de esos medios descubrieron que era 
negocio respetar el talento nacional. Figuras y firmas intragables 
durante la etapa de la cacería de brujas tropical demostraron ser 
insustituibles. Resultado: la asociación de capital y talento nacional 
generó por estas calles el boom de los buenos teleteatros y un cris-
talino posicionamiento global. Se creó un rubro exportable no 
tradicional. Luego, consideraron innecesario el talento y volvieron 
a los menos contestatarios. Una manada de estos repuestos usados 
de ayer salen hoy de la chivera ideológica y vuelven a la carga, 
como el viejo perro de la RCA Victor al oír la voz de su amo: “His 
master’s voice”, como se lee en mis viejos discos de jazz. De aquel 
festín, solo queda posicionado en los mercados internacionales el 
venezolanismo “culebrón”. Los capitales generados ya están en 
Miami. Se podría decir que algo así, a brocha gorda, fue la política 
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de Menem-Cavallo que, con su artificial y forzada paridad mone-
taria, privatizó y destruyó a Argentina e indirectamente torpedeó al 
Mercosur, tanto como la respuesta devaluacionista brasileña para 
lograr la reelección de Cardoso. Menem fue la farándula al poder. 
A diferencia de Menem y sus cuarenta secuaces, Cardoso se rodeó 
de gente con tanto talento y madurez que obligó a la propia derecha 
capitalista a aceptarlos, como en el cuento de los culebrones. Pero 
hoy se escribe otro libreto.

La suma de las partes
Lo que hay detrás de Lula es más importante que Lula. Que 

nadie se equivoque. No hay extrapolaciones. Lo único que tiene 
en común con Salvador Allende es que ambos llegaron al poder 
después de perder tres elecciones. Argentina fue un país en 
verdadero desarrollo, con un proletariado industrial de creciente 
conciencia de clase. Lo logró con el aluvión de inmigración europea, 
con verdaderos capitanes de empresa y con un capital de sentir 
nacionalista. Perón lo malogró desde arriba y Menem, traicio-
nando al Justicialismo, lo envileció. Una reciente encuesta indica 
que los argentinos se consideran habitantes de una “republiqueta” 
(La Nación). Lo que Lula tiene detrás es el Partido dos Trabalha-
dores, fenómeno social que viene de abajo: a lo mero macho y sin 
paternalismos. En este país-continente el aluvión es de inmigra-
ción interna. La raíz del PT puede ser rastreada desde la huelga 
metalúrgica de São Paulo en 1979. Ha madurado y se ha preparado 
política e ideológicamente junto con su liderazgo. Ha sido un largo 
y sangriento camino. Buena parte del cinturón de miseria de la 
gran urbe se generó entre los hambreados del nordeste, los despla-
zados del campo, los “Sin Tierra”. A fuerza de luchas perdidas, de 
relegamiento social y del descrédito de los partidos y figuras tradi-
cionales, ha aparecido una gigantesca clase trabajadora urbana 
que ha sabido sobrevivir a la represión y hoy siente su poder de 
cambio. Su grito de campaña: “Quiero un Brasil decente, quiero 
a Lula Presidente”, lo dice todo. Para llegar a esto, Lula ha pulido 
su discurso y su estilo. Lo ha adecuado al contexto geopolítico, 
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sin olvidar la vocación de gran potencia de Brasil. Sabe muy bien 
cómo ha cambiado el mundo y lo que está en juego como futuro. 
Aprendió a utilizar los medios audiovisuales en un mundo globali-
zado. El empresariado brasileño también ha asimilado ese cambio 
con sentido nacionalista. Este viernes el Dow Jones perdía casi 189 
puntos; y Londres, preocupada por sus inversiones en Brasil, veía 
caer el FTSE en más de 66 puntos. La gigantesca Bolsa de São Paulo 
era la única del continente en cerrar al alza con una ganancia de 
casi 120 puntos. Nada mal, tratándose del cierre de operaciones 
previo a las elecciones de hoy que, de una manera u otra, pondrán 
por primera vez en la región a un obrero en el poder.

Cambio de mentalidad: cuestión básica
En el caso Brasil, la especulación descarada de los capitales 

internacionales se ha encontrado con un fenómeno peculiarí-
simo. Mientras los financistas y no pocos medios de comunicación 
jugaron a la derrota de Lula y a la devaluación, la masa trabajadora 
y el empresariado industrial, ambos con sentido nacionalista, les 
salieron al paso. Los dos factores de la producción han entendido 
que Lula y el PT representan un proyecto de auténtica raíz nacional 
que pasa por la continuidad del desarrollo industrial. Los unos con 
el voto, y los otros conscientes de que sin desarrollo industrial no 
hay capitalismo real, se la han jugado por su país. Ni emigró la mano 
de obra, ni el capital industrial se entregó cómodamente vendiendo 
a las grandes transnacionales. Ambos pusieron primero a Brasil 
antes que a Miami. Por algo José Alencar, multimillonario y presti-
gioso industrial, es el candidato a Vicepresidente del Partido de los 
Trabajadores. Los militares nacionalistas también apoyan a Lula. 
Por su parte, la Iglesia católica brasileña, siempre vanguardista, 
ha hecho lo suyo. La Confêrencia Nacional dos Bispos do Brasil 
(“Dossier”, Últimas Noticias, 30 de junio de 2002) ha denunciado: 
“Las desigualdades sociales aumentan como fruto de la globali-
zación del mercado, que concentra poder y riqueza en tanto hace 
disminuir los puestos de trabajo en la industria y en el campo, 
degrada la naturaleza, causa desastres ecológicos y multiplica, a 
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cada día, el número de excluidos, condenados al éxodo, al exilio, 
a la deterioración física y psíquica, a la pérdida precoz de la vida. 
Flagelo atroz es el hambre, es la desnutrición que alcanzan espe-
cialmente a los niños en los primeros años de vida, perjudicándolos 
en su desarrollo...”. “Es inadmisible el contraste entre la situa-
ción de miseria y degradación del pueblo que sufre refugiado en 
las favelas, los barrios y las periferias de las ciudades, que llega a 
recurrir a la prostitución y hasta al tráfico de drogas para sobre-
vivir, y el lujo y sofisticación de condominios cerrados, construc-
ciones suntuosas y desperdicio de riquezas, sin consideración por 
la miseria que les rodea...”. En la época en que Kissinger autorizó 
los golpes de Estado en Chile y Uruguay, dijo: “América Latina irá 
hacia donde vaya Brasil”. Hoy Lula cumple 57 años, y todos los bien 
nacidos soplaremos las velitas con él.
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Armagedón: ¡nunca estuvimos tan cerca!
Domingo, 13 de octubre de 2002

Porque una nación pequeña como la nuestra tendría 

que estar absolutamente loca, tan cerca del país 

más poderoso (…) en el mundo, sería tan insensato 

para un país así cometer cualquier acto de terrorismo 

contra los Estados Unidos.

Fidel Castro

Nadie con uso de razón que haya vivido esos días de octubre 
de 1962 los olvidará mientras viva. El próximo miércoles 16, dentro 
de tres días, se cumplirán cuarenta años de aquella jornada en la 
que John F. Kennedy convocó discreta y urgentemente a sus más 
cercanos asesores para una reunión de emergencia en el Salón 
Oval. La noche del 15 la CIA le había preparado un detallado 
dossier confirmando, con abundante material aerofotográfico, 
logrados por los U-2, la presencia de misiles soviéticos con capa-
cidad nuclear en territorio cubano. Los soviéticos parecían llevar 
ventaja en varios campos, especialmente en la Carrera Espacial. 
Kennedy había heredado la Casa Blanca, y como presente griego 
imposible de ser devuelto al remitente, la CIA y “Ike” lo pusieron 
ante el hecho cumplido de Bahía de Cochinos. Ya era imposible dar 
marcha atrás... Por si fuera poco, la Crisis de Berlín estaba en pleno 
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desarrollo. Los U-2 ya habían sido noticia con el derribo de Francis 
Gary Powers sobre Siberia.

Campaña electoral
Tal como ahora, la mayoría de los representantes y senadores del 

Congreso de los EE.UU. debían someterse a elecciones para saber 
si volverían a ocupar sus curules, la temporada de huracanes hacía 
difíciles algunos sobrevuelos sobre territorios de América Latina 
y los votos en el Congreso repercutirían no solo en sus curules, 
sino en los poderes de un novato Presidente para decidir “sobre la 
vida o la muerte”. Lo que llegó a estar en juego en octubre de 1962, 
en plena Guerra Fría, fue la supervivencia del género humano. 
Se trataba, sin eufemismos, del Armagedón Nuclear. Tampoco 
faltaron “filtraciones” ni acusaciones de utilizar los temas de segu-
ridad nacional con fines electoreros. El Senador Kenneth Keating, 
de Nueva York, parecía tener información privilegiada sobre algo 
que estaba ocurriendo en Cuba. No era poca cosa. En realidad los 
soviéticos habían colocado en Cuba 64 misiles balísticos capaces 
de llevar cargas nucleares. Ninguna parte del territorio continental 
de los EE.UU. quedaba fuera de alcance. Tenían 22.000 rusos insta-
lados en la isla y a los cubanos les habían proporcionado MIG-21 
y bombarderos II-28. Con la crisis de Berlín no resuelta y ante la 
audacia soviética de colocar armamento nuclear a 90 millas de los 
Estados Unidos, el mundo, ahora en plena Guerra Fría, observaba 
asombrado y se preguntaba si podría volver a confiar en la deter-
minación y la protección ofrecida por Washington. Luego de Bahía 
de Cochinos, la historia ponía a Kennedy en una situación apreta-
dísima. No obstante Castro daría otra vuelta a las tuercas. Nikita 
Kruschev afirmaría en sus Memorias: “Castro ordenó a nuestros 
oficiales antiaéreos derribar un U-2. Provocó otro tumulto. Esta 
vez realmente temimos que la paciencia de EE.UU. se había termi-
nado y estallaría la guerra. Le ordenamos a Pliyev obedecer solo las 
órdenes de Moscú. Sin embargo, en caso de una invasión, nuestras 
tropas deberían coordinar con las fuerzas cubanas y estar subordi-
nadas a Castro”.
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Mientras tanto, en Buenos Aires el Pastor Billy Graham aprove-
chaba para predicar ante 10.000 pecadores sobre el “fin de mundo”.

La Sala de Situación
La interpretación de las fotografías obtenidas por los U-2 no 

dejaba lugar a dudas. Kennedy convocó al Consejo de Seguridad 
Nacional y, al mismo tiempo, advirtió a todos sus miembros que 
debían tratar de cumplir al máximo con sus respectivas agendas 
oficiales para dar apariencia de normalidad. Le fueron presen-
tadas seis opciones, la primera de las cuales suponía un ataque 
“preventivo”, violando la tradición estadounidense de no disparar 
el primer tiro, para destruir los misiles nucleares soviéticos. Igno-
raban que Castro le estaba sugiriendo a Nikita –según las Memo-
rias de este– el mismo tipo de ataque contra EUA. Finalmente, se 
decidió por el bloqueo naval y aéreo y un ultimátum de parte de 
Kennedy que puso al mundo entero en cuenta regresiva. Parale-
lamente, se siguió una complicadísima ruta diplomática de bajo 
perfil según la cual Washington se comprometía a nunca invadir 
Cuba a cambio de la retirada de los misiles. Como piezas menores, 
Kennedy ofreció retirar los que tenía en Turquía e incluso en Italia. 
Para confirmar el cumplimiento, los cargueros soviéticos abrieron 
las enormes cajas sobre cubierta a fin de que pudieran ser foto-
grafiadas ya en alta mar. Fidel se consideró traicionado. Nikita, al 
dar marcha atrás, evitó la Tercera y última Guerra Mundial. En sus 
Memorias dice respecto a Fidel: “Él era un joven cabeza caliente; 
así que pensó que estábamos retirándonos y capitulando. Él no 
entendió nuestra acción necesaria para prevenir una confronta-
ción militar. Estaba enojado con nosotros. Lo tomamos como prove-
niente de un joven e inexperto estadista y no como una ofensa”. 
En cuanto a Kennedy dice: “Era un inteligente Presidente. Todavía 
lo recuerdo con gran respeto”. Hoy día, octubre de 2002, culmina 
en Cuba la Conferencia “La Crisis de Octubre. Una visión política 
cuarenta años después”. Participan, entre otros, Robert McNamara, 
Arthur Schlesinger, Theodore Sorensen, Richard Goodwin y Dino 
Brugoni, el Analista de la CIA que sonó la alarma con las fotos de 
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los U-2. Por su parte Fidel, para la cadena ABC, afirmó: “Somos una 
nación independiente. Somos muy sensibles a nuestros derechos y 
somos muy sensibles al respeto que se merece nuestra dignidad”. 
Respecto a las acusaciones de Washington de que La Habana 
apoyaba al terrorismo y elaboraba armas biológicas, respondió: 
“La única cosa que puedo decir sobre eso es que todas esas acusa-
ciones son absolutas mentiras”. “Porque una nación pequeña como 
la nuestra tendría que estar absolutamente loca, tan cerca del país 
más poderoso (...) en el mundo, sería tan insensato para un país así 
cometer cualquier acto de terrorismo contra los Estados Unidos”. Y 
citado por la AFP, afirmó que Cuba fue un participante reacio en la 
Crisis de los Misiles, que, según Castro, empeoró por las mentiras 
que el Presidente ruso Nikita Kruschev le dijo a su país y a Estados 
Unidos. “Kennedy creyó lo que Kruschev le dijo. Entonces Kennedy 
fue engañado” (...) “Eso fue un gran error de parte de Kruschev” (...) 
“uno al que nos opusimos vehementemente”. La gravedad de aquel 
momento la definió Roberta Wohlstetter, Analista e Investigadora 
de Pearl Harbor y de la Crisis de los Misiles: “La rapidez con que 
fueron desplegadas las instalaciones rusas fue una sorpresa logís-
tica comparable con la sorpresa tecnológica en los tiempos de Pearl 
Harbor”. ¿Suena familiar?
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Vuelven los fantasmas (I)
Domingo, 27 de octubre de 2002

Corea no tiene por qué explicar nada, ni está obligada 

a hacerlo, ante unos Estados Unidos que buscan atacarla 

si ella se niega a desarmarse a sí misma.

Pak-Gil yon

Embajador de Corea del Norte ante la ONU

25 de diciembre de 2002

“Corea del Norte tenía derecho a poseer no solamente arma-
mento nuclear sino cualquier tipo de arma más poderosa que esta, 
de manera de defender su soberanía y su derecho a existir ante la 
creciente amenaza nuclear de los Estados Unidos. La República 
Democrática Popular de Corea, que valora su soberanía más que 
la vida, fue dejada sin otra respuesta adecuada hacia los Estados 
Unidos, que ha actuado en forma tan arrogante e impertinente. 
Corea no tiene por qué explicar nada, ni está obligada a hacerlo, 
ante unos Estados Unidos que buscan atacarla si ella se niega a 
desarmarse a sí misma”. Esto fue dicho por Pak-Gil yon, Emba-
jador de Corea del Norte ante la ONU el viernes 25. Una declara-
ción de este calibre debió haber justificado “parar las rotativas” y 
utilizar titulares tipo catástrofe. Piongyang estaba remachando el 
clavo ardiente. Sin embargo, y tal como lo mostramos en nuestro 
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Dossier en televisión, la sala de prensa de la ONU estaba casi 
desierta. Cuatro fotógrafos en actitud más que displicente en las 
dos primeras filas; y muy al fondo del salón, menos de media docena 
de reporteros. Cualquiera diría que no hubo una Guerra de Corea 
en los 50 en la que estuvieron involucradas China y las Naciones 
Unidas y en la que Estados Unidos se vio obligado a una de las más 
desoladoras retiradas desde la Segunda Guerra Mundial.

De hecho, la paz aún no ha sido firmada porque lo que firmaron 
fue un armisticio. Ambas Coreas siguen técnicamente en guerra.

Paralelo 38
Ya hubo una crisis similar en 1993. Durante la Administración 

Clinton en 1994 se logró conjurarla ofreciendo a la famélica Corea 
del Norte amplios planes de ayuda y dos reactores de tecnología 
occidental no modificantes para uso militar.

El retraso en cuanto a los reactores y la admisión de la exis-
tencia de un programa de armamento nuclear colocan al acuerdo 
de 1994 ante un incierto futuro. Sobre todo, cuando la nueva Admi-
nistración republicana inserta a Corea del Norte como otra cuenta 
en el rosario del “Eje del Mal”. 19 de octubre, Seúl: el Secretario de 
Estado Asistente, James A. Kelly, afirma que Estados Unidos y sus 
aliados ejercerán presión para obligar a Norcorea a abandonar “de 
inmediato” su programa nuclear y realizar un “desmantelamiento 
inmediato y visible”.

El tema se va pareciendo al de Iraq. Pero Scott McClelland, 
vocero de la Casa Blanca, advirtió: “Son regiones diferentes, 
problemas diferentes. Estamos buscando una solución pacífica; la 
mejor forma en estos momentos es a través de la diplomacia”. Sin 
embargo, Donald Rumsfeld (Pentágono) declaró el jueves 17 que 
Corea del Norte tiene “un pequeño número” de armas nucleares. 
En realidad, Kelly llegó a Piongyang dispuesto a poner a los norco-
reanos contra la pared, acusándolos de mentir si negaban la exis-
tencia de su programa de armamento nuclear.

De esa forma obstaculizaría los preocupantes acerca-
mientos con los surcoreanos y Japón y podría congelar toda 
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ayuda estadounidense. Lo que nunca se imaginó fue la desafiante 
respuesta de su contraparte admitiendo y confirmando la capa-
cidad nuclear.

A su salida, y según el Washington Post, Kelly fue acusado por 
un vocero de prensa norcoreano de haber actuado con “mano 
pesada” y de ser “arrogante”, términos y definiciones vueltos a usar 
este viernes en la desafiante declaración del Embajador norco-
reano en la ONU. Lo interesante del caso es que Corea del Norte 
patea el tablero de la región, justo cuando su cuasiúnico aliado, el 
primer mandatario de China, se encontraba en una visita oficial en 
Texas, y con George Bush. Al mismo tiempo, el Departamento de 
Estado se preparaba para la cumbre con sus principales aliados del 
área Asia-Pacífico este fin de semana en Los Cabos, México. En ella, 
se ha trabajado a marcha forzada con Japón y Corea del Sur, que 
siguen dispuestos a dialogar con Piongyang y quienes al parecer, 
al igual que China, no estaban a la sombra respecto del desarrollo 
nuclear norcoreano. Se ha tratado de lograr un comunicado duro 
con base en un borrador estadounidense. La invitación al rancho 
Crawford sirvió para que Jiang Zemin coincidiera con Bush al 
menos en la desnuclearización de la península coreana. Pero no 
parece haber igual coincidencia respecto de Iraq.

Doce días a la sombra
Los poderes aprobados por el Congreso para que Bush pueda 

declarar la guerra a Iraq podrían haber sido mucho más deba-
tidos de haberse sabido la bombástica declaración de Piongyang. 
El Legislativo viene quejándose de que el Gobierno no informa 
adecuadamente a los legisladores en temas de seguridad nacional. 
Rumsfeld en la famosa “Cámara de Seguridad”, a prueba de cual-
quier espionaje electrónico, les brindó un briefing clasificado. 
Coherente con su actitud de acusarles de filtraciones, no les dijo del 
problema nuclear norcoreano.

Tres horas después, estallaba el escándalo a escala planetaria. El 
líder demócrata, Senador Thomas A. Daschle, denunció indignado 
que “se había enterado del programa de armas la mañana siguiente 
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y por los artículos de los periódicos” (Washington Post). El Presi-
dente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados 
Unidos, el demócrata Joseph R. Biden Jr., denunció que fue infor-
mado unas dos horas antes de que el asunto estuviera en la prensa.

Dos Senadores republicanos dicen haber recibido briefings de 
James Kelly. La bancada demócrata en el Capitolio hierve de indig-
nación ante una brecha de doce días entre el momento en que Corea 
del Norte admitió su programa nuclear y la revelación del mismo 
por parte del Ejecutivo. Durante ese lapso, el Congreso debatió y 
aprobó la resolución sobre los poderes de guerra contra Iraq.

Bush la firmó en solemne acto ante legisladores de ambos 
partidos apenas horas antes de las 7:00 pm del miércoles 16 de 
octubre, cuando recién se reveló lo que el Ejecutivo ya estaba 
tratando intensamente con las Cancillerías de los países afectados.

Doble discurso
¿Por qué tan bajo perfil con Corea del Norte y tan alto con Iraq, 

país que llama a inspectores de la ONU y al que aún no le ha podido 
probar la existencia de armamento nuclear? Al menos sabemos dos 
cosas: Corea del Norte –que se sepa– no tiene petróleo y el “complejo 
tecnológico-militar-industrial” logró con los republicanos el presu-
puesto militar más grande de la historia de la humanidad.

El viernes 18 de octubre se celebró los cincuenta y siete años de 
la fundación de la República Popular de Corea del Norte e igual-
mente cinco de la elección de Kim Jong-il como Secretario General 
del Partido del Trabajo. Lo festejaron con cohetes y a lo grande. Y 
si de cohetes se trata, nada más ruidoso que un Taepodong con un 
alcance superior a los 5.000 kilómetros y capacidad de llevar una 
cabeza nuclear.

Además, Corea del Norte mantiene en estado de alerta un ejér-
cito de un millón de hombres, mientras que Estados Unidos tiene 
al sur del Paralelo 38 unos 40.000 efectivos. Nada parecido a la 
invasión a Grenada de Ronald Reagan en 1983, cuyo aniversario se 
cumplió precisamente el día de la desafiante declaración de Corea 
del Norte en la ONU.
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El guerrero feliz
Domingo 3 de noviembre de 2002

Uno de los pilotos del bimotor Beechcraft King Air A100 de Execu-
tive Aviation se reportó a la torre de control del Eveleth Virginia Muni-
cipal Airport. Estaban en final largo aproximándose para aterrizar 
sin novedad. Inesperadamente se colocó en un ángulo de descenso 
exagerado y efectuó un lento giro hacia el sur, alejándose del aero-
puerto. De pronto, a once kilómetros de la pista y a once días de las 
elecciones, un legendario, combativo y “liberal” Senador demócrata, 
que siempre votó contra los poderes de guerra solicitados por Bush Jr., 
se estrellaba en plena campaña. Era el viernes 25 de octubre y había 
mal tiempo. Pero nada comparable con las turbulencias políticas que 
el accidente sigue generando en Washington D.C. Paul Wellstone 
(58) murió junto a su esposa Sheila, su hija Marcia y tres asesores de 
campaña, además del piloto y copiloto, en un corto vuelo en su estado 
de Minnesota. Desaparecía así uno de los más furibundos críticos de 
los planes de la Casa Blanca. Este accidente podría cambiar la compo-
sición del Senado. Como ya hemos dicho, por la arrogancia de la actual 
Administración, los republicanos perdieron la mayoría obtenida en 
las cuestionadas elecciones presidenciales al declararse “indepen-
diente” uno de sus senadores luego de reiterados desaires por no coin-
cidir en un todo con la línea de la Administración Bush.
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El Congreso se renueva
En 48 horas habrá elecciones en los Estados Unidos. Sus resul-

tados, aunque nuestros medios de comunicación prefieran cubrir 
lo que ocurre en la plaza Francia de Altamira, afectarán seria-
mente a un país petrolero como Venezuela. Cambiará toda la 
Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Se trata de las 
elecciones de “mitad de mandato”. Los Presidentes duran cuatro 
años. Cada dos, la Cámara somete a decisión del electorado a los 
ocupantes de sus 435 curules. Elecciones directas, de primer grado. 
De los 100 miembros del Senado, se hace lo mismo con 34 de ellos. 
Con un Presidente enfocado en la guerra y el petróleo, el nuevo 
Congreso será vital para lograr sus propósitos en política nacional 
e internacional. Hasta el cargo de Otto Reich, nombrado por Bush 
contra la voluntad del Senado y para pagar favores a los cubanos 
de la Florida, depende de esos resultados. Por eso, Bush, Cheney 
y varios Secretarios se encuentran nuevamente en campaña. El 
mismo día, de los 50 estados de la Unión, 36 elegirán Gobernador. 
De estos, algunos, por su densidad de población son piezas clave 
para las elecciones presidenciales. Los presidentes son electos en 
segundo grado. En la gran democracia del Norte, contrariamente a 
lo que ocurre con el Congreso, usted está impedido de elegir direc-
tamente a quién quiere en la Casa Blanca. Cada estado tiene un 
número de delegados proporcional a su población. Son ellos, y no 
usted, quienes como miembros de un Colegio Electoral, elegirán al 
nuevo mandatario. En cada estado: “el ganador se lleva todo”. Hay 
estados con mayor número de delegados que otros. Se ha dado el 
caso en el que un candidato con el mayor número de votos popu-
lares –Al Gore– fue derrotado por otro con mayor número de dele-
gados –Bush Jr.– para el Colegio Electoral. Entre los 36 estados que 
elegirán gobernador, los más poblados, es decir con más delegados 
en las futuras presidenciales, son: California, New York, Illinois, 
Pensilvania, Ohio, Michigan, Texas y la problemática Florida, cuyos 
dudosos resultados impidieron durante 36 días que se supiera 
quién era el 46.° Presidente. Sería mala señal perder las goberna-
ciones en esos estados. Si hemos de creer en algunas encuestas, los 
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republicanos peligran en 25 de ellos. En Texas y Florida los gober-
nadores que buscan la reelección son hermanos del Presidente. Los 
tres tratan de hablar castellano y cultivar al electorado de raíces 
latinoamericanas. Pero el tequila de California sabe diferente al 
mojito de Florida. A tal punto que Jeff Bush, Gobernador de este 
último y quien habla mejor español hasta se convirtió al catoli-
cismo. Los “hispanos” exigen un censo que refleje su creciente 
importancia demográfica y económica con mayor justicia. Serán 
factor decisivo en la elección del próximo Presidente. Las “mino-
rías” votan demócrata y la lucha por el control del Senado es vital. Y 
justamente ahora como consecuencia de la imprevisible muerte de 
Wellstone, un verdadero peso pesado, que no buscaba ningún cargo 
electivo, ha sido tocado por el destino para rescatar la campaña 
demócrata.

El retorno de un guerrero
El “izquierdista” Paul D. Wellstone y el desafiante republicano 

Norm Coleman, ex Alcalde de St. Paul, estaban cabeza a cabeza. 
Luego del trágico accidente, los republicanos lucen preocupados. 
La razón se llama Walter F. Mondale, alias “Fritz”. Mondale, quien 
estuvo 12 años en el Senado antes de convertirse en el Vicepresi-
dente de Jimmy Carter en 1976, también fue candidato a la Presi-
dencia y resultó barrido por la avalancha de votos de Ronald 
Reagan. Su último cargo oficial fue nada menos que Embajador en 
Japón en la Administración Clinton. Sin embargo ahora, a sus 74 
años, y con casi 20 fuera de la política, entra a la carrera como un 
favorito. Norm Coleman tiene 53 y en una clara alusión a la dife-
rencia de edades, afirma: “Aquí no se trata de mantener un cargo. 
Se trata de trabajar para el futuro”. Mondale contraataca con gran 
altura: “No tengo por qué disculparme por tener experiencia. Más 
bien, creo que tenerla es un activo”. Y remacha: “Sé cómo desempe-
ñarme efectivamente desde el primer día en el Senado. He estado 
ahí antes. Conozco las reglas y he contribuido a formarlas. Y además 
conozco la Casa Blanca. También trabajé allí”. Encima de esto y, 
para seria preocupación de Bush y los republicanos, ya le tienen 
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reservado un asiento en la Mesa Directiva de la bancada demócrata 
por donde deberá pasar cualquier proyecto del Ejecutivo. A eso se 
suma que una encuesta del Minneapolis Star Tribune ya coloca a 
Mondale a la cabeza en la voluntad de votos frente a Coleman por 
47 a 39. Si Walter Mondale gana estas elecciones se convertiría en 
el séptimo ex Vicepresidente electo al Congreso. El anterior fue el 
inolvidable y progresista “guerrero feliz” Hubert H. Humphrey en 
1971, de quien es heredero ideológico Walter Mondale. ¿Saben de 
qué estado era? ¡Minnesota! Por si queda duda, un elector le dijo 
a la prensa: “¿Cuántos años tiene Strom Thurmond?”. Se refería al 
Senador de Carolina del Sur, quien pronto cumplirá un siglo y sigue 
peleando con sus colegas desde su curul.
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Iraq: última llamada
Domingo, 10 de noviembre de 2002

“Debo tener unos 700 aterrizajes en portaviones; la mitad de 
ellos, de noche. Te aseguro, Walter, que no hubo uno solo de ellos que 
no requiriera el máximo de todas mis capacidades como piloto”. Me 
lo decía Gilman E. Rud, Commanding Officer del USS Constellation, 
el 2 de junio de 1993 en el puente de mando. Estábamos de manio-
bras en el Caribe, y era mi primer encuentro en vivo y en directo con 
los F-18 Hornet. Iraq trataba de recuperarse de la Guerra del Golfo. 
Llegué a su cubierta de vuelo en un C-2 y salí de ella catapultado en 
mi vuelo de regreso a Venezuela. Aunque lo había hecho antes en 
el nuclear Eisenhower, todo aterrizaje en un portaviones es inol-
vidable. En realidad es “un estrellamiento controlado”. En alguna 
pared tengo colgado el diploma de Miembro Honorario de la Tripu-
lación. El Constellation tenía que darle la vuelta a toda América del 
Sur para llegar al Pacífico. Con más de 80.000 toneladas no puede 
pasar por el Canal de Panamá. El nombre del buque se remonta a 
1797. Desde entonces lo han llevado varias unidades y está vincu-
lado a las mayores gestas navales de los Estados Unidos.
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El dedo en el gatillo
Mientras usted lee esto, los portaviones George Washington y 

Abraham Lincoln con sus respectivas flotas de apoyo se encuen-
tran a distancia de ataque de Iraq. Sus “cazas” patrullan los cielos 
negados a lo que queda de la Fuerza Aérea iraquí. Otros dos porta-
viones, el Harry Truman y el Constellation, se dirigen a la zona. El 
Pentágono podría no extender el tour de los dos primeros y susti-
tuirlos por los que están en camino. Como ya lo adelantamos, unos 
600 especialistas del US Central Command (Tampa, Florida), con 
una parafernalia satelital digna de la “guerra de las galaxias”, se han 
instalado en Qatar con un Centro de Comando, capaz de dirigir una 
invasión a Iraq. El Quinto Cuerpo del Ejército y la Primera Fuerza 
Expedicionaria de los Marines hacen lo propio en Kuwait. Las 
fuerzas de Operaciones Especiales han sido desplegadas profusa-
mente en toda el área. Apaches, la última generación de helicóp-
teros de ataques, han sido aerotransportados desde Alemania a 
Kuwait. Esperan reivindicarse de su papel en los Balcanes. Se suma 
el constante envío aéreo y marítimo de vehículos, armamento y 
material logístico desde Estados Unidos. El Pentágono preferiría 
una guerra en los meses fríos cercanos a fin de año; pero cuando 
ya estaba con el dedo en el gatillo se le atravesó en sus planes el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Tiempos de prueba
“Es un tiempo de prueba; para Iraq, para la ONU y para el 

mundo. La meta es asegurar el desarme pacífico de Iraq en cumpli-
miento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad y asegurar 
un mejor futuro para su pueblo”. “El modo en que esta crisis sea 
resuelta afectará enormemente el curso de la paz y la seguridad 
en la región y en el mundo en los años venideros”. Así lo dijo Kofi 
Annan el viernes 8 al finalizar el debate del Consejo. Poco después 
de las 10:15 am y luego de 8 semanas de intensos contactos diplo-
máticos, se adoptaba la Resolución 1441 (2002) y, significativa-
mente, en forma unánime. Iraq tiene 5 días para aceptarla y 23 para 
declarar todo su armamento; los Inspectores de la ONU tienen 45 
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para iniciar su trabajo y 60 más para informar al Consejo. Como 
escribimos anteriormente, Iraq está “con la mecha corta”. Mien-
tras los Cancilleres de los Países Árabes comenzaban a reunirse en 
El Cairo, en la ONU el segundo de la representación siria, Faisal 
Mekdad, intentaba hasta minutos antes de la votación un apla-
zamiento de esta, para dar tiempo al pronunciamiento de la Liga 
Árabe. No obstante, a sabiendas de las críticas del mundo árabe, se 
sumó a la mayoría solo después de haber recibido seguridades “de 
alto nivel” procedentes de Washington, Londres, París y Moscú, “de 
que esta resolución no será usada como un pretexto para atacar a 
Iraq”. Dijo que lo hacía para evitar una guerra. Ayer en El Cairo, el 
Canciller iraquí Naji Sabri “elogió a la comunidad internacional por 
haber logrado frustrar los planes de Washington de usar el Consejo 
de Seguridad para cubrir sus intentos de atacar Iraq”.

El amor y no la guerra
De los cinco miembros permanentes y con derecho a veto en 

el Consejo de Seguridad, había que superar la oposición de París, 
Moscú y Beijing. Colombia, México, Irlanda, Noruega, Bulgaria, 
islas Mauricio, Singapur, Camerún, Guinea y Siria eran otra 
historia. A última hora Colin Powell solo podía contar con nueve 
votos y ningún veto. Lograr la “unanimidad” significó una enorme 
victoria sobre los halcones de Bush que sorda y permanentemente 
le adversan. Pero Tony Blair, en vivo, desde el 10 de Downing Street, 
dijo a Husein: “Desafíe la voluntad de la ONU y lo desarmaremos 
por la fuerza”. John Negroponte (Embajador, EE.UU., compañero 
de Otto Reich durante la Guerra Fría en Centroamérica, afirmó: 
“De una manera u otra... Iraq será desarmado”. Significativamente, 
cuando Bush apareció en la Casa Blanca para atribuirse el logro 
diplomático, solamente estaba flanqueado por Powell, cuando dijo: 
“Iraq puede tener la seguridad de que el viejo juego de mentir y 
retirarse que le fue permitido en otros tiempos ya no será tolerado”. 
Otros opinan diferente: “La resolución desvía la amenaza directa 
de guerra... No contiene ninguna previsión sobre el uso automá-
tico de la fuerza” –Sergey Lavrov, Embajador ruso–. Zhang Yishan, 
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Representante de China y Presidente del Consejo, advirtió: “Se está 
enviando un claro mensaje a Iraq. Pienso que es un mensaje de paz 
y de esperanza. Ahora la pelota está en las manos del Gobierno de 
Iraq”. Piedra angular de esta resolución: la diplomacia francesa. 
Embajador galo Jean-David Levitte: “Francia celebra la elimina-
ción de toda ambigüedad respecto de todo automatismo (sobre la 
guerra)”. “Las reglas del juego fijadas por el Consejo de Seguridad 
son claras e impositivas. Si Iraq desea evitar la confrontación debe 
entender que la oportunidad que se le ha dado es la última”. Ayer 
más de 300.000 personas desde católicos hasta marxistas cerraron 
el Foro Social Europeo manifestando oposición a la Globalización 
y a la Guerra contra Iraq. Con un presupuesto militar de 400.000 
millones de dólares, el más grande de la historia de la humanidad, 
difícilmente EE.UU. escuchará. Bush evaporó el gigantesco exce-
dente fiscal dejado por Clinton luego del más largo período de 
expansión económica. Creo que en la Casa Blanca se hacía mejor 
política exterior con los demócratas y Mónica Lewinsky.
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El hombre que vino del sur
Domingo, 17 de noviembre de 2002

Siempre se ha dicho que si le debo 80.000 dólares a un banco, 
el problema es mío. Pero también se ha dicho que si le debo 800 
millones de dólares, el problema es del banco. “Quiero felicitarlo 
por su valentía. Usted es un ejemplo”. Así se lo disparó a boca de 
jarro el Canciller boliviano al Presidente Duhalde de Argen-
tina en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana. 
Registró Clarín: “Se lo dicen a cada rato y, la verdad, es que no 
sabe qué responder”. En la Declaración de Bávaro, Argentina se 
ha movido sin eufemismos interpretando lo que otros no quieren 
o no pueden decir. Su Canciller Carlos Ruckauf logró que el texto 
definitivo fuera acompañado con “una declaración especial contra 
las subvenciones a la producción agrícola-ganadera”. Como cabía 
esperar, España y Portugal, con la mano izquierda en el corazón 
y la derecha en la billetera, se opusieron. Hubo un fuerte diálogo 
entre el Canciller argentino y el lusitano Antonio Martins da 
Cruz. Para algo han de servir los diplomáticos. Al final, se acordó 
ponerle un preservativo al tema: “Los Jefes de Estado de los dieci-
nueve países de América Latina y el Caribe solicitan a España y 
Portugal que transmitan a las autoridades de la Unión Europea su 
profunda preocupación y su posición contraria a las subvenciones 



108

76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial

a la producción agrícola-ganadera en Europa, que afectan seria-
mente las economías de los países productores”. España y Portugal 
explicaron que su participación en las cumbres está motivada en su 
firme decisión de apoyar a los países de América Latina, pero que 
no son representantes de la Unión Europea, aunque formen parte 
de ella” (Listín Diario).

“Deseos no empreñan”
Esta es una cumbre atípica. No está Fidel. Tampoco el Cholo 

Toledo. No está la Presidenta de Panamá. Vicente Fox dejó sus 
botas marcadas en el pedregullo del Elíseo, pero llegará para la 
foto. Chávez no aparece en la “Foto de Familia con Guayabera”; 
llegó tarde. Prefirió una importante reunión con petroleros esta-
dounidenses y el Congresista republicano Cass Ballenger quien, 
por lo visto, decidió ignorar las declaraciones de Otto Reich. Según 
AFP: “El mandatario venezolano, el último en llegar al cónclave, 
fue objeto de una calmosa bienvenida por parte de decenas de 
pobladores del lugar (Bávaro), y se apeó de su auto para saludarlos 
y abrazarlos. Numerosos carteles con el letrero ‘Fuerza Chávez’ 
fueron dispuestos en distintos lugares de la carretera que comu-
nica el aeropuerto de Punta Cana con el complejo turístico donde 
se cumple la Cumbre”. En esta oportunidad, al menos, se ha inten-
tado decir algunas verdades cara a cara, y quizás se lo debamos a la 
perversa década de neoliberalismo a ultranza que creó las diabó-
licas condiciones en las que sobrevive la mayor parte del pueblo 
argentino.

Las carabelas del aire
Fueron los años “menemistas” y coincidieron con los que en 

Venezuela, machaconamente, mañana, tarde y noche, desfilaban 
en todos los noticiarios los “gurúes” de la economía, hoy conspicua-
mente ausentes. Argentina, Domingo Cavallo, la caja de conversión, 
la reducción del Estado, la privatización eran mandamientos del 
catequístico Teletón audiovisual oficiado por no pocos “conversos” 
provenientes de la ex izquierda marxista, pero muy dispuestos hoy 
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a besar las alfombras por donde pisan los ejecutivos del FMI. Al 
menos los cristianos progresistas, en esos años, nos dimos el gusto 
de oírle acuñar al Papa polaco una de las mejores frases de su Ponti-
ficado y, sin embargo, la que más se empecinan en olvidar: “Capita-
lismo salvaje”. Se preparaba el terreno para la venta de Petróleos de 
Venezuela, S.A. y Citgo, entre otras joyas de la corona. Nadie cace-
roleaba en Pdvsa. Su Presidente de entonces no se había pasado 
con armas y bagajes a las grandes transnacionales de la compe-
tencia y, finalmente, como “Asesor”, a la Casa Blanca. Si un súbdito 
británico hiciera eso y poseyera información de interés estratégico 
nacional, seguramente pasaría a la lista de “accidentes” registrados 
por el MI6. Cavallo, tal como lo habíamos pronosticado cansona-
mente en nuestro “Dossier”, se fue a vivir a los Estados Unidos 
luego de vender su país. Le resultaba imposible salir a la calle sin 
ser agredido. Su apartamento de un millón de dólares ya era para 
él como la Torre de Londres. “Para mí es imposible vivir con menos 
de 10.000 dólares mensuales”; Cavallo dixit. Carlos Menem, por su 
parte, lucha a brazo partido contra Eduardo Duhalde por el control 
de la interna justicialista y pretende (algo sabemos de esto en Vene-
zuela) ser reelecto como otro “salvador de la Patria”. No obstante, 
algún strike lograron meternos en los minerales del sur. Estaban 
listos para cantarnos el segundo, con respecto a las minas de oro. 
¿Alguien se acuerda de algo llamado “Viasa”? ¿Alguien recuerda 
los aviones de “Aerolíneas Argentinas” atravesados en las pistas de 
Ezeiza, para impedir los despegues de Iberia? ¿Alguien recuerda 
los aviones que le regaló Argentina a la España franquista de 
postguerra para que Iberia pudiera volar? Era esa misma España 
hambrienta y aislada que recibía gratis los barcos argentinos 
cargados de trigo mientras era castigada por EE.UU. negándole el 
Plan Marshall. En esos años, españoles y portugueses, en verda-
deras oleadas humanas, eran recibidos con los brazos abiertos en 
la solidaria América Mestiza. Nunca se les pidió documentos. El 
Listín Diario en su edición de ayer, afirma: “El otro aspecto conflic-
tivo entre los países de Iberoamérica ha surgido por la situación 
migratoria. España reafirmó su firme exigencia de visado para 
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los ciudadanos de América Latina...”. Mientras los mandatarios se 
fotografiaban en Bávaro, en la provincia de Tucumán y en la Capital 
Federal argentina volvieron a registrarse muertes de niños a causa 
del hambre. Jesús Medina, 6 meses de edad, Nicolás de Benedetti, 
5 años, Miriam Campero, casi 2 años, Brian Herrera, 2 años, María 
Rosa Gómez, 6 años. Dos de sus hermanitos, Pablo de 4 y Facundo 
de 3 meses, internados por desnutrición en la Sala 5 del Hospital 
de Niños (Buenos Aires) luchan por sobrevivir. Pablo ingresó con 7 
kilos. Debería pesar 17. No se trata de Somalia ni Biafra. Se trata de 
Argentina: el granero del mundo. El país del trigo, del buen vino y de 
las vacas. Como nos recordaba don Atahualpa Yupanqui en el Café 
Gran Sportman frente a la Universidad de la República, en Monte-
video: “Las penas son de nosotros... Las vaquitas son ajenas...”. Y eso 
ya era en el “Siglo Veinte Cambalache”.
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“El pueblo uniformado también es explotado”
Domingo, 24 de noviembre de 2002

La participación del Coronel Gutiérrez en el movimiento 
popular se inicia con la caída de Bucarán. En el momento del 
levantamiento popular del 5, 6 y 7 de febrero de 1977, actuaba 
como Edecán del ex Presidente y era el Oficial más antiguo en 
el Palacio de Gobierno. Reunió a todos los militares que custo-
diaban el edificio, especialmente a los oficiales y les convenció de 
no cumplir la orden de “disparar a matar” contra su propio pueblo. 
Logró consenso. Doscientas mil personas rodeaban el Palacio y 
amenazaban con tomarlo. No hubo disparos y dejaron de lanzar 
gases lacrimógenos sobre la multitud. El Coronel bajó a la plaza y se 
puso a gritar junto con la multitud: “El pueblo uniformado también 
es explotado”. La gente se calmó y se evitó una masacre. Desde el 
comienzo del gobierno de Mahuad se aplicó un paquetazo neoli-
beral conducente a vender el patrimonio nacional. La puesta en 
escena varía según el teatro y el director. Pero el libreto es el mismo. 
Gutiérrez declararía luego: “En enero del 2000 comenzaron a hablar 
de la dolarización. Ya había subido el costo del gas de 4.900 a 25.000 
sucres. Subió el agua, la luz, el teléfono. Mahuad decía que con esas 
medidas iba a recaudar alrededor de 180 millones de dólares al año. 
Esas medidas él las tomó en octubre de 1998 y en noviembre dictó 
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un decreto dando un salvataje bancario para instituciones finan-
cieras de 800 millones de dólares. ¡El producto de cuatro años de 
sufrimiento para todo un pueblo lo daba a una entidad financiera! 
Por esto presenté un reclamo por escrito el 19 de enero de 1999 (un 
año y dos días antes de la revuelta del 21 de enero). Era un docu-
mento de cinco hojas donde yo decía que las Fuerzas Armadas no 
pueden ser cómplices de un gobierno corrupto”. “Ese documento 
lo entregué en una reunión de oficiales en las manos del Coman-
dante General del Ejército, con mi firma. El documento se filtró a 
la prensa, se publicó en un periódico e intentaron separarme del 
Ejército por insubordinación” (Cuadernos de la emancipación).

El Ejército y el movimiento indígena
“La historia de la relación entre el Ejército, los indígenas y 

los sectores populares tiene por lo menos unos 25 años. El Ejér-
cito ecuatoriano realiza un trabajo que se llama Apoyo al Desa-
rrollo. Es decir, dedicamos una serie de obras para beneficio de las 
clases más desposeídas. Yo mismo, como Ingeniero Civil que soy, he 
realizado muchas construcciones, casas comunales, hemos hecho 
trabajos para conducir agua a las comunidades indígenas, hacia 
los sectores populares. Todo esto ha obrado un gran acercamiento 
con los sectores populares y con el sector indígena en particular. 
Por otro lado, el Ejército ecuatoriano está integrado por gente de 
clase media y gente, sobre todo en el sector de tropa, que viene de 
los estratos populares; inclusive hay indígenas que son soldados, 
cabos, sargentos, dentro de nuestro Ejército. Además, en nuestras 
academias militares se dan materias como, por ejemplo, Realidad 
Nacional, Teoría del Desarrollo Económico, Sociología, Psicología, 
materias que a uno lo involucran con la realidad nacional”.

Quién es
Edwin Lucio Gutiérrez Borbúa nació en Quito el 23 de marzo de 

1957. Coronel retirado e Ingeniero Civil. Casado con Ximena Bohór-
quez, Doctora en Medicina. Tienen dos hijas: Karina y Viviana. Su 
profunda convicción religiosa lo hizo pensar muy seriamente en 
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la carrera sacerdotal antes que en la militar. Se distinguió como 
el mejor alumno en todos los cursos realizados, tanto en su país 
como en Brasil y Estados Unidos. Es profesor de Educación Física 
y Campeón Sudamericano de Pentatlón Militar, siendo el primero 
en obtener este título para Ecuador. Posee estudios superiores 
en Administración, Control de Proyectos, Alta Gerencia, Cien-
cias Políticas, Planificación y Liderazgo. Los últimos dos años han 
sido de intensa preparación y profundización en temas de política 
administrativa orientadas a Gobernabilidad, Estado y Soberanía 
Nacional. Posee numerosas condecoraciones internacionales y 
nacionales. Se le ha distinguido por su valor en la guerra con Perú. 
Las comparaciones, aunque odiosas, son inevitables: “Gutiérrez 
lideró a los oficiales que apoyaron el levantamiento indígena del 
21 de enero de 2000 que provocó la caída del entonces Presidente 
Jamil Mahuad, un mandatario manejado a control remoto desde la 
Banca. Por su parte, Chávez encabezó en febrero de 1992 una rebe-
lión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata 
devenido en neoliberal a ultranza y uno de los más corruptos de la 
Historia de Venezuela” (Quincenario Tintají).

Cuñas del mismo palo
Ecuador nace a la independencia separándose de la Gran 

Colombia el mismo año de la muerte del Libertador. El Imperio 
británico, cuándo no, fabrica otra cuña divisionaria en los sueños 
de la Patria Grande Latinoamericana apoyando a la oligarquía 
portuaria de Guayaquil, tal como lo hizo en su momento en el Río 
de La Plata o en el Esequibo. Exportar café, cacao y banano era el 
papel diseñado para Ecuador. La novedad no prevista en tiempos 
del nuevo imperio fue la aparición del petróleo en la zona costera en 
los 70; justamente donde ahora Ecuador cede parte de su soberanía 
a los Estados Unidos que opera la importante Base Aérea de Manta. 
La costa es “la zona del progreso”, de los blancos adinerados y de 
los negros traídos para trabajar en las plantaciones. De esa casta 
proviene su rival Álvaro Noboa, dueño de una de las fortunas más 
grandes de América Latina. Por oposición, la sierra representa el 
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abanico de las etnias indígenas y “el atraso”. De los doce millones de 
ecuatorianos, casi la mitad son aborígenes; estos, por segunda vez, 
se sienten protagonistas. No olvidan que la oligarquía y la parti-
docracia gobernantes les escamotearon su anterior triunfo del 21 
de enero de 2000 cuando junto con los coroneles como Gutiérrez, 
tumbaron a Mahuad; pero quedó en su lugar el entonces Vicepre-
sidente Gustavo Noboa. A todo efecto y con la traición del General 
Mendoza, era más de lo mismo. Los oficiales como Gutiérrez fueron 
a la cárcel y el ex Vicepresidente contó con la bendición de la oligar-
quía guayaquileña y las presiones de Washington que veía peli-
grar su Base de Manta vinculada al Plan Colombia. Esta vez los 
indígenas volverán a bajar de la sierra con un candidato ganador 
y de tez morena como el Coronel Lucio Gutiérrez, quien asegura 
que acabará con la corrupción. Respecto a América Latina afirma: 
“Espero que ojalá, algún día, seamos un solo país”. 
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¡Aquí vamos de nuevo!
Domingo, 1.° de diciembre de 2002

... la Venezuela que después de la Guerra Civil española 

y de la Segunda Guerra Mundial  recibió a los emigrantes 

y perseguidos de todas partes, hoy demanda 

la solidaridad de España y del Mundo.

Juan Vives Suriá

(Fundalatin)

No importa si Sadam Husein se para de cabeza o se corta las 
venas en señal de protesta. Estados Unidos encontrará un casus 
belli. Así ocurrió con el Maine en la Bahía de La Habana, el golfo 
de Tonkin y una larga lista. El submarino japonés hundido por un 
Destroyer USS recientemente localizado en Hawái probaría que, 
pese a todo lo que siguió, el primer disparo de Pearl Harbor lo 
efectuó la Armada estadounidense. Del lado británico podríamos 
saltar de la bélica carga de un buque de pasajeros como el Lusitania 
al hundimiento del General Belgrano, viejo cascarón rumbo a tierra 
y fuera de la zona de exclusión. El Almirantazgo advirtió a Thatcher: 
“Si la flota baja, no puede volver sin combatir”. Cuando el subma-
rino nuclear hundió al General Belgrano, se cumplía la condición. 
Y no se hablaba de petróleo. “El mismo día en que los generales 
argentinos me confirmaron que aceptaban mi plan de paz, la 
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Armada británica hundió el Belgrano”. Me lo diría años después el 
Presidente peruano Fernando Belaúnde Terry. Con la misma lógica, 
el gigantesco aparato militar que Washington está acumulando en 
los alrededores de Iraq no volverá sin entrar en combate.

CTV el bojote
El tradicional papel de Venezuela se torna imprescindible: 

“Proveedor seguro y confiable” de petróleo. Se ha cumplido en 
cada conflicto internacional. Estarían más tranquilos si hubié-
ramos entrado por el aro del frenesí privatizador al estilo Menem-
Cavallo y ya no fuéramos dueños de Pdvsa y Citgo. Han reaparecido 
viejos patrones de intoxicación informativa típicos de la Guerra 
Fría, como los que realizaba Otto Reich (Irán-Contras) hasta que 
el Congreso en Washington le paró el trote en los términos más 
duros y le cerró su tristemente célebre OPD: “Oficina de Diplo-
macia Pública”. Según Jeff Cohen, panelista de News Watch (Canal 
Fox), en 1985 se sugirió desde la OPD que los reporteros de EE.UU. 
recibían favores sexuales de los sandinistas –léase prostitutas– a 
cambio de artículos favorables. Reich dijo (New York Magazine): 
“No solo mujeres; para los periodistas gays también consiguen 
hombres” (“Dossier”, 16 de junio de 2002). En septiembre de 2002, 
Reich acusa al Gobernador de Minesotta, Jesse Ventura, de hacer 
“turismo sexual” en Cuba, por participar en la Feria Comercial Agrí-
cola de La Habana (Miami Herald). Freud se divertiría mucho con 
Reich. Al fin y al cabo, ambos provienen de familias judías de Viena. 
Al menos, a Sigmund le encantaba un buen habano. Envuelto en su 
aromático humo, nos viene una hoja editorial del Washington Post 
el viernes 29: “El cuarto más grande productor mundial de petróleo, 
un suplidor clave y aliado de los Estados Unidos está al borde de 
una explosión política y posteriormente de una guerra civil”. 
Agrega: “Ahora otro evento potencialmente catalítico se insinúa 
en el horizonte, una huelga nacional convocada por la oposición 
para este lunes”. La prensa española y su actual gobierno se han 
ocupado mucho de nosotros con un cierto “revival” neo-colonial. Al 
menos lo que hicieron con Viasa no lo han podido hacer con Pdvsa 
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como sí lo hizo Repsol con Yacimientos Petrolíferos Fiscales –YPF– 
de Argentina.

Reflexiones sobre Venezuela
El irreductible Sacerdote católico hispano-venezolano Juan 

Vives Suriá (Fundalatin) envió lo siguiente a los medios de la “madre 
patria”: “De paso por Barcelona y Madrid, me impresionó la opinión 
negativa sobre Venezuela: una república bananera con un tirano al 
frente, golpista, asesino... Ante tanta distorsión entregué a la prensa 
esta nota: ‘Llevo en Venezuela cincuenta y tres años, siempre al lado 
del pueblo, los diez primeros bajo la dictadura del General Pérez 
Jiménez. Fue derrocado en 1958 por un movimiento cívico-militar, 
y los socialdemócratas y democristianos pactaron una democracia 
representativa que alternaron cuarenta años. Entre conflictos y 
avances, se ahondaron las desigualdades y la pobreza sobre un 
mar de petróleo. Con los mayores ingresos, el país se endeudó 
con montos superiores al Plan Marshall para la reconstrucción 
de Europa después de la Guerra. En 1989 el Gobierno impuso las 
recetas del FMI (privatizaciones, liberación de precios...), el pueblo 
estalló y el Ejército se lanzó a la calle para enfrentar la explo-
sión social: el Caracazo. Un general nos dijo que había más de dos 
mil muertos, y muchos militares se preguntaban: ¿contra quién 
disparamos?, ¿a quién defendemos? Desde aquel momento todo 
cambió. En las elecciones de 1998, el pueblo votó por el cambio y 
se inició un proceso de transformación pacífica con la participa-
ción protagónica del pueblo. En pleno ejercicio democrático, se ha 
dado una Constitución y leyes humanistas para la construcción del 
nuevo proyecto político. Es un camino inédito, de mucha participa-
ción popular, no excluyente, ni colectivista ni neoliberal que, con 
aciertos y errores, procura la justicia social, el respeto a los derechos 
humanos, a las culturas, a la tierra... Centra su atención en los más 
débiles en un mundo multipolar, solidario, inspirado en el pensa-
miento integracionista de Bolívar y la visión humanista y cristiana 
del pueblo venezolano. Se aprecia la influencia de la doctrina social 
de la Iglesia, pero sectores religiosos se oponen al cambio... Como 
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comunidad cristiana ecuménica, no somos parte ni apéndice del 
Gobierno ni del movimiento político que lo apoya. Comprendemos 
las razones de entonces, pero no somos los Cristianos por el Socia-
lismo del Chile de Allende, ni la Iglesia Popular de El Salvador o 
Nicaragua. Conscientes de las debilidades internas, tratamos de 
acompañar el proceso («el éxodo venezolano»), con espíritu profé-
tico, crítico y constructivo, a fin de corregir errores, reparar injus-
ticias y seguir adelante ante la esperanza de la gente en un mundo 
que clama justicia. El golpe de Estado del 11 de Abril secuestró al 
Presidente y abolió la Constitución, la democracia, los derechos 
humanos... El pueblo –sin consignas– lo rescató en 24 horas. Ahora, 
sin esperar el lapso electoral ni el referéndum revocatorio, sectores 
sociales lo siguen intentando con apoyo de una campaña mediática. 
Detrás está el petróleo. Pero el pueblo, que nunca se tomó en cuenta, 
aún con problemas y creencias, está claro y firme para preservar la 
esperanza de un nuevo país. Por eso, la Venezuela que después de 
la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial recibió a 
los emigrantes y perseguidos de todas partes, hoy demanda la soli-
daridad de España y del mundo para realizar un sueño posible de 
amor y paz, con justicia y libertad”.



119

¡El gran circo!
Domingo, 8 de diciembre de 2002

Así definió el legendario piloto de caza francés Pierre Clostermann  
la Segunda Guerra Mundial. Hoy, con un mundo unipolar y una gran 
potencia hegemónica, George W. Bush parece ser el dueño del circo. De 
lo que no hay duda es de que estamos rodeados de payasos. La pregunta 
es: ¿con quién nos tocará negociar? Por el momento dos Cancillerías de 
“Gobiernos hermanos” parecen dispuestas a recurrir a la Carta Demo-
crática de la OEA ante la preocupación que les genera Venezuela. El 
Canciller Allan Wagner de Perú inició ayer conversaciones con sus 
colegas de la región para convocar al Consejo Permanente de la OEA. 
El Canciller uruguayo Didier Opertti (AFP) apeló este sábado al meca-
nismo previsto en la Carta Democrática Interamericana de la OEA 
para destrabar la crisis política y la violencia desatada en Venezuela. 
Se trata del documento aprobado por la OEA el 11 de septiembre de 
2001 en Lima. Otros, simplemente, se inquietan por el abastecimiento 
del petróleo que en condiciones preferenciales les suministramos año 
tras año, lo que les ayuda a cuadrar sus presupuestos nacionales.

Amigos... del queso
La Nación de Costa Rica destacó ayer a Litleton Bolton, Presi-

dente de la refinadora local: “El país adoptó un plan de contingencia 
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que consiste en importar crudo de países productores como 
Trinidad-Tobago, Brasil y Colombia”. Más pragmáticos, los hondu-
reños: “La crisis en Venezuela y tensión en Iraq presionan cotiza-
ciones del petróleo”. El ultraderechista La Prensa, de Nicaragua, fue 
el único, según AFP, entre los rotativos de Centroamérica que nos 
dedicó un editorial: “El mal ejemplo del chavismo”, donde afirma: 
“La profunda y cada vez peor crisis que está sufriendo Venezuela 
demuestra que el izquierdismo, populismo, revolucionarismo, como 
se le quiera llamar, no es la solución a los ingentes problemas de 
los países latinoamericanos”. El conservador La Prensa de Panamá 
destaca que en el país petrolero “se acaban las opciones pacíficas” 
pues “las exportaciones de petróleo tienden a detenerse”. Esas son 
las fraternales reacciones de quienes desde hace veintidós años 
llenan su tanque de combustible gracias al Acuerdo de San José, 
mediante el cual, junto con México, les vendemos en condiciones 
preferenciales 160.000 barriles diarios a once países “hermanos” 
de Centroamérica y El Caribe. Pero además la histórica y tradicio-
nalmente generosa Venezuela creó con el gobierno de Chávez el 
llamado “Acuerdo Energético de Caracas”, de octubre de 2000, en 
el que va más allá: vende 80.000 barriles diarios de petróleo a once 
países del área, incluida Cuba. ¿Qué recibiremos a cambio de todos 
ellos, miembros de la OEA, cuando el dueño del circo haga chas-
quear el látigo que hace volar el aserrín de la pista y transforma 
a los fieros leones en gatitos? Ni siquiera estamos en los tiempos 
de la Guerra Fría y el mundo bipolar cuando las grandes potencias 
ponían primero sus intereses geopolíticos y sus armas, y nosotros 
poníamos los muertos. ¿De qué sirvieron más de 100.000 muertos 
en los tiempos de Ronald Reagan y el escándalo Irán-Contras; los 
tiempos de Otto Reich y su campaña de guerra sucia informativa 
desde la Oficina de Diplomacia Pública defenestrada por su propio 
Congreso. Ahora volvieron los republicanos con su viejo equipo, 
desde los Reich hasta los Poindexter, pasando por los Cheney, 
Rumsfeld, Negroponte. No está Oliver North, el Marine que le 
mintió, uniformado y bajo juramento, al Congreso. Ahora gana más 
en televisión. En este mundo unipolar donde George W. Bush le 
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hará la guerra a Iraq en busca de petróleo, un golpe ultraderechista 
en Venezuela que privatizara Petróleos de Venezuela, S.A., como ya 
se intentó antes, nos permitiría gozar de las misma “bendiciones” 
que repartieron Menem y Cavallo entre el pueblo argentino.

Vamos a la guerra
La situación de Venezuela está vinculada a la guerra contra 

Iraq. El Jefe de Inspectores de la ONU, Hans Blix (Radio Suecia) 
dijo: “No estamos diciendo que (Iraq) aún tiene armas prohibidas 
de destrucción masiva. Pero los británicos y los estadounidenses 
sí. Ellos dicen que tienen informes secretos que lo demuestran. 
Sin embargo, a nosotros no nos han dado esos informes. Solo 
tenemos preguntas”. Mientras los Presidentes de Colombia y Chile 
expresaban su preocupación sobre la situación venezolana en su 
reunión de ayer en Bogotá, el Legislador neogranadino Wilson 
Borja descargó (AFP): “Estados Unidos está detrás de las protestas 
de la oposición venezolana contra el Presidente Hugo Chávez”. 
Teme que derivemos en una guerra civil prolongada “con graves 
repercusiones en Sudamérica”. “Tengo absolutamente claro que 
Estados Unidos está manejando a la derecha de Venezuela para que 
derroque a Chávez”. “La Agencia Central de Inteligencia (CIA) está 
desempeñando en Venezuela el papel desestabilizador que tuvo en 
las décadas de los 60 y 70 en otros países de América Latina aunque 
ahora no acude a los dictadores militares, sino a otros derechistas 
genuflexos”. “A pesar de la intervención norteamericana no será 
fácil derrocar a Chávez porque miles de venezolanos apoyan sus 
medidas socioeconómicas y democráticas”. A diferencia de otras, la 
prensa mexicana critica las acciones contra el gobierno de Chávez y 
las atribuye a una combinación de minorías e intereses externos. La 
Jornada editorializa: “Gasolina al fuego”: “Venezuela está dividida: 
la mayoría más pobre se moviliza en defensa del régimen, pero la 
minoría más rica cuenta con el apoyo de amplios sectores de la clase 
media y de las cúpulas de los trabajadores”. Esas minorías “achacan 
a Chávez un indudable deterioro de sus ingresos y el caos provo-
cado por la oligarquía y desde las Embajadas de Estados Unidos y 
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del Reino de España, como en el golpe anterior”. El Analista Heinz 
Dieterich (El Universal, México) dice: “El Gobierno constitucional 
de Hugo Chávez enfrenta el cuarto asalto al poder en ocho meses. 
El golpe de Estado del 11 de Abril inició la cadena de asonadas 
que posteriormente se repitieron bajo la figura de los ‘paros labo-
rales’ o ‘cívicos’, todos ellos programados con altos ingredientes 
de violencia física y manipulación mediática. La alta intensidad 
golpista contra la democracia venezolana entraña una profunda 
paradoja. La Constitución Bolivariana de 1999, que nació del seno 
de una Asamblea Constituyente y que fue aprobada mediante refe-
rendo constituyente por los ciudadanos, es, sin duda, la más demo-
crática de América Latina”.
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El casco desnudo
Domingo, 15 de diciembre de 2002

El General Norman Schwarzkopf estaba en el búnker de la base 
aérea cedida por Arabia Saudita a las fuerzas estadounidenses. 
Se alejó de la mesa de mapas mirando su reloj y dijo: “El ataque 
aéreo debe estar comenzando en este momento... Pongan CNN”. 
Estos son tiempos del Citizen Kane. Es decir, tiempos del uso desca-
rado del poder de los medios de comunicación sin concesiones 
a la ética. Tiempos de piratas sin ley: mis queridos alumnos de la 
Escuela Superior de Guerra Naval o de los Cursos de Correspon-
sales de Guerra, sin duda, recordarán mi vieja tesis. Las clases se 
graban para su posterior análisis: “Hay dos teatros de operaciones: 
el real y el paralelo o alternativo que aparece reflejado en los 
medios de comunicación, especialmente en los audiovisuales y, de 
ellos, muy enfáticamente en la televisión, dado que estamos en un 
mundo interconectado vía satélite. Antes, los que ganaban las bata-
llas escribían la historia. Ahora, en todas partes hay una cámara 
y una eventual conexión satelital. Todos somos de una manera u 
otros testigos de la historia. No obstante, aparece la gran paradoja: 
en este mundo interconectado como nunca por la tecnología sate-
lital, algunas potencias han creado un cuello de botella y, al mismo 
tiempo, son ‘los dueños del corcho’”. Lo dramático de estos tiempos 
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es que los ejemplos que propuse en clase al analizar temas como la 
Guerra del Golfo los tenemos ahora en casa y en pleno desarrollo... 
Como me dijo un alto Ejecutivo de la televisión privada: “Tus 
teorías son correctas. Pero los únicos que las aplicaron fueron los 
de la oposición. Por algo te mandaron cámaras a la Comandancia 
Naval”. En Venezuela tenemos una guerra mediática a bordo. La 
prueba del ácido más singular fue la rueda de prensa de sus propie-
tarios y directivos con los enviados especiales y corresponsales 
de la prensa extranjera. Al parecer, creyeron que podían arrearlos 
como si dependieran de las nóminas que ellos firman cada quince y 
último. Representantes de algunos de los más importantes medios 
extranjeros se retiraron antes de terminar la rueda de prensa. Lo 
más suave que los colegas de varias nacionalidades preguntaron 
fue: ¿cómo pueden ustedes hablar de objetividad o de balance 
informativo si todos están contra el Gobierno como si fueran un 
partido político?

Guerra de tanqueros
Hasta que se destapó la Vinotinto, nuestra Selección Nacional 

de Fútbol, Venezuela solo era conocida por el petróleo, la belleza 
indiscutible de sus mujeres y nuestros peloteros en las Grandes 
Ligas. Tuvimos la agradable idea de bautizar nuestros tanqueros 
con los nombres de nuestras bellezas renovables. Pero, igual que 
el Nobel, los títulos mundiales de belleza han caído bajo la sospe-
chable manipulación política. ¿Puede alguien entender cómo es 
que se anotó Turquía (90% musulmana) en las coronas de belleza 
justo ahora que Washington requiere sus bases para atacar Iraq? 
¿Puede alguien explicar por qué nuestras misses no han vuelto a 
ganar? Ahora somos noticia mundial por los reiterados intentos 
de golpe de Estado y porque al mundo le duele la ausencia de 
nuestro petróleo. Lo que no necesita explicación es por qué vuelven 
algunas de nuestras misses a llenar las pantallas y primeras planas, 
mostrando la plenitud de sus mangas y esloras y sus planos de 
crujía. El mismo día en que se juramentó George W. Bush dijimos (y 
está grabado) en nuestro Dossier televisión que su Administración 
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tendría dos prioridades: petróleo, como sea y donde sea, y un gran 
desarrollo del complejo tecnológico-militar-industrial. Hoy tienen 
el presupuesto militar más grande de la historia de la humanidad. 
Ahora vienen por el petróleo.

No es una miss
Papá Bush, viejo petrolero, amante de la pesca en Venezuela 

y único Presidente que ha sido Director de la CIA, recomendó 
viejas figuras para puestos clave de la nueva Administración. 
Entre las nuevas pero de directa extracción de la transnacional 
petrolera Chevron está la doctora Condoleeza Rice. No es una 
miss. La Chevron no se la fletó demise charter o bare boat charter 
a la Administración Bush. A diferencia de la Contratación Marí-
tima que entiende como charter by demise o bare boat el arren-
damiento “a casco desnudo”, ellos la dejaron ir completica: como 
“principal tripulante” y con toda su “capacidad de gestión”. Tiene 
buenas piernas: fue patinadora. Tiene buenas manos: toca piano 
clásico. Tiene buen cerebro: entre otras cosas, es PhD y Profesora 
de Ciencias Políticas en Stanford; allí fue Rectora y responsable de 
un presupuesto anual de 1.500 millones de dólares, de 1.400 profe-
sores y de 14.000 alumnos. Recibió los dos más altos premios para 
un educador: el Walter J. Gores Award y el Sciences Dean’s Award. 
Pero, sobre todo, tiene “la oreja del Presidente”. En Washington 
eso significa que “él la escucha” y que ella “tiene acceso directo”. 
Es decir, tiene lo que cualquier lobby –como el petrolero– valora 
en billones de dólares. Lo que no todos saben es que ella también 
tiene su nombre propio en un tanquero de doble casco y de 129.000 
toneladas registrado en Bahamas. Para “no hacer olas”, en cuanto 
la nombraron Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad 
Nacional, discretamente en abril de 2001 rebautizaron el Condo-
leeza Rice como Altair Voyager. El nombre de la vieja estrella de los 
navegantes sustituye al de la nueva estrella de la Administración 
Bush. Es la primera mujer y la primera afroestadounidense en el 
cargo. De paso, habla ruso. Lo demostró con Putin. Su currículum 
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no cabría en esta página. No viene precisamente como un “casco 
desnudo”.

Coitus interruptus
De no haberse atravesado un pueblo hastiado exigiendo 

cambios y un Teniente Coronel de Paracaidistas que nada tenía que 
buscar ante una Miss Universo candidata a la Presidencia amplia-
mente favorita según las encuestas, Pdvsa ya estaría privatizada. 
Por algo uno de sus ex Presidentes, Luis Giusti, es ahora Asesor de 
Energía al servicio de la Casa Blanca. No por casualidad, vuelven a 
nuestras pantallas “expertos” que defienden dos sospechosas tesis: 
la caja de conversión y la privatización de Pdvsa. La diferencia es 
que ahora vuelve acompañada sibilinamente de una tercera: “¿Para 
qué sirven nuestras Fuerzas Armadas con todo lo que gastamos en 
ellas...?”. Con las dos primeras estaríamos como Argentina. Con la 
tercera, seríamos Panamá después de Noriega. Para aceptar ambos 
escenarios se necesita tener o provenir, como dicen en España, de 
“muy mala leche”. El problema es que, dicho sea con perdón del Tao: 
“Semen retentum venenum est”.
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¡Es el petróleo, estúpido!
Domingo, 22 de diciembre de 2002

“¿A qué vino a Washington este caballero?”. Años de confianza 
mutua me permitían una pregunta así de directa al Subsecretario 
de Estado para América Latina. Me respondió de una manera igual-
mente directa: “Vino a pedir permiso para dar un golpe de Estado 
en Venezuela”. “¿Con un gobierno demócrata en la Casa Blanca?”, 
agregué. Estábamos fuera de cámaras, pero no off the record. Yo 
me refería a la visita de un alto oficial naval venezolano. Mi amigo 
había honrado una añeja relación de mutuo respeto abriendo su 
agenda y concediéndome una entrevista exclusiva justo el día en 
que la reelección de Clinton estaba aún en juego. Mi apoyo esta-
dounidense, veterano periodista de una gran cadena durante la 
Guerra del Golfo, y ahora en la prestigiosa empresa que levantaba 
a diario mi señal satelital desde Washington, me había prevenido: 
“Hoy no encontrarás un solo oficial en todo el Gobierno que le 
declare a nadie antes de conocer los resultados de la elección. Ni 
CNN tiene cámaras allí”. Como yo insistí en el lugar y la hora, él 
me dijo: “Bueno, son tus dólares... Allí estaremos con las cámaras 
y todo el equipo. Pero te aseguro que seremos los únicos en todo 
el Departamento de Estado”. Así fue: “Y ustedes, ¿qué hicieron?”. 
Le volví a preguntar al Subsecretario cuando apagamos luces y 
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cámaras. “Bueno –me respondió con una sonrisa–, sonaron todas 
las alarmas, se encendieron todas las luces rojas... Se cerraron todas 
las puertas; y un oficial de menor jerarquía, lo cual era en sí mismo 
todo un mensaje, le dio el tour ‘turístico’ acostumbrado en estos 
casos...”. “¿Y luego qué hizo?”. Esta vez fue más lacónico: “Se pasó 
varias semanas en Miami en casa de fulano y contactando gente... 
Tú sabes”. Eran tiempos previos al “todo está chéverre en Caracas”. 
Si aquellos tiempos eran “chéverres”, ¿cómo llamar a los de ahora, 
con semejante ruido de cavitación como el que producen las hélices 
de nuestros buques petroleros? Especialmente si llevan el nombre 
de una ex reina de belleza.

El techo de cristal
Antes con el Imperio británico, y ahora con su heredero hege-

mónico, los Estados Unidos, cada generación de latinoamericanos 
han encontrado entre sus jóvenes más ilustrados, aquellos que 
por lógica deberían ser los más patriotas, una extraña columna de 
seguidores a ultranza de los dictámenes de los centros geopolíticos 
del poder de turno. Algunos hasta son recordados con estatuas. El 
28 de noviembre de 1842 en el diario El Progreso de Santiago de 
Chile, el exiliado político Domingo Faustino Sarmiento escribe en 
referencia a la ocupación inglesa de las islas Malvinas: “La Ingla-
terra se estaciona en las Malvinas para ventilar después el derecho 
que para ello tenga... Seamos francos: esta invasión es útil a la civi-
lización y el progreso”. Respiren hondo y pregúntense: ¿qué tiene 
de raro, entonces, que un ex Presidente de Pdvsa se haya pasado 
con armas y bagajes a las grandes transnacionales de la compe-
tencia para terminar siendo Asesor de Energía de la propia Casa 
Blanca? Los mensajes de la Mansión, de asiduidad desconcertante, 
lucen aparentemente contradictorios. Se fue de bruces el 11 de 
Abril. Según su vocero Ari Fleischer, el Presidente Chávez se había 
buscado lo que le pasaba. Al retorno de Chávez en olor de multitud, 
“Ari” tuvo que aceptar resignado el bombardeo de los periodistas. 
Digamos que esos nuevos exabruptos se los pudiéramos atribuir a 
la brillante gestión de Otto Reich... a quien al parecer ni los propios 



129

Walter Martínez

republicanos del Congreso lo querrían hoy de vuelta. Pero “la cabra 
tira al monte”.

Cuando recibíamos la visita del Subsecretario Adjunto para 
el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Thomas Shannon, el mismo portavoz de la Presidencia, 
recién llegadito de su luna de miel, afirmaba en una declaración 
escrita: “Estados Unidos está convencido de que el único camino 
pacífico y políticamente viable para salir de la crisis es por medio 
de elecciones anticipadas”. Esto no solo significaba un descarado 
espaldarazo al sector opositor, sino que también promovía una 
clara violación de nuestra Constitución y una nueva y no menos 
flagrante intervención en nuestros asuntos internos.

Eso fue el viernes 13 de diciembre. El lunes 16, es decir, 72 
horas después, Washington daba otro golpe de timón respecto de 
Venezuela: Ari Fleischer declaraba: “Nunca hemos pedido que se 
enmiende la Constitución de la República de Venezuela”, y afirmó 
que Washington apoya un referéndum “para que se escuche la 
voluntad del pueblo”. Washington se distanciaba nuevamente de 
los opositores venezolanos que exigen la renuncia inmediata de 
Chávez y la convocatoria a elecciones anticipadas, lo que viola la 
Constitución del país (CNN). “Ari” sacaba el capote y respondía 
con esta verónica a sus colegas en la Sala de Prensa: “Todo lo que 
hemos dicho está en el marco de la Constitución de Venezuela (…), 
elecciones adelantadas en el sentido de que, por supuesto, existe 
la posibilidad de un referéndum que se puede realizar antes, como 
reflejo de la manifestación de la voluntad popular, y esos procesos 
están contemplados en la Constitución de Venezuela”. ¡Ole!

Se pasaron de maraca
El discurso de Bush, con sus simplificaciones minimalistas, se 

ha vuelto un gigantesco y peligroso lugar común. Por enésima vez: 
no importa la ONU ni Bagdad. Gobiernan los republicanos petro-
leros y militaristas. Irán a la guerra por el control del petróleo de 
Iraq y con las solidaridades automáticas del Reino Unido e Israel. 
Desplegarán la hasta ahora ineficiente “guerra de las galaxias”, 
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violando los acuerdos con Rusia. Ya se verá qué le dan a cambio del 
petróleo del Caspio. Ya se verá cómo el proyecto “Flecha” de Israel 
se engarza en la “guerra de las galaxias”. Si de diez misiles balísticos 
con cabezas nucleares múltiples, son destruidos nueve y logra pasar 
uno solo, los Estados Unidos se pueden ir despidiendo de sus ocho 
principales ciudades. El proyecto en su estado actual ni siquiera 
puede garantizar nueve intercepciones correctas. Pese a sus fallas, 
supone un contratico de 60.000 millones de dólares ya aprobados. 
Los palestinos pueden seguir esperando y muriendo: por ahora 
no parecen tener ni petróleo ni armas de destrucción masiva. 
Corea del Norte, que a diferencia de Iraq desafía abiertamente a 
Washington con su programa nuclear y sus misiles balísticos de 
largo alcance, puede ser tratada “diplomáticamente”. Tiene un 
ejército en pie de guerra de un millón de hombres y una población 
hambrienta. Todo ello pese a que en Corea del Sur ha sido electo 
un Presidente menos pro-Washington. Pero hay un inesperado 
problema en el patio trasero. Se llama Venezuela. No pueden ir a 
la guerra sin tener garantizado el tradicional papel de proveedor 
seguro y confiable de petróleo que ha jugado Venezuela durante 
todas las crisis anteriores, así se tratara de una Guerra Mundial 
o dos. Aquí es donde los promotores golpistas del paro petro-
lero se pasan de maraca. Al pretender paralizar Venezuela y no 
lograr tumbar al gobierno de Chávez, han comenzado a afectar las 
reservas estratégicas de Washington. Es decir, se han atravesado en 
el esfuerzo de guerra. Mientras que Chávez siempre les garantizó 
el suministro. El New York Times editorializó este miércoles: “Aque-
llos líderes que estén dispuestos a arruinar el país por no esperar 
unos pocos meses, no merecen la confianza de los venezolanos”. 
¿Se entiende ahora el golpe de timón de Tío Sam?
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El Triángulo de las Bermudas
Domingo, 29 de diciembre de 2002

Corea del Norte expulsa a inspectores de la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica, retira los precintos de seguridad del 
reactor Yongbyon y bloquea cámaras de vigilancia dejadas por la 
AIEA. George W. Bush tiene lista la guerra contra Iraq sin haber 
podido probar que Bagdad tiene armamento atómico. En cambio 
el caso de Norcorea, que no tiene petróleo pero sí un ejército de un 
millón de hombres, quiere manejarlo diplomáticamente. El Secre-
tario de Defensa Donald Rumsfeld fue enfático: “Esto incluye la 
posibilidad de lidiar con Iraq y con Corea del Norte” (BBC, lunes 
23 de diciembre). Afirmó que su país puede ganar decisivamente 
en una instancia y provocar una dura derrota en el otro frente; 
pero aclaró, por si alguien está dispuesto a creerle, que “el uso de 
la fuerza es la última opción que maneja Bush”. El martes firmó un 
documento clasificado por el cual se ordena el desplazamiento de 
unidades de infantería mecanizada, reabastecimiento en el aire y 
facilidades médicas, que serán enviadas a Kuwait, Qatar, Baréin y 
otras naciones del Golfo en las próximas semanas (Washington Post, 
28 de diciembre). Se deja autonomía a cada rama de las Fuerzas 
Armadas al decidir qué unidades específicas cumplirán con los 
requerimientos de Rumsfeld. La Marina dio órdenes el viernes 
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para que dos portaviones con sus respectivos grupos de batalla y un 
buque hospital, el USNS Confort basado en Baltimore, estuvieran 
listos para partir. Washington ha estado desplegando equipo militar 
y logístico de todo tipo en el golfo Pérsico. Tiene más de 60.000 efec-
tivos pertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en el 
área. Hay más de 400 aviones repartidos en las bases desde Turquía 
hasta Omán, sin contar los numerosos portaviones que ya operan 
en la zona. Los F-117 Stealth, normalmente en Holloman Air Force 
Base, en Nuevo México, ya deben estar en la base de Al Jaber en 
Kuwait. Esta vez no serán los únicos Stealth. Los B-2 están en Diego 
García, un paradisíaco atolón en el océano Índico, cuya población 
nativa fue forzosamente desarraigada por los británicos (siguen 
peleando por retornar) para construir una enorme pista aérea 
desde la que partían los provectos B-52 durante la Guerra del Golfo 
de Papá Bush. Ahora lo harán desde las islas Británicas. Los blin-
dados M-l Abrams y M-2 Bradley salieron de Fort Stewart, Georgia. 
La legendaria 101 División Aerotransportada ha enviado lo mejor 
de su panoplia desde Fort Campbell, Kentucky, incluyendo helicóp-
teros artillados Apache que esperan justificar su costo; lo que no 
hicieron en los Balcanes. La Primera Fuerza Expedicionaria de los 
Marines, en su mayor parte, se ha despedido de Camp Pendleton, 
California. Las Fuerzas Especiales en tierra y los nuevos satélites 
están en acción; al igual que los aviones espías no tripulados de 
última generación como los Predators, alguno de los cuales ya han 
sido derribados sobre Iraq.

El Plan Colombia
Ante tal despliegue militar… ¿A quién puede interesarle 

que apenas dos batallones de fuerzas especiales de selva (¿Navy 
SEAL?) de la Armada de los Estados Unidos se desplacen con otro 
rumbo? En principio, a nosotros los venezolanos por las razones que 
motivan el desplazamiento y por la situación que vive nuestro país. 
Se moverán autorizados por Colombia para proteger los intereses 
de las transnacionales petroleras. Significa proteger el oleoducto 
de caño Limón-Coveñas, volado más de 700 veces por la guerrilla y 
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que pasa demasiado cerca de nuestra frontera y nuestro petróleo. 
El Plan Colombia, diseñado durante la Administración Clinton, 
debió ser aprobado por el Congreso en Washington. Para lograrlo, y 
en vista del pésimo informe sobre violación de derechos humanos 
por parte del Ejército y sus aliados tácticos: los “paramilitares”, fue 
necesario un persistente, inteligente y costosísimo lobby. Aun así, 
hubo que hacerles promesas a los legisladores quienes no olvidan 
las trampas de los John Poindexter, John Negroponte, Otto Reich, 
Oliver North, Elliot Abrams, Jesse Helms y, por qué no, los Ronald 
Reagan en los tiempos del Irán-Contra Gate. Las exigencias sobre 
jueces militares in situ y castigos ejemplares a quienes promo-
vieran, protegieran o de alguna manera coadyuvaran al “trabajo 
sucio” de los paramilitares, para aprobar el dinero, entrenamiento 
y equipamiento militar necesarios, fueron dejadas sin efecto. Se 
logró mediante un waiver o Privilegio Ejecutivo al que automática-
mente apeló Bill Clinton para dotar militarmente a Colombia. Las 
transnacionales petroleras aportaron lo suyo tal como lo hicieron, 
invirtiendo a futuro en la campaña presidencial de Bush Jr.

La importancia de la semántica
Lo dijimos: cuando cambie la semántica, cambiará la guerra. El 

Plan Colombia de Clinton, con waiver o no, “era” para luchar contra 
las drogas. Ahora, con los republicanos en guerra contra el terro-
rismo a escala planetaria y por tiempo indefinido, se trata de volver 
al lenguaje, el estilo y los personajes de la Guerra Fría. El Plan 
Colombia de Bush Jr. es contra la “guerrilla-narco-terrorista”. Todo 
vale en América Latina. Se pueden usar todos los medios dentro 
del gran paquete. En Venezuela hemos pasado de “paro petrolero” 
a “paro cívico”. En Washington no le fue tan bien con la semántica 
al Subsecretario de Estado Rand Beers, quien bajo juramento hizo 
falsas acusaciones de que las FARC entrenaban con Al-Qaeda. 
Nunca lo pudo probar. Beers trataba, en el ambiente emocional 
posterior al 11 de Septiembre, de favorecer a la empresa fumigadora 
DynaCorp y al Departamento de Estado, ante la demanda de 10.000 
ecuatorianos víctimas de los efectos de los herbicidas, interpuesta 
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ante el Juez estadounidense de Distrito Richard W. Roberts. Beers 
intentó la fórmula “terrorismo-drogas-guerrilla”; y luego tuvo que 
disculparse públicamente respecto de varias de sus afirmaciones 
(UPI, 9 de agosto). Sin duda, tropas estadounidenses utilizarán “su 
base” de Manta, en la costa de Ecuador. Especialmente si el Ejér-
cito colombiano lograra empujar a las FARC hacia el sur del río 
Putumayo. Del lado peruano se habla de una base selvática de la 
cual poco se sabe, excepto que Fujimori terminó negándosela a los 
gringos, lo que habría contribuido a su caída. Respecto a la fron-
tera norte de Colombia, el Subsecretario Beers también tuvo que 
retractarse al referirse a Panamá y su estado de indefensión al ser 
eliminada su Fuerza Armada luego de la invasión de Papá Bush. 
Brasil perdió por orden de Washington un contrato para vender 
aviones militares a Colombia. Lo raro de todo esto es que nadie 
habla muy abiertamente del tema militar respecto de la frontera 
oriental, es decir, con Venezuela. Al menos los de afuera, porque 
puertas adentro siguen fracasando los insistentes vendedores 
de la idea de que no necesitamos Fuerzas Armadas propias y que 
estas, más bien, deberían estar reducidas a colaborar con la DEA 
y a mantener el orden público. Inconmensurable falta de respeto 
para la única Fuerza que solo ha cruzado sus fronteras para darles 
libertad a cinco naciones. En Venezuela, sospechosamente, y tal 
como lo habíamos pronosticado, han reaparecido periodistas, polí-
ticos y medios de comunicación que intentan descalificar a nuestras 
Fuerzas Armadas. Pero no hay dudas de que, si Chávez permanece 
en el poder, como todo lo indica, Colombia, con su plan gringo, 
quedará, a partir de enero, rodeada por Chávez, Lula y Gutiérrez. Lo 
que para algunos poderosos y mal pensados lobbies en Washington 
debe sonar a algo así como un nuevo “Triángulo de las Bermudas”.
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Fuego del amanecer
Domingo, 5 de enero de 2003

“Por favor, hablemos en serio. Alguien me estaba preguntando 
ayer sobre algún nuevo ‘eje’ que se estaría formando. Estos son tres 
líderes diferentes, de diferentes naciones con diferentes intereses. 
Nosotros tratamos con dos de ellos de diferentes maneras también”. 
Esto lo dijo hace 48 horas en Washington Richard Boucher, Portavoz 
del Departamento de Estado. Recordó que Brasil y Venezuela son 
democracias que mantienen buenas relaciones con Washington, 
reiteró la determinación de Estados Unidos de cooperar con sus 
Gobiernos y se burló de las versiones de que Lula y Chávez pudieran 
constituir un “Eje del Mal” con el septuagenario líder comunista 
cubano. Es un hemisferio democrático, y un hemisferio en el cual 
Brasil y Venezuela están comprometidos con la Carta Democrática 
(de la OEA)” (AFP). Pese a estas tajantes declaraciones, siguen las 
suspicacias. Hoy se juramenta el nuevo Congreso ecuatoriano. El 
Coronel Lucio Gutiérrez, quien vuelve triunfante, ahora por la vía 
de las urnas, lo hará el 15 de enero. Una de las tantas pruebas de las 
mencionadas suspicacias: 25 de noviembre de 2002, la BBC titulaba 
“Gutiérrez, Lula, Chávez: ¿eje del socialismo?”. Marcos Roitman, 
catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, respondía 
a Juan Carlos Rincón: “Creo que eso sería una visión muy lineal. 
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Yo creo que Lula se explica única y exclusivamente por la historia 
reciente del Brasil desde la crisis de las dictaduras y fundamental-
mente a partir de las acciones de Fernando Henrique Cardoso. El 
caso de Chávez se produce por una deslegitimación de los partidos 
Acción Democrática y Copei en función de un gran proceso de 
corrupción, y el caso de Ecuador se explica por un proceso de 
dolarización creciente de la economía y una crisis de valores muy 
grande con un movimiento étnico nacional muy fuerte. Adjetivar 
estos fenómenos de socialistas también es demasiado simple...”.

El poder indígena 
Lo peculiar del escenario ecuatoriano es la nueva manifes-

tación del poder político de los indígenas. La nueva Canciller, 42 
años, Doctora en Derecho, viste atuendos indígenas y es la primera 
Diputada Principal Indígena y la primera Vicepresidenta Indígena 
del Parlamento Nacional. Bautizada María Estela Vega Cornejo, al 
cumplir los 18 lo cambió por Nina Pacari que en quechua significa 
“Fuego del amanecer”. Esta líder nacida en Cotacachi promueve 
la concertación; pero está en guardia por “si la élite no cede posi-
ciones”. Ya se estrenó con una frase para la historia: “El ALCA es 
un suicidio”. Leónidas Iza, líder de la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas de Ecuador (Conaie) advirtió: “Gutiérrez debe 
entender que si no atiende las reclamaciones de este sector no 
podrá gobernar, pues no debe olvidar que nuestro voto fue decisivo 
para su triunfo y, por tanto, queremos gobernabilidad, pero en favor 
de los más desposeídos. Los indígenas tenemos deberes y obliga-
ciones, pero también derechos que reclamamos. Y un Gobierno que 
no lo quiera entender tendrá que irse a la calle” (La Vanguardia). No 
hay que olvidar que de los 12 millones de ecuatorianos, por lo menos 
el 79% viven en situación de pobreza. Este año Ecuador deberá 
cumplir con el pago de 2.067 millones de dólares por concepto 
de servicio de la deuda externa. En 1999 estalló el tema bancario 
y la peor crisis financiera del siglo, pese a las “bondades” de la 
dolarización. Fueron congelados los depósitos y el ex Presidente 
Majuad se negó a reabrirlo. El Congreso Nacional, unicameral, 



137

Walter Martínez

se reduce de 120 a 100 legisladores. Será un escenario de luchas 
por el consenso, ya que el Gobierno no tiene una bancada fuerte. 
Son 25 curules para el Partido Social Cristiano (derecha), que ya 
anunció que no compartirá responsabilidades. Gutiérrez viajó a 
Europa para afianzar relaciones comerciales, y a Colombia. Le llevó 
a Álvaro Uribe una propuesta para contribuir a pacificar el país. 
No descartó reunirse hasta con los grupos guerrilleros. El viernes 
pasado surgían muestras de lo dificultoso del tema. Luis Eduardo 
Garzón, líder de la oposición de izquierda de Colombia, criticaba 
al propio Uribe por no haber asistido a la investidura de Lula Da 
Silva: “Me pareció muy despectiva la actitud de Uribe” al enviar al 
Vicepresidente Francisco Santos. Sin embargo, afirmó que Uribe 
probablemente asistirá el próximo 15 de enero a la investidura del 
Coronel Lucio Gutiérrez como Presidente de Ecuador. De lo que no 
hay dudas es de que Lula sí asistirá. Dijo que lleva la voluntad de 
estrechar lazos y un mensaje de optimismo. En su primer Consejo 
de Ministros, Lula ya dio muestras de cumplir promesas electorales: 
postergó la compra de aviones para la FAB y destinó esos recursos 
para combatir el hambre. Duhalde, de Argentina, ya se ofreció para 
desarrollar juntos ese tema.

Lucio y el Plan Colombia
El Coronel Gutiérrez declaró en alguna oportunidad para 

DRC Net lo siguiente: “Me opongo al llamado Plan Colombia por 
varias razones... El Plan Colombia es un terrorismo ambiental que 
amenaza la salud del Amazonas, el pulmón del mundo, y no dismi-
nuirá el tráfico de drogas como dicen los Estados Unidos. Hay otra 
vía más eficiente para resolver el conflicto colombiano: el diálogo, 
y debe haber el respeto a los principios de la soberanía de las 
naciones y a la autodeterminación de los pueblos. Un problema 
de drogas no se puede resolver por la acción militar sino por él 
tratamiento del profundo problema económico y social... Nues-
tros soldados no tienen motivación psicológica para participar en 
el Plan Colombia. No es como defender nuestro país de una agre-
sión externa. Los soldados ecuatorianos estarían muriendo para 
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defender los intereses de otra nación: los Estados Unidos. No se 
equivoquen. No soy antiestadounidense. Me gusta ese pueblo. 
Tampoco estoy contra Colombia. Solo soy un patriota ecuatoriano 
defendiendo los intereses de mi país”.

La base de Manta
“Imaginen qué dirían las Fuerzas Armadas y el pueblo de los 

Estados Unidos si Ecuador tuviera una base militar en EUA y fuera a 
usarla para un ‘Plan Canadá’ que afectara a Estados Unidos en una 
forma negativa, pero que nosotros ni siquiera consultáramos con 
el Gobierno de Washington. Los militares y ciudadanos de Estados 
Unidos defenderían sus intereses como yo defiendo los de Ecuador. 
En Ecuador la mayoría de los oficiales militares son nacionalistas y 
patrióticos porque provenimos 100% del pueblo, de la clase media y 
por debajo de ella. Estamos en contacto con nuestro pueblo, cono-
cemos la situación crítica de extrema pobreza en la cual vive; pero 
la clase política es corrupta y está tan deslumbrada por las ayudas 
exteriores en dólares que no puede ver el sufrimiento del pueblo...”. 
Ecuador no es solo un miembro del Tratado de Cooperación Amazó-
nica. Para la Administración Bush y su impostergable necesidad 
de petróleo por razones de seguridad nacional, está muy claro el 
hecho de que Ecuador, vecino de Colombia y su Plan, es uno de los 
productores de petróleo y gas del llamado Arco Andino-Amazonía, 
que abarca desde Trinidad-Tobago hasta Bolivia. Los Estados 
Unidos necesitan importar 60 de cada 100 barriles de crudo que 
consumen; y para el 2020 serán 75 de cada 100. Por algo el Senador 
estadounidense Paul Coverdell (www.soberania.info), republicano 
por Georgia, ponente del Plan Colombia, afirmó en abril de 2000, 
tres meses antes de morir: “Para controlar a Venezuela es necesario 
intervenir militarmente a Colombia”.
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El iceberg negro
Domingo, 12 de enero de 2003

De pronto la cantidad de información que desde hace algún 
tiempo me venían enviando fuentes altamente técnicas de la 
industria petrolera saltó a primer plano en la pantalla de mi 
computadora. Hoy les rindo tributo transcribiendo parte del caudal 
acumulado, pese a que no podré dar el merecido crédito a algunos 
de sus autores. Hoy les dedico mi “Dossier”, así como se lo dedico a 
la nueva conciencia impulsada por ellos en diferentes foros, de que 
Petróleos de Venezuela, S. A. –Pdvsa– es de todos. Los venezolanos 
todos somos sus accionistas originarios.

“Este artículo tiene por objetivo realizar una evaluación del 
plan de internacionalización de Pdvsa, que se ha presentado como 
uno de los mayores logros de la gestión empresarial de la compañía. 
Las razones esgrimidas para justificar el programa (notablemente 
la necesidad de asegurar destinos para el crudo pesado venezo-
lano) no concuerdan con la detallada evidencia microeconómica 
disponible acerca del comercio exterior de crudo venezolano en el 
mercado petrolero estadounidense. El programa parecería girar 
más bien alrededor de un objetivo fiscal: reducir la carga impositiva 
de Pdvsa mediante mecanismos de transferencia de ganancias e 
importación de costos, y la posterior recirculación –para propósitos 
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de inversión en activos fijos en el extranjero– de los flujos de efec-
tivo generados, de esta forma, a través de un complejo esquema 
cuyas bases son el endeudamiento externo y vehículos de inge-
niería financiera domiciliados en paraísos fiscales”.

Mayo 2001: Informe Bush Jr. de Política Energética: “EE.UU. 
importa 60 de cada 100 barriles (de petróleo) que consume. En 
el 2020 serán 75 de cada 100”. Dick Cheney, Vicepresidente: “La 
realidad es que los combustibles de hidrocarburos satisfacen 
virtualmente el 100% de nuestras necesidades de transporte y una 
porción significativa de nuestros requerimientos de electricidad... 
y en el futuro será inmodificable”. George W. Bush, Presidente: “Sin 
el incremento sustancial en las reservas de energía, EE.UU. puede 
enfrentar una amenaza a su seguridad nacional y a su bienes- 
tar económico. Con 1.5 habitante por vehículo automotor, EE.UU. 
quema diariamente poco menos que la mitad de la producción 
mundial de gasolina. Independientemente de las consecuencias 
ecológicas, es una cruda realidad geopolítica y militar. Es en este 
marco de referencia internacional donde debemos analizar nuestra 
cotidianidad en Venezuela y dejar de lado las actitudes sectarias y 
parroquiales”.

“En el mundo árabe-islámico subyacen 3 de cada 4 barriles de 
petróleo (75%) y 1 de cada 2 metros cúbicos de gas (59%), mientras 
que en el Asia Central subyacen 4 de cada 10 metros cúbicos de gas 
(40%). La OPEP es, en esencia, la vinculación histórico-cultural 
y de intereses geopolíticos entre Venezuela, Latinoamérica y el 
mundo árabe-islámico”. Debido a nuestros grandes yacimientos 
de petróleo y gas, y a nuestra privilegiada ubicación geográfica, 
Venezuela también está en la mira de las transnacionales petro-
leras. Nuestras reservas no convencionales en la faja del Orinoco 
son comparables en volumen a las reservas probadas mundiales 
de crudos convencionales en Arabia Saudita; 270.000 millones de 
barriles. Un tanquero tarda 40 días desde el golfo Pérsico hasta los 
EE.UU. y solo cinco días desde Venezuela.
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Internacionalización
“La estafa de Pdvsa a la nación se llama Internacionalización 

(10.000 millones de US $ pseudoinvertidos en la compra de 19 refi-
nerías no rentables en EE.UU., Europa y Reino Unido); la estafa se 
llama Citgo (subsidio a los consumidores norteamericanos por vía 
de descuentos en la compra de crudos a Pdvsa, entre 2 y 4 dólares 
el barril, acumulando 6.000 millones de US $): la estafa se llama 
“apertura petrolera” (600.000 barriles diarios en su mayoría no 
sujetos a regulación de producción OPEP y cuyos costos se ubican 
entre 15 y 20 dólares el barril); la estafa se llama “velos corpora-
tivos” (un laberíntico tejido de cuentas petroleras en bancos inter-
nacionales por el orden de 6.000 millones de US $ vinculados a 190 
subsidiarias”. Hoy día este enjambre de argumentos tecnocráticos 
ha intentado transformar en inauditables muchos de los presuntos 
malos manejos. Pero el hilo, poco a poco, nos va llevando a la trama. 
“Información que se califica como secreto de Estado y que es de 
importancia fundamental para la seguridad y defensa de nuestra 
soberanía volvió a quedar en manos de empresas transnacionales. 
Dos de las empresas especializadas en prestar ‘servicios’ fueron 
beneficiarias exclusivas de esta ventaja económica. Una de ellas, 
Intesa-SAIC, realizó cobros indebidos a Pdvsa”. “Dice el Informe 
2001 del Comisario de Pdvsa: ‘Se realizó la evaluación del acta 
de Mutuo Acuerdo (sic) entre Intesa y Pdvsa, en la cual se deter-
minó que Intesa realizó cobros indebidos (sic) por el orden de 55 
millones de US $; sin embargo, Pdvsa consideró conveniente, luego 
de un proceso de negociación (sic), aceptar solo la cantidad de 2.2 
millones de US $’”.

El Cubo Negro
“En el saboteo actual contra Pdvsa, la estructura computarizada 

creada por Intesa para manejar la totalidad de las operaciones ha 
desempeñado un papel de primer orden. Desde su sede caraqueña 
en el Cubo Negro, donde se ejecutaron las acciones, fueron parali-
zados todos los procesos automatizados, así como la red computa-
rizada de la empresa en su totalidad”. “Pdvsa para el año 2000 era la 
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mayor empresa de América Latina con ventas por 52.234 millones 
de US $; pero en la relación retorno sobre patrimonio, es decir, 
ganancias netas, fue la última entre 50 empresas latinoamericanas, 
con solo 19.2%; y en cuanto a rentabilidad está de penúltima en la 
posición 49, con un 13.7%. De estos ingresos, el Estado solo recibió 
10.000 millones de dólares (20%). Los restantes 40.000 millones 
(80%) se los tragó en costos operativos y en transferencia de nues-
tros ingresos al capital petrolero internacional”. “Pdvsa tiene 
33.000 empleados, de los cuales 6.000 son de la alta gerencia y del 
nivel de supervisión, todos en Caracas. Es decir, lejos de los campos 
y áreas de producción y refinación. Sus salarios son desproporcio-
nadamente altos, incluso comparándolos con los de otras transna-
cionales petroleras. Su costo total es de 1.000 millones de dólares 
al año que se deducen de los ingresos de nuestra empresa petro-
lera”. “Cada gerente de Pdvsa produce anualmente 777.000 dólares 
aproximadamente. El de la Exxon produce 1.800.000 dólares, Shell: 
1.600.000, Texaco: 1.900.000; BP Amoco: 1.300.000. Todas ellas 
combinadas tienen un promedio de productividad de 1.690.000 
dólares anuales, es decir, más del doble que un gerente de Pdvsa”. 
Como se ve, recién estamos percibiendo la punta de este gigantesco 
iceberg negro como el petróleo y como ciertos negocios. Lo bueno 
del caso es que quienes pretendieron guiarnos como al Titanic, 
no se han dado cuenta de que ya amaneció y tenemos puerto a la 
vista. Para ninguno de los meritócratas puede resultar sorpren-
dente luego de seis semanas de conflicto el muy lacónico mensaje 
que, por mucho menos de eso, le acaba de enviar la casa matriz a los 
representantes locales de una conocida “cola” negra: “Reabran las 
plantas y pónganse de inmediato a producir”. A la hora de contar los 
dólares, afuera tampoco comen cuento.
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Pan comido: a piece of cake

Domingo, 19 de enero de 2003

New York Times, 10 de enero de 2003
“La crisis en Venezuela le está creando una nueva y mayor 

complicación a la Administración Bush en su campaña para sacar 
al Presidente Sadam Husein de Iraq, causando escasez de petróleo 
que probablemente podría hacer que la Guerra del golfo Pérsico 
sea más costosa para su economía de lo que ellos habían antici-
pado, han manifestado expertos en la industria y voceros oficiales 
(...) Hace unos meses atrás, todos pensábamos que si íbamos a una 
guerra contra Iraq, el petróleo no sería un problema mayor porque 
había suficiente para suplir la cantidad de la pérdida del petróleo 
iraquí”, comentó Larry Goldstein, Presidente de la Fundación de 
Investigación de la Industria Petrolera Inc., una organización de 
investigación. “Pero nadie contempló la pérdida del petróleo vene-
zolano (...) Ahora, nosotros no tendremos suficiente capacidad para 
cubrir ambos eventos (...) Esto podría dejar a Estados Unidos más 
dependiente del petróleo del Medio Oriente”. ¿En verdad: “nadie” 
contempló la pérdida del petróleo venezolano, Señor Goldstein?
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Últimas Noticias, 22 diciembre 2002
“Dossier”: “El discurso de Bush, con sus simplificaciones mini-

malistas, se ha vuelto un gigantesco y peligroso lugar común. Por 
enésima vez: no importa la ONU ni Bagdad. Gobiernan los repu-
blicanos petroleros y militaristas. Irán a la guerra por el control 
del petróleo de Iraq y con las solidaridades automáticas del Reino 
Unido e Israel. Desplegarán la hasta ahora ineficiente ’guerra de 
las galaxias‘ violando los acuerdos con Rusia. Ya se verá qué le dan a 
cambio del petróleo del Caspio. Ya se verá cómo el proyecto ‘Flecha’ 
de Israel se engarza en la ‘guerra de las galaxias’ (...) Los pales-
tinos pueden seguir esperando y muriendo (...) Corea del Norte, 
que a diferencia de Iraq desafía abiertamente a Washington con su 
programa nuclear y sus misiles balísticos de largo alcance, puede ser 
tratada ‘diplomáticamente’ (...) Pero hay un inesperado problema 
en el patio trasero. Se llama Venezuela. No pueden ir a la guerra 
sin tener garantizado el tradicional papel de ‘proveedor seguro y 
confiable de petróleo’ que ha jugado Venezuela durante todas las 
crisis anteriores, así se tratara de una Guerra Mundial o dos. Aquí 
es donde los promotores golpistas del paro petrolero se pasan de 
maraca. Al pretender paralizar Venezuela y no lograr tumbar al 
gobierno de Chávez, han comenzado a afectar las reservas estraté-
gicas de Washington. Es decir, se han atravesado en el esfuerzo de 
guerra”. Hasta aquí nuestro “Dossier” del 22 de diciembre pasado. 
Hoy, 19 de enero de 2003, igualmente se confirma que expertos 
militares estadounidenses del programa llamado popularmente 
“guerra de las galaxias” se encuentran en Israel para engarzarlo 
con el proyecto “Hetz”, es decir, “Flecha”. Ayer el Washington Post 
nos confirmó otro pronóstico: unos nueve millones de acres de 
áreas salvajes y protegidas por ley en el estado de Alaska podrían 
ser abiertas a la explotación petrolera, tal como lo había sugerido 
el petrolero Vicepresidente Dick Cheney en su recomendación de 
abril de 2001. Estados Unidos posee las llamadas “reservas estra-
tégicas”: casi 600 millones de barriles de crudo almacenados en 
las profundas cuevas salinas a lo largo de las costas del golfo de 
México. Son intocables salvo en casos realmente extremos. Otra 
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cosa son las existencias en el mercado. En esta crisis el Gobierno 
y el sector privado discrepan sobre las existencias petroleras en el 
mercado. Según el American Petroleum Institute (API), que repre-
senta el sector privado, “las existencias estadounidenses de crudo, 
excluyendo las reservas de emergencia, cayeron en 3.3 millones de 
barriles y se situaron en 272.2 millones: la última semana”. Según 
el Departamento de Energía cayeron en 6.4 millones de barriles y 
se situaron en 272.3 millones durante la semana del 10 de enero. 
Un estudio del Gobierno estadounidense afirma que las refine-
rías deberían detener la refinación de petróleo si las existencias en 
el mercado cayeran por debajo de los 270 millones de barriles. El 
Departamento de Energía en Washington tiene la última palabra 
y, según AFP (15 de enero), afirmó: “Al parecer, aunque la importa-
ción de crudo desde Venezuela continúe por debajo de lo normal, se 
incrementó un poco durante las últimas dos semanas”.

Protesta planetaria
“Estoy harto de juegos y de engaños”. Amenazó Bush el 14 de 

enero. Ari Fleischer remarcó que “el tiempo se está terminando (...) 
El Presidente no tiene una fecha y seguirá conversando con sus 
amigos y aliados” (BBC). El mismo día, Kofi Annan recordaba que 
cualquier decisión tendría que tomarla el Consejo de Seguridad y 
no solo Estados Unidos unilateralmente. Fecha decisiva puede ser 
la del 27 de enero cuando el Consejo de Seguridad se reunirá para 
recibir el informe de Hans Blix, quien conversó con Chirac y Blair. 
Chirac, concordando con Annan y Moscú, fue más tajante al afirmar 
que es ilegal cualquier acción militar contra Iraq sin la autorización 
del Consejo de Seguridad. Blix considera de menor importancia las 
ojivas vacías que datan de más de 20 años, encontradas en sus cajas 
originales en una de sus inspecciones. Bagdad asegura que están 
incluidas en su informe de más de 12.000 páginas ya entregado a 
la ONU. Ayer sábado, desde Nueva Zelandia hasta Washington 
se realizaron las mayores protestas pacifistas a escala planetaria 
registradas desde la Guerra de Vietnam. Las manifestaciones 
comenzaron en Japón y Paquistán, y seguirán en Estados Unidos, 
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Europa y Medio Oriente. Bush cuenta con el respaldo de la mayoría 
de los políticos. Sin embargo, las encuestas sugieren que no ha 
logrado convencer a la población sobre la necesidad de una guerra 
(BBC). “Ustedes serán parte de un extraordinario momento en la 
historia de este país”, dijo a la multitud en Washington el mutilado 
y condecorado veterano de Vietnam Ron Kovic, autor de la auto-
biografía Nacido el 4 de julio. Le acompañaban desde el Reverendo 
Jesse Jackson hasta ganadores del Oscar ex integrantes de MASH. 
El grito de la multitud era: “No sangre por petróleo”.

La tapa del frasco
Bogotá, 15 de enero, AFP: El Presidente colombiano Álvaro 

Uribe propuso una fuerza multinacional antidrogas. Dijo que el 
narcotráfico supone una amenaza mayor para el mundo que el 
problema de Iraq, mientras Latinoamérica se muestra prudente 
ante la pretensión de EE.UU. de incursionar militarmente en 
Bagdad. “Proponemos que se despliegue en los cielos y mares una 
fuerza multilateral liderada por Estados Unidos para combatir con 
toda fortaleza el problema de la droga y el terrorismo en Colombia 
que potencialmente puede destruir la Amazonía e impactar en 
toda la región sudamericana”, dijo Uribe desde Quito a la prensa 
de Bogotá. “Las naciones democráticas están preocupadas por la 
situación de Iraq y hay un gran despliegue militar que puede sumar 
250.000 efectivos en el golfo Pérsico, pero el problema colombiano, 
que es una combinación de narcotráfico y terror, puede ser más 
grave”. El Vicepresidente Francisco Santos dijo este miércoles que 
toda la ayuda internacional para derrotar a los grupos armados 
ilegales en su país es bienvenida. Señaló que frente a este tema hay 
que despojarse de “nacionalismos”. ¿Coincidirá esta posición con 
la de aquellos que pensaron que un golpe en Venezuela era, como 
dicen en España, “pan comido” o como dicen en Estados Unidos 
“a piece of cake”? Súbitamente, a Venezuela le aparecen muchos 
preocupados “amigos”.
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Echelon
Domingo, 26 de enero de 2003

En 1948 los aliados anglosajones firmaron un acuerdo secreto 
denominado Ukusa cuyo texto y términos aún permanecen bajo 
siete llaves. Su finalidad era obtener, procesar y compartir inteli-
gencia estratégica durante la Guerra Fría de manera de hacer frente 
a los avances de la ex Unión Soviética. Los miembros del club son 
la ahora llamada NSA-National Security Agency, de los Estados 
Unidos; el GCHQ-General Communications Head Quarters, del 
Reino Unido; el GSE-Communication Security Establishment, de 
Canadá; el DSD-Australian Defense Security Directorate, y el GCSB-
General Communications Security Bureau, de Nueva Zelandia. La 
NSA juega el papel principal. Los demás juegan el segundo rol y 
en un tercer y distante lugar, fuera de Ukusa, colaboran Alemania, 
Noruega, Japón, Corea del Sur y Turquía. Algunas fuentes señalan 
que quizá China podría eventualmente entrar en el roster. El Presi-
dente Harry Truman estableció la NSA en 1952 mediante una reso-
lución presidencial que todavía permanece en secreto. Washington 
nunca admitió la existencia de la NSA hasta 1957, de igual manera 
que Londres negaba la existencia del MI6 pese a la fama mundial de 
James Bond. Las agencias mencionadas frecuentemente intercam-
bian personal, comparten la recolección de inteligencia y establecen 
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lineamientos comunes para la protección de la información clasifi-
cada. Sin embargo, la NSA cumple su rol a escala planetaria. En 1986 
la NSA, por ley, fue encargada también de apoyar las operaciones de 
combate para el Departamento de Defensa.

La nueva red
La enorme cadena de espionaje creada por Ukusa en todo el 

mundo llegó hasta el espacio exterior. Estaciones de escucha e 
intercepción en tierra, barcos y aviones de inteligencia recorriendo 
el mundo y, finalmente, una nueva generación secreta de satélites 
espías. Hoy día, desde su Cuartel General en Fort Meade, entre 
Washington D.C. y Baltimore, Maryland, la NSA posee la más grande 
acumulación de equipo y personal calificado del mundo. Es el mayor 
empleador de expertos lingüísticos en más de cien idiomas, mate-
máticos, codificadores y decodificadores para penetrar los códigos 
secretos de gobiernos amigos y enemigos. Al mismo tiempo, deben 
proteger el encriptamiento de las comunicaciones de Washington. 
Se reparten el mundo por áreas. La NSA cubre las Américas. Ahí 
entramos nosotros, nuestro Gobierno y Pdvsa. Su contraparte 
británica es responsable de toda Europa, África y Rusia occidental. 
Australia se ocupa del sudeste asiático, el Pacífico Sur y el océano 
Índico. Nueva Zelandia atiende el sur del Pacífico y la colección de 
Estados archipiélagos que ello supone. A las espectaculares esta-
ciones terrestres se les ha sumado una red de satélites de órbita 
baja (es decir, no geoestacionarios como los de la TV) que pueden 
intervenir y eventualmente interferir desde nuestro celular hasta 
nuestro viejo fax, pasando por el correo electrónico, las microondas, 
codificadas o no; y se dice que hasta los cables de fibra óptica. Esta 
red satelital ha catapultado hasta lo inimaginable el valor de las esta-
ciones receptoras de Ukusa en todo el mundo. Según The Guardian y 
www.bilderberg.org, lo que fue considerado un “error” de un progra-
mador de Microsoft, permitió saber que la NSA incorporó un código 
especial secreto de acceso construido dentro del sistema Windows. 
Se salvaron las primeras versiones del 95 y las anteriores. Según la 
misma fuente, Lotus construyó una llamada trampa de “ayuda de 
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información” para la NSA. Esto permite montar “caballos de troya” 
en cualquier sistema de computadora. Todo este océano de palabras 
y data va a parar a la más gigantesca batería de supercomputadoras 
creadas por el hombre. Permanentemente seleccionan palabras 
clave del llamado “diccionario Echelon” y cuando marcan alguna de 
ellas consideradas de interés, invariablemente se le sigue el rastro...

El gran viraje
Con todo este potencial humano y capacidad instalada, fue 

casi automático pasar del espionaje militar al espionaje industrial 
e institucional. En 1990 el semanario alemán Der Spiegel reveló 
que la NSA interceptó mensajes sobre un negocio de 200 millones 
de dólares entre Indonesia y la compañía japonesa de satélite 
NEC Corp. Bush padre, el único Presidente que fue Director de 
la CIA, intervino en defensa de la competencia estadounidense y 
el contrato fue repartido entre NEC y la AT&T. En 1993 Clinton le 
pidió a la CIA espiar a un fabricante de autos japoneses que estaba 
diseñando un automóvil con cero emisión contaminante. La infor-
mación fue pasada a Ford, General Motors y Chrysler.

En 1994, la CIA y la NSA interceptaron llamadas telefónicas 
entre funcionarios brasileños y la firma francesa Thomson-CSF 
respecto del sistema de radar que Brasil quería instalar. La firma 
estadounidense Raytheon competía por el proyecto y recibió la 
información interceptada.

Ese mismo año, los Estados Unidos y la Unión Europea 
batallaban duramente sobre acuerdos comerciales en el Gatt. 
Sospechosamente, reunión tras reunión, los representantes esta-
dounidenses parecían conocer de antemano lo que iban a argu-
mentar los europeos y presentaban contrapropuestas difíciles de 
superar. La CIA había penetrado las computadoras de la Comisión 
Europea. Francia puso el grito en el cielo, literalmente, cuando 
la Airbus Industries perdió un jugoso contrato ya casi ganado, 
y salieron triunfantes la Boeing y McDonnell Douglas. Los fabri-
cantes estadounidenses habían recibido información privilegiada 
por la misma vía.
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Libre competencia
En 1995 el New York Times informó que la NSA y la esta-

ción Tokyo de la CIA le dieron información al Representante de 
Comercio de los Estados Unidos Mickey Kantor y su equipo con 
ventaja para las negociaciones en Ginebra. Y más recientemente, 
el periódico japonés Mainichi acusó a la NSA de seguir penetrando 
las comunicaciones de compañías japonesas para favorecer a sus 
competidoras estadounidenses. En 1997 Insight Magazine publicó 
una serie de artículos sobre una orden de Clinton a la NSA y al 
FBI para montar una operación masiva de espionaje electrónico 
durante la Conferencia Económica Asia-Pacífico. Una fuente de 
inteligencia dijo que 300 habitaciones de hotel en Seattle fueron 
cableadas para obtener información sobre “petróleo” y acuerdos 
hidroeléctricos pendientes en Vietnam. La información fue pasada 
a compañías interesadas en estos contratos las que, casualmente, 
hicieron grandes contribuciones a la campaña demócrata. Incluso 
perjudicaron a negociantes estadounidenses. Cuando Vietnam 
tenía casi comprados dos Boeing 737 usados (tipo “Camastrón”), el 
trato lo cerró a favor de la Boeing el propio Secretario de Comercio, 
Ron Brown, quien ofreció financiamiento especial y logró desplazar 
al oferente privado estadounidense colocando dos 737 nuevos. ¿Qué 
no decir cuando se trata de intereses petroleros? Puede que sea una 
simple coincidencia. Pero las Directivas de Pdvsa que entregaron o 
aceptaron que el cerebro informático de nuestra industria esencial 
quedara en manos ajenas a la misma, es decir, Intesa, quizá no se 
enteraron de que Intesa es subsidiaria de SAIC de Estados Unidos. 
Esta última tiene y ha tenido en su “Nómina Ejecutiva” tal colección 
de Generales y Almirantes retirados, y ex Directores de la CIA, o 
personalidades vinculadas a áreas de operación de la NSA, y con 
acceso directo al poder en Washington, que constituirían el dream 
team para cualquier compañía transnacional. Mientras los especia-
listas criollos trabajaban de sol a sol para recuperar el control del 
área informática, Pdvsa, una de las empresas más tecnificadas del 
mundo, llegó por un momento a depender del fax.
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Estrella sobre Texas
Domingo, 2 de febrero de 2003

“Por qué Estados Unidos se comporta en forma tan arro-
gante?... Todo lo que (Bush) quiere es el petróleo iraquí. Esto es 
todo... Si existe un país que ha cometido atrocidades inenarrables 
en el mundo, ese es Estados Unidos. Y no les importa... Su amigo 
Israel tiene armas de destrucción masiva, pero como es su aliado 
no pedirá a la ONU que le obligue a deshacerse de ellas...” (AFP). 
“(Tony Blair) ha dejado de ser el Primer Ministro de Gran Bretaña 
para ser el Ministro de Relaciones Exteriores de EE.UU. Ambos, 
Bush y Blair, están destruyendo la idea que alentó a sus predece-
sores y no les importa. ¿Será porque el Secretario General de las 
Naciones Unidas es negro? Apoyaré a las Naciones Unidas hasta el 
final; pero lo que condeno sin reservas es una potencia cuyo Presi-
dente no consigue pensar concretamente y quiere sumir al mundo 
en un holocausto...” (BBC-AFP). Esto es solo parte de lo que dijo 
Nelson Mandela en el Foro Internacional de la Mujer que acaba de 
finalizar en Johannesburgo. A Newsweek, el 11 de septiembre de 
2002, le dijo que el día anterior había leído un artículo en el que se 
afirmaba que el verdadero Presidente de Estados Unidos era Dick 
Cheney. Agregó: “No sé qué tan cierto sea esto. Dick Cheney, Donald 
Rumsfeld, son gente que desafortunadamente están engañando 
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al Presidente. Porque mi impresión del Presidente es que es un 
hombre con el cual se puede negociar. Pero son los hombres que lo 
rodean quienes son dinosaurios, que no quieren que él pertenezca 
a la era moderna. El único hombre... que quiere ayudar a Bush a 
moverse hacia la era moderna es el General Colin Powell. (Respecto 
de Dick Cheney). Bueno, no hay duda. Se opuso a la decisión de que 
se me liberara de prisión (risas). La mayoría del Congreso (USA) 
estaba en favor de mi liberación y él se opuso. Pero no es por eso. 
Muy claramente estamos tratando con un archiconservador en 
Dick Cheney”. Mandela, de 84 años, el eterno preso de conciencia, 
recibió, entre muchos otros, el Premio Nobel de la Paz en 1993. Diez 
años antes, este amigo de Venezuela fue honrado con el Premio 
Simón Bolívar de la Unesco entregado en Caracas el 24 de julio de 
1983 con motivo del Bicentenario del Natalicio del Libertador.

Washington: “Tenemos un problema” 
Diciembre 2001. Con la firma de Rumsfeld se decide cambiar la 

postura sobre utilización de armamento nuclear. Nueva doctrina: si 
sus tropas son atacadas con armas de “destrucción masiva”, serán 
utilizadas armas nucleares “tácticas”. Lo de tácticas, en lugar de 
“estratégicas”, parece una cruel ironía, ya que exceden el poder 
destructor de las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. Supondría 
la elección de un “ataque preventivo” al estilo israelí, y no una 
“respuesta a un ataque”, de acuerdo a la vieja doctrina estadou-
nidense. Como blancos potenciales han sido reclasificados Rusia, 
China, Iraq, Corea del Norte, Libia, Siria e Irán. En Iraq podrían ser 
usadas contra “defensas subterráneas profundas”. Eso incluye la 
eliminación de ciertas personas en refugios. El tema lo desarrolló 
William M. Arkin, especialista británico en defensa (The Times). 
Bush reiteró que mantiene abiertas “todas las opciones” si Bagdad 
usa armamento de destrucción masiva. Ayer, mientras escribía 
esto, siguiendo mi hipertrofia profesional de esperar hasta último 
momento “por si pasa algo”, estalló el Columbia... “Perdimos el 
Columbia... No hay sobrevivientes”, dijo George W. Bush desde la 
Casa Blanca. Entre sus tripulantes se encontraba el Coronel Ilan 
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Ramon, primer astronauta israelí y descendiente de sobrevivientes 
del Holocausto. Recientemente había obtenido notoriedad mundial 
en su diálogo desde el espacio con el Primer Ministro Ariel Sharon 
al mejor estilo de la Casa Blanca. El Coronel de la Fuerza Aérea 
israelí tiene una vieja y dramática vinculación con Iraq precisa-
mente relacionada con el armamento nuclear.

Misión Bagdad
Domingo, 7 de junio de 1981. La población israelí se prepara 

para el feriado de Shavuot. La Fuerza Aérea israelí lanza un 
“ataque preventivo” contra el reactor nuclear iraquí “Tamuz I”, en 
Osirak. Es el corazón del Programa Nuclear de Sadam Husein. Su 
estructura de concreto de 20 metros de altura y 32 de diámetro que 
rodeaba al reactor de origen francés fue destruida en un alarde de 
bombardeo de precisión. Era el bautismo de fuego a nivel mundial 
de los F-16 Fighting Falcon. Además de los Phantom, ocho F-16 
despegaron de la base de Etzion a las 16:40. Uno era piloteado por 
Ilan Ramon, pionero en Israel en este sistema. Pasaron por el mar 
Rojo. Siguieron un camino paralelo a la frontera jordano-saudita. 
Volando por debajo de los 100 metros para evitar los radares 
sauditas de Tabruk, llegaron al objetivo tras 50 minutos de vuelo. 
El Teniente General Rafael Eitan, Jefe del Estado Mayor, acompa-
ñado por el General David Hivri, Comandante de la FAI, les había 
dicho: “Esta no es una misión de ataque. Es una misión de salva-
mento. El destino de todo el pueblo de Israel depende de su éxito. 
Golpeen fuerte y regresen en paz. Estaremos esperándolos”. En 
realidad era una demostración contundente de la doctrina israelí 
de “ataque preventivo”. Esta vez Ilan Ramon no regresó. Quienes 
le estaban esperando en el Centro Espacial Kennedy de Florida 
eran su esposa Rona, sus 4 hijos y sus padres. Junto con ellos, todo 
Israel, que en medio de las actuales dificultades, encontraba en él 
al menos un motivo de alegría. Parece que tanto Bush como Sharon 
tienen un problema.



154

76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial

La estrella fugaz
Hace apenas 5 días, el 28 de enero, se conmemoró un nuevo 

aniversario del estallido del Challenger en 1986. Los lanzamientos 
espaciales se habían vuelto rutinarios. Me estaba afeitando para ir 
a Venezolana de Televisión y, como de costumbre, “por si pasa algo”, 
seguí el despegue del Challenger en onda corta a través de La Voz 
de América. Casi me corto la cara... La VTV de entonces tardó en 
reaccionar. Llamé a Radio Nacional de Venezuela y Carmen Victoria 
Pérez, quien estaba al aire, entendió el valor de la noticia. Salí en 
directo haciendo un phone-patch mientras me secaba la cara y me 
ponía la corbata. John Farmer, funcionario de la Embajada esta-
dounidense, reconoció el impacto periodístico y vino luego a VTV 
a compartir las dramáticas imágenes de CBS en Dossier. En RNV 
nadie recuerda que en 1986, cuando no era “la Radio de la Infor-
mación”, dieron el “tubazo” del año. En el Estado de la Estrella Soli-
taria, patria chica adoptiva del Presidente Bush, se rasgó el claro 
cielo matinal. Los caballos se enloquecieron, las casas temblaron y 
se escuchó un estallido celestial. Finalizada su exitosa misión espa-
cial, el Columbia, que había comenzado su salida de órbita sobre 
el océano Índico, estaba en pleno reingreso a las capas densas 
de la atmósfera cruzando de costa a costa hacia La Florida en un 
cielo perfectamente claro. Al pasar sobre Texas, donde muchos 
esperaban verlo y grabarlo, el más antiguo de los transbordadores 
comenzó a desintegrarse. Todo comenzó a 61.000 metros de altura y 
más de 23.000 kilómetros por hora. Como siempre, había cámaras; 
pero no hubo esperanzas. CNN dijo que era la misión 113 de la 
NASA. Luego, súbitamente, le cambiaron el número. Seguramente 
nos dirán que fallaron algunas de las 32.000 láminas de cerámica 
refractaria que protegen la estructura de los transbordadores de 
las brutales temperaturas (370 a 1.200°) de regreso a la atmósfera 
terrestre. Sin ese escudo térmico se convierte en un aerolito más... 
Sus restos han quedado regados en buena parte de Texas. Junto a la 
autopista US 79, cayeron algunos en un lugar llamado “Palestina”.
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Guerra contra la OPEP
Domingo, 9 de febrero de 2003

 “La primera víctima de una guerra es la verdad”. Esta frase es 
un viejo lugar común en las escuelas de periodismo. Esta semana 
se puso dramáticamente en evidencia. El “dossier de inteligencia” 
presentado por la Oficina del Primer Ministro Británico resultó 
ser un vulgar plagio. Sencillamente, como malos estudiantes, se 
copiaron la tarea. El Secretario de Estado, Colin Powell, cuando 
presentó el miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU 
videos, fotografías y grabaciones que según Washington demues-
tran que Iraq sigue en clara violación de la Resolución 1441, felicitó 
calurosamente a sus colegas británicos por el dossier. El viernes, 
“avergonzados funcionarios (en Londres) admitieron que una gran 
parte del informe fue copiado palabra por palabra –incluyendo 
errores gramaticales– de la tesis de un estudiante” (Reuters, 7 de 
febrero). “Ese es el tipo de cosas que el propio Sadam Husein hace”, 
dijo Jenny Tongue, del opositor Partido Demócrata Liberal. Glen 
Rangwala, especialista en Iraq de la Universidad de Cambridge, le 
dijo a Reuters que 11 de sus 19 páginas fueron “tomadas comple-
tamente de documentos académicos”. Algunos de ellos tienen 
12 años de antigüedad. Según Powell, Iraq posee un programa de 
armas biológicas e intenta fabricar armas nucleares. Acabamos 
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de conmemorar los 40 años de la Crisis de los Misiles. Nunca estu-
vimos tan cerca de una guerra nuclear. Todo el mundo recordó a 
Adlai Stevenson en 1962, cuando espectacularmente descubrió 
las fotos obtenidas sobre Cuba por los aviones-espía U-2, y le 
dijo al Embajador soviético, quien se negaba a responder: “Estoy 
dispuesto a esperar por su respuesta hasta que el mismo infierno 
se congele”. Eran otros tiempos. El Presidente era nada menos 
que John Fitzgerald Kennedy. Powell no persuadió a los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, con derecho 
a veto en caso de una nueva resolución. Por lo que respecta a Bush 
Jr., irá a la guerra con los miembros de su coalición, con o sin una 
nueva resolución que lo autorice. Su meta es controlar el petróleo 
de Iraq. Luego lo ocuparán militarmente, y puede que hasta dividan 
su territorio. Generarán una especie de nuevo Plan Marshall y lo 
pondrán a producir petróleo a su máxima capacidad histórica. Si 
lo logra, puede ser el fin de la OPEP. Así retoma lo que él considera 
la tarea inconclusa de su padre en la Primera Guerra del Golfo y 
releva con el testigo en la mano la carrera de Ronald Reagan.

La OPEP de rodillas
“Pondremos a la OPEP de rodillas”. Esa fue una de las frases 

que caracterizaron a la Administración de Ronald Reagan. El 
mismo que apenas iniciado su gobierno sufrió una huelga nacional 
de controladores aéreos. Parecía ganada de antemano, dado el 
alto grado de especialización de sus protagonistas que se conside-
raban insustituibles. Resultado: escuchó a sus asesores y botó de 
un plumazo a 5.000 controladores. El Washington National Airport 
se llama hoy “Ronald Reagan”. El “Gran Comunicador” cumplió 92 
años en retiro obligado en su rancho de California. El Alzheimer lo 
mantiene incomunicado en lo que alguna vez fue llamada “La Casa 
Blanca del Oeste”. Cuando supo lo que se le venía encima, se retiró 
con gran estilo en un inolvidable mensaje leído por su esposa Nancy 
en contraplano con una pantalla gigante en la que él aparecía de 
smoking. Los más poderosos grupos económicos lo habían entre-
nado y llevado de la categoría de conferencista anticomunista en las 
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grandes fábricas a gobernador de California por dos veces, y luego 
directo a la Casa Blanca. Así ganaron la Guerra Fría. Utilizaron todo 
el potencial del insaciable “complejo tecnológico-militar-indus-
trial” contra el cual siempre nos advirtió el ex Presidente General 
Dwight D. Eisenhower, el ganador de la Segunda Guerra Mundial. 
Contra la URSS, el viejo aliado contra el Tercer Reich, negociaron 
desde una posición de fuerza. “Una buena guerra” siempre ayuda 
a la economía de los Estados Unidos. En este escenario “M.A.D.” 
(loco), estuvimos al borde del holocausto nuclear con la “Mutua y 
Asegurada Destrucción”. O lo que el dos veces Premio Nobel, de 
Física y de la Paz, Linus Pauling llamó: “La paz por el terror”.

Cañones o mantequilla
Para la ex Unión Soviética significaba elegir entre “cañones 

o mantequilla”. Ya sabemos lo que pasó. Para Estados Unidos, en 
cambio, fabricar más cañones significa al mismo tiempo tener más 
mantequilla en la mesa. Pero se les atravesó un viejo factor que 
parecía controlado: el costo de la creciente demanda de energía. Para 
nosotros: petróleo. La gran diferencia radica en que Eisenhower 
decía lo que pensaba y a Ronald Reagan le escribían los libretos. 
“Ike” fue un Comandante en Jefe de verdad, en el más sangriento 
de los conflictos de la Historia de la Humanidad hasta el presente 
y en el primero en que fue utilizado el armamento nuclear. “Ronny” 
no pasó de vestirse de oficial de la Armada en Hellcats of the Navy 
(1957), otro filme clase “B” y, por cierto, el único en el que aparece 
con Nancy Davis, conocida luego como Nancy Reagan, quien llegó a 
ser una elegante Primera Dama que, entre otras cosas, puso a valer a 
los astrólogos en su entorno social cuando estaba en la Casa Blanca. 
Durante el apogeo del “Macartismo en Hollywood”, cuando Ronald 
Reagan era sindicalista y denunciante de pistola al cinto, 24 filmes 
y gran número de los más brillantes profesionales fueron incluidos 
en la infame blacklist. Algunos colaboraron. Otros, muchos, se 
negaron a declarar contra sus amigos y colegas. Para sobrevivir, 
tuvieron que escribir libretos con nombres falsos. Es el caso, preci-
samente, de Bernard Gordon, coguionista de Hellcats of the Navy. 
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Recién en los 90 fueron reivindicados los verdaderos nombres de 
quienes tuvieron que ampararse en el anonimato o en el exilio para 
sobrevivir. Como prueba de la mala conciencia de aquellos tiempos 
de la Guerra Fría, mediante contribución pública, fue erigido un 
sobrio Monumento a las Víctimas de la Lista Negra de Hollywood. 
Consiste en una serie de bancos de piedra que invitan a sentarse y 
pensar. Están ubicados, entre viejos olivos, frente a la Galería Fisher 
en el Exposition Boulevard de la University of Southern California. 
En este lugar de recogimiento, tallado en la piedra de uno de los 
bancos que nos recuerdan los dólmenes, dice para las generaciones 
futuras: “Este jardín debería hacerte pensar cómo el odio y el miedo 
pueden envenenar la vida diaria. Es un monumento a la Primera 
Enmienda y a la memoria de aquellos creativos artistas y a otros que 
se convirtieron en víctimas de la Guerra Fría. La lista negra acabó 
carreras y arruinó vidas. Silenció el debate público, socavó el debido 
proceso y la libertad de pensamiento, y debilitó la elaborada protec-
ción a las minorías que salvaguarda la libertad estadounidense”. La 
gran ironía de la historia es que Eisenhower y Reagan tienen sus 
nombres en sendos portaviones nucleares. Ambos son de la clase 
“Nimitz” y representan dramáticamente, para bien o para mal, el 
alcance doctrinario y global de la mayor maquinaria militar que 
haya conocido la humanidad.



159

Traigan a Mónica
Domingo, 16 de febrero de 2003

El portaviones CV 67 John F. Kennedy se convirtió en 1990 en el 
buque insignia de la Fuerza de Batalla del mar Rojo. El 16 de enero, 
aviones de su tercera ala aérea fueron los primeros en entrar en 
combate durante la Operación Tormenta del Desierto contra las 
fuerzas iraquíes. George Bush había logrado crear una gran coali-
ción internacional y un adecuado marco legal en la ONU para su 
Guerra del Golfo. Su hijo, George W. Bush, no ha logrado ni lo uno ni 
lo otro... El jueves, en Mary Port, Florida, desde donde opera ahora 
el Kennedy, con su bomber jacket puesta y ante unos 4.000 efectivos 
navales, dijo: “Este país no aceptará una amenaza seria y creciente 
para nuestra nación, nuestra gente y nuestros amigos y aliados... 
usaremos cada onza de fuerza para derrotar a Iraq... Estados 
Unidos actuará deliberadamente. Estados Unidos actuará decisi-
vamente, y Estados Unidos actuará vigorosamente con la fuerzas 
militares más grandes del mundo”. Luego, demostrando su fineza 
diplomática al mejor estilo de su Secretario de Defensa Donald 
Rumsfeld, martilló: “Estados Unidos ha demostrado los hechos 
para que el mundo vea... El régimen iraquí está comprometido 
en una campaña masiva para esconder sus armas de destrucción 
masiva y sus vínculos con terroristas, y ese engaño continúa... Creo 
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que cuando todo esté dicho y hecho, las naciones libres no permi-
tirán que las Naciones Unidas queden en la historia como un foro 
de debates ineficaz e inútil” (AFP). De esta manera le indicó a las 
otras 190 naciones que conforman la ONU lo que opina de ellas. Al 
Consejo de Seguridad le lanzó este guante a la cara: “Cuando usted 
dice algo, ¿significa algo? Usted tiene que decidir. Si usted descuida 
el cumplimiento de una resolución, ¿significa algo? El Consejo de 
Seguridad puede decidir ahora si tiene o no la voluntad de hacer 
cumplir sus resoluciones. Soy optimista en el sentido de que el 
Consejo de Seguridad se mostrará a la altura de sus responsabili-
dades y, esta vez, hará cumplir lo que (el Consejo) ha dicho respecto 
de lo que Sadam Husein tiene que hacer. Vean, yo creo que cuando 
todo esté dicho y hecho (¿?), las naciones libres no permitirán que la 
ONU se desdibuje ante la historia como una inefectiva e irrelevante 
sociedad de debates (aplausos). Soy optimista en cuanto a que las 
naciones libres mostrarán que tienen espalda y coraje encarando 
las verdaderas amenazas a la paz y la libertad” (TV Reuters). Por lo 
visto ya no quiere ni nombrar a Osama bin Laden.

Obligaciones del Consejo
“La Carta de la ONU, que es un tratado internacional, obliga a 

los Estados miembros a solucionar sus conflictos por medios pací-
ficos a fin de no poner en peligro la paz y la seguridad internacio-
nales. Esto significa que deben abstenerse de la amenaza o el uso 
de la fuerza contra otro Estado y que pueden someter cualquier 
controversia al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se 
compone de quince miembros. Cinco de ellos son permanentes y 
tienen derecho de veto. Los otros diez son elegidos por la Asam-
blea General para un período de dos años. Los miembros perma-
nentes son: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. 
Con la excepción de la solidaridad automática del Reino Unido, la 
Administración Bush no solo no ha logrado el apoyo decidido de los 
otros tres. Pero se las ha ingeniado para ofenderlos reiteradamente 
y no solo en lo que se refiere a Iraq. Respecto de Corea del Norte, 
el Subsecretario de Estado, Richard Armitage, ante el Comité de 
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Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que China ha adoptado 
una postura ‘esquizofrénica’. Armitage dijo: ‘Acercamiento esqui-
zofrénico...’ es una ‘justa descripción’ de la manera en que Pekín 
ha manejado la crisis. ‘Están muy disgustados con la posibilidad de 
desarrollos nucleares en la península...’ pero ’también nos dicen 
que están muy conscientes de la paranoia de Corea del Norte’” 
(AFP, 4 de febrero).

La vieja Europa
Al muy profesional James Baker, tejano de origen y pieza clave 

de la política exterior de Bush padre, no por nada le llamaban “el 
martillo de terciopelo”. Pero sus logros diplomáticos son evidentes. 
Qué decir del estilo que se gasta el actual Secretario de Defensa a 
quien, además, se le señala en Washington como un claro invasor 
del área de la Política Internacional. El Presidente parece disfru-
tarlo. Colin Powell es quien recoge la porcelana rota. Las naciones 
europeas están cansadas de ser puestas por Washington ante 
hechos cumplidos. Alemania y Francia dijeron basta. Con muy 
buenas razones y no solamente respecto de Iraq. En lo atinente a la 
OTAN y el contrasentido de proteger a Turquía contra Iraq cuando 
aún promueven una opción para la diplomacia, Rumsfeld cata-
logó irrespetuosamente a ambas naciones como la “vieja Europa”. 
Incluyó provocativamente a Alemania con Libia y Cuba como “tres 
o cuatro países que han dicho que no harán nada” para la recons-
trucción de la Iraq de postguerra. El Ministro de Defensa alemán, 
Peter Struck, dijo ante el Parlamento que las declaraciones de 
Rumsfeld eran “inaceptables” y “no estadounidenses”. Los nuevos 
miembros de la OTAN, que antes estaban bajo la égida soviética, 
tragaron grueso y miraron para otro lado. La oposición espa-
ñola e italiana están que arden. Respecto a los franceses, Rums-
feld dijo: “Ellos son recalcitrantes...”. Nadie se sorprendió cuando 
Francia fue aplaudida luego de la intervención de su Canciller ante 
el Consejo de Seguridad, devolviendo los cumplidos de la “vieja 
Europa”. Powell tuvo que decir que venía de un “relativamente 
nuevo país”, pero de la “más vieja democracia” en la mesa. Los 
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tabloides británicos colocaban en primera fotos del desembarco 
en Normandía, y algunos personajes les restregaban a Alemania, 
Francia y Bélgica que de no ser por los aliados hoy podrían ser 
repúblicas soviéticas. Los turcos (90% musulmanes) cruzan 
los dedos ante la crucial votación de su Parlamento el próximo 
martes. Eso sin contar la brutal reacción en cadena de las respec-
tivas poblaciones musulmanas en países moderados como Egipto, 
Jordania y Arabia Saudita en caso de invasión a Iraq. Los sauditas 
ya han avisado a Washington que quieren que sus tropas se retiren 
de su territorio después de la guerra. Michael E. O’Hanlon, de la 
Brookings Institution, dijo al Washington Post: “Los Estados Unidos 
estarían mejor en este momento si Rumsfeld hace una gran correc-
ción o renuncia”. Ayer sábado, en trescientas ciudades de todo el 
mundo, millones de personas se manifestaron en contra de la 
guerra de Bush y sus aliados contra Iraq. ¿Qué de extraño tiene que 
la “vieja Europa”, apoyada por Moscú y Beijing, le haya propinado 
una derrota diplomática a la Administración Bush en el Consejo de 
Seguridad? De todas maneras, a Washington y a Londres aún les 
hacen falta un par de semanas para terminar de montar su aparato 
militar. Israel ya está listo y en estado de alerta y muy indignado con 
Bélgica, pero no por la OTAN, sino porque ahora saben que Ariel 
Sharon podrá ser juzgado por crímenes de guerra cuando aban-
done su cargo de Primer Ministro. Mientras Bush se prepara para 
la guerra, Bill Clinton declaró esta semana a la NBC: “Yo tenía el 
mismo nivel de obsesión con Osama bin Laden que tiene ahora esta 
Administración con Sadam Husein. Pensaba entonces, y pienso 
ahora, que el problema de seguridad número uno en el mundo es Al 
Qaeda”. Mientras todo el mundo grita: “No a la sangre por petróleo” 
y “Hagan el amor y no la guerra”, uno se pregunta: ¿por qué no 
llaman a Mónica? 
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Un conflicto no tan lejano (y II)
Domingo, 23 de febrero de 2003

“Reciba hasta mil millones de pesos. Suministre información 
que permita el rescate y el retorno seguro de los tripulantes de la 
avioneta accidentada en el Caquetá”. Este mensaje impreso por el 
Ejército colombiano cayó del cielo sobre la zona en la que podrían 
estar tres estadounidenses secuestrados por las FARC. Son parte 
de los cinco ocupantes de un Cessna monomotor del Gobierno de 
los Estados Unidos que cumplía labores de inteligencia en la zona 
guerrillera cerca de donde se encuentra la base militar de Tres 
Esquinas, la más grande del país. Según el Gobierno colombiano, 
efectuaron un aterrizaje forzoso en plena selva el día jueves 13. 
Resultó extraño lo que se tardó en localizar el lugar, teniendo en 
cuenta la precisión de los radiofaros satelitales que comienzan a 
transmitir automáticamente en caso de impacto. Desde el mismo 
día miles de soldados efectuaron operaciones por aire y tierra. 
Junto a los restos del avión fueron encontrados los cadáveres de un 
sargento colombiano con heridas de bala en el pecho y un “contra-
tista civil” estadounidense con un tiro de gracia en la cabeza. Ante 
la figura “contratista civil” es casi automático recordar a los “civiles” 
de Air America en Vietnam. La BBC (15 de febrero) dijo: “Según el 
Gobierno estadounidense, se trata de ‘contratistas civiles’, pero de 
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acuerdo con corresponsales en Bogotá se cree que estarían traba-
jando para la CIA… Las FARC consideran desde hace varios años 
como ‘objetivo militar’ al personal de Estados Unidos que apoya a 
las Fuerzas Armadas de Colombia en la lucha contra el narcotrá-
fico”. El legislador estadounidense Tom Davis (R), en visita oficial 
a Colombia, pronosticó una fuerte retaliación por parte de EE.UU. 
El Presidente Álvaro Uribe siguió hasta ahora una línea muy dura 
respecto a negociar con los subversivos la liberación de rehenes, 
civiles o militares. De hecho, la ex candidata presidencial Ingrid 
Betancourt acaba de cumplir un año en poder de los irregulares. El 
Embajador estadounidense en Bogotá presionó a fondo para que 
ayude a negociar la liberación de sus tres compatriotas. Estados 
Unidos ha donado a Colombia unos 2.000 millones de dólares 
como parte del Plan Colombia, que inicialmente eran para la lucha 
contra la droga, pero que ahora es ampliada para la lucha contra la 
“guerrilla narcoterrorista”. El jueves cayó del cielo la oferta de los 
mil millones de pesos de recompensa.

La guerra de micrófonos
En la juramentación de Mireya Moscoso en Panamá, fuimos 

testigos de un encuentro de alto nivel colombo-venezolano en el 
cual se acordó retornar a los canales diplomáticos, dejando atrás 
la “guerra de micrófonos”. Tenemos la grabación. La situación de 
la Administración Uribe es otra. La deuda colombiana llegó a 
niveles históricos: US $ 40.000 millones. Carlos Alberto Rodríguez, 
alto funcionario de Hacienda, advirtió que representa 53% del 
PIB. Se debate sobre el destino de lo recaudado con el Impuesto al 
Patrimonio creado con el Decreto de Conmoción Interior. Son 2.4 
billones de pesos recaudados como “impuesto de guerra” para las 
Fuerzas Armadas, seguridad y orden público. Circulan denuncias 
sobre un presunto uso distinto al señalado. Los empresarios soli-
citan respuesta. Se habla de acciones legales. Al parecer, solo algo 
más de 700.000 millones de pesos serían realmente destinados a los 
fines perseguidos. El Presidente Uribe aprovechó su reunión con 
el empresariado este viernes en Cartagena para generar titulares 
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internacionales: “No podemos permitir que aquí estén explotando 
carros bomba y matando a nuestra gente y enseguida estén escon-
didos en otros países posando allá de arcángeles; o sea, que los 
vamos a traer de donde estén”. Y luego, al mejor estilo de George W. 
Bush sobre Bin Laden, espetó: “Estamos decididos a traer a estos 
terroristas de donde se encuentren y entre más nos apoye la comu-
nidad internacional, menos difícil va a ser nuestro trabajo. Esa es 
una determinación que tenemos, traerlos de donde estén, sacarlos 
de donde estén”. Bush decía: “Los sacaremos con humo de sus 
cuevas y los traeremos de donde estén”. Agregó el Presidente Uribe 
que sus fuerzas tienen abiertas “todas las opciones”. Colombia ha 
lanzado una ofensiva diplomática para que el Movimiento de los 
No Alineados, que se reunirá en Malasia esta semana, respalde la 
postura antiterrorista, como lo hizo en la reciente reunión con los 
Gobiernos centroamericanos y, como no lo ha logrado, con algunos 
de sus vecinos, muy afectados por el más largo conflicto interno del 
continente.

“Corbeta” en el Golfo
Fernando Londoño, actual Ministro de Interior y Justicia, lanzó 

fuertes críticas a los Presidentes de Brasil y Venezuela por no 
haberse pronunciado aún al pasarles lista a todos sus vecinos recla-
mando pronunciamientos automáticos que interesan a poderes 
más allá de sus propias fronteras. Sobre Lula, y olvidando que tiene 
detrás a Itamaraty Central, dijo Londoño: “Ya encontró una disculpa 
estupenda, y es que él quiere reservarse para servir eventualmente 
de mediador, cargo para el que nadie lo ha designado ni creo que 
esté en la lista de posibilidades; pero uno tiene derecho a auto-
nombrarse de alguna cosa”. Respecto de Chávez, y olvidando que 
tiene detrás un pueblo, Londoño nos colocó esta corbeta en el Golfo: 
“Chávez no va a estar muy dispuesto a hablar en contra de personas 
a las que ve con frecuencia o ha visto con frecuencia”. Coincidía 
el Ministro Londoño con el tono marcado desde Washington que, 
tras varios días de silencio, respondió con una dura advertencia 
del propio Presidente Bush respecto de las FARC: serán tratados 
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como “asesinos despiadados”. Estamos compartiendo inteligencia 
mientras en Colombia se coordinan las tareas de las tropas en la 
selva para tratar de rescatar a esas personas”. Tropas especiales 
de EUA actúan en Colombia. Las FARC respondieron subiendo las 
apuestas. Ayer dieron a conocer un comunicado: confirman que una 
unidad del Bosque Sur “derribó” la avioneta estadounidense “tripu-
lada por un militar colombiano y cuatro agentes de la CIA, tres de 
los cuales se encuentran en su poder”. Afirman que se encontraban 
haciendo labores de espionaje contra guerrilleros, que saben del 
“interés puesto por la Embajada de EE.UU. en Bogotá y por algunas 
personalidades, donde les hacen un vehemente llamado a las FARC 
para que respeten la vida y la integridad física de los tres oficiales 
“gringos”. Solo les garantizan esa integridad si el Ejército colom-
biano suspende de forma inmediata los operativos militares al igual 
que los sobrevuelos en una zona que las FARC ya determinaron.

Golpe de micrófono
“Tenemos que mirar cuidadosamente la situación en Vene-

zuela”, advirtió Uribe desde Cartagena. “La oposición política, el 
debate político, no se puede tratar como una conducta criminal”, 
dijo aludiendo al arresto de Carlos Fernández. Continuó ex cátedra: 
“La regla democrática implica también el respeto a la separación del 
poder público, a la independencia de la rama judicial, a establecer 
claramente la diferencia entre lo que es la oposición política, el 
debate político y la conducta criminal”. El Senador estadounidense 
Paul Coverdell (republicano por el estado de Georgia), ponente del 
Plan Colombia, afirmó en abril de 2000, tres meses antes de morir: 
“Para controlar a Venezuela es necesario intervenir militarmente 
a Colombia”. Menos mal que, según la BBC, el mandatario colom-
biano aclaró que el compromiso democrático también implica “el 
respeto a la autodeterminación democrática de los pueblos” (sic).
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Rondó a la turca (I)
Domingo, 2 de marzo de 2003

Rondó: forma musical cuyo tema principal se repite periódica-
mente alternando con otros temas secundarios. La definición de 
Manuel Valls Gorina parece muy a tono con este movimiento de fin 
de semana de la sinfonía inconclusa (por ahora) que resuena en el 
ámbito del Parlamento turco. El tema principal, obvio, es la inmi-
nente guerra contra Iraq. Los temas secundarios son múltiples, 
pero no armonizan. La audiencia mundial les sigue con melómano 
interés; pero cada pocos compases suena la batuta contra el atril y 
desde Washington llega un claro: ¡Da Capo!... Washington necesita 
a Turquía para abrir un frente norte contra Iraq. El tema secundario 
es la Cuarta División del Ejército de Estados Unidos, con todos sus 
tanques, artillería, apoyo aéreo y, en suma, toda su logística. Fuerzas 
de un tamaño desconocido llevan varias semanas en el Medite-
rráneo esperando por una autorización turca para cruzar su terri-
torio desde el puerto de Iskenderún. Si reciben la aprobación del 
Parlamento turco, podrían colocar hasta 62.000 efectivos en el sur 
de Turquía, único país de la OTAN que tiene frontera con Iraq. Al 
parecer ahora sí le importan los kurdos, ubicados a ambos lados de 
la frontera y cuyos derechos humanos han sido violados por igual, 
se trate de autoridades turcas o iraquíes. Constituyen una “molesta” 
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minoría que, como los palestinos, tiene su diáspora en varios países 
de la región y siguen tras el sueño de una patria. Lo cierto es que 
desde el norte se llega más rápido a ocupar y proteger de cualquier 
voladura los importantes campos petroleros iraquíes de Kirkuk. 
A los del sur, les llegarán desde Kuwait donde llevan seis meses 
ensayando la invasión en la frontera. Si los kurdos iraquíes contri-
buyen a la invasión por tierra del ejército estadounidense, tanto 
mejor. Las unidades de operaciones especiales estadounidenses e 
inglesas llevan tiempo operando en el norte de Iraq con la ayuda de 
los kurdos, a los que también entrenan. Son las mismas que en su 
momento entrenaron a Abu Nidal y sus muyahidines cuando eran, 
como los kurdos de ahora, aliados útiles para sacar a los soviéticos 
de Afganistán.

El mercado persa
Con la caída del Sah, impuesto en su momento por la CIA en el 

trono persa, desapareció el gendarme necesario del golfo Arábigo-
Pérsico. Para afianzar ese papel y, de paso, hacer enormes nego-
cios, los mercaderes de la guerra de las potencias occidentales les 
vendieron lo mejor de su armamento. De nada le sirvió cuando el 
renacer del espíritu islámico fue conducido por el ayatolá Jomeini, 
a quien él había mandado al exilio, primero en Bagdad y luego a las 
afueras de París. Jomeini enviaba sus sermones en simples casetes 
de audio que eran reproducidos ilegalmente de casa en casa por 
sus seguidores. La política pro occidental del Sah se derrumbó 
junto con su aparato militar. Las valiosísimas instalaciones esta-
dounidenses de espionaje electrónico dirigidas a la Unión Sovié-
tica corrieron igual suerte. A partir de ese momento, Turquía 
toma el relevo y se transforma en la esquina sensible de la OTAN. 
Pese a su discutible récord en materia de derechos humanos y a 
no alcanzar los parámetros para integrarse a la Unión Europea, 
Washington cierra un ojo y Londres mira hacia otro lado cuando 
la necesitan como trampolín para saltar sobre la riqueza petrolera 
de Iraq. Ankara ha autorizado a Washington a realizar enormes 
ampliaciones en las bases aéreas ubicadas en su territorio. La de 
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Incirlik sirve a diario para volar sobre Iraq y transformarlo en un 
polígono de tiro permanente en las llamadas “zonas de no vuelo”. 
Hace tiempo que Francia se retiró de estas prácticas. Desde el sur 
hacen lo propio con la gigantesca base Príncipe Sultán, de Arabia 
Saudita, cuya Casa Real ya les ha advertido que es hora de que 
vayan haciendo planes para abandonar su territorio. La Adminis-
tración Bush ha ofrecido a Turquía, que se sepa, no más de 26.000 
millones de dólares en diversas formas de ayuda y, seguramente, 
le ha prometido un empujoncito en su camino a Bruselas. Israel no 
solo le moderniza su armamento, sino que sus respectivas fuerzas 
hasta realizan maniobras combinadas. Desde Kemal Atatürk, con 
sus patrióticos y laicos esfuerzos por desarrollar y occidentalizar 
hasta en la vestimenta a sus ciudadanos, Turquía no registraba 
un retorno tan marcado como en el presente a sus fuentes musul-
manas. Un país militarista, oficialmente laico y pro occidental, tiene 
ahora un Gobierno democráticamente electo de nuevo signo y un 
Parlamento, no menos democrático, que refleja la voluntad de una 
población constituida por 95% de musulmanes. ¿Decidirá, como 
siempre, el Ejército, o el nuevo Parlamento?

Otra semana de espera
Ayer sábado, Bagdad hizo lo que Washington y Londres no 

querían: anunciar que comenzaba a destruir los misiles Al Samud 
2. La noticia de la eliminación de los primeros cuatro misiles fue 
confirmada a la AFP por el vocero de los inspectores de la ONU, 
Hiro Ueki. La misma agencia señalaba, acto seguido: “Para estupor 
de Washington, el Parlamento turco no aprobó que tropas esta-
dounidenses utilicen su territorio en una eventual guerra con 
Iraq”, y puede que vuelva a tratar el tema la próxima semana. Para 
completar el cuadro, que este fin de semana debe tener trabajando 
horas extras al Departamento de Estado y al Pentágono, a punto 
de cerrar este “Dossier”, se produjo una cadena de eventos. En la 
histórica localidad egipcia de Sharm el-Sheik, los jefes de Estado 
de la Liga Árabe, reunidos en una cumbre de emergencia, procla-
maron al mundo su “rechazo absoluto” a un ataque contra Iraq y su 
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“negativa a participar en una acción militar” contra ese país. Solo los 
Emiratos Árabes Unidos propusieron, sin éxito, el exilio de Sadam 
Husein. Volvió a brillar el Coronel Gadafi, en cuya pieza oratoria 
se refirió a aquellos países musulmanes que permiten la presencia 
militar de los enemigos infieles. Esto casi provoca la retirada del 
Príncipe saudita. Al final, prevaleció la unidad. La Conferencia de 
la oposición iraquí clausuraba sus sesiones en el Kurdistán, signada 
por la hostilidad hacia el proyecto de Washington. Muy en especial 
en lo referente al establecimiento de un gobierno militar estadou-
nidense en Bagdad por Sadam, lo que dejaría a los kurdos usados 
y no recompensados. En Nueva York, los miembros del Consejo de 
Seguridad de la ONU estudiaban el Informe Trimestral de Hans 
Blix sobre el desarme de Iraq, cuando se enteraron que la destruc-
ción de los Al Samud 2 lo dejaba obsoleto. En el Vaticano, Juan 
Pablo II, en su incansable campaña por la paz, escribió una carta 
personal a George W. Bush “para transmitirle su preocupación 
frente al riesgo de que haya otra guerra en el golfo Pérsico” (AFP). 
El premier canadiense, Jean Chrétien, quien no busca la reelección, 
se reunió con el Presidente Fox, de México, que como miembro del 
Consejo de Seguridad deberá asumir la responsabilidad de su voto. 
En cambio a Chile mandaron a Otto Reich, el mismo que consiguió 
los F-16 para la Fuerza Aérea Chilena, y quien sigue haciendo lobby 
para obtener el voto de Santiago en el Consejo de Seguridad. De los 
quince miembros, se necesitan nueve para que Washington gane 
la votación. Tres de los miembros permanecen y con derecho a 
veto: Francia, Rusia y China, tienen la paz en sus manos. Hans Blix, 
en Nueva York, al saber de la destrucción de los primeros cuatro 
misiles Al Samud 2, remató la música con esta coda: “La realidad 
cambia, mi informe cambia”.
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Rondó a la turca (y II)
Domingo, 9 de marzo de 2003

Un cuarto de millón de soldados estadounidenses están desple-
gados en los alrededores de Iraq. Solo en Kuwait hay 130.000, espe-
cialmente del Ejército y de la Infantería de Marina, ubicados en la 
frontera entre ambos países. Disponen de blindados y helicópteros 
de ataque para apoyar el avance de la Tercera División Aerotranspor-
tada, a la que se suma la legendaria 101.ª División Aerotransportada 
y la Primera Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina. Tanto 
la USAF como la RAF utilizan las bases aéreas de Al Jaber y Alí Salem. 
En el mar ya hay seis portaviones con sus respectivos grupos de tarea: 
Constellation, Kitty Hawk, Abraham Lincoln, Harry Truman, Theodore 
Roosevelt (actualmente en el Mediterráneo Oriental) y el “Nimitz” 
que da su nombre a la clase de los super-portaviones nucleares y 
que partió el 3 de marzo, junto con su grupo naval, de su base de San 
Diego, en California. Cada uno de ellos dispone de 80 aviones. A bordo 
de diferentes buques de guerra hay 48.000 efectivos de la Armada y 
marines en el golfo Pérsico y en el Mediterráneo. Un grupo de naves 
de asalto anfibias con otros 4.000 marines y cuyo buque insignia es el 
USS Iwo Jima se encuentra rumbo al Golfo. En Arabia Saudita, aparte 
de facilidades de comando, control y comunicaciones, hay un enorme 
despliegue de la fuerza aérea en la base Príncipe Sultán con aviones 
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de combate F-15 y F-16, “Awacs”, de alerta temprana y tanqueros de 
reaprovisionamiento en el aire. En Qatar ha sido creada una virtual 
réplica avanzada de última tecnología del Comando Central con sede 
en Tampa, Florida. De esta forma se puede seguir mediante satélites 
y aviones espías todas las eventuales operaciones en tiempo real. 
En caso de guerra con Iraq será el Cuartel General de las fuerzas 
estadounidenses. Hay 8.000 soldados en las bases de Al Udeid y 
As Saliyah, y un importante despliegue de aviones F-15 y F-16 con 
todos sus sistemas de apoyo. La Quinta Flota de la Marina de Guerra 
de Estados Unidos tiene como base Baréin, donde hay además 
5.000 efectivos de esa nación. En los Emiratos Árabes Unidos hay 
no menos de 1.500 efectivos. Otro tanto se encuentra en Yibuti. En 
Afganistán, pese a la guerra, es necesario mantener más de 10.000 
soldados. Otros 4.000 como mínimo se reparten entre Asia Central 
y Pakistán. Un buen número de ellos constituidos por fuerzas espe-
ciales se encuentran trabados en operaciones de combate contra las 
guerrillas musulmanas y apoyando a las Fuerzas Armadas filipinas. 
Parte destacada del despliegue con la mira en Iraq la constituyen los 
bombarderos B-1 y aviones AC-130. Mientras, en el océano Índico, 
en el atolón británico de Diego García, se encuentran ya listos los 
bombarderos estratégicos B-2, capaces de evitar su detección por 
radar y con un sistema de escape de gases de sus turbinas que evita 
su seguimiento por misiles antiaéreos de orientación térmica. Allí 
les acompañan los legendarios y actualizados B-52, veteranos de 
Vietnam y de la Guerra Fría y que hoy en día son más viejos que los 
pilotos que los vuelan. Ambos sistemas, con sus respectivos reabas-
tecimientos en el aire, tienen alcance global, de acuerdo con la nueva 
doctrina de la Fuerza Aérea estadounidense. Normalmente los B-2 
operan desde la Whiteman Air Force Base en el estado de Missouri, 
y eran un secreto militar aun a nivel de prototipo en 1991, durante 
la Primera Guerra del Golfo. Recibieron su bautismo de fuego en la 
Guerra de Kosovo. En cambio el F-117 Stealth, su hermano menor, 
fue protagonista entonces de la primera oleada de ataque nocturno a 
Bagdad y al menos uno de ellos fue derribado en los Balcanes. Seme-
jante aparato militar no puede volver sin combatir.
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Los costos políticos
Satélites y aviones espías ya entraron en acción hace tiempo. 

Por lo que respecta a la guerra psicológica algunos generales de 
Sadam Husein han recibido mensajes en árabe en sus propios 
teléfonos privados. George W. Bush ha sido menos privado y más 
contundente. Ha advertido a esos mismos generales que, si sabo-
tean infraestructuras vitales como lo hicieron al retirarse de Kuwait, 
serán tratados como “criminales de guerra”: si sabotean la indus-
tria petrolera de su propio país, no tendrán escapatoria. Los planes 
de guerra contra Iraq tienen un aspecto prioritario: apoderarse de 
los pozos petroleros, refinerías y oleoductos en Kirkuk –norte– y 
Basora –sur–, y evitar que sean volados. Para ello, se necesita abrir 
un frente norte desde Turquía que complete la pinza con el frente 
sur desde Kuwait. El problema radica en que el nuevo Parlamento 
turco se opone a la utilización de su territorio. Estados Unidos 
movilizó con ese fin 62.000 soldados: 26.000 efectivos de la Primera 
División Blindada desde Alemania, 24.000 de la Primera División 
de Caballería y 10.000 del Segundo de Caballería Blindada. Esto 
supone un enorme esfuerzo logístico y decenas de barcos espe-
rando en el Mediterráneo Oriental sin poder desembarcar y salir 
del puerto turco de Iskenderún hacia el Kurdistán. Toda la Cuarta 
División de Infantería del Ejército ha sido trasladada desde Texas 
y se supone que debería estar hace tiempo en Turquía. Pero lo más 
grave es que las Divisiones de Tanques M-1 Abrams, lo mejor de 
la panoplia blindada, y su complemento: los vehículos de combate 
y transporte de tropa M-2 Bradley, no pueden ser transferidos 
por aire. En cambio la 101.ª División, que por algo se llama “aero-
transportada”, fue reenviada completa a Kuwait. La prensa turca 
ha filtrado que los planes de guerra comenzaron a ser estudiados 
desde principios de 2002. Lo que el Pentágono no tuvo en cuenta 
fue el resultado de la reciente elección que cambia el mapa político 
del único país de la OTAN que tiene frontera con Iraq. Con la auto-
rización del Ejército turco y por encima del Congreso, decenas de 
blindados estadounidenses van hoy rumbo a Silopi en la frontera 
con Iraq. Casualmente, los Congresistas estadounidenses Robert 
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Wexler y Mike Rogers viajaron a Turquía para recordar la ayuda 
económica y de otros tipos prometida por Washington.

La batalla diplomática
Mover tropas desde el Mediterráneo hasta el Golfo, ante la 

indecisión turca, lleva unos doce días. El viernes se reunió el 
Consejo de Seguridad de la ONU y ya estaba en desarrollo el 
plan alternativo. Jack Straw, Canciller del Reino Unido, sincroni-
zado con Colin Powell, y seguidos fielmente por la española Ana 
Palacio, presentó una nueva moción en la que se le da plazo hasta 
el 17 de marzo a Sadam Husein, quien no salió tan mal parado en 
los informes de la ONU. Este fin de semana seguía destruyendo 
sus misiles. El gobierno de Bush lo consideró “una charada”. Esta 
semana debe reunirse el Consejo de Seguridad en una sesión que 
promete ser histórica. Francia, con derecho a veto, lideriza un grupo 
de países miembros del Consejo los cuales consideran no agotadas 
las gestiones de los inspectores. Se niegan a una nueva resolución 
que autorice el recurso automático a la guerra. Hans Blix dijo: “No 
sería una cuestión de semanas o años, sino de meses”. El Canciller 
francés Dominique de Villepin, quien este fin de semana visita los 
países africanos miembros del Consejo de Seguridad, ha sido claro: 
“No aceptaremos una nueva resolución que signifique un ulti-
mátum”. Lo dijo en francés, en perfecto inglés y en no menos exce-
lente castellano, idioma en el cual hasta se permitió la fina ironía de 
“comprender” las presiones a que son sometidos países miembros 
del Consejo como México y Chile. No por nada es un brillante ex 
alumno del Colegio Francia de Caracas.
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Azorados
Domingo, 16 de marzo de 2003

El Presidente salió como de costumbre a disfrutar de un tiempo 
libre en su casa de Hyde Park, New York. Decidió hacerlo por tren. 
Cuando el convoy presidencial llegó a Baltimore, hubo un sorpren-
dente cambio de rumbo y se lanzó a toda máquina hacia Miami, 
Florida. El Primer Ministro británico tenía serios problemas polí-
ticos por haberse involucrado en una guerra. Para su enorme 
alivio, los Estados Unidos también. Solución: una nueva e ines-
perada cumbre entre mandatarios en un terreno relativamente 
neutral. Una vez más, los franceses eran un gran callo en los ajus-
tados zapatos de los anglosajones. Era el 9 de enero de 1943. Todo 
el mundo tarareaba “As time goes by”, tema de Casablanca. Era una 
película de guerra en tiempos de guerra en la que se hablaba de un 
“Eje del Mal”. El cínico Rick Blaine, representado por Humphrey 
Bogart, jamás dijo: “Play it again, Sam”. Pero sí dijo: “No arriesgo 
mi cuello por nadie. Soy la única causa en la que estoy interesado”. 
Hollywood, la radio y los periódicos cumplían con su papel de 
manejo de la opinión pública. Cuando todo el mundo creía que el 
Presidente estaba en el norte, en realidad estaba pensando en la 
guerra y volando hacia las costas de Venezuela en el Dixie Clipper, 
gran hidroavión cuatrimotor Boeing 314 operado por la US Navy 
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alquilado a la Pan American. Un segundo del mismo modelo, el 
Atlantic Clipper, llevaba al resto del personal. Primera parada: la 
isla de Trinidad. Los Boeing 314-s, al igual que el “Camastrón” vene-
zolano, para cruzar el Atlántico necesitaban ir saltando de isla en 
isla para reabastecimiento. Franklin Delano Roosevelt era el primer 
Presidente que utilizaba un avión, método nada recomendado por 
el Servicio Secreto, pero sí por la Marina para evitar los submarinos 
alemanes. Iba al encuentro cumbre con Winston Churchill en Casa-
blanca para hacer historia ajustando los planes de guerra.

As time goes by... 
Al igual que entonces, unos señores que juegan a ser Dios, unos 

más que otros, tienen el poder y los medios, unos más que otros, 
para decidir entre la vida y la muerte, unos más que otros. Pueden 
trazar rayas en los mapas y separar pueblos y culturas milenarias 
que probablemente escapan al nivel de conocimiento de alguno de 
ellos. Pasó en la Primera Guerra Mundial: “La guerra para terminar 
con todas las guerras”. Pasó en la Segunda, en Corea, en Suez, en 
Vietnam, en Chipre, en la Primera Guerra del Golfo. Sigue pasando 
en los Balcanes, en el Medio Oriente, en Afganistán, en África. Ha 
pasado y pasa en América Latina. Demasiado cerca de nosotros 
como para estar confortables. George W. Bush se ha cansado de 
repetir amenazadoramente: “el tiempo se termina”. Todo el mundo 
lo sabe. Va por el petróleo de Iraq. Pero puede patear el tablero de 
todo el Medio Oriente. El Primer Ministro Tony Blair se juega no 
solo una rebelión interna en su propio partido y hasta en el Gabi-
nete, sino su futuro político. Según la prensa española la Cumbre 
de las Azores está “a un paso de la guerra” (El Mundo). El País, 
citado por AFP, dice: “Aznar puede estar orgulloso por esta cita con 
la historia, aunque se haya limitado a desempeñar un triste papel 
de comparsa”. El Premier portugués Durão Barroso aseguró a la 
televisión: “De la cumbre de Azores no saldrá ninguna declaración 
de guerra, puedo garantizárselo”. El Canciller francés Dominique 
de Villepin afirmó: “Cuando tres responsables se reúnen siempre 
se puede considerar que hay una oportunidad de comprender la 
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importancia de la responsabilidad histórica” de alcanzar la paz. El 
vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, tuvo el viernes una de sus 
más difíciles gestiones ante los más veteranos corresponsales. Pero 
esta vez se le alzaron hasta los de la generación de relevo. La decana 
Helen Thomas lo puso nuevamente contra el logotipo y la cortina 
azul, acusando a esta Administración de estar en caos en su política 
exterior. Helen, “la Primera Dama de la Prensa”, ya era miembro de 
la UPI y del Washington Press Corps el mismo año en que Roosevelt 
y Churchill se reunieron en la Cumbre de Casablanca. Fue la única 
mujer de la prensa escrita en viajar con Nixon a China en 1972. Le 
ha dado la vuelta al mundo varias veces con Nixon, Ford, Carter, 
Reagan, Bush, Clinton y Bush Jr. El almanaque mundial la cita como 
una de las 25 mujeres más influyentes en Estados Unidos. Estas 
semanas le ha dado tan duro al pobre Ari desde su asiento en la 
primera fila, que el propio Presidente Bush no le aceptó preguntas 
en su última rueda de prensa.

Regalo de reyes
El ping-pong viene de lejos. El 6 de enero pasado a las 12:35 p.m., 

apenas Ari dijo: “Buenas tardes y feliz año nuevo para todos”. Helen 
le puso ante las cámaras este regalito del Día de Reyes:

Mrs. Thomas: “Ari, tú dijiste que el Presidente deplora la pérdida 
de vidas inocentes. ¿Esto aplica a todas las vidas inocentes en el 
mundo? Tengo otra pregunta...”.

Mr. Fleischer: “Me refiero específicamente al horrible ataque 
terrorista en Tel Aviv que mató a cantidad de personas e hirió a 
cientos. Y el Presidente, como dijo en su declaración de ayer, deplora 
en los más fuertes términos la pérdida de estas vidas y las heridas 
de estas personas inocentes en Israel”.

Mrs. Thomas: “Mi otra pregunta es: ¿por qué él quiere lanzar 
bombas sobre inocentes iraquíes?”.

Mr. Fleischer: “Helen, el asunto es cómo proteger estadouni-
denses y a nuestros aliados y amigos...”.

Mrs. Thomas: “Ellos no te están atacando”.
Mr. Fleischer: “... de un país...”.
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Mrs. Thomas: “¿Te han golpeado a ti o a Estados Unidos los 
iraquíes, en once años?”.

Mr. Fleischer: “Me pregunto si olvidaste a los estadounidenses 
que fueron asesinados en la Primera Guerra del Golfo como resul-
tado de las agresiones de Sadam Husein”.

Mrs. Thomas: “¿Es esto venganza, once años de venganza?”.
Mr. Fleischer: “Helen, pienso que sabes muy bien que la posi-

ción del Presidente es que quiere evitar la guerra, y que ha pedido 
a la ONU ir a Iraq para ayudar con el propósito de evitar la guerra”.

Mrs. Thomas: “¿Atacaría el Presidente vidas inocentes en 
Iraq?”.

Mr. Fleischer: “El Presidente quiere dejar en claro que puede 
defender a nuestro país, nuestros intereses, la región y asegurar 
que no se pierdan vidas estadounidenses”.

Mrs. Thomas: “¿Y él piensa que ellos son una amenaza para 
nosotros?”.

Mr. Fleischer: “No hay duda de que el Presidente piensa que 
Iraq es una amenaza para Estados Unidos”.

Mrs. Thomas: “¿El pueblo iraquí?”.
Mr. Fleischer: “El pueblo iraquí está representado por su 

Gobierno. Si hay cambio de régimen, los iraquíes...”.
Mrs. Thomas: “Entonces, ¿ellos (el pueblo) serán vulnerables?”.
Mr. Fleischer: “En realidad el Presidente ha puesto muy en claro 

que no tiene disputas con el pueblo de Iraq. Por eso la política esta-
dounidense continúa siendo una política de cambio de régimen. No 
hay problemas con el pueblo de Iraq...”.

Mrs. Thomas: “Eso es una decisión que deberían tomar ellos. 
¿No es así? Es su país”.

Mr. Fleischer: “Helen, si tú piensas que el pueblo de Iraq está en 
condiciones de decidir quién es su dictador, yo no creo que eso haya 
sido lo que la historia ha mostrado”.

Mrs. Thomas: “Pienso que muchos países no están... muchos 
pueblos no están en esas condiciones... incluyéndonos a nosotros”. 
(White House URL).
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En 1943, De Gaulle comandaba en Inglaterra las fuerzas de la 
Francia Libre, y Henri Giraud era el Alto Comisionado para el África 
Francesa. Ambos se odiaban. Roosevelt dijo a Curchill en Casa-
blanca: “Llamaremos a Giraud el ‘novio‘ y lo traeremos de Argelia, y 
usted traerá a De Gaulle, la ‘novia’, desde Londres, y arreglaremos 
una boda a punta de escopeta”. Lo único que lograron fue que se 
dieran la mano para una foto. Las consecuencias de su arrogancia 
anglosajona aún la están pagando. Los herederos de De Gaulle y la 
Quinta República tienen derecho a veto en la ONU.
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Dies Irae!
Domingo, 23 de marzo de 2003

“Días de ira, aquel día reducirá el mundo a cenizas. Lo profetizan 
David y la Sibila. Cuán grande temblor habrá cuando el Juez venga a 
escudriñar cada cosa con rigor. La trompeta esparciendo admirable 
sonido por las regiones de los sepulcros reunirá a todos ante el trono. 
La muerte quedará estupefacta y la naturaleza cuando resucite toda 
criatura, para rendir cuentas al Juez”. Así lo dice, así lo cantan, en el 
Réquiem. La tierra entre el Éufrates y el Tigris es, hasta donde puede 
rastrearse, la cuna de la civilización. Se supone que en la confluencia 
de ambos pudo estar el paraíso terrenal. Hoy se mueven allí fuerzas 
capaces de hacérnoslo perder de nuevo. Se desplazan en la Mesopo-
tamia de los textos bíblicos, en la tierra donde florecieron los Jardines 
Colgantes de Babilonia. Dos veces caminé entre sus ruinas, sobre 
su legendaria Avenida de las Procesiones. El material original con 
el que recubrían sus losas de barro ya entonces era petróleo. Antes 
de que estallara la guerra dimos con lujo de detalles la composición 
y distribución de las fuerzas de Estados Unidos y el Reino Unido, a 
los que se sumó de alguna manera el reino de España. El plan es tan 
sencillo que da pena ser tan reiterativos: apoderarse del petróleo de 
Iraq, cambiar su Gobierno, ponerlo a producir seis o siete millones de 
barriles diarios, saturar el mercado mundial hasta “poner de rodillas 
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a la OPEP” como prometió Ronald Reagan y subvencionar así a la 
economía de los Estados Unidos. Esa economía que Clinton, quien 
la recibió en rojo, dejó en blanco y negro y con un superávit histórico, 
entre otros factores, gracias a Venezuela y las subvencionadas ventas 
de petróleo a Citgo. Esa misma economía que va camino de un déficit 
histórico. De paso ya se diseñaron los planos para la “reconstrucción 
de Iraq” en los cuales figuran las grandes transnacionales petroleras 
de los Estados Unidos y Gran Bretaña y las principales compañías 
del mismo origen que puedan participar al picar la torta. Fabricamos 
el enfermo y luego construimos el hospital. En este proceso, si las 
cosas se descontrolan, podría irse de las manos el tablero de todo el 
Medio Oriente. La paz del mundo pasa por el Medio Oriente.

Bagdad iluminada
Bagdad bombardeada y con las luces encendidas parece indicar 

dos cosas. Primero: el Gobierno quiere, mientras tenga control, 
que el mundo entero vea lo que está pasando. Segundo: las fuerzas 
atacantes tampoco han querido dejar a la población sin energía 
eléctrica y sin el rudimentario sistema de agua “potable” que sobre-
vivió a la guerra anterior. Los atacantes se han dedicado a crear 
“shock y sorpresa con flexibilidad”, como lo dijo el General Tommy 
Franks en la “sucursal” en Qatar de su Comando Central, en el que 
normalmente se monitorea todo el planeta en tiempo real al estilo 
de la “guerra de las galaxias”. Franks puede elegir desde bombas 
capaces de penetrar un búnker hasta el sótano y estallar recién 
entonces, hasta proyectiles destinados exclusivamente a paralizar 
todo sistema eléctrico de Bagdad. Han elegido demostrar su capa-
cidad de shock en los blancos oficiales y militares para reducir el 
número de víctimas civiles. Lo de la “flexibilidad” no es nuevo, pero 
el énfasis se debe a Turquía. Esquina caliente de la OTAN desde la 
caída del Sah, les ha permitido usar su espacio aéreo y sus bases, 
pero no ha autorizado a la 4.ª División US Army a abrir el frente 
norte contra Iraq; necesario, mas no imprescindible la movilidad 
aérea, para controlar los yacimientos petrolíferos de Kirkuk con la 
misma facilidad con que ya se apoderaron de los del sur en Basora 
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desde Kuwait. Ya aseguraron varios aeropuertos. El puente aéreo 
está garantizado. Los barcos que esperaban con lo más pesado de la 
4.ª División ya cruzaron Suez y pasarán del mar Rojo al Golfo.

Todos en Kurda
Como siempre, a la sombra de una gran crisis, se producen otras 

que aparentan ser de menor cuantía. El Ejército turco, tan mimado 
por Washington hasta la semana pasada, quiere ahora lanzar una 
invasión propia sobre el norte de Iraq para solucionar a su manera el 
problema de los kurdos, molesta “minoría” de más de doce millones 
que se reparte a ambos lados de la frontera. Washington, como antes 
el Sah o las transnacionales petroleras, cuenta con estos rebeldes 
para presionar a Bagdad. Ordenó a Ankara que no se meta en el 
asunto. El otro extremo de la doctrina de “flexibilidad” habrá que 
buscarlo en el comportamiento que asuma Israel: Washington le 
acaba de otorgar 10.000 millones de dólares extras a los otros miles 
que recibe anualmente. Buena parte es en armamento. Durante la 
crisis de Polonia (1981) con la represión del General Jaruzelski a los 
compatriotas del Papa, para “evitar la entrada de los tanques rusos” 
(sic), lo que puso a la OTAN en alerta roja; y durante la Guerra de 
las Malvinas (1982), Israel dio muestras a sus vecinos y al mundo 
de su propio concepto de “flexibilidad”, apoyada por el poder de 
veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Ahora es Washington quien modifica su doctrina y adopta la de 
Israel en materia de “ataques preventivos”. El Nobel Gabriel García 
Márquez publicó (septiembre de 1982): “Estaba en París en junio 
pasado, cuando las tropas de Israel invadieron Líbano. Por casua-
lidad estaba también el año anterior, cuando el General Jaruzelski 
implantó el poder militar en Polonia contra la voluntad evidente de 
la mayoría del pueblo polaco. Y también por casualidad me encon-
traba allí cuando las tropas argentinas desembarcaron en las islas 
Malvinas. Las reacciones de los medios de comunicación ante esos 
tres acontecimientos, así como las de los intelectuales y la de la 
opinión pública en general, fueron para mí una lección inquietante”.
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Gabo: vuelve a inquietarte
Ahora, a la sombra de Iraq es un compatriota de aquel “Gabo”, 

que en Caracas era “feliz e indocumentado”, quien nos da otra 
lección inquietante. El Presidente Uribe manifestó, entre los 
primeros espontáneos al quite, saltando al ruedo en cadena 
nacional: “Al participar Colombia en esta coalición contra el terro-
rismo, fortalece su posición internacional para conseguir aliados 
que nos ayuden a derrotar el terrorismo interno. También hemos 
aprendido que la cooperación internacional que requerimos no 
se puede quedar en el discurso, tiene que basarse en apoyo polí-
tico, buenos oficios y además en acción militar efectiva. Nuestra 
determinación contra el terrorismo dará confianza a la inversión 
para que florezca el empleo...” (sic). Para no deslucir, el Subsecre-
tario para el Hemisferio Occidental, Tom Shannon, en ausencia 
del matador, clavó estos pares al quiebro: “Uribe, Blair y Aznar 
han demostrado que entienden la amenaza que Iraq plantea y que 
están dispuestos a actuar con determinación para enfrentar el 
terrorismo. Uribe en su propio país sabe lo que eso significa y obra 
con coraje. Pero además entiende que el problema no se limita a su 
territorio sino que va más allá. Por eso le estamos muy agradecidos”. 
Más claro lo dijo El Tiempo: “Dijo (Uribe) que es  en América Latina 
lo que Tony Blair y José María Aznar, de Gran Bretaña y España, en 
Europa”. Por algo llegan tantos solidarios emails desde la hermana 
Colombia sobre reclamos colectivos contra compañías de cable que 
eliminaron y luego debieron volver a programar nuestro Dossier. 
Habida cuenta que el Papa ha calificado a esta guerra como “ilegal”, 
me pregunto: ¿terminaremos siendo nosotros los venezolanos, los 
palestinos de América Latina?
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¡Fuera de Iraq!
Domingo, 20 de abril de 2003

Los iraquíes están reaccionando. Cuando Sadam Husein estaba 
en el poder, las manifestaciones estaban prohibidas. Ahora han 
pasado por encima de sus diferencias étnicas. Sunitas y shiítas, 
y hasta kurdos, gritan con una sola voz: “Con nuestra alma, con 
nuestra sangre, defenderemos un Iraq musulmán”. En el acompa-
sado grito de guerra solo han cambiado el nombre de Sadam por la 
reivindicación de la religión que les une en la desgracia y les separa 
de los invasores. “Ni sunitas ni shiítas, solo una Nación Islámica”. 
“Iraq gobernado por los iraquíes”. “¡Fuera los ocupantes!”. “¡Fuera 
los invasores!”. “¡Ni Bush ni Sadam!”. Todo comenzó el viernes 
después de la oración. Al salir de la mezquita Abu Hanifa, eran un 
río humano con pancartas en árabe y en inglés. De su Ministerio de 
Información solo quedan ruinas. Pero el pueblo parece entender 
mejor que los burócratas el valor de la imagen en un planeta inter-
conectado por los satélites. Así, bien lo saben. Los entenderán sus 
hermanos árabes y musulmanes, tanto como el resto del mundo. 
De pronto se toparon con una patrulla de marines. El iraquí que 
iba al frente, tan corpulento como calvo, al parecer un educador, 
parecía mirar hacia abajo al líder de la patrulla. Estaba consciente 
de la ventaja de tener a su lado una cámara de la BBC. El yanqui, 
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fusil de asalto en mano, lucía tenso. Al amenazar, su labio supe-
rior no tenía la famosa inmovilidad del de Humphrey Bogart, sino 
la evidencia de la tensión del momento y los rastros lejanos de la 
corrección quirúrgica de lo que alguna vez debió ser un labio lepo-
rino. De tener cabello negro y haberlo disimulado con un bigotico 
Chaplin, se diría que era Aznar. Parecía sentir en su mochila el peso 
de los civiles muertos en los últimos encuentros; pero sobre todo, 
el de los periodistas muertos. Se vio obligado a decir “¡please!” ante 
su patrulla que ocupaba todo el ancho de la avenida, no sin antes 
amenazar dos veces con dispararles al interlocutor y sus seguidores 
si no detenían la marcha el tiempo suficiente para ellos retirarse. No 
había niños. La BBC estaba presente y mostraba una interminable 
manifestación de hombres y mujeres gritando contra la coalición 
de ocupantes, en defensa del suelo que pisaban. Su propio país. Ese 
país que en el 1675 antes de Cristo, es decir, hace 3.678 años, ya se 
regía por un cuerpo coherente de normas jurídicas: el Código del 
Rey Hammurabi, Rey fundador de Babilonia. Esa misma Babilonia 
en cuya Avenida de las Procesiones aún se puede ver que se cubría 
el pavimento con asfalto. Es decir, petróleo. Ese país, que ya tenía 
bibliotecas, como las que ahora dejaron quemar con la misma indi-
ferencia cómplice con que dejaron saquear sus museos, cuando 
los anglosajones se mataban entre sí con palos y piedras. Llegaron 
a un rápido acuerdo. Mientras el periodista británico le hacía las 
preguntas de siempre, recibió las respuestas de siempre. Algo así 
como: “Estamos aquí para liberarlos. Les estamos proveyendo de 
agua y alimentos”. Todo, grabado en video mientras la patrulla se 
retiraba por donde vino. El líder y otros tres de la primera línea lo 
hacían caminando hacia atrás, cubriendo a sus compañeros con 
el dedo en el arco del guardamonte. Los policías de Bagdad, que 
reaparecieron y observaban impotentes desde un carro patrulla, 
respiraron aliviados. Puede haber sido el último contacto de los 
marines con el ciudadano común de Bagdad.
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Cambio de guardia
“Reemplazamos a los marines a las 03:00 GMT del viernes 

y ahora intentamos ocupar las posiciones que tenían antes de su 
partida”, informó el Sargento Mayor Nicholas King. Junto al enorme 
y moderno Hotel Palestina, el mismo en el que murieron dos perio-
distas (de Reuters y la española Telecinco) están ahora los tanques 
Abrams M1A1 del Ejército. Uno similar, que bloqueaba el puente 
cercano sobre el Tigris, fue el que giró su torreta hacia el hotel y, 
tomándose todo el tiempo del mundo para reglar un tiro perfecto, le 
permitió a dos colegas grabar su propia muerte. El Hotel Palestina 
de Bagdad, donde todo el mundo sabía que se encontraba la prensa 
internacional, y nadie vio francotiradores, recibió un disparo de 
cañón de 155 milímetros.

Cumbre islámica
“Para actuar de modo que las fuerzas estadounidenses se retiren 

lo más pronto posible, pedimos a las autoridades de ocupación crear 
una administración transitoria y favorecer la instalación de un 
Gobierno constitucional”. Con la autoridad que le da pertenecer a 
la familia real saudita, responsable de la Meca y Medina, los lugares 
más sagrados del islam, salvo el Templo del Monte en Jerusalén, el 
Príncipe Saud Al Faisal salió al paso de las amenazas de Washington 
a Siria y advirtió que ese rumbo “podría provocar otros desórdenes 
y otras guerras”, sin dejar de recordar el problema palestino. Lo dijo 
en la Cumbre de Riad y reclamó, como todos los presentes, un “papel 
central” para las Naciones Unidas. Junto a Arabia Saudita estaba 
Turquía, Irán, Siria, Jordania, Kuwait, Egipto y Baréin, que preside 
la Liga Árabe. El comunicado final dado a conocer ayer y leído por 
el Canciller saudita, enfatiza “la obligación de las fuerzas de ocupa-
ción, en virtud de la Cuarta Convención de Ginebra, de retirarse 
de Iraq y permitir que los iraquíes ejerzan su derecho a la auto-
determinación”. “Los Ministros afirman que los iraquíes deberían 
administrar y gobernar ellos mismos su país y que toda explota-
ción de sus recursos naturales debería hacerse de conformidad con 
la voluntad del Gobierno iraquí legítimo”. Destacan la necesidad 
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“del rápido establecimiento de un Gobierno iraquí representativo, 
con base en una Constitución fruto de un acuerdo”. Los Ministros 
recalcaron “el papel central de las Naciones Unidas con respecto 
a la situación del Iraq de la postguerra”, “rechazaron las amenazas 
(de Washington) contra Siria” y pusieron el dedo en el ventilador al 
enfatizar “el respaldo a la iniciativa de Siria que reclama la elimina-
ción de las armas de destrucción masiva en todo el Medio Oriente”. 
Siria presentó el miércoles al Consejo de Seguridad un proyecto 
que exige la aplicación de los textos de la ONU para convertir al 
Medio Oriente en una región libre de armas de destrucción masiva. 
Israel acusó el impacto: Sharon y su Ministro de Defensa reco-
mendaron a Washington “aplicar muy fuerte presión contra Siria” 
lo que significaría “no necesariamente ir a la guerra; pero sí, muy 
fuerte presión económica y diplomática (Yedioth Ahronoth). El 
General Shaul Mofaz dijo (a Maariv): “Pienso que Washington no 
ignorará lo que Siria ha hecho”. Todo el mundo sabe, y en especial 
Washington, que Israel tiene centenares de armas nucleares. Como 
corresponde, Donald Rumsfeld dijo el jueves en Arlington, Virginia, 
que Estados Unidos usará su poder de veto contra cualquier reso-
lución que pretenda darle el control a la ONU en la reconstrucción 
de Iraq. De paso, reiteró las acusaciones contra Siria sobre arma-
mento de destrucción masiva y de ofrecer refugio a los miembros 
del gobierno de Sadam Husein. Esta semana promete ser muy 
movida en la ONU. El Presidente de la Comisión Europea, Romano 
Prodi, pidió a la UE ampliada mayor unión para hacerse respetar 
por Estados Unidos. “Durante diez años nos ridiculizaron... Ahora 
el euro es una realidad que compite con el dólar en los mercados 
mundiales y ahora los norteamericanos descubren la cuestión 
europea”. En tanto el Papa, frente al Coliseo Romano, recordó en 
el viacrucis la desaparición de todos los imperios que el mundo ha 
conocido. El Santo Padre invitó a cargar la cruz a representantes de 
Colombia y de Iraq.
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Vuelven los fantasmas (y II)
Domingo, 27 de abril de 2003

Al pie del Marine One, como es denominado el helicóptero en el 
que viaja el Presidente de Estados Unidos, Tom Brokaw logró una 
entrevista para el NBC Nightly News del viernes 25. George W. Bush 
dijo, refiriéndose a Corea del Norte: “Ellos han vuelto al viejo juego 
del chantaje, y uno de nuestros objetivos y metas es endurecer el 
régimen de no proliferación y mantener al mundo enfocado en la 
no proliferación de armas de destrucción masiva o en los mate-
riales de destrucción masiva, y los norcoreanos están favoreciendo 
mi caso en el sentido de que todos debemos estar juntos. Nosotros 
comenzamos este proceso en la península coreana, que ahora viene 
todo junto. Los chinos, por primera vez, están en la misma mesa. 
Estoy ansioso por escuchar lo que los chinos vayan a decir cuando 
se sientan rechazados”. Los chinos no solo no se sintieron recha-
zados, sino que las Conversaciones de Beijing no terminaron bien 
para Washington.

El viejo tema es que Piongyang supone una amenaza poten-
cial contra Corea del Sur, Japón, China y los no menos de 48.000 
efectivos que Estados Unidos mantiene al sur del paralelo 38 desde 
el “armisticio” con que finalizó la Guerra de Corea. Haber firmado 
un armisticio no es lo mismo que haber firmado un tratado de paz, 
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cosa que por el momento no ha ocurrido. Lo que sí ocurrió en esa 
península fue la mayor retirada del Ejército de Estados Unidos y 
sus aliados, junto con sus más prestigiosos generales ganadores de 
la Segunda Guerra Mundial, MacArthur incluido.

Paralelo 38
En octubre pasado, en “Dossier”: “Vuelven los Fantasmas”, adver-

tíamos que el tema se iba pareciendo al de Iraq: Scott McClelland, 
vocero de la Casa Blanca, decía: “Son regiones diferentes, problemas 
diferentes. Estamos buscando una solución pacífica; la mejor forma 
en estos momentos es a través de la diplomacia”. Afirmábamos: “El 
retraso en cuanto a los reactores y la admisión de la existencia de 
un programa de armamento nuclear, colocan al Acuerdo de 1994 
ante un incierto futuro. Sobre todo, cuando la nueva Administra-
ción republicana inserta a Corea del Norte como otra cuenta en 
el rosario del ‘Eje del Mal’”... 19 de octubre, Seúl: el Secretario de 
Estado Asistente, James A. Kelly, afirma que Estados Unidos y sus 
aliados ejercerán presión para obligar a Norcorea a abandonar “de 
inmediato” su programa nuclear y realizar un “desmantelamiento 
inmediato y visible”. En aquel entonces y según el Washington Post, 
Kelly fue acusado por los norcoreanos de haber actuado con “mano 
pesada” y de ser “arrogante”. Esta vez el corpulento James A. Kelly 
se la ha pasado viajando entre el World Hotel de Beijing, la nueva 
sede de la Cancillería china, y la espectacular mansión de hués-
pedes de Diaoyutai donde coincidió con chinos y norcoreanos sin 
decir a la prensa internacional otra cosa que los buenos días.

La paz celestial
Su limusina y toda su escolta se han vuelto tan familiares en la 

Avenida de la Paz Celestial como la de los propios representantes de 
Corea del Norte, que al fin han logrado ser tratados de igual a igual 
y en la misma mesa puesta por la potencia nuclear y espacial que 
hoy les sirve de testigo privilegiado y no necesariamente solidario 
con los conceptos emitidos por el Presidente Bush. El Vocero Oficial 
chino, Liu Jianchao, en un inglés diferente al peculiar de “Dubya”, 
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puntualizó este viernes desmarcándose: “Los jefes de las delega-
ciones de China, Corea del Norte y de Estados Unidos se dieron las 
manos esta mañana, lo que marcó la conclusión oficial de las Conver-
saciones de Beijing sobre el tema nuclear de Corea del Norte. Las 
conversaciones han llamado la atención de la comunidad interna-
cional que les ha expresado su bienvenida a las mismas. Todas las 
partes intervinientes consideraron las Conversaciones de Beijing 
un buen comienzo para un proceso conducente al acuerdo del 
tema nuclear de Corea del Norte”. Menos locuaz, el Canciller surco-
reano Yoon Young-Kwan dijo: “No puedo hacer ningún comentario 
ya que no he sido informado sobre la posición de Corea del Norte. 
Tendremos que esperar hasta que James Kelly venga a Seúl”. Sin 
embargo, durante un almuerzo oficial, dejó caer este segmento de 
un discurso no improvisado: “Examinaremos los resultados del 
encuentro y trataremos de extraer la mejor manera de manejar el 
tema nuclear de Corea del Norte en íntima coordinación con nues-
tros aliados y países vecinos, incluyendo el Reino Unido...”.

Visión catastrófica
Justo cuando comenzaban las Conversaciones de Beijing, el 

Viceministro ruso de Relaciones Exteriores Alexander Lossiukov 
era citado en Tokio por la Agencia Itas-Tass, diciendo: “Hay una 
inminente probabilidad de que la situación evolucione de manera 
catastrófica”. De esta forma le daba la bienvenida a las discusiones 
tripartitas y a puerta cerrada entre Corea del Norte, Estados Unidos y 
China. Piongyang cerró la semana y esta parte de las conversaciones 
con una espectacular gala con motivo del septuagésimo primer 
aniversario de la creación de sus Fuerzas Armadas por el desapare-
cido y omnipresente Kim Il-Sung. Los desfiles militares norcoreanos 
son de una impresionante demostración de precisión en el orden 
cerrado. Sin embargo, esta vez, rompiendo con todos los esquemas, 
había un ánimo festivo en el que los diferentes componentes, en 
los que hay una altísima proporción de mujeres, desarrollaron un 
festival de danzas patrióticas ante la mirada de Kim Jon-il. 
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La agencia oficial KCNA le recordó al mundo, vía satélite, que 
los integrantes de la quinta fuerza armada del planeta “danzaron 
con la determinación de mostrar un nuevo giro a su estado de 
preparación para el combate”. En Tokio, el Premier Junichiro 
Koizumi estimó que “Estados Unidos no actuará en Corea del 
Norte como lo hizo en Iraq lanzando una acción militar preven-
tiva”. Mientras esto ocurría, Francia enviaba a su Primer Ministro, 
Jean Pierre Raffarin, a reunirse con el nuevo mandatario chino 
Hu Jintao. El mandatario galo expresó en Beijing: “China y Francia 
tienen posiciones idénticas respecto de la ONU, su intervención y 
el rol central de la organización en la reconstrucción de Iraq inclu-
yendo la integridad territorial y la protección del pueblo iraquí”. Al 
mismo tiempo “el Jefe de Inspectores de Armas, de la ONU, Hans 
Blix, expresó (BBC) que ‘está impactado por la flagrante desinfor-
mación sobre los supuestos programas de armas ilegales de Iraq 
difundidos por la inteligencia de EE.UU.‘”. Francia, ignorando las 
menos que sutiles amenazas de Colin Powell en el sentido de que 
“pagará por no haber ayudado en la guerra”, se propone realizar 
una cumbre del G-7 más Rusia en Evian, a la que ahora incorporará 
como invitado especial a China. Donald Rumsfeld decía este viernes 
en el Pentágono sobre el futuro político de Iraq: “Si la pregunta es 
cómo nos sentiríamos con un gobierno como el de Irán, con unos 
pocos clérigos gobernando todo en el país, la respuesta es: ‘Eso no 
sucederá’”. Un par de bombas nucleares y los misiles interconti-
nentales capaces de portarlas, además de un ejército de 1.000.000 
de efectivos en permanente alerta, y que sí comen todos los días, 
motivó que el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, admitiera 
discretamente ante el doble discurso sobre Bagdad y Piongyang, 
que los norcoreanos tienen su propia manera de encarar la diplo-
macia. Saliendo al paso a la subida de la apuesta por parte de  
Piongyang que reitera que sí tiene armas nucleares, una “fuente de 
la Administración Bush” (AFP) dijo: “Las conversaciones no fraca-
saron, terminaron temprano”.
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¡Reelegible a bordo!
Domingo, 4 de mayo de 2003

Para el año fiscal de 1997 en Estados Unidos, partiendo de una 
vida útil de 50 años, el costo de un portaviones nuclear de la clase 
“Nimitz” fue estimado en algo más de 22.000 millones de dólares. 
Con la puesta de sol en el Pacífico como fondo, una tripulación de 
unos 5.000 marinos eufóricos por volver a casa luego de 290 días 
en el mar, y una guerra ganada, los asesores de campaña del Presi-
dente George W. Bush no pudieron elegir un escenario más espec-
tacular para lanzar su campaña de reelección.

Como profesionales de la imagen hay que aplaudirlos. Ni Cecil 
B. De Mille pudo imaginar semejante inversión en producción, ni 
tuvo jamás extras tan auténticamente motivados. En todo caso, 
Bush les leyó, y nos leyó, sus “diez mandamientos” en un discurso 
de 1.800 palabras. No usó las Tablas de Moisés; usó dos telepromp-
ters. No bajó del Sinaí. Bajó con braga de vuelo, traje anti-G, casco 
y máscara de oxígeno; pero de un S-3B Viking. Ese avión tiene una 
velocidad “máxima” de 518 millas. El USS Abraham Lincoln estaba 
como a treinta millas de la costa de California; lo que significa que 
Bush debió volar a velocidad de crucero, mucho menos de lo que 
tardó Moisés en bajar del Monte Sagrado luego de hablar con Dios.
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La clase “Nimitz”
El CVN-72 USS Abraham Lincoln es el quinto portaviones 

de la clase “Nimitz”. Su quilla fue colocada el 3 de noviembre de 
1984 en Newport News, Virginia. Cuatro años después fue bauti-
zado y comenzó su serie de pruebas para ser comisionado el 11 de 
noviembre de 1989 en la también virginiana Base Naval de Norfolk. 
Luego de la puesta a punto y de su aceptación por la Armada, este 
gigante de dos reactores nucleares y casi 90.000 toneladas de 
peso que le impiden pasar por el Canal de Panamá, comenzó en 
septiembre de 1990 su transferencia a la Flota del Pacífico. Eso 
significa el enorme viaje en torno a América del Sur, pasando por 
el Estrecho de Magallanes para llegar a California. Así se hacía en 
la época de los buques de vela, como el viernes 14 de abril de 1865 
cuando, en el Ford’s Theatre de Washington, John Wilkes Booth, 
actor shakespereano, racista y partidario de la causa de los escla-
vistas del sur, dejó su caballo en el callejón de atrás. Al viejo estilo 
del oeste, se tomó el tiempo necesario para un trago en el saloon 
contiguo. De inmediato, penetró al teatro, donde no era desconocido 
ya que había actuado en él, y subió al palco estatal como a las diez 
y quince de la noche. Justo a esa hora, el guardaespalda presiden-
cial, John Parker, de la Policía Metropolitana, había abandonado su 
puesto. Solo quedaban, junto al Presidente, Clara Harris y Henry 
Rathbone. Booth disparó a quemarropa a la nuca del Presidente 
Abraham Lincoln con una Derringer de un solo tiro. Mientras apre-
taba el gatillo, gritó: “Sic semper tyrannis” (“Como siempre, a los 
tiranos”). Escapó por el escenario frente a más de mil personas que 
pensaban disfrutar de la obra Nuestro primo americano. Abraham 
Lincoln se sumaría a la larga lista de Presidentes estadounidenses 
que, con diferente suerte, enfrentaron el magnicidio.

Cambio de teatro
Mientras bajaba hacia el sur, el USS Abraham Lincoln hizo 

maniobras con las armadas de varios países, incluyendo Brasil, 
Argentina y Chile. Normalmente, en estos casos, se hace invi-
taciones de cortesía a Presidentes, Ministros de Defensa y altas 
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autoridades de los países amigos frente a cuyas costas se navega 
en “visita de buena voluntad”. Para ello existe un avión denomi-
nado C-2. Es un bimotor turbohélice, no destinado a operaciones de 
combate, que sirve de enlace a tierra. No obstante, aterrizar con él 
sobre un portaviones equivale, como siempre, a un “estrellamiento 
controlado”. Despegar no es menos inolvidable: de cero a más de 
doscientos kilómetros en menos de dos segundos. Los asientos, con 
arneses de pecho, están dispuestos de espalda a la cabina de mando 
para distribuir mejor las fuerzas “G” que se generan. Los marinos 
rebautizan al C-2 con el tradicional nombre de “Greyhound”. Entre 
otras cosas, porque es el “autobús a tierra”, y el que trae el amado 
paquete de correo del hogar, desde cada puerto cercano, con las 
cosas que no pueden ser enviadas por Internet. 

Esa es la manera en que llega a bordo una autoridad invitada. 
A veces hay llegadas espectaculares. Cuando el “Nimitz”, que le 
da nombre a esta clase de portaviones nucleares, navegaba frente 
a Uruguay haciendo el mismo recorrido hacia el Pacífico, un C-2 
enganchó el último de los cuatro cables de frenado y quedó colgando 
por la banda de babor con todas las autoridades invitadas a bordo, y 
en peligro (luego de rescatados lo supieron) de caer al mar.

Pero nunca, nunca, una llegada tan espectacular como la del 
Presidente George W. Bush al USS Abraham Lincoln. El CVN-72 sí 
que venía de un “teatro de operaciones”.

Top Gun
Mientras Richard Armitage trata de arreglar el lío nuclear entre 

India y Pakistán y James A. Kelly hace lo propio con Corea del Norte, 
Colin Powell, opacado por la visita del Papa, dice a los españoles 
que apoyen a José María Aznar porque “está del lado de los buenos”. 
No obstante, Bush, en su histórico discurso a bordo, agradeció el 
esfuerzo de guerra al Reino Unido y a Polonia, y ni siquiera nombró 
a España. En cuanto a Australia, le dio a su Primer Ministro el trata-
miento del Rancho Howard. Rumsfeld verá cómo se las ingenia 
para frenar las intenciones de la “vieja Europa” de crear su propia 
fuerza militar independiente.



196

76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial

Alan Greenspan tiene a todo el mundo comiéndose las uñas, 
a la espera de lo que dirá el martes, como titular de la Reserva 
Federal. El Presidente Bush continúa volando con un enemigo “a 
las seis”. Le persigue el fantasma de su padre, quien sí fue un héroe 
de la Aviación Naval en la Segunda Guerra Mundial, mientras que 
él se enroló en la Guardia Nacional Aérea de Texas donde volaba 
un añejo F-102; por lo cual tenía muy pocas probabilidades de ser 
transferido a Vietnam.

Los temas de la economía, la guerra contra el terrorismo y la 
educación siguen en la campaña de reelección. Pero su insistencia 
en recortar impuestos, y ahora eliminar lo que llama “doble tributa-
ción”, hace pensar a buena parte del electorado que los más bene-
ficiados serán, nuevamente, los millonarios, en perjuicio de los 
fondos destinados al bienestar social.

Su padre ganó la otra Guerra del Golfo, pero perdió la reelec-
ción por el mal manejo de la economía, y todavía falta evaluar las 
consecuencias geopolíticas del desacomodo del tablero del Medio 
Oriente. No hay simuladores de vuelo para Presidentes.
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Empobrecidos por el uranio
Domingo, 11 de mayo de 2003

Durante las maniobras de la OTAN en Alemania, en plena 
Guerra Fría, 1985, el piloto estadounidense de un A-10 Warthog 
me dijo: “Si logro mantener en la mira cualquier tanque soviético 
durante un segundo, lo puedo abrir por la mitad como si fuera una 
lata de cerveza”. Algo de eso fue lo que pasó en ambas guerras del 
Golfo. El Ejército y la Infantería de Marina emplearon más de 1.900 
tanques Abrams y varios centenares del modelo M1 y M60 durante 
la “Tormenta del Desierto” en la Primera Guerra del Golfo. Los 
proyectiles de los tanques estadounidenses estaban compuestos de 
explosivos de alto poder y uranio empobrecido. Los iraquíes tenían 
tanques soviéticos T-72. Los Abrams tenían cañones de 120 milíme-
tros y los M1 y M60 disparaban con los de 105 milímetros. Aparte de 
la moderna tecnología en la dirección de tiro, el alcance y el poder 
de penetración de los proyectiles con uranio empobrecido hicieron 
la diferencia. Un “dardo” de 120 milímetros pesa 10.7 libras, y el 
de 105 milímetros, 8.5 libras. El alcance de los T-72 era inferior a 
los 2.000 metros. El de los tanques estadounidenses llegaba alre-
dedor de los 3.000 metros de tiro efectivo. Se sabe de por lo menos 
un caso en el que el blindaje frontal de un T-72 fue penetrado por 
el disparo de un Abrams a 3.500 metros. Se estima que el blanco 
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de mayor distancia lo produjo un tanque británico Challenger que 
destruyó un tanque iraquí a 5.100 metros de distancia utilizando un 
proyectil con uranio empobrecido. Según los datos disponibles, las 
fuerzas terrestres de los Estados Unidos dispararon, como mínimo, 
14.000 proyectiles en combate y en los entrenamientos previos a 
la Guerra en Arabia Saudita. Los Challengers británicos, al parecer, 
dispararon unos 100 proyectiles del mismo tipo en combate. Aparte 
de los miles de proyectiles disparados por el Ejército y la Infantería 
de Marina, la Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizó intensamente 
los veteranos aviones antitanques A-10 Warthog. Los A-10 dispa-
raron unas 940.000 municiones de uranio empobrecido en situa-
ción de combate. Su cañón rotativo de 7 tubos dispara munición de 
30 milímetros; unas 4.200 por minuto. El peso de cada una es de 272 
gramos. La diferencia en el impacto y la capacidad de perforación 
la da la gran densidad del uranio empobrecido. Por eso le llaman el 
“asesino de tanques”.

Lo que dejaron atrás
Cuando se produce combustión nuclear destinada a bombas 

atómicas o reactores nucleares, el residuo obtenido es el llamado 
“Depleted Uranium” o uranio empobrecido. Lo que se utiliza en 
el campo civil y militar nuclear es el isótopo 235, que sí puede ser 
fisionado. El U-235 se encuentra en muy bajas proporciones en la 
naturaleza. La industria nuclear necesita aumentar esa proporción 
de isótopo 235. En ese proceso se genera gran cantidad de dese-
chos radioactivos del llamado “Depleted Uranium” (DU) o uranio 
empobrecido, así llamado porque está compuesto principalmente 
por el otro isótopo de uranio no fisionable, el U-238 y una mínima 
proporción del U-235. El “Depleted Uranium” (DU) es, por lo tanto, 
altamente tóxico y radiactivo; y es, como queda dicho, un deri-
vado del proceso de enriquecimiento del uranio. De acuerdo con 
el International Action Center, fundado por el ex Fiscal General 
de los Estados Unidos Ramsey Clark, se le llama “empobrecido” 
porque su contenido del isótopo U-235 es reducido de 0.7% a 0.2% 
durante el proceso de enriquecimiento del uranio. El isótopo U-238 
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constituye el 99% del contenido de ambos tipos de uranio. El uranio 
empobrecido es 60% tan radiactivo como el natural. Su vida media 
es de 4.599 millones de años. Deshacerse de material radioactivo 
y almacenarlo en forma segura es un dolor de cabeza para cual-
quier potencia. Greenpeace nos ha dado reiteradas muestras de lo 
que significa su traslado internacional. A comienzos de los años 70, 
Washington comenzó a buscar soluciones. Como este tipo de uranio 
es extremadamente denso, y lo disponen en grandes cantidades, 
se comenzó a pensar en su capacidad de impacto si se utilizaba en 
municiones y, además, en la posibilidad de entregarlo gratis a los 
fabricantes de armamento. Hasta la década de los 80 se comprobó 
en diferentes polígonos la capacidad de este tipo de munición para 
perforar blindajes. “Yuma”, en el estado de Arizona, “Aberdeen” en 
Maryland y “Jefferson” en Indiana, fueron algunos de los campos 
de experimentación que hoy conservan la marca radioactiva de 
los proyectiles utilizados. Al comienzo de la década de los 90, en la 
Primera Guerra del Golfo, lo que me dijo aquel piloto de la OTAN 
se pudo comprobar en combate. Este tipo de proyectil destruyó la 
tercera parte de los 3.700 tanques de Iraq. Un ejemplo dramático: 
uno de estos proyectiles “impactó la torreta de un T-72, salió por 
el lado opuesto, e hizo blanco y destruyó a un segundo T-72” que 
resultó estar en la misma línea de tiro.

La zona de impacto
Cuando un proyectil de este tipo impacta en una superficie 

blindada, la energía cinética se transforma en calor, y hasta un 70% 
del mismo se oxida instantáneamente; es decir, se quema espon-
táneamente, lo que crea una importante dispersión de partículas 
radioactivas de alta toxicidad. Es como disparar un aerosol con 
partículas de menos de 5 micrones de diámetro. Se considera que 
partículas de un diámetro inferior a 10 micrones son perfectamente 
absorbibles por la respiración de un ser humano. En los polígonos 
de pruebas se evidenció que la mayor contaminación se registraba 
en un radio de entre 5 y 7 metros en torno al vehículo impactado. Sin 
embargo, como resultado de explosiones o incendios, los vientos 
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pueden esparcirlas hasta 30 kilómetros de distancia. Como el poder 
radioactivo sigue intacto, pueden contaminar todo lo que toque, no 
solamente a los combatientes, sino a todo ser viviente; además de 
territorios y fuentes de agua; y entre sus consecuencias están las 
mutaciones y malformaciones genéticas, como las que se regis-
tran en los niños iraquíes. El 25 de abril el Ministerio de Defensa 
británico anunció que los militares que regresen de Iraq “tendrán la 
posibilidad de realizarse exámenes para verificar el nivel de uranio 
empobrecido en sus organismos” (AFP). Un tribunal británico de 
apelación de Leeds, reconoció que el soldado Shaun Rusling, vete-
rano de la Primera Guerra del Golfo, sí se encuentra enfermo del 
denominado “síndrome de la Guerra del Golfo”, causa vinculada a 
la contaminación ambiental en la zona; la misma por la cual aún 
luchan en EE.UU. veteranos como el ex Marine Dan Fahey, quien 
lleva una década estudiando la repercusión del uranio empobre-
cido en la salud humana. Por su parte el G-8, en su reunión del 
mismo mes (AFP), apenas hace una mención a la eliminación de 
residuos tóxicos vinculado a este tema e ignoraron olímpicamente 
el Protocolo de Kyoto. No debemos olvidar que, además de las dos 
Guerras del Golfo, este tipo de armamento fue ampliamente utili-
zado en la Guerra de los Balcanes, en la ex Yugoslavia y en el Medio 
Oriente. Según la BBC: “Washington no cree que el uranio empo-
brecido suponga un peligro, y rechazó un estudio de la ONU según 
el cual todavía hay contaminación en Bosnia-Herzegovina causada 
por las armas que fueron utilizadas en 1994 y 1995”. Respecto a los 
proyectiles disparados en las dos Guerras contra Iraq, la misma 
fuente (BBC, 14 de abril de 2003) afirma: “Estados Unidos dijo que 
se niega a remover los restos de esas municiones después de que 
finalice el conflicto...” y titula: “El uranio empobrecido se queda en 
Iraq”.
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Relaciones carnales
Domingo, 18 de mayo de 2003

“Nadie ha sido tan sumiso como Carlos Menem. El Embajador 
estadounidense, Terence Todman, se ha vuelto tan influyente, que 
algunos argentinos se refieren a él como ‘el Virrey‘... En este caso, 
‘el Virrey’ es un simpático diplomático de carrera que no ha sido 
tímido al dar a conocer sus deseos. Ningún embajador estadouni-
dense ha ejercido tanta influencia”. (Newsweek, 15 de julio de 1991).

Fue Todman (un afroestadounidense) quien presionó a Menem 
para que la Fuerza Aérea Argentina cancelara uno de sus más 
queridos programas, la construcción del misil balístico Cóndor II. 
Eran los tiempos del desaparecido Canciller Di Tella, aquel que dijo 
que si era necesario, había que tener “relaciones carnales” con los 
Estados Unidos. De hecho, en junio de 1991 le dijo al Presidente 
George Bush en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca: “Después 
de 60 años, Argentina ha decidido volverse normal”. Bush padre 
le respondió con una sonrisa de agradecimiento. Sadam Husein 
temblaba: Argentina había enviado dos de sus fragatas al golfo 
Pérsico en apoyo a la operación “Tormenta del Desierto”.

Una representación de sus tropas desfiló en Nueva York en los 
festejos de la victoria. Algunas de esas unidades habían combatido 
en las Malvinas. Nada más alejado de aquella actitud desafiante del 
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General Juan Domingo Perón ante las intervenciones descaradas 
en la política interna argentina del Embajador Spruille Braden, 
quien así contribuyó a la consolidación en el poder del Peronismo.

Como muchos otros diplomáticos de Estados Unidos destinados 
a América Latina, según su colega británico Sir David Kelly, Braden 
venía “con la idea fija de que había sido elegido por la Providencia 
para derrocar al régimen Farrel-Perón” (The Ruling Few, 1952). El 
slogan ganador de la campaña de Perón terminó siendo: “O Braden 
o Perón”. Spruille Braden llegó a Buenos Aires el 19 de mayo de 
1945. “Apenas presentadas sus credenciales, el Embajador comenzó 
su crítica del Gobierno argentino, acusándolo de débil, inescru-
puloso y antinorteamericano. Recomendó también suspender la 
consideración de las cuestiones en curso, incluidas las relativas a 
misiones militares y aéreas y la provisión de suministros militares... 
Asimismo señaló a Perón que estaba profundamente disgustado 
con los continuos arrestos, censura de la prensa y falta de control de 
las firmas germanas”. (Archivos de la Cancillería argentina).

Justicialismo dividido
Desde que el Presidente Alfonsín, enfrentado a los alzados 

de Campo de Mayo, decidiera adelantar la entrega del Gobierno a 
Carlos Saúl Menem, los ideales justicialistas en los que este último 
basó su carrera política y su campaña electoral, fueron cambiados 
por los planes del neoliberalismo a ultranza. Domingo Cavallo y 
su “caja de conversión” eran el obsesivo ritornello que nos brin-
daban mañana, tarde y noche nuestros medios de comunicación 
cuando los gurúes locales de tal doctrina, y no pocos conversos ex 
marxistas, nos predicaban que ese era el camino a seguir.

Luego de dos períodos de gobierno menemista (1989-1999), 
numerosos escándalos financieros y extraños suicidios de perso-
najes clave, la Argentina de la “pizza con champaña” despertó 
cansada de la farándula en el poder y descubrió que le habían 
vendido hasta las joyas de la abuela. El país “granero del mundo” 
tiene un 60% de sus 38 millones de habitantes en situación de 
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pobreza; y una cuarta parte de estos, sumidos en la miseria. No 
obstante, Menem lo intentó de nuevo.

Ganó las elecciones en la primera vuelta y el 27 de abril afirmó: 
“La segunda vuelta va a ser solo un paso formal, nada más. Vamos a 
ir a la segunda vuelta y vamos a ganar sin problemas”. Aplastado por 
la evidencia de un rechazo que no quería reconocer, el pasado 14 de 
mayo declaró: “Que Kirchner se quede con su 22%, yo me quedo con 
mi pueblo. Gané la primera vuelta y me voy; no abandonaré la lucha”.

En realidad sí se fue, pero para Chile, a encontrarse con Cecilia 
Bolocco. La ex Miss Universo, que hasta perdió su trabajo en la 
televisión chilena, está en la dulce espera. Automáticamente, 
Néstor Kirchner quien, apoyado por el Presidente Duhalde, espe-
raba ganar por paliza, quedó en condiciones de juramentarse el 
próximo 25 de mayo para ocupar el Sillón de Rivadavia. Juan Carlos 
Romero, compañero de lista de Menem, le declaró a La Nación este 
viernes, con indisimulada ironía: “Hay una frustración enorme (en 
la sociedad). Va a haber procesiones para que haya elección. ¿Sabe 
cuál es la frustración? Que les hemos privado el gusto de ir a votar 
contra Menem” (AFP).

Se van a sorprender
Este viernes desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa 

Cruz, a cuya gobernación debe renunciar, Néstor Kirchner (53), 
peronista progresista, comenzó a armar el nuevo Gabinete. Para 
tranquilidad de todos, el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, 
quien goza de apoyo popular por haber controlado la enorme crisis 
heredada, continúa con su cartera.

La decisión de Kirchner fue recibida al cierre de las opera-
ciones este viernes en la Bolsa de Buenos Aires, con una fuerte alza 
de 3.07% a 646.15 puntos. Se registraron 53 alzas, 7 bajas y 5 papeles 
quedaron sin novedad. El peso perdió 11 centavos.

La integración del Gabinete será conocida este lunes o martes. 
Kirchner se limitó a decir: “Se van a sorprender”. Por lo pronto el 
Presidente de Brasil, Lula Da Silva, ha ratificado en el reciente 
encuentro personal la prioridad de la alianza con Argentina y el 
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relanzamiento del Mercosur. “Brasil ve en la alianza estratégica 
entre nuestros países un elemento fundamental para la integración 
sudamericana y el bienestar de nuestros pueblos”.

Desde Uruguay el analista Juan Carlos Doyenart afirmó: “Lula 
da legitimidad de que la izquierda puede ser gobierno”, mientras 
que la salida de Menem “significó el fracaso del modelo neoliberal” 
que en Uruguay se asocia con los partidos tradicionales: Colorado y 
Nacional. El Frente Amplio y toda la izquierda moderada respiran 
con más soltura, de cara a las elecciones” (AFP).

Asesores ignorados
Jaime Durán Barba, Consultor Político, presidente de la encues-

tadora ecuatoriana Informe Confidencial y asesor de la campaña 
del ex Presidente Menem, declaró a Ecuador Radio: “Nada más 
difícil que ser asesor de un ex Presidente. En el fondo, por técnico 
que uno sea y por experiencia que tenga, el ex Presidente siempre 
supone que él ha llegado a Presidente y usted no; y entonces, que 
él tiene finalmente la razón... y en esta ocasión, Menem para ganar, 
necesitaba una serie de cosas distintas y, sobre todo, una política 
nueva, menos agresiva, menos violenta, menos centrada en ideas 
antiguas y más cercana a la gente y sus necesidades comunes... 
Es momento de que América Latina, pasa eso en todos los países, 
busque nuevos liderazgos más a tono con los tiempos”.

Primera dama
La futura Primera Dama, Senadora Cristina Fernández de 

Kirchner, quien por cierto no piensa abandonar su banca, al ser 
consultada sobre si ella y su esposo eran antinorteamericanos, 
declaró: “No, me encanta el Ratón Mickey. El Pato Donald menos, 
debe ser por aquel libro de Ariel Dorfman que leíamos de jóvenes. 
Ser antinorteamericano no solo es equivocado. Le diría que es hasta 
demodé. No estamos en los 70, cuando si llovía, le echábamos la 
culpa al imperialismo. Nuestra seriedad consistirá en integrarse al 
mundo desde un espacio regional que es el Mercosur... Pero obvia-
mente no quiero ‘relaciones carnales’”.
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De muerte lenta
Domingo, 25 de mayo de 2003

El Señor X nunca fumó en su vida. Sin embargo, durante años 
compartió la mesa de dominó con tres “amigos” que fumaban 
como cosacos. Hoy, el Señor X tiene un cáncer de garganta por 
haber sido fumador pasivo. Humphrey Bogart difícilmente desa-
rrollaba una escena que no fuera de acción sin tener un cigarrillo 
encendido. El famoso vaquero de la marca que nos habla de espa-
cios abiertos y aire “puro” en el oeste, tampoco. Ambos murieron 
de cáncer de pulmón. Al menos el segundo y el desaparecido Yul 
Brynner dejaron dramáticos testimonios filmados advirtiendo a 
todo el mundo, especialmente a los jóvenes, que dejaran el tabaco, o 
morirían tal como les estaba ocurriendo a ellos. Ser fumador pasivo 
puede tener consecuencias tan trágicas como aquellas de las que 
no se salvará ningún fumador. En el lapso en que usted ha llegado a 
este punto de la lectura de este artículo, han muerto diez fumadores 
en todo el mundo. Para que no sean escritas advertencias tan reales 
como estas, ha corrido y sigue corriendo muchísimo dinero en todo 
el planeta. Las transnacionales tabacaleras han comprado desde 
políticos hasta representantes de la industria cinematográfica en 
Hollywood. Hace unos diez años, el Congreso de EE.UU. descubrió 
que el gigantesco lobby de la industria, conocido como “Big Tobacco”, 
logró colocar sus principales marcas y logotipos en numerosas pelí-
culas. Los ejecutivos de ambas industrias respondieron, como en 
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todos los casos en los que se ven descubiertos en algo indefendible, 
con la promesa de una modificación voluntaria de su devaluado 
sentido ético. ¿Suena familiar?

La pantalla cómplice
“Un filme es mejor que cualquier comercial que haya sido 

proyectado en la televisión o proyectado en cualquier revista, 
porque la audiencia está totalmente desprevenida ante la capta-
ción por parte del anunciante”. Eso fue, textualmente, lo que 
propuso Hollywood al Big Tobacco y se pudo comprobar que esta 
componenda puede ser rastreada con documentos que datan, al 
menos, de 1972. Diez años después, la firma de Relaciones Públicas 
Cunningham and Walsh envió una carta a Brown and Williamson 
Tobacco subrayando las oportunidades de mostrar sus cigarrillos 
insertándolos visiblemente en algunos filmes. Los fabricantes de 
cigarrillos han estado pagando por apariciones en pantalla. No solo 
se entusiasmaron por el espectacular éxito logrado en Superman 
II donde Lois Lane (Margot Kidder) aparece fumando Marlboro, 
sino que la participación en filmes no está limitada solamente a los 
actores fumando una marca determinada. No es gratis el combate 
en el que Superman y los chicos malos se lanzan mutuamente un 
camión de Marlboro. De hecho, este camión fue especialmente 
producido para esta escena en la que va y viene por los aires a través 
de la Lexington Avenue. La industria del cigarrillo fue pescada 
infraganti a finales de los 80 cuando Phillip Morris pagó para poner 
a Marlboro en Superman II y a los cigarrillos Lark en la película de 
James Bond: Licencia para matar.

En la cláusula 4 dice: “Si hubiese alguna referencia en el pietaje 
editado de la totalidad del filme que pudiera razonablemente ir en 
detrimento de la marca Marlboro, eliminaremos toda exposición 
de este material en la copia final para distribución”. Por eso, entre 
las escenas 333 y 341 entre Ursa (Sara Douglas), el General Zod 
(Terence Stamp) y Superman (Christopher Reeves) aparece una 
grande y bien iluminada valla del insalubre producto. A cambio, 
Pinewood Studios recibió 20.000 libras esterlinas. Esto no es más 
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que un pequeñito ejemplo, y con un costo relativamente barato. 
Brown and Williamson Tobacco arregló pagar a Sylvester Stallone 
500.000 dólares en 1983 por usar sus cigarrillos en cinco películas. 
Sin embargo, la misma firma negó por escrito al Congreso de EE.UU. 
haber pagado por ese motivo entre 1979 y 1989. En 1983 Hamish 
Maxwell, presidente de Phillip Morris International, decía a los 
encargados de Mercadeo, subrayando la importancia de que se vea 
fumar en las películas: “El fumar ha sido posicionado tan pasado de 
moda como insalubre. Debemos usar todo medio creativo a nuestra 
disposición para revertir esta destructiva tendencia”.

Enganchar a los jóvenes
¿Alguien ha visto un comercial de cigarrillos protagonizado por 

un viejo fumando? Todos van dirigidos a los jóvenes. Incluso, y esto 
se demostró en Estados Unidos, se diseñaron campañas para posi-
cionar una marca determinada en la mente de los niños. Fue prohi-
bida. Los grandes controles en los países desarrollados, debido al 
costo en salud pública del hábito de fumar, llevó a las tabacaleras a 
concentrarse en los países del Tercer Mundo, recurriendo incluso al 
contrabando. En estos ha aumentado el tabaquismo. ¿Por qué eligen 
a los jóvenes? Porque a esa edad no se nota todavía el progresivo e 
infalible deterioro físico. Investigaciones de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Massachussetts indican que los adoles-
centes son más vulnerables a los efectos adictivos de la nicotina 
porque sus cerebros aún no se han terminado de desarrollar. El 40% 
de 332 niños estudiados mostró síntomas de adicción aun habiendo 
probado el tabaco una sola vez, y la mitad “se enganchó” en menos 
de 6 meses, y el caso es mucho más grave con las jóvenes. Ellas “se 
engancharon” en 3 semanas. El cáncer, el enfisema, la impotencia 
sexual, los embarazos problemáticos, los episodios cardiovascu-
lares y los derrames cerebrales vienen después. Mientras tanto, 
durante años han contribuido a hacer más billonarios a los accio-
nistas de las tabacaleras. Se han ganado algunas batallas. Pero el 
poderoso lobby del Big Tobacco, ahora que gobiernan los republi-
canos, ha vuelto por sus fueros. El pasado miércoles “un tribunal 
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de apelaciones del estado de Florida rechazó un veredicto que 
concedía una compensación de 145.000 millones de dólares a más 
de medio millón de personas cuya salud fue afectada por el tabaco. 
El fallo señala que los fumadores no pueden agruparse y presentar 
–como lo hicieron– una demanda colectiva contra las compañías 
tabacaleras” (BBC). Conocido el veredicto, las acciones de Phillip 
Morris, R. J. Reynolds, Lorillard Tobacco, Brown and Williamson y el 
Grupo Ligget subieron inmediatamente en Wall Street. Sus accio-
nistas respiran mejor que sus clientes.

Cinco millones de muertos
Los 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud 

aprobaron este miércoles en Ginebra un histórico Tratado Interna-
cional para el Control del Tabaco. Entrará en vigencia cuando sea 
ratificado por al menos 40 de ellos. Se considera un hecho y será 
obligatorio con medidas muy duras a escala planetaria. Su objetivo 
inmediato: reducir las 5.000.000 de muertes anuales vinculadas 
directa e indirectamente al tabaco. Las proyecciones de la OMS 
advierten que “para el 2020 por lo menos 10.000.000 de personas 
morirán cada año por causa del tabaquismo, y 70% de las víctimas 
serán del Tercer Mundo. Los fumadores pasivos en los lugares de 
trabajo también estamos contemplados. El cinismo del Big Tobacco 
llevó a decir en un análisis de costo-beneficio de la Phillip Morris 
presentado a la República Checa que en 1997 “se ahorraron unos 
147 millones de dólares por la muerte de fumadores que ya no 
usarán el Sistema de Salud o los asilos para ancianos”. Este argu-
mento digno de Auschwitz solo es comparable con la “presunta” 
iniciativa (¿será del Big Tobacco?) de volver a permitir en nuestros 
medios audiovisuales la publicidad de cigarrillos y licores, en cuya 
prohibición Venezuela fue pionera.
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El graznido del halcón
Domingo, 1.° de junio de 2003

“Iraq está detrás del brote de ántrax”. (Observer, 14 de octubre 
de 2001). Nunca pudieron justificar esta mentira. Apoyaban las 
“filtraciones” de los halcones de la ultraderecha en Washington. 
Le hacían la vida difícil a gente como Colin Powell. Los ideólogos 
que hoy nos hablan de guerra global de duración indefinida son los 
sobrevivientes de la Administración Reagan (Irán-Contras y otros 
escándalos incluidos) y/o de la Administración Bush padre. “Esta 
guerra (contra el terrorismo mundial) podría durar para siempre...”, 
dijo un sonriente Donald Rumsfeld. Esos mismos halcones han 
vuelto a copar posiciones en los Departamentos de Defensa, de 
Estado, en los Servicios de Inteligencia y en el Consejo de Segu-
ridad Nacional, son los llamados “americanistas”: partidarios de 
una potencia hegemónica mundial. Los “internacionalistas” como 
Colin Powell terminaron marchando al ritmo de los tambores de 
guerra. El eco llegaba fuerte y claro desde el Reino Unido e Israel, 
hasta Australia, preocupada por su inserción en el nuevo panorama 
mundial. Polonia, huyendo de su cruento pasado, no vaciló en cola-
borar. No en vano es nuevo miembro de la OTAN y protagonista en 
su huida hacia Occidente, del “contrato del siglo” para la compra de 
los nuevos F-16 para su Fuerza Aérea. A la España de Aznar, por 
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supuesto, no le devolvieron Gibraltar. Pero tuvo más bajas en un 
solo día, que sus aliados, en el charter de retorno, tan trágico como 
el de la legendaria 101 Aerotransportada al regreso del Líbano, 
cuando la intervención de Sharon y Ronald Reagan.

Cuestión de estilo
Samuel Huntington y su Choque de civilizaciones no estaría tan 

de moda de no haber sido por el ex Asesor de Seguridad Nacional 
(¡¡de Jimmy Carter!!) Zbigniew Brzezinski, quien no se cansó de 
alertar sobre el peligro del mundo árabe-islámico y el llamado 
“Arco de Crisis” que va desde los países islámicos del Lejano 
Oriente hasta el Asia Central y la ex Unión Soviética, pasando por 
el Medio Oriente, reclamando para Estados Unidos el petróleo y 
el gas de todo el globo. Como los extremos se tocan, llegó a tener 
eco en el pintoresco ultranacionalista postsoviético Vladimir 
Zhirinovsky, quien advertía del peligro de la penetración de los 
fundamentalistas islámicos en Rusia. Uno podría llegar a la conclu-
sión de que la diferencia entre republicanos y demócratas sola-
mente es de estilo. Durante su visita a la Duma, en Moscú (junio de 
2000), Bill Clinton lo propuso con más elegancia cuando ofreció una 
alianza que “debería estar a la altura de las amenazas contra nuestra 
seguridad común. Como ustedes bien saben, somos todos más 
vulnerables al terrorismo, al crimen organizado, a la diseminación 
nuclear, a las armas químicas y biológicas... En un mundo así, para 
proteger nuestra seguridad debemos desarrollar mayor coopera-
ción, y no mayor competencia entre las naciones que compartimos 
las mismas opiniones”. Esto, que suena sospechosamente actual 
y familiar, obviamente fue dicho antes del 11 de Septiembre, de la 
Guerra contra Afganistán y de la actual invasión a Iraq. No obstante, 
en aquella oportunidad fue interrumpido por el Señor Shirinovsky, 
quien le gritó a Clinton que debería levantar el embargo contra Iraq 
y sacar de Yugoslavia las tropas de la OTAN. No deberíamos extra-
ñarnos si el discurso de George W. Bush suena parecido al de Clinton 
durante su visita a Rusia o en la Cumbre de Evian.
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Te lo dije... 
Invadido y ocupado Iraq, violando la Carta de las Naciones 

Unidas y contra la voluntad de Europa, Bush trata de perfeccionar 
su acto de equilibrio en la cuerda floja, torciéndole el brazo a 
Sharon quien ha llegado a decir, para escándalo de sus aliados de la 
extrema derecha, que no es posible “seguir ocupando militarmente” 
los territorios donde habitan tres millones y medio de palestinos. 
No puede llegar con las manos vacías cuando le ofrezcan el pan 
y la sal en Rusia, ni mucho menos cuando le ofrezcan el agua en 
la Cumbre de Evian. Lo que no esperaba era tener que llegar a la 
“vieja Europa” desarmando bombas. El “halconazo” Paul Wolfowitz 
(número dos del Pentágono) declaró a Vanity Fair, y saldrá publi-
cado este miércoles, que el pretexto de las armas de destrucción 
masiva para invadir Iraq había sido utilizado “por razones buro-
cráticas”. Quitándole la alfombra bajo los pies a su propio jefe 
Donald Rumsfeld, afirma: “Por razones burocráticas, nos pusimos 
de acuerdo sobre un punto: el de las armas de destrucción masiva, 
porque era en lo único en que todo el mundo estaba de acuerdo”. El 
otro motivo “que pasó casi desapercibido, pero es enorme”, es que el 
derrocamiento de Sadam Husein permitiría retirar las tropas esta-
dounidenses de Arabia Saudita, una presencia que constituye una 
de las principales quejas de la red terrorista Al Qaeda (AFP). Esto 
hizo saltar, literalmente, al Comité de Inteligencia de la Cámara de 
Representantes, que no piensa pasar por bobo ante sus electores. 
El Pentágono acusó a Vanity Fair de malinterpretar completa-
mente lo dicho por Wolfowitz. El Presidente Bush expresó el mismo 
jueves a la televisión polaca: “Encontramos armas de destrucción 
masiva. Encontramos laboratorios biológicos. Encontraremos más, 
a medida que pase el tiempo. Los que digan lo contrario están equi-
vocados”. Por lo visto, uno de los tantos equivocados es nada menos 
que el Teniente General James Conway, Comandante de la Primera 
Fuerza Expedicionaria de los Marines. En una teleconferencia 
desde Bagdad con los reporteros en Washington, dijo textualmente: 
“Hemos estado virtualmente en cada depósito de armamento entre 
la frontera de Kuwait y Bagdad; pero, simplemente, ellas no están”.
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“Fue una sorpresa para mí, y continúa siéndolo ahora, que no 
hemos descubierto armas (de destrucción masiva)”. El Pentágono, 
en una decisión urgente, ha enviado 1.400 especialistas para tratar 
de localizarlas. El selecto Comité de Inteligencia del Senado ordenó 
a los inspectores generales de la CIA, del Pentágono y del Depar-
tamento de Estado, avocarse de inmediato al caso. Rompiendo 
los esquemas de discreción, el Director de la CIA George J. Tenet 
remachó: “Nuestro trabajo es llamar a las cosas como las vemos 
y decirles a los que hacen la política, lo que sabemos y lo que no 
sabemos; lo que pensamos y en qué nos basamos”. Desde una 
posición muy desairada, Tony Blair, al ser recibido oficialmente 
en Polonia, dijo vía satélite: “La idea de que autorizamos o hicimos 
que nuestras agencias de inteligencia inventaran alguna pieza de 
evidencia es completamente absurda”. Si nos referimos a nuestro 
“Dossier”: “Guerra contra la OPEP” (Últimas Noticias, 9 de febrero 
de 2003), recordaremos que “el ‘dossier de inteligencia’ presentado 
por la Oficina del Primer Ministro Británico resultó ser un vulgar 
plagio”. “Avergonzados funcionarios en Londres admitieron que 
una gran parte del informe fue copiado palabra por palabra –inclu-
yendo errores gramaticales– de la tesis de un estudiante” (Reuters, 
7 de febrero). No obstante, ante el Consejo de Seguridad, Colin 
Powell se refirió al Documento como “exquisito en detalles” cuando 
negaron a Hans Blix y a El-Baradei el tiempo necesario para que la 
ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica completaran 
su misión con la esperanza de poder evitar una guerra. Tratando 
de parar el acero de Wolfowitz, este jueves Donald Rumsfeld tronó: 
“Puedo asegurarles que esta guerra no fue llevada a cabo bajo 
ningún pretexto falso” (Infinity Broadcasting); y se lanzó al fondo 
con su estocada secreta: “Es lo que la inteligencia de Gran Bretaña 
también sugirió”.
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Vox Dei (I)
Domingo, 8 de junio de 2003

2.493: Dentro de la sociedad moderna, los medios de comuni-
cación social desempeñan un papel importante en la información, 
la promoción cultural y la formación. Su acción aumenta en impor-
tancia por razón de los progresos técnicos, de la amplitud y la diver-
sidad de las noticias transmitidas y la influencia ejercida sobre la 
opinión pública.

2.494: La información de estos medios es un servicio del bien 
común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la 
verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. El recto ejercicio de 
este derecho exige que, en cuanto a su contenido, la comunicación 
sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad; 
además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, es 
decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los dere-
chos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la 
noticia como en su divulgación.

2.495: “Es necesario que todos los miembros de la sociedad 
cumplan sus deberes de caridad y justicia también en este campo, y, 
así, con ayuda de estos medios, se esfuercen por formar y difundir 
una recta opinión pública”. La solidaridad aparece como una 
consecuencia de una información verdadera y justa, y de la libre 
circulación de las ideas, que favorecen el conocimiento y el respeto 
del prójimo.
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2.480: Debe proscribirse toda palabra o actitud que, por halago, 
adulación o complacencia, alienta y confirma a otro en la malicia de 
sus actos y en la perversidad de su conducta. La adulación es una 
falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. El deseo de 
prestar un servicio o la amistad no justifica una doblez del lenguaje. 
La adulación es un pecado venial cuando solo desea hacerse grato, 
evitar un mal, remediar una necesidad u obtener ventajas legítimas.

2.481: La vanagloria o jactancia constituye una falta contra la 
verdad. Lo mismo sucede con la ironía que trata de ridiculizar a 
uno caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de su 
comportamiento.

Pasividad de los usuarios
2.496: Los medios de comunicación social (en particular, los 

massmedia) pueden engendrar cierta pasividad en los usuarios, 
haciendo de estos consumidores poco vigilantes del mensaje 
o de los espectáculos. Los usuarios deben imponerse modera-
ción y disciplina respecto de los massmedia. Han de formarse 
una conciencia clara y recta para resistir las influencias menos 
honestas.

2.497: Por razón de su profesión en la prensa, sus responsables 
tienen la obligación, en la difusión de la información, de servir a la 
verdad y de no ofender a la caridad. Han de esforzarse por respetar, 
con una delicadeza igual, la naturaleza de los hechos y los límites 
y el juicio crítico respecto a las personas. Deben evitar ceder a la 
difamación.

La autoridad civil. 2.498: “La autoridad civil tiene en esta materia 
deberes peculiares en razón del bien común, al que se ordenan 
estos medios. Corresponde, pues, a dichas autoridades defender y 
asegurar la verdadera y justa libertad. Promulgando leyes y velando 
por su aplicación, los poderes públicos se asegurarán de que el mal 
uso de los medios no llegue a causar ‘graves peligros para las costum-
bres públicas y el progreso de la sociedad’. Deberán sancionar la 
violación de los derechos de cada uno a la reputación y al secreto de 
la vida privada. Tienen obligación de dar a tiempo y honestamente 



215

Walter Martínez

las informaciones que se refieren al bien general y responder a 
las inquietudes fundadas de la población. Nada puede justificar el 
recurso a falsas informaciones para manipular la opinión pública 
mediante los massmedia. Estas intervenciones no deberán atentar 
contra la libertad de los individuos ni de los grupos”.

2.499: La moral denuncia la llaga de los estados totalita-
rios que falsifican sistemáticamente la verdad, ejercen mediante 
los massmedia el dominio político de la opinión, manipulan a 
los acusados y a los testigos en los procesos públicos y tratan de 
asegurar su tiranía yugulando y reprimiendo todo lo que consi-
deran “delitos de opinión”.

El secreto de la fuente. 2.491: Los secretos profesionales –
que obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas– 
o las confidencias hechas bajo secreto deben ser guardados, salvo 
los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar 
al que los ha confiado, al que los ha recibido o a un tercero daños 
muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de 
la verdad. Las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, 
aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divul-
gadas sin una razón grave y proporcionada.

Derecho de réplica. 2.487: Toda falta cometida contra la justicia 
y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya 
sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públi-
camente, es preciso hacerlo en secreto; si el que ha sufrido un 
perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle 
satisfacción moralmente, en nombre de la caridad. Este deber de 
reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la repu-
tación del prójimo. Esta reparación, moral y a veces material, debe 
apreciarse según la medida del daño causado. Obliga en conciencia.

Respeto a la vida privada
2.488: El derecho a la comunicación de la verdad no es incondi-

cional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del 
amor fraterno. Este exige, en las situaciones concretas, estimar si 
conviene o no revelar la verdad a quien la pide.
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2.489: La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la 
respuesta a toda petición de información o de comunicación. El bien 
y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien 
común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser cono-
cido, o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escán-
dalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie estará 
obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla.

2.492: Se debe guardar la justa reserva respecto de la vida 
privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben 
mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común 
y el respeto de los derechos particulares. La injerencia de la infor-
mación en la vida privada de personas comprometidas en una acti-
vidad política o pública es condenable en la medida en que atenta 
contra su intimidad y libertad.

De la verdad y la mentira
2.483: La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. 

Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error. 
Lesionando la relación del hombre con la verdad y con el prójimo, la 
mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra 
con el Señor.

2.484: La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza 
de la verdad que deforma, según las circunstancias, las intenciones 
del que la comete, y los daños padecidos por los que resultan perju-
dicados. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, sin 
embargo, llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes 
de la justicia y la caridad.

2.482: “La mentira consiste en decir falsedad con intención 
de engañar”. El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica: 
“Vuestro padre es el diablo... porque no hay verdad en él; cuando 
dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y 
padre de la mentira”. (Jn. 8. 44).

Citas textuales del Catecismo de la Iglesia católica, con las 
últimas correcciones hechas por la Santa Sede. Título y subtítulos 
del autor.
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Vox Dei (y II)
Domingo, 15 de junio de 2003

A todas las personas de buena voluntad1.

La confrontación política sigue en primer plano en la Venezuela 
cargada de tensiones. Los grandes problemas estructurales siguen 
vigentes y actuales: desempleo, inseguridad, deterioro ambiental... 
El camino constitucional abre espacios para que, con la partici-
pación de la comunidad organizada en corresponsabilidad con 
el Estado democrático, nacional y local, civil y militar, se ofrezcan 
cauces de solución real.

La confrontación política llegó a niveles de altísima tensión 
durante el Golpe de Abril de 2002 y en los sucesos posteriores, 
como el Paro Petrolero de diciembre-enero de 2003. La exacerba-
ción política, fruto de factores tanto internos como externos, llegó 
a niveles tales que estuvo a punto de hundir la economía del país y 
la convivencia social. El rescate constitucional, más que un hecho 
político, manifiesta una voluntad de ética social que es necesario 
valorar en los actuales momentos. No se puede justificar éticamente 

1 Fundalatin. Organización Ecuménica creada en Caracas (1978), en un 
continente bajo dictaduras militares practicantes del terrorismo de Estado, 
para “salvaguardar –decían– la civilización occidental cristiana amenazada 
por el marxismo”.
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el incremento de la conflictividad política fomentada con la fina-
lidad de desprestigiar o hundir al adversario.

La sociedad venezolana, tanto civil como militar, dio una 
demostración asombrosa al lograr bordear los límites éticos de la 
confrontación y regresar a la vía constitucional para el tratamiento 
de los conflictos. Pero este enorme esfuerzo requiere complemen-
tarse con la recuperación y reorientación de la actividad social, 
económica, política, cultural, que permita alejar la conflictividad de 
los límites de ruptura. El cauce constitucional se ha recuperado y 
valorado, pero ahora urge avanzar en un acuerdo político común 
entre los actores sociales de verdadera vocación democrática, 
para superar los problemas que requieren un esfuerzo de unidad 
nacional.

Cuánto se podría hacer en orden a lograr la unidad en la diver-
sidad para resolver los graves problemas que agobian a la pobla-
ción del país, como la producción de insumos para la seguridad 
alimentaria, la dinamización de la economía social para la gene-
ración de empleo, el esfuerzo común para superar la insalubridad 
humana en nuestras grandes ciudades... La vía constitucional 
requiere la unidad consciente de la comunidad nacional para aislar 
los extremos sociales –sectarios o fanáticos–, capaces de hundir el 
barco por querer asumir su dirección. En el ámbito de la sociedad 
organizada y sus líderes políticos, parece tenderse a cumplir lo 
que observadores extranjeros aprecian en la espiritualidad de las 
comunidades cristianas inmersas en los medios populares: sus 
líderes formales, como los obispos o jerarquías institucionales, 
tendrán mucho que correr para alcanzar en su discernimiento y 
compromiso por la paz y el avance social.

Las comunidades cristianas y las personas de buena voluntad 
que se forman en el espíritu de solidaridad con criterio maduro, 
sin ingenuidades pero con esperanza, tienen un rol decisivo en 
la reconstrucción de la unidad nacional. Y ayudar así a contestar 
preguntas vitales para la vida de la gente, como las formuladas por 
el teólogo Leonardo Boff en su libro La dignidad de la tierra: “¿Qué 
educación necesitamos para rehacer una alianza con simpatía, 
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reencantamiento y veneración hacia la naturaleza? ¿Cómo serán 
nuestras ciudades a escala humana para que favorezcan las 
virtudes sociales y refuercen los lazos de la convivencia y de la 
comunión? ¿Qué tipo de poesía ayuda a redescubrir el misterio del 
mundo y a tornar sensibles a las personas ante los fenómenos de 
las interrelaciones de todos los seres?”.

La firma de un acuerdo político entre representantes del 
gobierno y de la oposición democrática, con la facilitación del 
PNUD, el Centro Carter y la OEA, representa un paso adelante para 
rescatar la convivencia social. Sin embargo, los hechos violentos 
ocasionados con motivo de una manifestación opositora en la 
popular zona de Catia y su tratamiento mediático exacerbador de 
la confrontación hacen necesario no perder la actitud de alerta. 
En este sentido, el debate planteado en la Asamblea Nacional con 
relación al Proyecto de la Ley de Responsabilidad Social en Radio 
y Televisión resulta clave para el avance hacia una sociedad demo-
crática responsablemente participativa.

El debate final que lleve a la sanción de esta ley debe ser de un 
intenso contenido espiritual en el marco histórico que le toca vivir 
a la gente de la Venezuela en transformación. Como lo plantean el 
obispo brasileño Pedro Casaldáliga y el padre claretiano José María 
Vigil: “La espiritualidad no es patrimonio exclusivo de personas 
especiales, profesionalmente religiosas, o santas: ni siquiera es 
privativa de los creyentes. La espiritualidad es patrimonio de 
todos los seres humanos. Mas aún, la espiritualidad es también 
una realidad comunitaria; es como la conciencia y la motivación de 
un grupo, de un pueblo. Cada comunidad tiene su cultura, y cada 
cultura tiene su espiritualidad”.

Las comunidades deben estar alerta sobre el avance o dete-
rioro espiritual que producen cotidianamente los medios de difu-
sión masivos. En medio del conflicto, atentos a la sentencia de Jesús, 
todos estamos llamados a construir la unidad nacional sobre una 
base ética que permita avanzar en la transformación pacífica de 
Venezuela. Caracas, 31 de mayo de 2003.(Ver nota 1).
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In memoriam
Mis primeras lecciones sobre lo que Juan Pablo II define como 

“capitalismo salvaje” las recibí de los profesores de mi Colegio Pío, 
en Uruguay, centenaria y elitesca casa salesiana (CX1-CP) forma-
dora de futuros líderes políticos. Los seguidores de la obra de Don 
Bosco llenaban inteligentemente el vacío histórico dejado por los 
jesuitas expulsados del Sur por ser, alguna vez, “revolucionarios”. 
Tan solidaria era nuestra formación que nuestras famosas instala-
ciones deportivas, y nuestro teatro de tres niveles, eran compartidos 
los fines de semana con los muchachos de los barrios marginales, 
como el famoso “Mediodía”, con los cuales obligatoriamente jugá-
bamos al fútbol y al básquet, y no pocas veces terminábamos 
fajados a puñetazos mientras los curas trancaban las puertas y se 
remangaban la sotana, repartiendo tortazos de igual a igual. Entre 
nuestros curas profesores, la mayoría procedentes de las potencias 
europeas, catiritos todos, se destacaba por su aire de santidad en el 
altar y por su furia contenida en la cátedra de Sociología Cristiana, 
uno de piel latinoamericana: el Padre Mola, de origen paraguayo, 
“Capellán de Asalto” en la Guerra del Chaco. Significaba avanzar 
en primera línea junto con la Infantería, sin más protección que 
una camisa anudada a la cintura y los santos óleos, para ir dando la 
extremaunción, o recibiendo confesiones y absolviendo in articulo 
mortis bajo el fuego de los morteros Stockbraun. Su gran dolor, me 
confesó alguna vez quien era mi confesor, era haber formado en 
Asunción a la crema de la heroica juventud paraguaya, para verla 
morir enfrentada a la no menos heroica juventud boliviana, en la 
Guerra del Chaco. Una guerra entre hermanos, en la que detrás 
estaban, de un lado, la Standard Oil Company y, del otro, la Royal 
Dutch Shell. El Padre Mola, viviendo en Uruguay, no comía carne. 
Una vez un mortero que le perdonó la vida destripó a su lado a uno 
de sus ex alumnos. Sus intestinos quedaron en un árbol, y en una 
macabra comunión, un pequeño trozo de su cuerpo quedó en la 
boca de mi Profesor.
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¡Bastardos! (I)
Domingo, 22 de junio de 2003

Meter a todo el mundo en la lista de oradores, tratar de que cada 
uno hable durante el mayor tiempo posible e impedir los normales 
procedimientos de aprobación de un proyecto de ley no es un invento 
venezolano. En el Congreso de los Estados Unidos se le llama “fili-
busterismo”. Un “filibuster” también hace honor a la otra acepción 
del término y se comporta como un pirata de la política: el centenario 
Senador Strom Thurmond (republicano por Carolina del Sur) estuvo 
hablando durante 24 horas y 18 minutos en 1957 para oponerse a la 
Ley en Pro de los Derechos Civiles. Cumplió 100 años en diciembre 
de 2002, y, cuando el 108.° Congreso se reunió en enero, finalmente 
pasó a retiro desplazándose en su silla de ruedas motorizada. Pasaba 
virtualmente cada noche en el Hospital Militar Walter Reed y solo 
salía para ir al Senado y, como siempre, su votación era una temible 
incógnita. Una muestra de los profundos sentimientos que su 
partida despertó entre sus colegas republicanos fue el discurso del 
Jefe de la Bancada, Senador Tent Lott: “Quiero decir esto acerca de 
mi estado: cuando Thurmond fue candidato presidencial, votamos 
por él y estamos orgullosos. Y si el resto del país hubiese votado por 
nosotros, no tendríamos todos los problemas que hemos tenido estos 
años”. Se refería a las elecciones presidenciales de 1948 cuando el 
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candidato republicano y entonces racista Thurmond, antes demó-
crata, propuso lisa y llanamente la “segregación racial”. Como los 
tiempos han cambiado, y con ellos la composición demográfica de 
los votantes estadounidenses, la extroversión de los íntimos senti-
mientos de Trent Lott lo convirtieron en “políticamente incorrecto”. 
Todo el Senado se rasgó las vestiduras y Trent Lott tuvo que renun-
ciar a la Jefatura, aunque continúa como Senador por el estado de 
Mississippi. Para aplacar el corazón del electorado no WASP (Blanco, 
Anglosajón y Protestante, en inglés), eligieron al cirujano cardíaco de 
50 años, Hill Frist, de Tennessee, como nuevo Jefe de Bancada. De esa 
estirpe de caballeros al viejo estilo proviene el actual decano de los 
Senadores estadounidenses. El demócrata por Virginia Occidental, 
Robert Byrd (85 años), a quien su lucha contra el Mal de Parkinson 
no le ha impedido evolucionar mentalmente, ha pasado de ser un 
ex miembro del Ku-Klux-Klan y ferviente defensor de la guerra en 
Vietnam, a ser uno de los más duros críticos del Presidente George W. 
Bush y su invasión a Iraq. En la sesión del 5 de junio pasado pidió la 
palabra y declaró: “Asombra que el Presidente no esté pidiendo una 
investigación... Es su sinceridad la que está siendo cuestionada. Es 
su integridad la que está en la mira... Hasta ahora no ha realizado 
ninguna pregunta, expresado curiosidad, sobre el extraño giro de los 
hechos en Iraq... No expresó molestia ante la posibilidad de haber 
sido engañado”. El gobierno de Bush “trabajó asiduamente para 
crear alarma en el público y para fundir los rostros de Sadam Husein 
y Osama bin Laden hasta que virtualmente se transformaran en 
uno solo”. (AFP). Fustigando a sus colegas que apoyaron la Guerra 
Preventiva contra Iraq, puntualizó: “Cada miembro de este Cuerpo 
(hablaba ante el Senado) debería estar exigiendo respuestas... El 
Presidente parece inconsciente de la controversia que se arre-
molina en torno a su justificación para la invasión (sic) de Iraq”. 
Byrd exige que los hechos salgan a la luz pública si la inteligencia 
fue manipulada para justificar la invasión (CBS). El Comité de los 
Servicios Armados y el Comité de Inteligencia, ambos del Senado, 
al igual que el de Relaciones Exteriores de la Cámara, han decidido 
investigar a fondo. Respecto de la CIA, han sido convocados cuatro 
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altos oficiales, quienes estaban en retiro, para confiarles la obliga-
ción de llevar a cabo una investigación a fondo y producir luego un 
informe. Nadie de los que cada día toman la autopista hacia Langley 
ha estado tan pendiente de un inminente dossier desde la época en 
que John Negroponte, Otto Reich, Oliver North, John Poindexter, 
Elliott Abrams, y otros del mismo club, fueron obligados a declarar 
bajo juramento. No todos honraron la verdad.

Disparo en 45 minutos
Reincorporadas a la Casa Blanca viejas y connotadas figuras del 

equipo de Bush padre como Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Colin 
Powell, el veterano legislador Robert Byrd parece coincidir con la 
“vieja Europa” o con Hans Blix cuando, desde el piso del Senado y 
ante las cámaras de televisión, afirma: “¡Cuán confiable fueron las 
demandas de este Presidente y de los miembros clave de su Admi-
nistración, de que las armas de destrucción masiva de Iraq ponían 
en claro e inminente peligro a los Estados Unidos! ¿Pudo ser que la 
inteligencia estaba equivocada? ¿Pudo ser que los hechos fueron 
manipulados un poquito aquí, un poquito allá? ¡Son muy serias y 
graves preguntas, y requieren y demandan respuestas inmediatas!” 
(CBS). Al retorno de Qatar donde visitó las tropas, Bush sobrevoló 
Bagdad a 9.500 mts y 750 km por hora, escoltado por cuatro F-18 del 
USS “Nimitz”. Fue lo más cerca que estuvo del teatro de operaciones. 
Tony Blair, sobre cuyo gobierno pesa la investigación iniciada por un 
Selecto Comité del Parlamento británico, debido a las graves fallas 
constatadas en su famoso “dossier de inteligencia” para justificar su 
participación en la invasión, al menos estuvo en el terreno junto a 
sus tropas. Blair había afirmado que Sadam Husein podía utilizar las 
armas de destrucción masiva “con solo 45 minutos de aviso”. El hecho 
es que, luego de revisados más de 300 lugares en Iraq, no aparecen. 
Ergo: no aparecen las pruebas para justificar una guerra.

Hans Blix
A sus 75 años, capaz de controlar su temperamento y conservar 

sus buenos modales aun bajo presión, Hans Blix se despide de 
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la ONU este mes. Koffi Annan le había pedido que abandonara 
su tranquilo retiro en Suecia para ofrecerle el muy dificultoso 
trabajo de Jefe de Unmovic: la Comisión de Monitoreo, Verifica-
ción e Inspección de la ONU. Entre 1981 y 1997 había supervisado 
las inspecciones del Programa Nuclear de Iraq, como Director 
de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Se transformó 
en personaje internacional durante la Primera Guerra del Golfo. 
Reafirmó su verdadero peso específico desmantelando los argu-
mentos de Washington y Londres en pro de la nueva invasión a Iraq 
y reivindicando el papel del Consejo de Seguridad y el trabajo de 
sus inspectores. Ahora, con un grand finale se ha despedido con 
unas declaraciones que harán época: “Solo en tres casos la informa-
ción de los servicios secretos británicos y estadounidenses permitió 
encontrar algo, y en ningún caso se trataba de armas de destrucción 
masiva. He de decir que me chocó un poco y pensé: ‘Dios mío, si 
esto es lo mejor que tienen, y no encontramos nada, ¿cómo será el 
resto?’” (AFP). Las informaciones “no eran sólidas. Tal vez ellos (los 
estadounidenses) creían que sí lo eran. Pero todo esto no nos ha 
llevado a nada bueno” (ABC-TV). El 5 de junio deseó “buena suerte” 
a los equipos británicos y estadounidenses que buscan tales armas 
y afirmó: “Alguien que trabaja dentro de un ejército de ocupación 
(sic) no puede tener la misma credibilidad que un inspector inde-
pendiente” (AFP). Pero donde parece haber lanzado toda la presión 
que acumuló tratando de evitar la guerra es en sus declaraciones a 
The Guardian. Allí, el ex Canciller sueco, “ahora hombre libre” (Koffi 
Annan) se desahogó y, en un tiro por elevación a sus “detractores 
en Washington”, declaró: “Hay bastardos que esparcían cosas y que, 
naturalmente, han soltado cosas innobles sobre mí en la prensa”.
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Domingo, 29 de junio de 2003

Durante la Guerra de las Malvinas, la hoy Baronesa y reciente 
viuda Margaret Thatcher, intentó descaradamente presionar a la 
British Broadcasting Corporation, más conocida como BBC y popu-
larmente nombrada, desde los bombardeos de la Luftwaffe sobre 
Londres, como “Aunt BB” (Tía BB). La tradicional independencia de 
la BBC es tal que hasta tenía el privilegio de imprimir sus propios 
sellos de correo en un distrito particular. Ni Sir Winston Churchill 
se había atrevido a tanto, en los más dramáticos años de la Segunda 
Guerra Mundial cuando el General Charles De Gaulle, condenado 
por el Gobierno de Vichy, no contaba con otra cosa que los franceses 
del exilio, su poder de convocatoria y los micrófonos de la Tía BB. 
Hay un viejo chiste al respecto: el ingeniero de sonido y el operador 
miran a través de la mampara de vidrio de uno de los estudios de 
Bush House a un delgado, muy alto y narigón oficial con uniforme 
del Ejército francés. El operador pregunta al ingeniero, con las 
manos en una vieja grabadora de discos: “¿quién es este? ¿Lo 
grabo?...”. Y el ingeniero responde: “¡No vale la pena!”. En quince 
días nadie se acordará de él. Desde diciembre de 1932 cuando Sir 
John Reith era Director General de la BBC e inauguró las transmi-
siones al exterior para vincular al viejo imperio con la metrópoli, 
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ningún Gobierno de Su Majestad había llegado al extremo de 
quitarle hasta uno de sus transmisores (Ascension Islands) como 
lo hizo el de la Señora Thatcher por considerar que no estaban 
actuando patrióticamente. De hecho, el Director, entonces, de la 
BBC, fue la primera víctima británica de la Guerra de las Malvinas.

El portavoz fusible
Los Gobiernos británicos, a fuerza de tradición e historia, han 

aprendido a valorar el imprescindible papel del “portavoz del 
Gobierno”. Cuando hay que decir algo impronunciable por su costo 
político, o intragable para el receptor del mensaje, se recurre al 
portavoz sin que el líder desgaste su imagen y su capital político. 
En casos extremos, es la cabeza que va a ser lanzada a los leones; 
es decir, el fusible necesario. Alastair Campbell, como Vocero del 
Gobierno, acaba de entrar en combate nada menos que con la BBC. 
Causa: la manera de informar sobre la Guerra en Iraq. Fea pelea. 
Incierto futuro. Alto costo político... El Congreso estadounidense 
comienza a investigar la veracidad del “armamento de destruc-
ción masiva”, y el Vocero de Prensa de la Casa Blanca Ari Fleischer 
abandona el cargo este domingo.

Guerra contra la OPEP
En nuestro “Dossier”: “Guerra contra la OPEP” (Últimas Noti-

cias, 09 de febrero de 2003), escribíamos: “El viernes, avergon-
zados funcionarios (en Londres) admitieron que una gran parte 
del informe fue copiado palabra por palabra –incluyendo errores 
gramaticales– de la tesis de un estudiante”. (Reuters, 7 de febrero). 
“... Ese es el tipo de cosas que el propio Sadam Husein hace”, dijo 
Jenny Tongue, del opositor Partido Demócrata Liberal... Glen 
Rangwala, especialista en Iraq de la Universidad de Cambridge, le 
dijo a Reuters que 11 de sus 19 páginas fueron “tomadas comple-
tamente de documentos académicos”. Algunos de ellos tienen 12 
años de antigüedad. El martes pasado, Jack Straw, Ministro de Rela-
ciones Interiores del Reino Unido, se vio obligado a declarar ante 
la Comisión de Seguridad e Inteligencia del Parlamento Británico. 
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Esta selecta Comisión investiga nada menos que la “fabricación 
de pruebas” para justificar la invasión a Iraq. El desprestigiado 
“dossier de la inteligencia británica” fue una de las piezas clave de 
la presentación de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU el pasado 5 de febrero. Straw es solo el primero de varios 
representantes del gobierno de Tony Blair que deberán pasar por 
las horcas caudinas.

Crisis de gabinete
Dos de los Ministros de Blair presentaron sus respectivas renun-

cias acompañadas de contundentes declaraciones sobre la falta de 
justificación para la invasión a Iraq. Robin Cook renunció como líder 
de la bancada laborista en los Comunes dos días antes del bombardeo 
a Bagdad. “Ya estoy harto de esta guerra sangrienta e innecesaria; 
quiero nuestras tropas en casa y las quiero antes de que más soldados 
mueran”. Cook acosó a Bush de una “pésima planificación” mien-
tras “goza del confort de Camp David protegido por sus guardias”. 
“Un colega del Secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, 
predijo que la marcha a Bagdad sería como un paseo. Nos dijeron 
que las tropas de Sadam se rendirían, que la población local recibiría 
a los invasores como libertadores. Y el número dos del Pentágono, 
Paul Wolfowitz, nos prometió que nuestros tanques serían saludados 
‘con una explosión de alegría y alivio’... Washington se equivocó al 
pensar que iba a ganar esta guerra con facilidad. Washington puede 
estar igual de equivocada sobre las dificultades que será manejar 
Iraq cuando la lucha termine”. (Sunday Mirror, citado por BBC, 30 
de marzo). Claire Short, ex Ministra de Desarrollo Internacional, 
dijo a Tony Blair en su carta de renuncia: “Me temo que se rompió 
la promesa que me diste sobre la necesidad de un mandato de la 
ONU para establecer un Gobierno legítimo en Iraq. La resolución del 
Consejo de Seguridad que tú y Jack (Straw) han negociado de manera 
tan secreta contradice las garantías que yo di en la Cámara de los 
Comunes”. Short acusó a Blair y a Straw de “negociar secretamente” 
una resolución del Consejo de Seguridad. En cuanto a Blair, le acusó 
de haberse puesto secretamente de acuerdo con Bush, ya en el mes 
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de febrero, para ir a la guerra. En rueda de prensa con Bush en Camp 
David: “En relación con supuestos vínculos entre Bagdad y Al Qaeda 
–Blair señaló–, los dos problemas tienen que ser tratados en forma 
conjunta”. (BBC, Última Hora, 31 de enero). “Un informe de la inte-
ligencia británica al que tuvo acceso la BBC niega que haya vínculos 
entre el gobierno de Sadam Husein y la red de Osama bin Laden, Al 
Qaeda. El documento secreto, que fue elaborado por miembros del 
Departamento de Defensa y enviado al Primer Ministro británico, 
Tony Blair, sostiene que hubo contactos en el pasado pero no pros-
peraron”. (BBC, 5 de febrero). El pasado jueves, al salir del Departa-
mento de Estado con su colega española Ana Palacio, por primera vez 
a Colin Powell se le quebró la voz (dos veces) e interrumpió tajan-
temente a un periodista diciendo: “¡No! ¡No!... Yo soy quien fue a las 
Naciones Unidas el 5 de febrero y presentó el caso de inteligencia 
que Estados Unidos desarrolló. Lenta pero seguramente estamos 
encontrando más evidencia que apoya el caso que presentamos ese 
día. Iraq tiene la capacidad cerebral y los planes para desarrollar un 
programa nuclear”.

La Tía BB
La BBC acusó formalmente este jueves al Gobierno británico de 

estar ejerciendo “presión sin precedentes”. El motivo fue una carta 
del Vocero de Gobierno Alastair Campbell, exigiendo una respuesta 
“de aquí al final de la jornada” sobre su pedido de disculpas por 
declaraciones contra su persona. El Director de la BBC, Richard 
Sambrook, afirmó: “Según mi experiencia esta es una presión sin 
precedentes sobre la BBC de parte de Downing Street. La BBC 
responderá estas cuestiones, pero no en el plazo dictado por Camp-
bell”. Campbell exigió disculpas de la BBC por haber sido acusado 
de inflar el informe sobre el material de guerra iraquí en el que 
se basaron los Servicios de Inteligencia de Londres y Washington 
para justificar su invasión a Iraq. Una vez más, cuando las noticias 
son malas, quieren matar al mensajero. Por ahora, quienes siguen 
muriendo son los soldados británicos y estadounidenses que iban a 
ser recibidos como libertadores.
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“Síndrome Pinochet”
Domingo, 6 de julio de 2003

Mientras los periodistas caminaban por el campo, los detenidos 
les gritaban detrás de las alambradas antipersonales de última gene-
ración: “¿Ustedes son periodistas? ¡Vengan. Queremos hablarles!”. 
Vivienne White les respondió a voz en cuello: “Somos de la BBC”. El 
prisionero con acento pakistaní les gritó: “Hemos estado esperándolos 
para verlos”. De inmediato se interpusieron los soldados estadouni-
denses. Un oficial dijo tajantemente a los reporteros: “O ustedes siguen 
caminando, o aquí termina la visita”. Uno de los detenidos gritó: “Hemos 
estado aquí mucho tiempo... Hablaremos con ustedes más tarde”. Los 
militares estadounidenses sostienen que los detenidos no tienen 
derecho a hablar con la prensa debido a la Convención de Ginebra. El 
Comité Internacional de la Cruz Roja los desmiente. Hay 680 prisio-
neros de diferentes nacionalidades en el “Campamento X-Ray”, todos 
en un limbo legal fuera de cualquier jurisdicción y control interna-
cional en materia de prisioneros. El equipo de la BBC era nada menos 
que el de Panorama; uno de los más antiguos y prestigiosos programas 
de la televisión mundial. Junto a ellos estaba un colega de The Guar-
dian. Afirma que la grabación de audio fue confiscada a la reportera 
de la BBC. El diálogo fue borrado antes de devolverle el material. La 
periodista británica fue llevada a otra zona. Confinaron al equipo de 
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Panorama en un autobús. El Vocero de Camp Delta, Teniente Coronel 
Barry Johnson, dijo que el equipo de la BBC había ignorado las reglas 
acordadas antes de la visita, y que los de Panorama gritaron primero a 
los detenidos (Vikram Dodd, enviado especial de The Guardian, 21 de 
junio). Este jueves, el Presidente George W. Bush anunció que por lo 
menos seis de los prisioneros pueden ser sometidos a Corte Marcial, lo 
que significa la posibilidad de condenas a muerte. La Unión Europea 
reaccionó: “Nuestra posición sigue siendo que no se deben violar los 
derechos humanos para llevar a cabo una lucha eficaz contra el terro-
rismo, y esto sirve también para Guantánamo...” (AFP). Dado que 
Guantánamo es un enclave colonial en territorio cubano, al no estar 
dentro de Estados Unidos, las autoridades de este país han creado un 
campo de concentración con condiciones jurídicas y de vida absolu-
tamente escandalosas. Entre los prisioneros ha habido 18 casos de 
intentos de suicidio debido a tales condiciones.

Corte Penal Internacional
Mientras Estados Unidos da este tratamiento a los prisioneros 

en Guantánamo, ha presionado a todos los países que se han dejado 
para exigirles acuerdos bilaterales, comprometiéndolos a no llevar 
jamás ante la Corte Penal Internacional a ningún ciudadano esta-
dounidense. Según CNN, siete países firmaron en secreto. Los 
grados de presión varían según se trate de América Latina, Rusia, 
el Medio Oriente o la “vieja Europa”. El primero en firmar fue Israel. 
Colombia, que ya le había dado plenas garantías a Washington a 
cambio del “Plan”, acaba de llevarse una desagradable sorpresa. El 
martes 1.° de julio, Bush anunció que suspendía la ayuda militar 
a 35 países incluyendo a Colombia. Después de Israel y Egipto, 
Colombia es el país que recibe más fondos y equipo militar; supe-
rando incluso a Turquía que es miembro de la OTAN y sobre cuyo 
récord en materia de derechos humanos Washington mira para otro 
lado. El asunto arranca en el año 2002 cuando el Congreso estadou-
nidense aprobó una ley que prohíbe la entrega de ayuda miliar a los 
países que no concedan total inmunidad a los estadounidenses. El 
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plazo venció el mismo martes sin que Bush recurriera a firmar una 
suspensión de la ley “por razones de seguridad nacional” (BBC).

Lista negra
En la ahora llamada, en los medios internacionales, “lista negra” 

figuran ex integrantes del área soviética que aspiran a ingresar a 
la OTAN como Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Lituania, Estonia y 
Letonia. En Latinoamérica aparecen Colombia, Belice, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Panamá tuvo 
que firmar antes de que su Presidente visitara Washington. Argen-
tina recibió el voto unánime de la ONU para que el Doctor Luis 
Moreno Ocampo sea el Fiscal de la Corte Penal Internacional. Este 
tribunal juzgará los crímenes de guerra, de lesa humanidad y geno-
cidio en todo el mundo. “El Gobierno argentino analiza un proyecto 
de ‘ley marco’ que regule la permanencia en el país de fuerzas 
extranjeras para realizar maniobras militares conjuntas, pero 
sin otorgarles una inmunidad ampliada que exceda esa misión”, 
declaró este jueves el Canciller Rafael Bielsa. (Clarín). El 4 de julio 
se despidió el Embajador estadounidense James Walsh, quien 
totaliza ocho años en el país, y en su lugar vendrá Lino Gutiérrez, 
un cubano anticastrista. Todo esto ocurre mientras Washington 
trata de lograr nuevas bases militares en todo el mundo, con énfasis 
en América Latina y África, dentro de su Doctrina de Alcance 
Global. En esta se insertan las declaraciones del Secretario de 
Defensa, Donald Rumsfeld, cuando solía sonreír en los briefings 
del Pentágono, hablando de una guerra contra el terrorismo que 
quizá “podría durar para siempre”. Ahora lo que parece durar para 
siempre es el clima de inseguridad en Iraq, donde casi todos los días 
hay ataques tipo guerrilla contra las fuerzas estadounidenses, entre 
las que ya ha habido una treintena de bajas. El lunes, Rumsfeld 
declaró: “No hay estancamiento. Esa palabra no va. Mi opinión es 
que estamos en guerra mundial contra el terrorismo y hay gente 
que no está de acuerdo con esto”.
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Doble rasero
Bush concedió un waiver –privilegio ejecutivo– para excluir de la 

lista negra a 22 países que no aceptaron las exigencias de Washington. 
El privilegio no incluye a Colombia pese a que Clinton había utili-
zado el waiver para obviar las garantías sobre derechos humanos 
que le exigía el Congreso para arrancar el “Plan Colombia”. Entre 
las reacciones de pequeños países que se han dado su lugar, está 
la de Uruguay. El Canciller Didier Opertti dijo: “Si se me permite la 
expresión (Estados Unidos) tiene el ‘Síndrome Pinochet’; la preocu-
pación de que el mero pasaje por un Estado, parte de la Convención 
de Roma, pueda habilitar un pedido de detención de una persona” 
(AP). Por su parte, Venezuela, en vertical declaración del 3 de julio, 
afirma: “Como quiera que el propósito del Tratado que crea la Corte 
Penal Internacional es el de juzgar los crímenes de guerra, los 
crímenes contra la humanidad y el genocidio, el Gobierno Nacional 
considera que la propuesta de los Estados Unidos es contraria al 
espíritu y letra del Estatuto de Roma, y es violatoria de varios instru-
mentos que el derecho internacional ha consagrado en el marco del 
elevado propósito de hacer respetar los derechos humanos, reco-
nocidos como un valor fundamental. También sostenemos que la 
forma compulsiva con la que se ha pretendido imponer el acuerdo 
atenta contra el Principio de la Igualdad Jurídica de los Estados y 
del debido respeto, base fundamental para el relacionamiento sano 
en la comunidad internacional. Por tales razones, el Gobierno de 
Venezuela, en coherencia plena con el mandato constitucional, no 
aceptó en ningún momento negociar un instrumento de tal natu-
raleza, tanto por su contenido como por el método de negociación 
pretendido. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela ratifica su voluntad de mantener las rela-
ciones de cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países”.
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“¡Bastardos!” (y III)
Domingo, 13 de julio de 2003

“Hemos estado virtualmente en cada depósito de armamento 
entre la frontera de Kuwait y Bagdad; pero, simplemente, ellas no 
están”. “Fue una sorpresa para mí, y continúa siéndolo ahora, que 
no hemos descubierto armas (de destrucción masiva)”. (Teniente 
General James Conway, Comandante de la Primera Fuerza Expedi-
cionaria de los Marines, “Dossier”, 1.° de junio de 2003). El “halco-
nazo”, número dos del Pentágono, Paul Wolfowitz, para Vanity Fair 
(04 de junio de 2003): “Por razones burocráticas, nos pusimos de 
acuerdo sobre un punto: el de las armas de destrucción masiva, 
porque era en lo único en que todo el mundo estaba de acuerdo”. 
Tal como informamos entonces, el Pentágono acusó a Vanity Fair de 
malinterpretar completamente lo dicho por Wolfowitz. George W. 
Bush, triunfalista, en Polonia: “Encontramos armas de destrucción 
masiva... Encontraremos más, a medida que pase el tiempo. Los que 
digan lo contrario están equivocados”. También en Polonia, Tony 
Blair: “La idea de que autorizamos o hicimos que nuestras agencias 
de inteligencia inventaran alguna pieza de evidencia, es completa-
mente absurda”.
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Rumsfeld vio la luz
El General (R) Tommy Franks fue interpelado por la Comisión 

de Defensa del Congreso. Una de sus respuestas sigue reverbe-
rando: “Preveo que estaremos involucrados en Iraq en el futuro. 
Lo que no sé es si eso significa que estaremos dos o cuatro años”. 
Tampoco cree que los ataques cotidianos a sus fuerzas puedan 
ser controlados en el futuro inmediato. Dijo que se necesitará 
mantener no menos de 150.000 efectivos en Iraq. El mismo Comité 
perforó a preguntas durante cuatro horas al Secretario de Defensa, 
Donald Rumsfeld, quien hace tiempo no sonríe ante las cámaras. 
Desde que Bush cantó victoria el 1.° de mayo, no menos de 75 mili-
tares estadounidenses han muerto en Iraq; al menos 30 de ellos por 
acciones hostiles. En cuanto al costo de la guerra, Rumsfeld duplicó 
el estimado inicial: no bajará de 4.000 millones de dólares al mes. 
Ni el número de tropas presentes ni el costo de las operaciones 
podrán ser reducidos en el futuro previsible (New York Times, 10 de 
julio). Acorralado sobre el tema de las armas de destrucción masiva, 
admitió: “La Coalición no actuó en Iraq porque hubiéramos descu-
bierto nuevas y espectaculares evidencias del intento de Iraq por 
hacerse de armas de destrucción masiva... Actuamos porque vimos 
las evidencias bajo una nueva luz, a través del prisma de nuestra 
experiencia del 11 de Septiembre... (ese día) cambió nuestra apre-
ciación sobre nuestra vulnerabilidad y los riesgos que afronta 
Estados Unidos frente a (otros) Estados y grupos terroristas...” 
(CBS).

Las tropas muestran cansancio. Quieren saber cuándo volverán 
a casa. Se habla de una esperada rotación en la 3.ª División de 
Infantería del Ejército. La Senadora Susan Collins (republicana 
por Maine) visitó Iraq y citó a “un soldado” de su estado: “Puedo 
con otros tres meses, con otros seis; pero necesito saber cuándo 
volveré a casa”. Rumsfeld dijo al Comité que le pidió a la OTAN y 
a otros países que ayuden con sus tropas a mantener la carga en 
Iraq. Tal parece que José María Aznar, tan criticado en su propio 
país, ha involucrado a las naciones centroamericanas en el envío 
de tropas. Rumsfeld dijo que le ha pedido tropas a 80 o 90 países. El 
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Senador Cari Levin (demócrata por Michigan) le preguntó si se lo 
había pedido a Alemania y Francia. Todos recordaron que ofendió a 
ambos países contrarios a la guerra, cuando las cosas iban bien para 
Washington, llamándolos la “vieja Europa”. El reporte de Knight 
Ridder Newspapers cita una docena de actuales y ex funcionarios 
que afirman: “No había verdaderos planes para la postguerra en 
Iraq”. “Los estrategas civiles del Pentágono de la Oficina Especial 
de Planificación esperaban transformar Iraq en un aliado de Israel, 
borrar la potencial amenaza al mercado petrolero regional y rodear 
al vecino Irán de amigos y aliados estadounidenses...”. “Los docu-
mentos del Departamento de Estado y de la CIA ‘desaparecieron 
en un agujero negro’ en el Pentágono”, relató un ex funcionario del 
Gobierno estadounidense (AFP).

Dieciséis palabras
Mientras Bush trataba de entender la complejidad de África 

recorriendo cinco países en cinco días y “confrontando en 
Botswana la terrible realidad del sida” (AFP), el mismo día la BBC 
informaba (10 de julio) que la Casa Blanca había actuado “recor-
tando las partidas presupuestarias que tiene para proyectos sobre 
el sida”, priorizando el desarrollo de una vacuna contra el ántrax. 
Antes de su regreso estalló la postergada crisis de credibilidad 
sobre los verdaderos motivos de la invasión a Iraq. Fue una reac-
ción en cadena. Uno de los primeros en enviar tropas, el Premier 
australiano John Howard, pidió disculpas a su Congreso y a su país 
por haber recurrido a informes de inteligencia falsos para justi-
ficar el envío de tropas a Iraq, como parte de la coalición liderada 
por Estados Unidos (BBC). Tony Blair dijo esta semana, a puertas 
cerradas, a los parlamentarios laboristas, que su Partido puede 
perder las elecciones a causa de la polémica sobre la guerra. El 
miércoles, el líder de la oposición conservadora, Duncan Smith, 
literalmente se lo comió durante la tradicional sesión de preguntas 
en el Parlamento. Le exigió que diera disculpas a los diputados 
“por haber engañado al Parlamento” con el famoso dossier sobre 
el arsenal iraquí que presentó en febrero. El Ministerio de Defensa 
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británico se salió a tiempo de la polémica admitiendo, según la BBC, 
que no hay posibilidades de encontrar armamento de destrucción 
masiva en Iraq, con lo cual coincidió, finalmente, con Hans Blix. 
Fue Blair quien afirmó en los Comunes, que Sadam Husein “podía 
desplegar armamento de destrucción masiva con solo 45 minutos 
de preaviso”. Para jugar con los números capicúa, una encuesta 
señala que ahora 54% de los británicos no tiene confianza alguna 
en Blair. Pero fue Bush quien afirmó ante el Congreso que Iraq 
estaba tratando de obtener uranio en Níger. El mismo tema, que 
pasa por la credibilidad de la CIA, está siendo explotado a diario por 
los demócratas en el Congreso. El Vicepresidente Dick Chenney, 
amén de George Tenet, Director de la CIA, sabían que el ex Emba-
jador Joseph Wilson fue enviado por la CIA a Níger e informó que 
“era altamente improbable que ese tipo de transacción se hubiera 
concretado”. Incluso el domingo 6 publicó en el New York Times una 
columna titulada: “Lo que no encontré en África”. Ahora también 
Bush es acusado de haber “inflado” los argumentos de inteligencia, 
igual que Tony Blair. Bush podría ser el primer Presidente de los 
Estados Unidos que le haya mentido al país en un tema funda-
mental como las motivaciones para la invasión a Iraq, en el tradi-
cional Mensaje a la Nación sobre el Estado de la Unión. Dijo: “El 
Gobierno británico obtuvo información de que recientemente 
Sadam Husein buscó cantidades significativas de uranio de África”. 
Tratando de salvar a Bush, Tenet renuncia como Director de la CIA. 
Pero en “Dossier” (1.° de junio de 2003), lo citábamos textualmente: 
“Nuestro trabajo es llamar a las cosas como las vemos y decirles a 
los que hacen la política lo que sabemos y lo que no sabemos; lo que 
pensamos y en qué nos basamos”. Bush solo puede ser salvado por 
la mayoría republicana. Como dice el candidato demócrata Howard 
Dean: “Está claro que puede ser responsabilidad de Tenet, pero 
esa información también estaba en el Departamento de Estado y 
en la Oficina del Vicepresidente. No se van a escapar simplemente 
lanzando a George Tenet por la borda... Esto está comenzando a 
sonar un poco como Watergate”.
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“Bond... James Bond”
Domingo, 20 de julio de 2003

El halcón n.° 1 del Pentágono, Donald Rumsfeld, no ha aparecido 
mucho ante las cámaras últimamente. Tampoco sonríe como antes 
en los briefings del Pentágono cuando la guerra iba bien. Es más: 
ahora no improvisa; lee documentos cuidadosa y previamente redac-
tados. El 30 de junio afirmó tajantemente ante los periodistas que en 
Iraq no hay “nada que se parezca a una guerra de guerrillas o a una 
resistencia organizada” (CBS). El General Frank, quien se retiró tan 
oportunamente como el ex Vocero Presidencial Ari Fleischer, ha sido 
reemplazado por el General John Abizaid quien, como su apellido 
lo indica, tiene ancestros en el mundo árabe. Desde el mismo podio, 
pero sin el General Meyer a su lado como acostumbraba Rumsfeld, 
el General Abizaid dijo el 16 de julio, luego de una breve pero signifi-
cativa pausa en medio de la frase: “Este es un conflicto de baja inten-
sidad y es... una clásica guerra de guerrillas. Eso es, como se lo quiera 
ver; y de acuerdo a nuestra doctrina” (CBS). Es la segunda vez que a 
Rumsfeld le mueven la alfombra bajo los pies.

La moral de las tropas
Algunos soldados de la Tercera División de Infantería, la 

que abrió todo el camino y conquistó Bagdad, señalaron ante las 
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cámaras su profundo malestar ante la noticia dada por su Coman-
dante en Jefe George W. Bush, en el sentido de que permanece-
rían indefinidamente en el teatro de operaciones. Cuando se les 
preguntó qué le dirían a Rumsfeld, uno de ellos fue más discreto 
que los otros; pero significativamente afirmó: “Lo que le diría 
a Rumsfeld no puede ser dicho ante la cámara”. Lo cierto es que 
hasta ayer sábado habían muerto 148 militares estadounidenses. 
Es decir, ya han muerto más que en la Primera Guerra del Golfo 
con Bush padre. Desde que Bush hijo cantó victoria y el 1.° de mayo 
declaró terminado el conflicto, se suman 35 bajas que, como todos 
los otros, pensaban que por esta fecha estarían de vuelta en casa. 
Resulta significativo que sea Paul Wolfowitz uno de los cerebros de 
la invasión a Iraq, y no el Secretario de Defensa Rumsfeld, quien 
se encuentra hoy en Iraq para levantar la moral de las tropas. Fue 
recibido con otras dos bajas estadounidenses en sendos ataques 
guerrilleros. En Iraq han aparecido panfletos en inglés dedicados a 
los soldados estadounidenses en los que les dicen: “¿Por qué estás 
en Iraq? ¿Para morir? ¿Para quedar inválido?...”. Algunos llevan 
la firma del legendario “Batallón de Saladino”, el héroe musulmán 
que derrotó la Tercera Cruzada y se apoderó de Jerusalén.

Guerra Santa al invasor
Este viernes, en todas las mezquitas, shiítas y semitas, se oyeron 

violentos reclamos contra la ocupación de la Coalición y contra 
el Consejo de Gobierno dictado desde Washington. Luego de las 
oraciones, hubo desafiantes manifestaciones armadas, pedradas a 
los convoyes militares y declaraciones como esta: “Con la ayuda de 
Alá, esta ciudad será la tumba de los estadounidenses y los sionistas” 
(CBS). A todas luces, no parece el pueblo que iba a recibir con flores 
y abrazos a quienes venían a liberarlos de Sadam Husein. Al mismo 
tiempo, la CIA se vio obligada a admitir que la última grabación con 
la voz del depuesto mandatario llamando a la “Guerra Santa” es 
“casi seguro auténtica”. Fueron a la guerra pasando por encima de 
la Carta de la ONU y del Consejo de Seguridad. Ahora, quieren que 
otros países se sumen a la llamada “etapa de reconstrucción” del 
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avispero en que se ha transformado Iraq. De intervenir en Liberia 
sin una coalición previa, ni hablar... Pero si Iraq, como cabe suponer, 
llega a tener un costo político tan alto que haga peligrar la reelec-
ción de Bush, nadie deberá sentirse sorprendido si se produce una 
huida hacia delante fabricando otros conflictos. Corea del Norte e 
Irán están a la mano. Lo sorprendente es que ahora acusan a Cuba 
de interferir la señal satelital con la que Washington subvierte a 
Irán bombardeándolo con programas de televisión de apoyo a la 
oposición interna.

La primera víctima
Cuando Tony Blair, al igual que Margaret Thatcher, habló el 

jueves ante el Congreso Pleno en Washington, afirmó: “La victoria 
vindicará la guerra”. “Nunca estarán solos”; y agregó: “Siempre 
podrán contar con nosotros”. Los parlamentarios lo ovacionaron 
de pie. No obstante, y pese a que apareció anunciado como un 
hecho en la página Web del Servicio Latinoamericano de la BBC, 
no le fue entregada la Medalla de Oro del Congreso. El cuerpo 
legislativo decidió postergarle ese alto honor por tiempo inde-
finido. Cuando Bush lo despidió en la Base Andrews, Blair partió 
hacia Tokio, y el dueño de casa hacia Texas. Bush recibe hoy en el 
Rancho Crawford a Silvio Berlusconi, el mismo que frente a la tele-
visión mató una mosca con el documento del Proyecto de la ansiada 
Constitución Europea, mientras el ex mandatario francés Valéry 
Giscard D'Estaign hacía una declaración solemne. Giscard encajó 
el exabrupto; suspendió su discurso y dijo sonriendo: “Parece que 
este Proyecto ya tiene su primera víctima”. Casi al mismo tiempo, 
cuando Tony Blair volaba hacia Tokio, fue informado de la muerte 
del Doctor David Kelly.

Las reelecciones en juego
La opinión pública británica y, por supuesto, la oposición al 

Gobierno, creen que el respetado Asesor del Ministerio de Defensa 
fue una cabeza lanzada a los leones. Este fin de semana muchas 
voces importantes pidieron incluso la dimisión de Blair. El Doctor 
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Kelly, respetado microbiólogo y experto en armamento de destruc-
ción masiva, fue acusado ante las cámaras de televisión por los 
miembros de un Comité Investigador del Parlamento Británico 
de haber sido quien filtró la información que permitió a la BBC 
desvirtuar, entre otras, la afirmación de Blair de que Sadam Husein 
podía ordenar ataques con armamento de destrucción masiva con 
solo 45 minutos de preaviso. Este fue uno de los argumentos por 
los que Blair, al igual que Bush, llevó al país a la guerra contra Iraq. 
Bajo enorme presión el Doctor Kelly negó haber sido el “garganta 
profunda” de este “Iraq-Gate” en pleno desarrollo. El jueves, luego 
de almorzar, el científico dijo a su esposa que daría un paseo. No se 
le volvió a ver. El viernes, el cadáver fue localizado e identificado. La 
policía sugirió que se había suicidado. Los japoneses ya esperaban 
a Blair frente a la Embajada británica con pancartas pidiendo que 
él y Bush sean llevados al Tribunal Penal Internacional. El Vocero 
del Gobierno británico, Alastair Campbell, quien había pretendido 
sin éxito que la BBC cambiara su línea editorial, puede ser, como 
mínimo, la próxima víctima. Su Jefe pidió una investigación urgente 
sobre la “chocante y trágica” muerte del científico que ha provocado 
tal terremoto político que le puede costar el propio Gobierno. La 
familia del Doctor Kelly dijo: “Los acontecimientos de estas últimas 
semanas hicieron inaguantable la vida de David y todos los que 
están implicados deberían reflexionar mucho y seriamente sobre 
el tema”. Ayer el editorial del Daily Mail afirmaba: “La historia 
recordará que durante el verano de 2003 todo cambió para Blair... 
La principal fuerza del Laborismo (Tony Blair) es hoy su mayor 
desventaja”. El Jefe de la oposición conservadora, Duncan Smith, 
pidió que el Parlamento suspenda sus vacaciones y se reúna de 
emergencia para una investigación más amplia sobre el Gobierno 
con relación a Iraq. El ex Jefe de Inspectores de Desarme de la ONU, 
Rolf Ekeus (Suecia), declaró ayer a Le Monde: “David Kelly era un 
científico excelente, de muy alto nivel. No era político. El aspecto 
político del desarme no le interesaba. En mi opinión, él y su equipo, 
y así lo sugerí al Comité, deberían haber ganado el Premio Nobel 
del Desarme por lo que hicieron en la Unscom en Iraq”.
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En una tranquila campiña inglesa (I)
Domingo, 27 de julio de 2003

“Estoy sacudiendo mi cabeza porque no lo puedo creer... Cuando 
serví en el Ejército en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, 
nunca oí a un comandante militar –mucho menos al Comandante 
en Jefe– invitar a los enemigos a atacar a las tropas de los Estados 
Unidos”. Lo dijo el Senador Frank Lautenberg (demócrata por New 
Jersey) en referencia a otra de las típicas respuestas de George 
W. Bush, el 2 de julio cuando encaró el hecho de que 26 militares 
estadounidenses habían muerto hasta ese día desde el final de la 
guerra. “Hay algunos –dijo Bush– que creen que las condiciones 
son tales que pueden atacarnos allá. Mi respuesta es: ¡Que me los 
traigan!”. O bien podría ser: “¡Que vengan!”.

Con los modismos de “Dubya”, que ya han dado lugar a más de 
un libro humorístico, las traducciones son difíciles. Textualmente él 
dijo, según CBS: “My answer is: ¡Bring them on!”. Al menos, eso es lo 
que aparece en la transcripción oficial de la Casa Blanca. Pero, para 
los reporteros presentes sonó como: “Bring’em on”. Si ofrecemos 
todas las opciones del Webster’s, el DRAE para los periodistas esta-
dounidenses, nos llevaría toda esta página.
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El estilo es el hombre
Este Comandante en Jefe, que no sirvió en Vietnam ni en ningún 

frente, ofendió, una vez más, a todos los veteranos. El Senador 
Lautenberg calificó el lenguaje del Presidente como “incitador e 
irresponsable”.

Ya tiempo atrás (“Dossier”, Últimas Noticias, 29 de septiembre de 
2002), el Senador Daniel K. Inouye (demócrata por Hawái), lisiado 
de guerra y Medalla de Honor del Congreso, había dicho: “Algunos 
planifican guerras... Otros, nos involucramos en ellas...”. El veterano 
Senador Robert Byrd (demócrata por West Virginia) escribió el 11 de 
julio: “Difícilmente uno puede pensar en un comentario más inapro-
piado por parte de un Presidente cuando los estadounidenses están 
bajo sitio en Iraq y obligados a lidiar con todos los peligros de una 
guerra de guerrilla urbana que no tiene fin a la vista”.

Inflar el pecho no tiene lugar en esta situación. Este fue el Presi-
dente que se metió en problemas al ponerse una braga de vuelo, 
aterrizar en un portaviones y, con gran fanfarria, decirle al público 
estadounidense que “las principales operaciones de combate en 
Iraq han terminado”.

Pero británicos y estadounidenses todavía están muriendo en 
Iraq. Ahora el Presidente está diciendo: “¡Que vengan!”.

¿Qué podemos creer?
 The Guardian catalogó la declaración como un “gesto de bravu-

conería presidencial. No ayudó, a los ojos de los críticos, que el 
Presidente hiciera esta declaración con una foto de Teddy Roose-
velt montando un caballo encabritado; una imagen de cowboy que 
algunos en ultramar asocian con el actual Presidente”. Al momento 
de cerrar este “Dossier”, murieron otros tres soldados estadou-
nidenses y cuatro más resultaron heridos. Fueron atacados con 
granadas mientras montaban guardia en el Hospital de Niños de 
Baqouba, al noreste de Bagdad. De acuerdo a fuentes militares, el 
promedio es de 12 ataques guerrilleros cada día. Solamente en la 
4ª División de Infantería han muerto 161 efectivos. Esto significa, 
hasta ahora, 14 más que en la Guerra del Golfo en 1991.
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Fue el mayordomo...
Tanto la Casa Blanca como el 10 de Downing Street tienen un 

grave problema en común: tratar de justificar la invasión a Iraq; 
decisión tomada al unísono, con premeditación, en abierta viola-
ción de la Carta de las Naciones Unidas y pasando por encima del 
Consejo de Seguridad. Ahora sí se acuerdan de que la ONU existe. 
Tony Blair perdería la reelección si fuera hoy. Blair suspendió su 
visita a Hong Kong y su gira asiática para escapar al tifón “Imbudo”; 
pero no ha podido escapar a las consecuencias del presunto suicidio 
del muy respetado biólogo Doctor David Kelly.

El 54% de los británicos está descontento con su gestión. El lunes 
debería afrontar su rueda de prensa mensual. Su Vocero Oficial, 
Alastair Campbell, puede perder la fea pelea con Andrew Gilligan y 
la propia BBC. La “Tía BB” ha sacado de su tetera una nueva graba-
ción del “suicidado” –en una tranquila campiña inglesa– Doctor 
Kelly en la que este manifiesta su preocupación por la forma en 
que la Oficina del Primer Ministro infló los argumentos en pro de 
la guerra. Ante los legisladores, Kelly reconoció haber hablado con 
Gilligan, pero negó ser su única fuente (BBC).

El New York Times confirmó que Kelly envió un postrer correo 
electrónico a un periodista en el que afirma: “Muchos actores 
oscuros están jugando juegos oscuros con las cosas”. Por algo en 
Japón un periodista preguntó a Blair: “¿Tiene usted las manos 
manchadas de sangre, Señor Primer Ministro...?”.

En una insólita pelea entre parlamentarios, la Dieta Nipona 
rechazó por 287 votos en contra y 178 a favor un voto de censura al 
Premier Junichiro Koizumi, lo que eventualmente permitirá auto-
rizar el envío de militares a Iraq, donde aún se combate, algo sin 
precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Otro suicidio
Bush, quien sigue en campaña, ha visto bajar peligrosamente 

su credibilidad. Su promedio de aprobación de desempeño cayó 
9 puntos desde mayo. 52% dice que el Presidente tiene un desem-
peño deficiente en el manejo de la economía, y solo 40% cree que 
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la campaña militar ha sido exitosa. 50% considera “probable” su 
respaldo a reelección; pero 46% ya descarta su apoyo. De nada 
ha valido que Steve Hadley, número dos del Consejo Nacional de 
Seguridad, ofreciera su cabeza igual que George Tenet (CIA). Tanto 
Dick Cheney como Donald Rumsfeld, ambos de la guardia vieja de 
Bush padre, han salido a la defensa del Presidente.

Pero hay un hecho contundente: 50% de las unidades de combate 
del Ejército están estancadas en Iraq y le cuestan al contribuyente 
4.000 millones de dólares al mes. Lo más caro en sangre y dinero 
desde Vietnam. A esto se suma la movilización de última hora hacia 
Liberia y la dramática situación con Corea del Norte. Respecto a la 
“guardia vieja”, el millonario ranchero y petrolero Colin McMillan 
(67), quien sirvió en el Marine Corps de 1957 a 1962 y fue Asistente 
del Secretario de Defensa con Bush padre, se voló la cabeza con 
un arma de fuego este jueves en su rancho de Nuevo México, muy 
cercano al Polígono de Misiles White Sands.

George W. Bush acababa de ofrecerle el cargo de Secretario de 
Marina y solo esperaba confirmación del Senado. Se sospecha que 
la motivación fue “la recurrencia de un cáncer” del que se le consi-
deraba curado.

Algo más que Hollywood
“El pueblo de Inglaterra ha sido llevado a una trampa en Meso-

potamia de la cual será difícil escapar con dignidad y honor. Ha sido 
llevado a ello con ardides y una permanente retención de informa-
ción. Los comunicados desde Bagdad son retrasados, insinceros, 
incompletos. Las cosas han ido mucho peor de lo que se nos ha 
contado, nuestra Administración es más sangrienta e ineficiente 
de lo que el público conoce. Es una desgracia para nuestro récord 
imperial, y pronto podría estar demasiado inflamado como para 
una cura ordinaria. Estamos hoy día no demasiado lejos de un 
desastre”.

“¿Por cuánto tiempo vamos a permitir que millones de libras, 
miles de tropas imperiales y decenas de miles de árabes sean sacri-
ficados en nombre de una Administración colonial que no beneficia 
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a nadie salvo a sus administradores?” (The Sunday Times, 22 de 
agosto de 1920, Teniente Coronel Thomas Edward Lawrence, mejor 
conocido como “Lawrence de Arabia”).

La cita histórica es mérito del Senador Byrd. Lawrence, una 
leyenda viviente y demasiado independiente como para no ser un 
personaje molesto, murió sin testigos en un inexplicable accidente 
con su moto, la que dominaba a la perfección, en una tranquila 
campiña inglesa.
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Libérrimos en Liberia
Domingo, 3 de agosto de 2003

Los cadáveres de siete africanos muertos, apilados en medio de 
una de las principales calles de Monrovia, no son más que parte del 
paisaje urbano. De pronto uno de esos cadáveres, de cuyo vientre 
sigue brotando sangre hasta formar un charco que se mezcla con 
la de los otros, mueve una pierna. Los liberianos que pasan cami-
nando rápido huyendo de los combates en el puente cercano, 
pretenden ignorar el hecho, que forma parte de lo cotidiano. No 
hay alimentos, no hay agua, mucho menos dónde y cómo auxiliar 
a un sobreviviente. Todos en Monrovia son sobrevivientes. Este es 
el típico cuadro que nos llegó vía satélite por el servicio de la CBS 
el 1.° de agosto. Podríamos usar las imágenes de la semana anterior 
y sería igual. Hay un par de diferencias este fin de semana. Nadie 
sabe realmente dónde está el Presidente Taylor y en el aeropuerto 
de Monrovia aterrizaron aviones de transporte con soldados de 
Ghana protegiendo a su Canciller Nana Akufo-Addo. No estaba el 
Canciller del inexistente gobierno local para recibirlo. La bienve-
nida se la dio el Embajador estadounidense John Delaney, igual-
mente protegido por sus propias fuerzas que tienen como base de 
operaciones el perímetro de su amplia representación diplomática. 
La Ecowas, cuyas siglas en castellano son Cedeao, es la Comunidad 
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Económica de los Estados de África Occidental. La Ecowas ha sido 
incorporada con frecuencia en los últimos días a las declaraciones 
del Presidente Bush. Se ha transformado en un tema de debate en 
el Consejo de Seguridad de la ONU, en especial el viernes a desa-
costumbradas horas de la noche y a insistencia de Washington. Tres 
grandes portahelicópteros de la Infantería de Marina deben estar 
frente a las costas de Liberia o a punto de llegar a tomar esa posi-
ción. Se trata de los navíos de desembarco, Nashville, Carter Hall e 
Iwo Jima llegados por la ruta del Mediterráneo (Sexta Flota) con 
4.500 hombres. Esta es la razón por la cual el Embajador y Repre-
sentante Permanente de los Estados Unidos ante la ONU forzó la 
reunión del Consejo de Seguridad del viernes por la noche.

Pacificación condicionada
Mientras el Consejo de Seguridad debatía en Nueva York, la 

reunión prevista en Monrovia entre los grandes jefes de África 
Occidental y el Presidente liberiano Charles Taylor rompió la 
aparente sincronización. Taylor no aparecía en Monrovia y quien 
sí apareció fue su Canciller Addo Akufo-Addo, pero solo para 
declararle a la prensa europea: “Según las informaciones de las 
que disponemos, el Presidente Taylor se encuentra en Buchanan 
a causa de los combates que están teniendo lugar”. Los emisarios 
tienen la obligación de informar al Presidente Taylor sobre los 
acuerdos de la reunión cumbre de emergencia celebrada el jueves 
en Accra y cuyos puntos fundamentales coinciden con lo ya expre-
sado en forma reiterada por Bush. El mensaje a García dice: “Taylor 
debe abandonar el poder y salir del país en los tres días subsi-
guientes a la entrada en acción en Liberia de una fuerza regional de 
paz”. La presión internacional mencionó las recientes operaciones 
de “estabilización” por parte del Reino Unido en Sierra Leona y 
de Francia en la República Democrática del Congo y en Costa de 
Marfil. A esta triste realidad ha llegado este país rico en varias 
clases de importantes minerales y ubicado en una zona de enorme 
valor estratégico en la Costa Atlántica del África Occidental. Fue 
fundado en 1847 por esclavos libertos procedentes de Estados 
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Unidos que, ya entonces, reaccionó con base en su mala conciencia, 
por lo visto muy vigente, respecto del trato dado a los esclavos afri-
canos primero y “afroamericanos” después. De allí el nombre del 
país, el de su capital en honor al Presidente J. Monroe y el diseño de 
su bandera, hoy de conveniencia. Todo ello con resonancias histó-
ricas estadounidenses. Aquel retorno histórico generó también un 
sentimiento de casta privilegiada frente a los nativos. Algo similar 
a la aristocracia “creole” que alguna vez enriqueció culturalmente 
a Nueva Orleans hasta que llegaron los WASP anglosajones y nive-
laron a todos pero hacia abajo.

Suspendida la convivencia
Hace una semana Stars and Stripes publicó un artículo que no 

levantó mucha arena del desierto iraquí, pero que resultó signifi-
cativo para el costo político de la invasión en un año electoral. La 
Tercera División de Infantería, famosa en Estados Unidos por 
haber tomado Bagdad, ya no está dispuesta a integrar reporteros 
a sus operaciones. Solo habrá “pocas excepciones”. Como ya no 
hay buenas noticias, al parecer tampoco quieren a quienes son 
sus mensajeros. Esto comenzó cuando ABC News y otras cadenas 
sacaron al aire las declaraciones de los soldados de la Tercera D. 
I, al saber que debían permanecer indefinidamente en Iraq mien-
tras son objeto de constantes ataques guerrilleros. Uno de estos 
soldados dijo ante las cámaras: “Si Donald Rumsfeld estuviera aquí, 
le pediría su renuncia”. Otro afirmó refiriéndose a las barajitas con 
las imágenes de los más buscados del régimen iraquí: “Yo tengo mi 
propia lista de los más buscados... Los ases en mi mesa son Paul 
Bremen, Donald Rumsfeld, George Bush y Paul Wolfowitz”. Luego 
de esto el Comandante de la Unidad Mayor General Buford Blount 
ordenó: “No se permitirá a los reporteros pasar tiempo con nues-
tras tropas excepto para recoger información preaprobada” (Stars 
and Stripes). Una nueva operación militar en Liberia, sumada a 
la costosa presencia en Iraq, podría tener consecuencias para la 
reelección de Bush.
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Tres abstenciones
El Consejo de Seguridad reunido este viernes por presiones 

del Embajador Negroponte aprendió el camino de Bruselas. Ya 
Washington había amenazado con retirar los cuarteles de la OTAN 
de su sede en Bélgica y parar inversiones y planes de colabora-
ción si no le hacían caso. Exigieron del Parlamento belga junto 
con Israel y su poderoso lobby la modificación de una ley nacional. 
La llamada “Ley de Competencia Universal”, que permitía juzgar 
en el país a los sospechosos de crímenes de lesa humanidad 
cometidos en cualquier parte del mundo, ha sido mutilada. Ahora 
solo podrán ser juzgados ciudadanos o residentes de Bélgica. 
Ocurrió luego de las fuertes críticas de la Administración Bush 
y del gobierno de Sharon. Ambos personajes, entre otros, eran 
candidatos a sendos juicios en Bruselas. Washington aplicó la 
misma presión al Consejo de Seguridad de la ONU. El viernes a 
última hora fue adoptada la Resolución 1497. Doce votos a favor 
y tres abstenciones. La “vieja Europa” (Alemania y Francia, esta 
con derecho a veto) y México salvaron las apariencias, al no votar 
en contra de una cláusula que exime a todo ciudadano estadou-
nidense de la posibilidad de ser demandado ante la Corte Penal 
Internacional (CPI). Negroponte pidió que se votara párrafo 
por párrafo. El texto, ante la urgencia del drama humanitario 
en Liberia, prevé la creación de una fuerza multinacional. Los 
soldados nigerianos de la Minusil, Misión de la ONU en Sierra 
Leona, ya se movilizan hoy domingo. También se crea una fuerza 
de estabilización de la ONU a ser desplegada en Liberia “a más 
tardar el 1.° de octubre de 2003” (AFP). Estados Unidos dejó 
filtrar el viernes que esperaba una resolución del Consejo “en no 
más de 24 horas”, incluyendo la cláusula que pone a todos sus 
ciudadanos, uniformados o no, bajo el paraguas de la cláusula 
“anti-CPI”. Quizá ahora se dignen desembarcar. Un diplomá-
tico europeo citado por AFP dijo al comentar el voto forzado: “Se 
aprovechan de que queremos esta intervención en Liberia para 
crear un precedente. Es chantaje”.



251

Mirando al sur
Domingo, 10 de agosto de 2003

“El compromiso de la nueva Administración para reducir la 
pobreza, la fuerte presencia indígena en el Gobierno, con sus 
tradiciones de procesos participativos para asegurar la concerta-
ción y de vigilancia pública para fortalecer la transparencia, son 
elementos que presentan una ruptura significativa con el pasado, y 
que justifican mayor colaboración y apoyo por parte del Banco para 
el Ecuador”.

Así reza el documento del Banco Mundial “Estrategia de Asis-
tencia al País”, párrafo n.° 5. Hasta ese momento, parecía que el 
Coronel Lucio Gutiérrez contaría con todos los elementos de apoyo 
para lograr la bendición de la banca multilateral, por la que parece 
haber optado.

Era la primera vez que los indígenas accedían al poder, al menos 
en una alianza. El tema de la Nación Indígena, que ya ha derrocado 
a dos gobiernos recientes (Bucaram en 1997 y Mahuad en el 2000) 
y que, con una creciente conciencia política y de su propia fuerza, 
es capaz de hacer lo mismo con cualquier otro, lucía cómodamente 
bajo control. Control, producto de la inmensa e histórica paciencia 
y buena fe de una mayoría que en este mundo globalizado, también 
en los medios audiovisuales, ni siquiera necesita saber leer y 
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escribir para sintonizar el mensaje oral que, como en los tiempos 
precolombinos, puede generar procesos históricos. El simple boca 
a boca y alguna que otra radio comunitaria en lengua indígena son 
suficiente detonador.

El Ejército y los indígenas
“Ecuador nace a la independencia separándose de la Gran 

Colombia el mismo año de la muerte del Libertador. El Imperio 
británico, cuándo no, fabrica otra cuña divisionaria en los sueños 
de la Patria Grande latinoamericana apoyando a la oligarquía 
portuaria de Guayaquil, tal como lo hizo en su momento en el Río de 
La Plata o en el Esequibo.

Exportar café, cacao y banano era el papel diseñado para 
Ecuador. La novedad no prevista en tiempos del nuevo imperio fue 
la aparición del petróleo en la zona costera en los 70; justamente 
donde ahora Ecuador cede parte de su soberanía a los Estados 
Unidos que opera la importante Base Aérea de Manta.

La costa es ‘la zona del progreso’, de los blancos adinerados y de 
los negros traídos para trabajar en las plantaciones” (“Dossier”, 24 
de noviembre de 2002). Citábamos al propio Gutiérrez: “La historia 
de la relación entre el Ejército, los indígenas y los sectores populares 
tiene por lo menos unos 25 años. El Ejército ecuatoriano realiza 
un trabajo que se llama ‘Apoyo al Desarrollo’. Es decir, dedicamos 
una serie de obras para beneficio de las clases más desposeídas. Yo 
mismo, como Ingeniero Civil que soy, he realizado muchas cons-
trucciones, casas comunales, hemos hecho trabajos para conducir 
agua a las comunidades indígenas, hacia los sectores populares. 
Todo esto ha obrado un gran acercamiento con los sectores popu-
lares y con el sector indígena en particular. Por otro lado, el Ejér-
cito ecuatoriano está integrado por gente de clase media y gente, 
sobre todo en el sector de tropa, que viene de los estratos popu-
lares; inclusive hay indígenas que son soldados, cabos, sargentos… 
dentro de nuestro Ejército.

Además, en nuestras academias militares se dan materias como, 
por ejemplo, Realidad Nacional, Teoría del Desarrollo Económico, 
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Sociología, Psicología, materias que a uno lo involucran con la 
realidad nacional”.

En ese momento, el actual Presidente Gutiérrez caminaba 
en olor de multitud con dos sólidas piernas políticas: el apoyo de 
los indígenas representado por el Movimiento Pachakutik; y la 
Sociedad Patriótica, su Partido... que asume protagonismo cuando... 
se negó a disparar a muerte contra la multitud que rodeaba el 
Palacio y bajó para gritar abrazado a ellos: “El pueblo uniformado 
también es explotado”.

Ese gesto determinó la caída del gobierno de Mahuad, y su 
proyección como líder cívico-militar capaz de decir, interpretando 
a su pueblo: “En enero del 2000 comenzaron a hablar de la dolariza-
ción. Ya había subido el costo del gas de 4.900 a 25.000 sucres. Subió 
el agua, la luz, el teléfono.

Mahuad decía que con esas medidas iba a recaudar alrededor 
de 180 millones de dólares al año. Esas medidas él las tomó en 
octubre de 1998 y en noviembre dictó un decreto dando un salvataje 
bancario para instituciones financieras de 800 millones de dólares. 
¡El producto de cuatro años de sufrimiento para todo un pueblo lo 
daba a una entidad financiera! (Cuadernos de la emancipación)”. 
(“Dossier”, 24 de noviembre de 2002).

A la vuelta del tiempo
La verdad es que Gutiérrez, apenas llegado al poder, compuso 

su equipo económico con representantes de la banca y tecnócratas 
proclives al FMI. Esto le quitó el piso a los indígenas, sindicatos y 
partidos progresistas que le llevaron al poder. Lo que había criti-
cado a Mahuad lo realiza ahora desde el gobierno: firmó la clásica 
Carta de Intención con el FMI para obtener un préstamo stand-
by, por 200 millones de dólares. Lo presentó como un gran logro 
ante el país. Mayor endeudamiento para lograr la aprobación de la 
banca transnacional y obtener del Banco Mundial 1.000 millones 
de dólares que deberían ingresar al país entre el 2003 y el 2007, 
casualmente su período presidencial. Esto, en un país con un PIB 
de 26.000 millones de dólares.
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“Esta agenda de Gutiérrez y del FMI comprendía, entre otros 
aspectos: la privatización de la energía eléctrica, las telefónicas, el 
petróleo; y varias propuestas de reformas estructurales: reforma 
laboral bajo el pretexto de flexibilizar los mercados laborales, que 
desmantelaba todas las garantías y derechos adquiridos por los 
trabajadores, incluyendo el incremento de la jornada laboral sin 
incremento salarial; reforma fiscal que comprendía ampliar la base 
tributaria hacia abajo incorporando a los ecuatorianos más pobres 
como sujetos de tributación, además de la tributación a las remesas 
de los migrantes (sic) y la exoneración de impuestos a los sectores 
más pudientes de la sociedad; reforma a la seguridad social, que 
incluía su privatización y su probable desmantelamiento al trans-
ferirla a los municipios; y reforma financiera, que incluía la priva-
tización de los bancos que habían sido rescatados por el Estado en 
la crisis de 1998-1999”. (Pablo Dávalos, ALAI-Amlatina, 7 de agosto 
de 2003, Quito).

Fuego del Amanecer
El pasado miércoles 6 de agosto, la Conaie –Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador– reclamó al Movimiento 
Pachakutik la ruptura total de la alianza con el Presidente Gutiérrez.

Ahora se queda con solo seis parlamentarios y salta la talan-
quera uniéndose a los partidos del viejo stablishment. Algunos 
comentaristas mencionan al ex mandatario Febres Cordero como 
uno de los centros gravitacionales. La Canciller Nina Pacari, la 
que viste atuendos indígenas, acaba de presentar su renuncia. Su 
nombre significa “Fuego del Amanecer”, y su declaración lo dice 
todo: “... En los últimos meses la situación cada vez se tornaba más 
difícil en la medida en que el Presidente Lucio Gutiérrez comenzó 
a no cumplir con las promesas y tampoco a escuchar las propuestas 
del movimiento indígena y movimiento político Pachakutik que 
como alternativas eran viables para el país; y cuando ya se atenta 
contra los intereses de los sectores populares, el movimiento no 
puede ser cómplice, y en ese contexto decidió de manera contun-
dente el rompimiento con el Gobierno y con el Presidente, y por 
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lo mismo es una decisión colectiva porque así asumimos nosotros. 
También hemos renunciado y, por lo tanto, se ha definido que la 
lucha por los intereses de los sectores populares continúa desde los 
ámbitos de lo extrainstitucional”.
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La olla
Domingo, 17 de agosto de 2003

El mayor éxito diplomático de Colombia ha sido vender a 
Estados Unidos la tesis de la “responsabilidad compartida” en el 
tema de la droga. Ha gastado millones de dólares y sus mejores 
talentos. El premio ha sido el “Plan Colombia”. Hoy recibe la tercera 
mayor ayuda exterior, luego de Israel y Egipto; mayor, incluso, que la 
que recibe Turquía, conspicuo miembro de la OTAN. Pero –siempre 
hay un pero– la economía de Estados Unidos va mal. Sus Fuerzas 
Armadas están comprometidas en demasiados lugares a la vez. 
Sus soldados siguen muriendo en Iraq. El petróleo de Iraq no fluye 
como lo tenían previsto. Fracasó el golpe en Venezuela. Se acabó 
el histórico superávit que dejó Bill Clinton. Ahora tienen el mayor 
déficit de la historia gracias a George W. Bush. “Dubya”, quien sigue 
cayendo en las encuestas, quiere la reelección y al mismo tiempo, 
derrotar al fantasma de su padre que ganó la Primera Guerra del 
Golfo y perdió la reelección por el mal manejo de la economía. En 
este contexto es muy difícil venderle al Congreso en Washington 
la idea de que siga invirtiendo miles de millones de dólares en 
Colombia en un conflicto sin solución a la vista y sin haber solucio-
nado el problema de la droga. Recalentar los temas de la “seguridad 
hemisférica” al viejo estilo de la Guerra Fría, y mezclarlos con el 
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terrorismo, puede ser una jugada de los poderosos lobbies involu-
crados. Nada mejor que una analogía entre Siria e Iraq, y al que le 
caiga el sayo, que se lo ponga. Así de burdo, así de crudo. Israel y 
Colombia, en ese orden, fueron los primeros en firmar la “cláusula” 
por la que se comprometen a no llevar a ningún estadounidense al 
Tribunal Penal Internacional.

Myers dixit
“Simplemente no ayuda cuando los países no dan su total apoyo 

a la lucha antiterrorista. Creo que hay más para aprender respecto 
a Venezuela y vamos a tener que continuar explorando eso y, por lo 
tanto, no quiero ir más allá de este punto. Pero justo volviendo a la 
analogía de Iraq, no ayuda nada cuando países como Siria permiten 
que combatientes, combatientes extranjeros, vayan a Iraq a matar 
a miembros de la coalición. Esto no es cosa que ayude. Aquí (en 
Colombia) cualquiera que dé facilidades o ayuda a los terroristas, 
se coloca en el lado equivocado de la lucha”. “El terrorismo de cual-
quier clase afecta la estabilidad y seguridad no solo de Colombia, 
sino de todo el hemisferio occidental”. (Reuters TV). Como por 
casualidad, justamente en coincidencia con la anunciada visita 
del General estadounidense Richard Myers a Colombia, Jefe del 
Estado Mayor Conjunto, se dispara en los medios de comunicación 
de ese país la patética olla periodística montada sobre el supuesto 
piloto, supuesto teniente, supuesto piloto presidencial, supuesto 
transportador de jefe guerrillero, en un supuesto avión con una 
capacidad que no existe, y mediante supuestos despegues de una 
base aérea que, por estar precisamente en el centro de Caracas, no 
opera de noche y de la que, por lo tanto, sería imposible efectuar el 
supuesto vuelo sin que se alarmara toda la población de la capital 
venezolana. Con base en tantos supuestos, al menos a alguien, 
a ambos lados de la frontera, se le podría haber ocurrido que no 
existe una avioneta Cessna con capacidad para 40 personas. Como 
de costumbre, varios de nuestros más conocidos medios de comu-
nicación llamaron de inmediato a Bogotá para que desde allá nos 
marcaran la pauta y la línea informativa. Conexión parecida a la 
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que ciertas figuras en busca de un futuro político realizan despe-
gando, ellos sí, desde la misma base aérea, pero de día, en vuelos 
privados. Los citados medios de comunicación se hicieron eco de 
las iluminadas palabras del “Señor Teniente”, el mismo que pasó a 
ser “este sujeto” cuando se dieron cuenta de que, como el cazador 
de las tiras cómicas, eran estos medios los que estaban inmersos 
en la olla al fuego vivo, y que los supuestamente despistados aborí-
genes con el huesito atravesado en la nariz eran quienes bailaban 
alrededor atizando el fuego. La bazofia periodística fue mantenida 
exactamente hasta el día 13 de agosto, es decir, un día después de las 
declaraciones del General Myers dedicadas a Venezuela. Tiempo 
más que suficiente para que circulara por todo el hemisferio al que 
el General considera amenazado como en los tiempos de la Guerra 
Fría. Un día después de las declaraciones del General Myers, el 
propio Director de la Policía Secreta de Colombia –DAS–, Jorge 
Noguera, salía a declarar lo que ya conocían desde tiempo atrás: 
“Lo que él (el falso piloto Boyer) dice no es verdad. No es verdad y 
hoy está siendo notificado de la decisión por la cual será deportado. 
Su estadía en este país no es legal. Por eso, debe irse”. (Reuters TV). 
Pero el acabose fue cuando la propia fuente de la olla, El Espec-
tador, en forma sibilina, publicó su desmentido. Un vocero de la 
oposición venezolana recién llegado de Bogotá me aseguró: “Altas 
fuentes del Gobierno colombiano me dijeron que si El Espectador 
hubiera querido consultarlas, hubieran sabido quién es Boyer”.

Aquí vamos de nuevo
Guerra Fría. Centroamérica, teatro de operaciones de un 

“conflicto periférico” de “baja intensidad” entre Washington y 
Moscú. Ya casi es un dramático lugar común decir que ellos ponían 
sus ideologías, su dinero, el armamento; el apoyo a los Gobiernos 
obsecuentes, la ignorancia premeditada de los derechos humanos, 
las campañas de guerra sucia e intoxicación en los medios de 
comunicación; y los latinoamericanos poníamos los muertos. Otto 
Reich se encargaba de la intoxicación mediática como Jefe de la 
entonces nueva Oficina de Diplomacia Pública del Departamento 
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de Estado, desde la cual se hacía propaganda destinada a influen-
ciar al Congreso de EE.UU. para continuar financiando a los para-
militares de la llamada “Contra” en Nicaragua. Puede que resulte 
sospechosamente familiar la falsa noticia difundida por esa oficina, 
y atribuida a “fuentes de inteligencia” en el sentido de que cazas 
Mig de la Unión Soviética estaban llegando a Managua. La noticia 
fue difundida justo a tiempo, el día de la reelección de Ronald 
Reagan y antes de que se cerrara la votación en la costa oeste. Todo 
resultó tan falso que Otto Reich fue vapuleado por el Congreso; y 
su Oficina, clausurada. ¿No fue precisamente Juan Manuel Santos 
quien refritó recientemente desde Colombia el argumento del 
armamento ruso y, en este caso, refiriéndose a Venezuela? Bush 
padre era el director de la CIA. Esta y el Consejo Nacional de segu-
ridad dieron pie a que perros de la guerra, traficantes de narcóticos, 
lavadores de dinero, líderes de la “Contra” y bien pagados merce-
narios se montaran en el gran aparato militar intervencionista. 
El Teniente Coronel Oliver North, actual estrella de la televisión, 
mintió bajo juramento al Congreso. Se creía con derecho a diseñar 
la Política Exterior en Centroamérica, apoyando a los paramilitares 
nicaragüenses. Ahora los paramilitares colombianos, tantas veces 
acusados por Washington por sus flagrantes violaciones a los dere-
chos humanos, se encuentran en diálogo con el gobierno de Álvaro 
Uribe, y todo huele a que les buscarán una salida “legal”. Las trans-
nacionales petroleras que operan del lado colombiano de la fron-
tera han decidido usar toda la fuerza de sus respectivos lobbies, a 
lo que han sumado fuerza, pero militar, para proteger oleoductos 
como el de Caño Limón-Coveñas. Ellas también están interesadas 
en el Plan Colombia. Myers supervisó el trabajo de sus Fuerzas 
Especiales y de élite; y el resultado de los más de 2.000 millones 
de dólares en ayuda exterior a Colombia desde 2000. Aseguró que 
Estados Unidos continuaría asistiendo a su firme aliado pese a 
su creciente compromiso militar de ultramar en Afganistán, Iraq 
y ahora Liberia. Tendrá que convencer al Congreso. Si el General 
Myers nos comparó con Siria, le faltó decir quién hace el papel de 
Iraq invadido y con sus recursos petroleros controlados por las 
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Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y eso no es nada: ¡prepá-
rense para la inminente visita a Colombia del Secretario de Defensa 
de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld! ¿Qué olla nos montarán 
entonces?
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En una tranquila campiña inglesa (II)
Lunes, 25 de agosto de 2003

De acuerdo con el derecho internacional, la potencia ocupante 
de cualquier país es responsable ante la comunidad mundial por la 
seguridad, la vigencia de la ley y el orden y las necesidades humani-
tarias de los ocupados.

Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña, como los 
más conspicuos invasores, son responsables por la falta de segu-
ridad que conllevó al brutal atentado contra la sede central de la 
Organización de las Naciones Unidas en Bagdad. De hecho, eran 
tropas estadounidenses las que protegían el hotel Canal.

Con su abrumadora ventaja tecnológica, ganaron la guerra, 
como estaba previsto, y están perdiendo la paz con la misma velo-
cidad con que los iraquíes pierden la paciencia ante la ocupación 
militar.

Los miembros de la “coalición” están pagando el precio dentro 
de sus propios países. Tanto George W. Bush como Tony Blair se 
enfrentan, en lo interno y lo externo, a las consecuencias políticas 
de sus actos, y al peligro de perder sus reelecciones. Ni siquiera 
el Primer Ministro australiano, John Howard, pese a ser de los 
primeros en disculparse por contribuir a la invasión de Iraq sin que 
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aparecieran las famosas armas de destrucción masiva, se ha salvado 
de las declaraciones de un importante ex asesor del Gobierno.

Andrew Wilkie, quien renunció al Gobierno en marzo por 
discrepancias en el tema de Iraq, acusó a Howard en el marco de 
una investigación, parlamentaria, de haber exagerado las pruebas 
para justificar la guerra: “El material (de inteligencia) llegaba direc-
tamente (...) a la oficina del Primer Ministro y la exageración se 
producía allí (...) En ocasiones, era de tal magnitud que acababa 
siendo falta de honradez” (BBC).

Dos mil efectivos que ya no volverán completos a casa ponen 
en duda el futuro político de Howard. De pronto reapareció ante 
el Comité Parlamentario australiano un tal Richard Butler. Ex 
Inspector de Armas de la ONU, quien en su momento fuera acusado 
de trabajar para la CIA, y uno de los caballos de batalla mediáticos 
de Washington. Era invitado permanente en la televisión cuando 
Bush convenció al Congreso y trató de convencer a la ONU de la 
existencia de un “claro y presente peligro” representado por Sadam 
Husein.

Ahora resulta que ese mismo Butler, quien hasta escribió un 
libro sobre el tema, puesto bajo juramento en el Parlamento austra-
liano, afirma: “Las armas podrían haber sido destruidas, escondidas 
o podrían no haber existido nunca” (sic). Es decir, ahora coincide 
con Scott Ritter, el ex Marine y también ex Inspector de la ONU 
quien había renunciado por “razones de conciencia” ante la falta 
de evidencia y la inminencia de una guerra, y cuya credibilidad era 
frecuentemente puesta en duda en esos mismos medios donde no 
faltaron las ironías del propio Butler.

Para no salirnos del área geopolítica, el Gobierno de Japón 
decidió retrasar el envío de unos mil efectivos a Iraq, lo que consti-
tuiría su mayor despliegue militar en el exterior desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Shigeru Ishiba, Ministro de Defensa del Japón, expresó: “Si 
vemos la situación actual, nuestro sentido común nos dice que no 
podemos enviar de inmediato a nuestros soldados”.
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Los polacos, de muy bajo perfil, aguantan calladitos como parte 
de su estrategia de inserción en la OTAN y en la Europa Occi-
dental. En cuanto al Gobierno español, que ha logrado arrastrar a 
las tropas centroamericanas al conflicto, haciéndole el mandado a 
Washington, ha perdido en el atentado al Capitán de Navío Manuel 
Martín Oar (56), y al mismo tiempo, el respeto de la oposición.

El líder del PSOE, J. L. Rodríguez Zapatero, ha acusado a Aznar 
de “cobarde en lo personal y en lo político” por no dar la cara, según 
dijo, sobre la actual situación en Iraq. Más de 700 militares espa-
ñoles están en la Base España en la provincia iraquí de Al Qassidiya. 
A fines de agosto deberán reemplazar a un batallón de marines. 
Lo harán con la Brigada Multinacional “Plus Ultra” que estará 
integrada por 1.340 españoles y 1.000 efectivos de El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

Los países anglosajones
Javier Pérez de Cuéllar, ex Secretario General de la ONU, 

responsabilizó a los ocupantes de Iraq por no brindar mejor 
seguridad a la Misión de la ONU. Este miércoles declaró a Radio 
Programas del Perú: “Nunca estuve de acuerdo con esta acción 
militar que decidieron los países anglosajones (...) Me pregunto 
si las fuerzas ocupantes calcularon bien los efectos no solo de la 
guerra, sino los efectos de la paz que seguiría a la guerra” (AFP).

Bill Clinton saneó la economía del tremendo déficit dejado por 
el anterior gobierno republicano y dejó un superávit de $ 235.000 
millones para salud, educación y la tercera edad. Con George W. 
Bush y su política de eliminación de impuestos y de desarrollo a 
ultranza del “complejo tecnológico-militar-industrial”, el déficit 
llegará este año a superar los $ 450.000 millones. Un logro cierta-
mente histórico.

En medio de este cuadro económico en lo interno, sin que 
pase un día en el que no muera un par de soldados en Iraq, y con 
un creciente malestar mundial ante la política hegemónica y de 
hechos cumplidos a los que somete esta Administración incluso 
a sus mejores aliados europeos, durante la Guerra Fría, “Dubya” 
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busca la reelección. Afganistán, Iraq, Liberia, Corea del Norte, 
Medio Oriente y Colombia parecen demasiadas pelotas en el aire 
para un recién llegado al circo, sin contar conque hay presencia 
militar estadounidense, en mayor o menor grado, en no menos de 
130 países.

Después de haber ignorado olímpicamente la Carta de las 
Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad en su marcha hacia 
Bagdad, ahora cuando las papas queman, el petróleo de Iraq no 
fluye y las encuestas le indican el creciente rechazo, manda al 
Secretario de Estado Colin Powell a pedir a los países que integran 
la ONU que ayuden a la reconstrucción de Iraq con tropas y con 
dinero.

Así tuvo que pedirlo este jueves en su reunión con el Secre-
tario General, Kofi Annan. John Negroponte está trabajando en 
una nueva resolución que pueda ser tragable por los miembros 
del Consejo de Seguridad, para que se autorice la presencia de una 
fuerza multinacional con la finalidad de restaurar el orden en Iraq.

Muy esperanzado, Powell dijo: “En las conversaciones con los 
ministros de otros países, ellos me han transmitido la voluntad 
de trabajar juntos para ayudar al pueblo de Iraq”. Sin embargo, 
Estados Unidos pretende lograr esto con la condición de que todas 
las fuerzas participantes se subordinen a su mando. Kofi Annan 
también tuvo que recibir las presiones del Secretario británico de 
Relaciones Exteriores, Jack Straw.

Annan, quien ya no buscará otro período como Secretario 
General y veía como su sucesor a Sergio Vieira De Mello, quien 
hoy es velado en Itamaraty, ha advertido a Estados Unidos y Gran 
Bretaña, luego de señalarles las fallas de seguridad, que les será 
muy cuesta arriba conseguir más apoyo para reconstruir y asegurar 
Iraq si la coalición no está dispuesta a compartir más poder de deci-
sión con otros países.

Washington no piensa compartir su poder hegemónico. 
Francia, con derecho a veto, es una interesante incógnita en repre-
sentación de la “vieja Europa”. Mientras Tony Blair despegaba de 
Barbados luego de quizás sus últimas vacaciones al estilo colonial 
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en el trópico, rápidamente, y como cabía esperar, Emyr Jones Parry, 
Embajador del Reino Unido ante la ONU, saltó al ruedo y afirmó: 
“Es una invitación a los colegas del Consejo para intentar inten-
sificar la labor de la ONU y lograr que a través de este organismo 
otros países se puedan sumar a los esfuerzos por restaurar la segu-
ridad y el desarrollo político y económico de Iraq”.

Todo un poema, sobre todo porque el fantasma del “suicidado” 
Doctor David Kelly reaparece en la declaración jurada del diplo-
mático británico David Broucher, Representante Permanente ante 
la Conferencia de Desarme de Ginebra, a quien le dijo meses atrás 
que si el Reino Unido invadía Iraq, él podría ser “encontrado muerto 
en los bosques” (BBC).
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En una tranquila campiña inglesa (y III)
Domingo, 31 de agosto de 2003

Cuando Margaret Thatcher estaba en el poder, tenía más de tres 
millones y medio de desocupados como consecuencia de sus polí-
ticas económicas inspiradas por Von Hayek. Pero la oportunidad de 
ir a la guerra por las Malvinas hizo que todos los súbditos británicos 
se arroparan con el tricolor de la Union Jack y olvidaran el desman-
telamiento del Estado y de los beneficios sociales. Ronald Reagan, o 
más bien, quienes le escribían los libretos al “Gran Comunicador”, 
bebían de las mismas fuentes y ofrendaban igualmente a Marte. Al 
regreso de Santiago, y de paso por Caracas, Von Hayek me dijo en el 
transcurso de una exclusiva para el Canal 8: “Mi teoría económica 
solo va a funcionar en Chile, y eso porque está Pinochet; y en Argen-
tina, si acaso los militares saben manejar las cosas”. No obstante, ni 
el MI-5 pudo prever que quemarían el centro de Londres cuando la 
hoy Baronesa se pasó de la raya con la paciencia de los contribu-
yentes británicos y decidió aumentar los impuestos municipales. 
En esa época, primavera de 1983, un año después de las Malvinas, 
uno de los más finos programas de humor de la televisión inglesa 
era Yes, Prime Minister. Tuvo tanto éxito en su sarcasmo que hasta 
se convirtió en un producto de exportación. En ese programa se 
jugaba hasta con el drama nuclear en plena Guerra Fría y se 
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demostraba la pomposa superficialidad con que los personajes 
clave del Gabinete y el Gobierno manejaban los temas más trascen-
dentales, escamoteándolos a la opinión pública. Los libretos eran 
tan sabrosos que terminaron convertidos en libros, y, al final, hasta 
apareció una edición llamada The complete Yes Minister, subtitulada 
Los diarios de un Ministro del Gabinete por el “muy honorable James 
Hacker MP”. Tanto el programa como su versión impresa eran un 
genuino producto con la marca de calidad de la BBC. La intocable y 
querida “Tía BB” se cobraba así los “daños colaterales” que le infli-
giera la Señora Thatcher durante la campaña del Atlántico Sur, al 
defenestrar a su director y ocupar los transmisores de Ascension 
Islands. Aún tengo algunas cintas de esas risibles transmisiones, 
donde un presunto locutor con un dejo de acento asiático, estilo 
restaurant chino, y unas sobreactuadas “y” griegas pretendiendo 
sonar porteñas, remedaba a la Rosa de Tokio en la Segunda Guerra 
Mundial y anunciaba a los congelados conscriptos de qué se iban a 
morir. Nunca ha dado buenos dividendos políticos en las islas Britá-
nicas meterse con la BBC. Cuando Edward Murrow, micrófono en 
mano y subido a los techos de Busch House, trasmitía en vivo y en 
directo las batallas de la Luftwaffe con la Royal Air Force en los 
cielos de Londres, y casi se podía oír al otro lado del Atlántico el 
maravilloso sonido del Merlin V-12 de los Spitfire, o el tableteo de las 
ráfagas de los Messerschmitt-109, el Primer Ministro Winston 
Churchill entendió claramente que también la “Tía BB” pasaba por 
uno de sus “momentos más brillantes”. Llegó incluso a ofrecerle la 
Dirección de la BBC a Ed Murrow, padre de la Escuela de grandes 
periodistas audiovisuales heredada por Walter Cronkite; pasando 
por encima del hecho de que no se trataba de un súbdito británico, 
sino de un estadounidense que luego haría historia como 
anchorman de la CBS y crítico del mal uso dado al poder de la televi-
sión. Otra muestra de la influencia de la “Tía BB” fueron las 
proclamas dirigidas al otro lado del Canal, a la Francia ocupada, por 
un joven oficial rebelde llamado Charles De Gaulle, a quien sintoni-
zaban en secreto en las buhardillas y sótanos. Ahora la BBC libra 
otra de sus legendarias batallas contra el gobierno de turno. Fue ella 
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quien investigó la dudosa versión oficial sobre la presencia de 
armamento de destrucción masiva en Iraq para justificar la inva-
sión, acompañando a George W. Bush. Fue ella la que transmitió la 
tristemente célebre afirmación de Tony Blair ante el Parlamento en 
el sentido de que Sadam Husein era capaz de lanzar ese tipo de 
armamento “con solo 45 minutos de preaviso”. La fuente más cons-
picua y que por algún tiempo se pudo mantener bajo el secreto 
profesional fue el ahora presuntamente suicidado Doctor David 
Kelly. Kelly era muy respetado nacional e internacionalmente, tanto 
en el ámbito académico como en el teatro de operaciones, a la hora 
de investigar armamento de destrucción masiva; figura respetada 
también en el Ministerio de Defensa para el que igualmente traba-
jaba. Cultivaba un muy bajo perfil y gozaba de gran aprecio en su 
entorno. Pero de pronto se vio sobrexpuesto y vapuleado. Su fide-
lidad a la verdad le llevó a criticar los fundamentos del informe de 
inteligencia en que se basó el discurso del Primer Ministro, el cual, a 
su vez, fue tomado como referencia por el Secretario de Estado 
Colin Powell cuando ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas se refirió al “dossier de inteligencia británico” catalogándolo 
de “exquisito en detalles”. El Doctor Kelly había advertido clara-
mente al periodista de la BBC Andrew Gilligan que los datos mane-
jados habían sido burdamente manipulados para hacerlos más 
“atractivos” (sexed-up) políticamente, de manera de obtener la 
autorización del Parlamento para ir a la guerra. Tal como infor-
mamos en un “Dossier” anterior (Últimas Noticias, 25 de agosto de 
2003), el Doctor Kelly había advertido a un alto diplomático britá-
nico: David Broucher, Representante Permanente ante la Confe-
rencia de Desarme de Ginebra quien lo confirmó bajo juramento 
ante el Comité de Investigación presidido por Lord Hutton, que si 
Iraq era invadido “él podría aparecer muerto en los bosques”. Inva-
dieron, y el Doctor Kelly apareció muerto en los bosques. Ahora, con 
el conflicto empantanado, en una desgastante guerra de guerrillas, 
soldados muriendo y oleoductos ardiendo, y sin poder garantizar ni 
siquiera la más elemental versión de la ley y el orden o de servicios 
públicos, responsabilidad ineludible e inexcusable para cualquier 
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potencia ocupante, el costo de las decisiones se pone en evidencia. 
Nuestra vieja teoría sobre los medios de comunicación como teatro 
de operaciones paralelo o alternativo al teatro real, se confirma 
hasta en la tacha por el control de la BBC, lo que significa un desca-
rado intento de controlar la opinión pública. La organización esta-
dounidense Media Tenor que hace seguimiento a los medios de 
comunicación internacionales, afirma, según John Pilger del Daily 
Mirror que “la BBC permitió menos disensión contra la guerra que 
todas las principales cadenas internacionales a las que inspeccio-
naron, incluidas las redes estadounidenses”. Sin embargo, algunos 
anticuerpos quedaban todavía en la vieja “Tía BB”. Caso contrario, 
el periodista Andrew Gilligan no hubiera podido destapar la olla en 
la que hoy el gobierno de Tony Blair se cocina a fuego lento en su 
propia salsa. El tema de si la BBC estaba o no en contra de la guerra 
compite ahora con otro más jugoso: la supervivencia política del 
Primer Ministro Tony Blair y del gobierno laborista. No ha sido sufi-
ciente que Tony Blair calificara los argumentos de la BBC como 
“completamente absurdos”, sino que agregó que se trataba de “un 
ataque que tenía como objetivo no solo el centro de la oficina del 
Primer Ministro, sino la forma como nuestros servicios de informa-
ción trabajan, y contra el país en su conjunto”. La huidiza entrada y 
salida de Tony Blair ante la Corte de Lord Hutton, oportunidad en 
que se usaron diferentes caravanas de vehículos para despistar, no 
impidió que fuera abucheado y se le mostrara en un monigote con 
una larga nariz. Las pancartas eran crueles y los ánimos de quienes 
le gritaban cosas feas demostraban por qué muchos de ellos le 
estaban esperando desde la noche anterior y hasta durmieron en la 
acera en sacos de acampar. El control mediático que hasta ahora 
tuvo Tony Blair se debió al trabajo del ahora renunciante Alastair 
Campbell, su Jefe de Comunicaciones, veterano periodista de esca-
brosa vida y verdadero monje gris en la campaña mediática para 
preservar la imagen y el futuro político de Tony Blair desde que 
ganó la candidatura de los laboristas en 1994. Es la primera cabeza 
que el Gobierno lanza a los leones. Al mismo tiempo, su “compañera 
sentimental”, Fiona Millar, abandona su cargo de Asesora de Cherie 
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Blair, esposa del Premier. El rechazo en las encuestas de opinión 
(59%) va paralelo con la suerte del Primer Ministro. Las dramáticas 
declaraciones de renuncia de los ex Ministros Robin Cook y Claire 
Short, quienes se opusieron desde el comienzo a la invasión a Iraq, 
recobran vigencia. Será interesante observar, de ahora en más, la 
actitud que asuma el Ministro de Defensa, Geoff Hoon. Con el 
gobierno de Tony Blair sería impensable una serie como Yes, Prime 
Minister. Pero ahora le sobra material a la BBC para competir con 
aquellos exitosos libretos.
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Rumsfeld: daño colateral
Domingo, 7 de septiembre de 2003

“Cada arma construida, cada buque de guerra botado, cada 
cohete disparado, significa en su sentido final un robo a aquellos con 
hambre que no son alimentados, a aquellos que tienen frío y no son 
abrigados” (Presidente Dwight D. Eisenhower, 16 de abril de 1953).

Con estas palabras el veterano General, Comandante en Jefe 
de las Tropas Aliadas que derrotaron al Tercer Reich en el Frente 
Europeo, recordaba más allá del bien y del mal su tajante advertencia, 
ya como Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, contra 
el insaciable apetito por los dólares del contribuyente por parte del 
“complejo tecnológico-militar-industrial”, como él mismo lo definió.

Una de las virtudes no siempre recordadas de la estrategia 
espacial del asesinado Presidente John F. Kennedy iba paralela con 
la carrera espacial durante la existencia de la ex Unión Soviética. 
Poner a ese mismo complejo a ganar dinero, pero apuntando a las 
estrellas, equivalía a mantener toda su estructura industrial y su 
capacidad de desarrollo tecnológico enfocado hacia un fin más alto 
en el campo de los valores humanos, en lugar de tenerlo enfocado 
en un curso de colisión en aquel mundo bipolar en el que nunca 
estuvimos tan cerca del Armagedón como en la Crisis de los Misiles 
en Cuba en 1962.
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Equivalía a darles carne a las bestias, pero manteniéndolas 
dentro de su jaula. La Guerra Fría fue ganada cuando ese mismo 
Complejo arropó a un gobernador de California, que venía de la 
farándula (como hoy Arnold Schwarzenegger), con el que habían 
ensayado previamente.

Luego de dos victorias regionales, lo llevaron por avalancha a la 
Casa Blanca. La vieja y muy socorrida frase de “cañones o mante-
quilla” era una disyuntiva vital para la Unión Soviética. Si quería 
continuar compitiendo en la carrera espacial y en la carrera arma-
mentística, tenía que restarle fondos a la calidad de vida de sus 
ciudadanos.

Para Estados Unidos competir en ambos campos significaba 
mantener viento en popa su economía y pudo darse el gusto de 
tener cañones y mantequilla al mismo tiempo.

La Guerra Fría fue ganada por el equipo que actuaba detrás 
de Ronald Reagan, negociando con los soviéticos desde una posi-
ción de fuerza. Durante sus dos períodos, la capacidad militar de 
los Estados Unidos consolidó su alcance global enfatizando, entre 
otros sistemas, la presencia de suficientes portaviones nucleares de 
la clase “Nimitz”, el más reciente de los cuales lleva su nombre.

Ayer sábado, el siguiente Presidente republicano en la Casa 
Blanca, representado por su hija Dorothy Bush Koch, recibió el 
honor de la colocación oficial de la quilla del CVN-77, cuya cons-
trucción ha estado en desarrollo desde 2001. La ceremonia tuvo 
lugar en los Astilleros de la Northrop Grumman Corp., en Newport 
News, Virginia. El CVN-77 George Bush será el décimo super-porta-
viones de la clase “Nimitz” cuando sea terminado y efectúe sus 
primeras pruebas de mar en 2008.

George Bush Sr. sí fue un piloto de portaviones. De hecho, fue 
uno de los más jóvenes pilotos de la Armada, en la Guerra del Pací-
fico, luego de presentarse como voluntario. En cambio, su hijo, 
George W. Bush, se enroló durante la Guerra de Vietnam en la 
Reserva de la Guardia Nacional Aérea de Texas, donde volaba de 
tanto en tanto un añejo F-102, lo que le ponía, y en efecto lo puso, a 
salvo de ser movilizado hacia el sureste asiático. Eso no le impidió 
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la maniobra mediática, obviamente diseñada por sus asesores 
de imagen, de aterrizar, vestido de Top Gun en un Viking sobre la 
cubierta del CVN-72 Abraham Lincoln, que retornaba de una larga 
campaña en apoyo a la invasión de Iraq.

En realidad, estaba tan cerca de la costa californiana, que pudo 
haber llegado de traje y corbata en un helicóptero presidencial. 
Simplemente las cámaras fueron enfocadas hacia el lado del Pací-
fico durante toda la ceremonia, en la que cantó victoria en Iraq. 
Ahora su compañero de aventuras, Tony Blair, bajo investigación 
por el famoso “dossier de inteligencia” con que justificó ir a una 
guerra, acaba de enviar más tropas británicas ante la difícil situa-
ción en el teatro de operaciones. Él también jugaba con los porta-
viones. El Almirantazgo británico ya había dejado filtrar su malestar, 
al percibir que las órdenes para las costosas movilizaciones de sus 
discretos portaviones durante la guerra de los Balcanes tenían más 
que ver con los intereses del asesor de imagen del Premier que 
con las necesidades de una estrategia aeronaval. Ahora, su Jefe de 
Comunicaciones, Alastair Campbell, ha tenido que hacerse el hara-
kiri por el caso del suicidado Doctor David Kelly.

El alcance global
En marzo de 1993 la Secretaría de Defensa inició el llamado 

“Button-Up Review” (BUR), una revisión total de su doctrina de 
defensa y sus necesidades estratégicas a la luz de la finalización 
de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. La BUR 
concluyó que una fuerza de diez portaviones era adecuada para las 
necesidades, pero que doce de ellos eran necesarios para mantener 
su presencia en ultramar. Once debían estar en servicio activo y uno 
para reserva y entrenamiento.

De allí que los poderosos lobbies involucrados lograran que en 
el año fiscal 1995 se decidiera mantener flexibilidad en el número 
de portaviones, para evitar el incremento de costos asociados con 
los retrasos en la construcción y, sobre todo, preservar la estratégica 
capacidad industrial localizada en los astilleros de Newport News, 
Virginia.
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Pese a la luna de miel y al enfriamiento de las tensiones este-
oeste que siguieron al proceso de acercamiento entre el Presidente 
Bill Clinton y los mandatarios rasos de la Perestroika, el complejo 
tecnológico-militar-industrial preservó su inercia expansiva. Toda 
la fuerza fue canalizada a la hegemonía unipolar. Esto nos trajo a la 
criticada política de los hechos cumplidos, de parte de Washington, 
incluso hacia sus aliados, lo que se consolidó con el retorno de la 
vieja guardia republicana al poder con George W. Bush.

Ahora la guerra es a escala planetaria, por el petróleo y contra el 
terrorismo, y, como alguna vez lo dijo Donald Rumsfeld, con su típica 
sonrisa cuando las cosas iban bien: “Quizá dure para siempre”. El 
hecho es que ahora, después de haber ignorado la Carta de la ONU 
y al Consejo de Seguridad, se negocia, ahora sí, una nueva resolu-
ción que brinde un marco legal para que más naciones se involu-
cren en el avispero de Iraq.

Cita en Bagdad
El news anchor de la CBS, Dan Rather, coincidió en Bagdad 

con Donald Rumsfeld. Rather, famoso desde su encontronazo con 
Richard Nixon durante la Guerra de Vietnam, le disparó:

Rather: Quiero leerle algo sobre el General retirado Anthony 
Zinny, a quien usted conoce bien.

Rumsfeld: No lo conozco bien.
Rather: Él dice: “Mis contemporáneos y mis sensibilidades 

fueron forjados en los campos de batalla de Vietnam, donde vimos 
la basura y las mentiras, y vimos el sacrificio”. Le pregunto a usted: 
¿eso está ocurriendo de nuevo?

Rumsfeld: Por supuesto que no. Hay una cantidad de gente que 
ha sido afectada por Vietnam y ven todo a través de ese prisma. Creo 
que esto sería una falta de entendimiento.

Rather: (Cita entonces al Washington Post acerca de una decla-
ración de la Junta de Comandantes y del Departamento de Estado 
que le habrían dicho al Presidente Bush que la política de Rumsfeld 
“simplemente no está funcionando”. Acto seguido, le pregunta) ¿Es 
esto verdad?
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Rumsfeld: (Luego de una larga pausa) No (Sonrisas). ¿Es esta la 
primera vez que lees una historia en un periódico que no era cierta? 
Vamos, Dan, puedes hacerlo mejor.

Rather: Mi trabajo es hacer preguntas.
Rumsfeld: ...
Rather: Pero, ¿no es cierta la historia?
Rumsfeld: (Risas) Por supuesto que no.
Rather: Ahora William Kristol, nadie puede acusarlo de apoyar 

a Bush...
Rumsfeld: Realmente estás revolviendo la talega.
Rather: Él dice: “Rumsfeld perdió credibilidad con la Casa 

Blanca porque arruinó los planes de postguerra...”. Él quiso 
manejar la postguerra con menos tropas de las que mucha gente le 
advirtió y resultó ser un error.

Rumsfeld: Yo diría que el Comandante en el teatro, Tommy 
Franks a quien siguió el General John Abizaid y el General Sánchez 
al mando en Iraq han indicado que el nivel de tropas es el adecuado. 
Sugeriría que la persona que citas debe probar que nos hemos 
equivocado.

El costo de la guerra en Iraq que, solo en lo que se refiere al 
mantenimiento del actual nivel de tropas, significa $ 4.000 millones 
cada mes. Esto, al igual que el creciente número de bajas, tiene un 
costo político indudable en un año de campaña electoral. ¿Acaso 
piensan inventar otra guerra en una huida hacia delante para 
envolver a la ciudadanía en canto patriótico? Las interrogantes aún 
siguen en el aire; y la guerra, en pleno desarrollo.
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De Allende los Andes
Domingo, 14 de septiembre de 2003

En 1972, el Presidente Constitucional de la República de Chile, 
Doctor Salvador Allende, dadas las difíciles circunstancias por las 
que atravesaba su gobierno, decidió hacer acto de presencia en la 
ONU y dirigirse al mundo a través de la Asamblea General. Sus claras 
advertencias sobre el complot nacional e internacional que ponía 
en jaque a su país quedaron registradas en la histórica grabación 
de TV-ONU. En ella hay un segmento de su texto al que los medios 
se refieren con regularidad: “Vengo de Chile, un país pequeño pero 
donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor 
prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, 
donde la discriminación racial no tiene cabida... La voluntad demo-
crática de nuestro pueblo ha asumido el desafío de impulsar el 
proceso revolucionario dentro de los marcos del Estado de Derecho, 
altamente institucionalizado, que ha sido flexible a los cambios y 
que hoy está frente a la necesidad de ajustarse a la nueva realidad 
socioeconómica... Señores delegados: yo acuso ante la conciencia del 
mundo, a la ITT, de pretender provocar en mi patria una guerra civil. 
Esto es lo que nosotros calificamos de acción imperialista”. Todos los 
miembros presentes en la sala de la Asamblea General le otorgaron 
una ovación que fue contada en minutos.
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Los documentos secretos de la ITT
Un ejemplo de los famosos documentos (ver “Dossier”, Últimas 

Noticias, 09 de junio de 2002) es la carta del 9 de octubre de 1970 
a McCone de parte de W. R. Merriam, bajo el subtítulo “Personal 
and confidential”. Se refiere a “Presiones económicas”: “Algunos 
sectores económicos están estimulando un colapso económico 
esperanzados en dar lugar a una intervención militar o a un forta-
lecimiento de Alessandri en la votación del Congreso. Se realizan 
solapados esfuerzos para causar la bancarrota de una o dos de 
las más grandes asociaciones de ahorro y préstamos. Esto produ-
ciría una corrida bancaria y el cierre de algunas fábricas, y en 
consecuencia mayor desempleo. La presión resultante de un caos 
económico podría forzar a un sector mayoritario del Partido Demó-
crata Cristiano a reconsiderar su posición respecto a Allende en 
la votación parlamentaria... Más importante aún, un desempleo 
e intranquilidad masivos pueden producir suficiente violencia 
para forzar a los militares a intervenir. El éxito de esta maniobra 
depende en gran medida de la reacción de la extrema y violenta 
izquierda (castrista-marxista) del campo de Allende. Hasta ahora 
Allende ha sido capaz de mantener estos elementos bajo control... 
Una fracción de extrema derecha lanzó una serie de actos terro-
ristas el domingo 27 de septiembre (bombas en su mayoría), en lo 
que pareció ser un intento de aficionados para provocar del sector 
castrista-marxista una violenta respuesta, a la que produciría las 
condiciones necesarias para una intervención militar...”. En 1973, 
las dos democracias más consolidadas de América del Sur, Chile y 
Uruguay, desaparecían por los mismos motivos, órdenes y procedi-
mientos. Secuestrados, desaparecidos, asesinados, cuyos familiares 
aún claman por justicia, continúan siendo heridas no cerradas. 
Richard Nixon y Henry Kissinger habían dado luz verde para 
sendos golpes de Estado. Uruguay dejaba de ser la llamada “Suiza 
de América” y Chile se sumía en un baño de represión y sangre. 
Ambos países, con los más altos niveles de educación, ergo, de 
politización, tenían, en un caso, e iban camino de tener, en el otro, 
gobiernos de izquierda democráticamente electos en el marco 
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legal de sus respectivas Constituciones, pese a toda la maquinaria 
propagandística a escala hemisférica. En el contexto de la Guerra 
Fría, eso resultó incomprensible e inaceptable para Washington, 
que nada decía contra los gobiernos militares de extrema derecha 
que plagaban el continente. Nadie hablaba de derechos humanos. 
En 1963 fue asesinado el Presidente John Kennedy quien se oponía 
a la Guerra en Vietnam y actuó contra el racismo. En 1968 lo fueron 
su hermano Robert y Martin Luther King, promotor de los dere-
chos civiles. Así fue como el perdedor Richard Nixon encontró a 
quienes le pagaron la campaña y le allanaron el camino al 1.600 de 
la Avenida Pennsilvania. Su segundo mandato lo consideró ganado 
por méritos propios. Pero se salió del control: finalizó la Guerra de 
Vietnam y realizó la histórica apertura hacia China y la URSS. No 
fue necesario darle un tiro. También tendría su muerte, política, con 
Watergate.

La CIA encubierta en Chile
El semanario electrónico Liberación (Suecia, 5 de septiembre 

de 2003) editado por connotados representantes del exilio, afirma: 
“En septiembre de 1970, Agustín Edwards Eastman, Director de 
El Mercurio, desayunó con Henry Kissinger en Washington. Las 
consecuencias de ese encuentro tendrían a la postre costosas 
consecuencias para el pueblo chileno. Porque por la tarde, el Presi-
dente Richard Nixon ordenó al director de la CIA Richard Helms 
que iniciara un plan de operaciones encubiertas para desesta-
bilizar al gobierno de Allende. Helms anotó los deseos de Nixon: 
“No le preocupan los riesgos involucrados. No se comprometerá 
a la Embajada. Hay diez millones de dólares disponibles, y más 
si es necesario. Trabajo a tiempo completo, los mejores hombres 
que tengamos, hacer caer la economía, 48 horas para preparar un 
plan de acción”. En la desestabilización del gobierno de la UP, en la 
preparación psicológica del golpe y posteriormente en la falsifica-
ción de la historia como justificación de la dictadura a El Mercurio 
le cupo un papel significativo asignado por el Gobierno nortea-
mericano y la CIA. Según aparece en informaciones de esa época 
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desclasificadas posteriormente por EE.UU. (Cover actions in Chile, 
1963-1973), la CIA destinó 13 millones 332 mil dólares para finan-
ciar operaciones encubiertas, de los cuales 4,3 millones se invir-
tieron en propaganda y apoyo de medios de comunicación. “En la 
práctica se financiaron actividades que cubrían un amplio espectro, 
desde la simple manipulación propagandística de la prensa hasta 
el financiamiento en gran escala de partidos políticos chilenos; de 
sondeos de opinión pública hasta intentos directos de fomentar 
el golpe de Estado. El alcance de la oficina de la CIA en Santiago 
incluía la colocación de material elaborado en la prensa chilena, 
mediante colaboradores de propaganda, el financiamiento directo 
de publicaciones y operaciones para atacar la influencia comu-
nista e izquierdizante en organizaciones estudiantiles, campesinas 
y sindicales”. Para crear un clima psicológico en el ámbito inter-
nacional favorable al golpe de 1973: “Más de 20 periodistas auspi-
ciados por la CIA en todo el mundo fueron llevados a Chile para que 
produjeran reportajes negativos sobre Allende, lo que hicieron”, 
escribió el periodista Walter Isaksson, autor de una biografía de 
Kissinger. Extremistas de derecha e izquierda hicieron mucho daño 
al Presidente Allende. El 11 de septiembre de 1973, un día antes del 
llamado a plebiscito, se produjo el golpe de Estado contra Allende. 
El General Pinochet le había convencido de no anunciarlo el 10 
sino el 12. Cuando el Palacio Presidencial La Moneda era bombar-
deado por los militares, se dirigió al pueblo por última vez a través 
de Radio Magallanes: “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con 
mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de 
que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos 
no podrá ser cegada definitivamente... Sigan ustedes sabiendo que, 
mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas 
por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad 
mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”. Atacada 
La Moneda por tierra y aire se despidió de sus colaboradores junto a 
la puerta de Morandé 80; la misma por la que fue sacado su cadáver 
y que había sido borrada de la fachada. Fue reconstruida; y el jueves 
11, reinaugurada oficialmente.
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Terrorismo: los extremos se tocan
Domingo, 21 de septiembre de 2003

“Los valores básicos con los que hemos sido criados han 
cambiado, nos guste o no, durante nuestro servicio aquí. Cada día 
hay niños que son lastimados. El Jefe de Estado Mayor dice que 
esto va a tomar tiempo. Pero el tiempo se hace largo, y el precio es 
alto”. “Me encuentro a mí mismo actuando violentamente contra 
las personas para hacer que ellas me teman. Este es mi deber, pero 
me siento humillado por mi conducta”. “Eso me desgasta como 
persona. Me quiebra. Estos no son los valores en que fui educado”. 
“Esta situación me hace trizas y fortifica a los árabes. Solo una solu-
ción política nos salvará de esta ofensa”.

Estas son sinceras y plañideras voces de soldados israelíes, 
enojados reservistas confrontando al Primer Ministro Yitzhak 
Shamir, la semana pasada, en un improvisado campamento en las 
afueras de Nablus, la mayor y más turbulenta ciudad árabe en la 
ocupada margen occidental... El Ejército no encara una derrota 
militar, pero sí una erosión moral, y sus tropas, los jóvenes hombres 
de Israel se encuentran con la carga de una tarea imposible: 
terminar con la Intifada, pero ser humanos; resolver el problema 
palestino, pero no comprometer la seguridad de Israel” (Johanna 
McGeary, Time Magazine, enero de 1989).
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George Bush padre acababa de juramentarse. Se hablaba de 
“nuevos vientos” en Washington. Luego, invadiría Iraq acompañado 
de una gran coalición; pero con un claro marco legal de la ONU. 
Ganó la guerra y perdió la reelección por causa del mal manejo de 
la economía. Hoy en Washington no hay “nuevos vientos”, sino los 
destrozos dejados por el huracán Isabel.

Su hijo Bush está empantanado en una invasión a Iraq sin el 
marco legal de la ONU y, tal como su padre, busca la reelección 
que igualmente podría perder por el costo político de la guerra y el 
mayor déficit económico de la historia de su país.

En cuanto a Israel, 52 oficiales de la Reserva han dado a conocer 
un documento en el que afirman: “No seguiremos degradando a 
todo un pueblo... No seguiremos tomando parte en una guerra de 
defensa de la colonización israelí en los territorios... No continua-
remos luchando del otro lado de nuestras fronteras con el fin de 
conquistar, ocupar, deportar, destruir, impedir el libre movimiento, 
eliminar a sospechosos, hambrear a la población y humillar a la 
totalidad del pueblo palestino” (Shlomo Slutzky, Clarín).

La rama de mayor prestigio de las Fuerzas Armadas israelíes 
es la Fuerza Aérea, donde van “solo los mejores”. Esta semana Lily 
Galili escribió en el diario Haaretz que un grupo de pilotos de la 
Reserva de la FAI ha estado deliberando durante más de tres meses 
y piensan dar a conocer un documento. Anunciarán su rechazo a 
participar en los “asesinatos selectivos” ordenados por Sharon 
contra líderes extremistas palestinos.

El estatus y la consideración especial de que gozan los pilotos 
militares en la sociedad israelí han provocado fuertes reverbera-
ciones en los medios políticos. Como la historia lo demuestra, hay 
avances hacia la paz en el Medio Oriente cuando se combinan un 
gobierno demócrata en la Casa Blanca y un gobierno laborista en 
Israel.

Ocurre todo lo contrario cuando es el caso de un gobierno 
republicano y la coalición Likud. Sharon siempre quiso ser Jefe 
de Gobierno, y siempre ha tenido, al margen de todas las razones, 
una pugna personal con Yaser Arafat. Solo llegó al Gobierno 
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generando la segunda Intifada, lo que volcó al electorado a la 
derecha. Fue después de su provocadora visita a Al-Aqsa (tercer 
lugar sagrado del islam) con una escolta de más de mil hombres el 
28 de septiembre de 2000. Cuando “Ari” era ministro de Agricultura, 
tuve la oportunidad de entrevistarlo para Venezolana de Televisión. 
Fue necesario negociar qué perfil le dábamos a la cámara: yo no 
veo del lado derecho y él no oye del lado izquierdo. La entrevista 
debió durar no más de 15 minutos, pero en realidad duró casi una 
hora, lo que le obligó a alterar su agenda oficial, a consecuencia de 
una pregunta en la que afirmé: “Usted es Ministro de Agricultura; 
pero no va a parar hasta que sea Ministro de Defensa; y entonces, 
aunque provoque una crisis política internacional, usted invadirá 
el Líbano”.

Al terminar la entrevista, le dijo al entonces Embajador libanés: 
“Yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en CBS; pero nunca en 
Caracas... Quiero que este periodista, cuando algún día vaya a Israel, 
me visite en mi granja”. Me dejó su tarjeta (que aún conservo) y su 
número privado.

Un año después, era Ministro de Defensa, invadió al Líbano en 
la Operación “Paz para Galilea”, creó una tremenda crisis interna-
cional en la que involucró a varias potencias, pero no pudo acabar 
con Arafat, a quien hubo que garantizarle una salida al exterior.

En estos días Sharon dejó filtrar una afirmación según la cual 
debió haber matado a Arafat entonces. Sin embargo, desde el 6 de 
junio de 1982 hasta la retirada de Tzahal, en junio de 1985, no lo 
logró, pero la operación costó la vida a no menos de 15.000 pales-
tinos y libaneses y miles de jóvenes israelíes.

La OLP utilizaba el territorio libanés para atacar poblaciones de 
Galilea disparando katiushas y lanzando operaciones terroristas 
contra la población civil. Muchos habitantes de Kiryat Shmona en el 
norte de Israel tienen tan ingratos recuerdos como los palestinos de 
esa época, o los libaneses que vieron su próspero y hospitalario país 
convertido en teatro de operaciones con la consecuente destruc-
ción en vidas y haciendas. En esa época tanto la autoridad palestina 
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como Israel ni siquiera se reconocían mutualmente y mucho menos 
se podía pensar que llegarían a instancias como Camp David u Oslo.

El 12 de agosto de 1982, durante el gobierno de Ronald Reagan, 
y luego de tres meses de guerra, Philip Habib, enviado especial de 
Washington, logró un acuerdo según el cual la OLP se retiraría del 
Líbano bajo la condición de que una fuerza internacional prote-
gería a civiles palestinos y libaneses en la región. No obstante, dos 
días después dicha fuerza fue retirada. Sharon lanzó sus fuerzas 
hasta Beirut afirmando que lo hacía para desalojar unos dos mil 
combatientes palestinos que quedaban en la capital libanesa.

Sharon apoyó a las Falanges, grupo armado libanés de derecha 
vinculado a Israel desde la guerra civil del Líbano en 1975, cercando 
con sus tanques los campos de refugiados palestinos. Como 
Comandante de la potencia ocupante era responsable de la ley y el 
orden, pero sus fuerzas permitieron a los falangistas entrar en los 
campos. Un alto oficial de su Estado Mayor advirtió: “Ya puedo oír 
a los falangistas afilando sus cuchillos”. No obstante, Sharon no lo 
impidió. Las matanzas de Sabra y Shatila, entre la puesta de sol del 
16 y el amanecer del 18 de septiembre de 1982 ocurrieron en terri-
torio bajo control de las Fuerzas Armadas israelíes comandadas 
por Sharon.

Fuentes palestinas hablan de 2.750 asesinatos, incluyendo 
mujeres y niños. Ante el escándalo mundial, Israel estableció una 
comisión oficial de investigación. La presidía Justine Kahan, Presi-
dente del Tribunal Supremo de Israel. Sharon fue encontrado 
culpable indirecto por no haber intentado impedir la masacre de los 
falangistas siendo Ministro de Defensa. “Es imposible justificar la 
irresponsabilidad del Ministro de Defensa del peligro de masacre... 
extraño, que el Ministro de Defensa de ninguna manera informó 
al Primer Ministro (en ese entonces Menahem Begin) de su deci-
sión de permitir a los falangistas entrar en los campos”. (Informe 
Kahan, 7 de febrero de 1983). En su momento, el Tribunal de Justicia 
de Bélgica citó a Sharon a comparecer en Bruselas por delitos de 
lesa humanidad. Su Cancillería le recomendó no viajar a Europa. El 
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ex Ministro y falangista libanés Elie Hobeika fue “volado” en Beirut 
en 2002, con lo que desapareció el testigo estrella.

Ahora, bajo presión, Bélgica (sede de la OTAN) le dio garantías 
de que no sería arrestado en su territorio. El gobierno de Sharon 
anunció recientemente que consideraba la expulsión o el eventual 
asesinato de Yaser Arafat. El martes, en el Consejo de Seguridad, 
Estados Unidos utilizó por enésima vez su derecho de veto para 
evitar una condena a Israel. Negroponte señaló que no se conde-
naba igualmente a Hamas y otros grupos terroristas. La cruel ironía 
es que el martes 16 fue aniversario de las masacres y el miércoles 
17 se cumplió un nuevo aniversario del Acuerdo de Camp David. 
El viernes, la Asamblea General, en una resolución en la que se 
condena tanto a los grupos terroristas palestinos como al gobierno 
de Sharon, votó 133 a 4 con 15 abstenciones. Los 4 son, como de 
costumbre: Micronesia, islas Marshall, Israel y Estados Unidos. 
Voceros de Sharon consideraron “insignificante” la votación. Como 
dicen las Escrituras: si varias personas te dicen que estás borracho, 
acuéstate.
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La rebelión de las palomas (I)
Domingo, 28 de septiembre de 2003

“Nosotros, pilotos activos y veteranos, que hemos servido 
y todavía servimos al Estado de Israel, nos oponemos a llevar 
adelante órdenes de ataque ilegales e inmorales del tipo que Israel 
desarrolla en los territorios... Nosotros, para quienes las Fuerzas 
israelíes de Defensa y la Fuerza Aérea son parte integral de nuestro 
ser, rehusamos continuar golpeando a civiles inocentes... La conti-
nuada ocupación (de los territorios palestinos) está dañando críti-
camente la seguridad del país y su fibra moral”. Lo que antecede es 
parte del documento firmado por 27 pilotos militares que se niegan 
públicamente y por razones morales a continuar protagonizando 
la campaña de “asesinatos selectivos” ordenada por el gobierno 
de Ariel Sharon contra los líderes de los movimientos extremistas 
palestinos. No se niegan a combatir. Se niegan, y eso sí, a causar 
lo que eufemísticamente se denomina “daños colaterales”. Es decir, 
la muerte indiscriminada de civiles inocentes para poder eliminar 
puntualmente a un enemigo. Acciones a las que de inmediato sigue 
el dramático ciclo de acción y reacción. En nuestro “Dossier” del 
domingo pasado: “Terrorismo: los extremos se tocan” anunciá-
bamos, en carácter de primicia, un inminente pronunciamiento de 
decenas de pilotos militares israelíes contra la política militar de 
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Sharon. Hoy confirmamos nuestra primicia abriendo con esta cita 
textual del documento que aterrizó ayer en las primeras planas de 
todos los medios israelíes, y que fue titulado por el Yediot Ahronot 
como “La revuelta de los pilotos”. De inmediato el General de la FAI 
Eliezer Shkedi contraatacó mediáticamente: “Este caso será exami-
nado y cuanto antes se tomará una decisión”. Se refería a que de 
los 27 pilotos firmantes, 9 de ellos se encuentran en servicio activo; 
y los restantes son reservistas. Shkedi dijo a Radio Israel: “Han 
explotado cínicamente el prestigio de sus uniformes y sus carreras 
para fines políticos”. El Comandante en Jefe de la FAI, Dan Halutz, 
fue más lejos: “No hay que olvidar que esos pilotos son ultraminori-
tarios...”. Aseguró que no había “ejército más moral que el Ejército 
israelí”.

El mayor desafío
Este jueves, en una entrevista con tres periodistas con motivo 

de las festividades hebreas, Ariel Sharon afirmó: “Las órdenes del 
Ejército israelí y de la Fuerza Aérea israelí no son un programa para 
complacer peticiones. El Ejército está llevando adelante las órdenes 
de un Gobierno que fue electo democráticamente” (Reuters TV). 
Esta ha sido la actitud de desafío de mayor notoriedad dentro de 
las Fuerzas Armadas israelíes desde 1982, durante la invasión al 
Líbano, precisamente cuando Sharon era Ministro de Defensa. 
En aquel entonces, el Comandante de una Brigada de tanques 
renunció antes de invadir Beirut después de afirmar que lo que vio 
a través de sus binoculares de campaña, en lugar de combatientes 
enemigos, eran niños. Sharon agregó que la carta de los pilotos 
rebeldes le recordaba que también hubo un intento de derrocar a 
un Gobierno israelí electo democráticamente en 1982, durante la 
Guerra del Líbano. Esa fue precisamente la campaña que él lanzó 
como Ministro de Defensa y que generó las matanzas de Sabra y 
Shatila, por las que se le intentó juzgar en Bélgica. Según el diario 
israelí Haaretz, el comentario de Sharon aparentemente hacía 
referencia a la sonada decisión de renunciar por parte del Brigadier 
General Amram Mitzna, quien era miembro del Alto Mando durante 
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la invasión al Líbano. Amram Mitzna lanzó entonces una decla-
ración pública haciendo referencia a la conducta del Ministro de 
Defensa Sharon y, en particular, a los asesinatos masivos de Sabra y 
Shatila, como las razones para su dramática decisión. Mitzna nació 
en 1945 en el kibbutz Dovrat. Tiene una Licenciatura en Geografía, 
es Máster en Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa y estudió 
Administración Pública en Harvard. Ingresó al Ejército en 1963, 
donde sirvió principalmente en Blindados. Ascendió desde Coman-
dante de Tanque a Comandante de División. Fue herido dos veces: 
en 1967 durante la Guerra de los Seis Días y en 1973 durante la 
Guerra de Yom Kippur. Se le honró dos veces con la Condecoración 
por Servicio Distinguido. Entre 1986 y 1990 fue Comandante en la 
Margen Occidental durante la primera Intifada. Se retiró en 1993 
con el rango de Mayor General. Ese mismo año fue electo alcalde de 
Haifa y reelecto para un segundo mandato con 65% de los votos. Su 
brillante carrera militar no le impidió ser catalogado de “paloma” 
por parte de los “halcones” de la ultraderecha israelí que apoyan a 
Sharon. Elegido a la Knesset en enero de 2003, renunció como líder 
del Partido Laborista en mayo del mismo año.

Bomba de una tonelada
Israel fue objeto de una ola internacional de duras críticas el 

22 de julio de 2002 cuando un F-16 dejó caer una bomba de una 
tonelada en un área residencial de la ciudad de Gaza para poder 
asesinar a Salah Shehade, un importante Comandante del grupo 
islámico Hamas. Para lograrlo destruyeron un edificio entero y 
provocaron la muerte de 17 civiles; entre ellos, 9 niños. Los F-16 y 
su correspondiente panoplia fueron vendidos por Estados Unidos 
a Israel mediante un convenio que especifica –poca gente quiere 
recordarlo– que solo podrán ser usados en caso de que Israel sea 
atacado por un país enemigo. Lo que ha sorprendido al mundo es 
la precisión con que las fuerzas israelíes conocen los desplaza-
mientos de los blancos a ser eliminados. Al parecer se debe a su 
propia versión, “Ofek” (Horizonte) del sistema “Echelon” (“Dossier”, 
Últimas Noticias, 26 de enero de 2003) con el que espía a todo el 
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Medio Oriente, y que pasó a sus manos en uno de los más destruc-
tivos casos de espionaje militar, por parte de un ciudadano esta-
dounidense. Jonathan Pollard, quien recibió la ciudadanía israelí y 
sigue en cadena perpetua, es la herida no cerrada entre EE.UU. e 
Israel. Ante el documento de los pilotos rebeldes, el Comandante 
General de la Fuerza Aérea Israelí, Mayor General Dan Halutz, 
emitió una declaración según la cual los pilotos del grupo rebelde, 
aún en servicio activo, deberán permanecer en tierra y recibir 
“una oportunidad para refractarse de sus declaraciones o encarar 
su salida de filas”. Los pilotos afirman: “No estamos dispuestos a 
volar y cumplir órdenes ilegales, órdenes que no mejoran directa-
mente la seguridad de los ciudadanos israelíes o que los protegen... 
Hemos asesinado la cabeza del ala militante de Hamas en la ciudad 
de Hebrón en la margen occidental cuatro veces desde el 21 de 
noviembre, hasta la semana pasada cuando matamos a Ahmed 
Badder. Hemos asesinado cuatro líderes como él. Entonces, ¿cuál 
es un problema con la muerte de los blancos elegidos? No es tener 
que matar, no es tener que tomarlos como blanco. Cada madre en 
Israel que envía su hijo al centro comercial sabe que, a continua-
ción de un asesinato selectivo, su hijo no debería abandonar su 
hogar. Para mantener y mejorar la seguridad en Israel, nosotros 
necesitamos retirarnos de la margen occidental. Ninguna otra cosa 
podría ayudar a nuestra seguridad”. Uno de ellos dijo (AFP) que su 
rechazo a participar en “liquidaciones” le hacía estar mucho más 
orgulloso que “todas las operaciones de socorro en las que ha parti-
cipado”. Otro explicó al cotidiano Yediot Ahronot que había decidido 
firmar “antes de que llegue el día en que volveré a mi casa sabiendo 
que maté a una madre y a su hija”.
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Remember the Caldas
Domingo, 5 de octubre de 2003

Era noche cerrada en el Caribe. Estábamos a diez millas de 
la costa y en una zona de profundidad más que cómoda para los 
submarinos. Suena diferente cuando el plural se aplica al mínimo 
número de personas que en total silencio subíamos y bajábamos 
al capricho del oleaje en un pequeño bote inflable de comandos. 
La única prueba visual de nuestra existencia era una diminuta 
luz estroboscópica que tratábamos de mantener orientada en una 
dirección prefijada. A la hora y minutos exactos, a menos de diez 
metros de nuestra banda de estribor, emergió un periscopio. Su 
silueta solo era perceptible, aun a esa distancia, porque una lejana 
línea de luces en lo que se adivinaba era un segmento de costa, era 
interrumpida verticalmente. Los hombres-rana, que acababan 
de saltar en paracaídas a gran altura, ya habían compensado las 
temperaturas de congelación en las cálidas aguas del Caribe antes 
de subir a nuestro bote. Nos dieron una palmada como despedida y 
abandonaron el Zodiak. Lo hicieron simétrica y simultáneamente 
por las dos bandas para no desbalancearnos. Luego de un eterno 
minuto emergieron formando una figura geométrica junto al peris-
copio. Mientras les envidiaba su estado físico y entrenamiento, una 
extraña luz verdosa proveniente de las profundidades me trajo de 
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vuelta a la realidad y me alejó de mis primeras lecturas sobre el 
Capitán Nemo. Cuando pasé la lengua sobre mis labios para volver 
a disfrutar del salitre, la luz, que parecía un concierto de noctilucas, 
ya había desaparecido, igual que el periscopio. Los comandos ya 
estaban en la cámara de descompresión en la vela del submarino 
que los acercaría al “enemigo” hasta donde fuera posible. Poco 
después lo abandonarían, igualmente a profundidad de periscopio 
y, rumbo a tierra, colocarían explosivos de acción retardada en los 
cascos de sus buques fondeados a profundidades no navegables 
para el submarino. Sus equipos de buceo, que no generan burbujas 
delatoras, les permitieron llegar a la playa, elegir la zona ideal y 
entonces, ser ellos, con otra luz estroboscópica, quienes nos indi-
caban el lugar ideal para el desembarco.

Cielo, mar, montaña y selva
La misma impresión y el mismo orgullo, el mismo toque adrena-

línico, lo viví volando entre cerros bajo un techo de nubes impracti-
cable en la sierra de Perijá o en las maravillosas regiones selváticas 
del sur de nuestro país. En Perijá, solo el conocimiento palmo a 
palmo del territorio por parte de nuestros pilotos nos permitió 
llegar, cuando la tecnología ya no sirve de ayuda, a un campamento 
ubicado a una altura tal que en la madrugada, cuando los comandos 
que no han estado de guardia van a afeitarse, encuentran el agua 
congelada en los recipientes descubiertos que dejaron la noche 
anterior. Difícil de imaginar en el trópico; pero así de compleja y 
sorprendente es nuestra Venezuela. Fue tan difícil entrarle a ese 
pequeño cañón entre dos cerros tan pegados, y con un techo tan 
bajo, que los pilotos de los Broncos OV-10 que nos venían escoltando 
a cada lado con las turbinas al mínimo y los flaps abajo tuvieron que 
abandonarnos porque no había espacio suficiente para la escua-
drilla. Se quedaron sobrevolando luego de perforar el techo en lo 
que parecía una película sobre Vietnam. La ladera era tan empi-
nada que el helicóptero no pudo posarse. Con sus artilleros en aten-
ción tuvimos que saltar sobre una improvisada plataforma hecha 
con troncos. Solo había espacio para el rotor principal y algo más. 
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Nuestros comandos de montaña nos recibieron sin signos de iden-
tificación en sus uniformes, y con las máscaras protectoras contra el 
frío y la identificación que no por nada se llaman “pasamontañas”. El 
cultivo de la amapola requiere muchísima agua. Donde se juntaban 
los planos inclinados de ambos cerros corría un riachuelo y allí, a 
ambos lados, había un largo y estrecho sembradío de la opiácea en 
plena floración. Justo en una zona a la que es peligroso volar y a una 
altura en que el promedio de nubosidad haría suicida la aproxima-
ción aérea la mayor parte del año, habían venido a sembrarla inva-
diendo nuestro territorio los cultivadores colombianos. Por todas 
partes había implementos, envases, tuberías de goma, ropas, botas 
y hasta alimentos enlatados, todos de procedencia colombiana. El 
desorden evidenciaba la premura en la huida, y los senderos de 
montaña que utilizaron claramente marcados en el terreno indi-
caban su uso frecuente. Tengo dos impresiones bien grabadas. La 
primera: haber arrancado con mis propias manos algunas de esas 
plantas de amapola. La segunda: la frase casi casual, pero que aún 
me emociona, de uno de esos jóvenes comandos de cara cubierta, y 
que yo mismo elegí aleatoriamente entre quienes menos dispuestos 
parecían a acercarse a la cámara y el micrófono: “Aquí la vida es 
muy dura. Aquí se pone a prueba todo nuestro entrenamiento: pero 
yo sé que cada vez que destruyo uno de estos campamentos, cada 
vez que arranco una de estas matas de amapola, a lo mejor, estoy 
salvando la vida a algún muchachito venezolano allá en nuestras 
ciudades. Por eso estoy aquí”. Podría contarles experiencias simi-
lares con los comandos de selva en las fronteras sur y este de Vene-
zuela que indican el costoso esfuerzo permanente en la protección 
de nuestras fronteras. El tema se ha puesto sospechosamente de 
moda. Varios diplomáticos con pretendido conocimiento del tema, 
se han referido a la seguridad de nuestras fronteras.

El discurso de la Guerra Fría
En los años de la Guerra Fría, cuando me tocó ser enviado espe-

cial en Nicaragua y El Salvador, entre otras zonas de Centroamérica, 
el hoy Embajador estadounidense en la ONU, John Negroponte, 
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lo era en San Salvador. El depuesto Subsecretario de Estado Otto 
Reich (“Dossier”: “El paracaidista de la Casa Blanca”, Últimas Noti-
cias, 16 de junio de 2002) producía y firmaba artículos de prensa con 
nombres ajenos y se dedicaba a la propaganda de guerra. Algunos 
conocidos colegas le hacían el juego. Existía la Unión Soviética y 
Centroamérica era el teatro de operaciones de una guerra de baja 
intensidad, donde los latinoamericanos poníamos los muertos. La 
idea era crear un casus belli contra la rebelde Nicaragua. Honduras 
sería el portaviones y, quizá, la muy respetada Costa Rica iba a ser la 
virgen violada. Los paramilitares de moda eran los “Contras”. Pulu-
laban en América Central los “civiles” que en realidad cumplían 
funciones militares muy específicas. ¿Alguien recuerda “Air 
America” y los “civiles” que actuaban en Laos y Camboya? Ahora, 
una nueva generación de ellos puede ser vista en las compañías 
que aparecieron como amapolas después de la lluvia en torno al 
Aeropuerto El Dorado de Bogotá, o tripulando los aviones fumiga-
dores. En Vietnam era el “Agente Naranja”. En Colombia es el glifo-
sato. ¿Alguien recuerda a Eugene Hasenfus? Fue el sobreviviente 
del C-123 derribado por los sandinistas cuando llevaba armas a los 
paramilitares entonces llamados Contras y a la vuelta traía cocaína 
para financiarlos y financiarse ilegalmente. Con ellos andaba un tal 
Félix Rodríguez, miembro de un equipo especial de asesinato de la 
CIA; el mismo que estuvo en la Casa Blanca en la fiesta de Navidad 
de Bush padre en 1985, y que en junio de 1986 fue llamado a Wash-
ington para ponerlo frente a Oliver North y dar una explicación al 
Congreso sobre las llamadas telefónicas a Tony Abrigan y Martha 
Money, periodistas estadounidenses en Costa Rica, llamadas que 
North había grabado. Rodríguez era co-Director de Giro Avia-
tion, una compaña co-propiedad de la CIA. En octubre de 1984, su 
socio, Gerald Latchinian, fue arrestado por contrabandear más 10.3 
millones de dólares en cocaína para financiar el asesinato del Presi-
dente hondureño Roberto Suazo Córdova. Lactinian mantiene que 
era una operación de la CIA. Recuperado el cadáver de Buzz Sawyer, 
el piloto del C-123, tenía en un bolsillo el número privado de George 
Bush padre en la Casa Blanca. Hasenfus testimonió que trabajaba 
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para la CIA bajo órdenes de Max Gómez (alias Félix Rodríguez) y 
Ramón Medina (alias Luis Posada Carriles) con el conocimiento 
y aprobación de George Bush. La Compañía Telefónica de El 
Salvador confirmó llamadas de la tripulación desde “casas seguras” 
a los números de la Oficina del Teniente Coronel Oliver North en la 
Casa Blanca (Acres USA, agosto de 1990, citado por David P. Beiter). 
¿Debería preocuparme hoy día porque Linda Robinson, de US 
News and World Report afirma: “He estado en Venezuela; y aunque 
no puedo afirmar que vi con mis propios ojos este campamento (se 
refiere a las FARC en nuestro territorio), tengo información precisa 
y testimonios de primera mano que prueban su existencia”. (¿?). 
Cuando quieras, Linda, te llevo a la frontera.
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De Santa Fe IV a San José
Domingo, 12 de octubre de 2003

Costa Rica había sufrido un nuevo terremoto de tal intensidad 
que la Nasa estudiaba las modificaciones sufridas por su costa 
atlántica. Hasta Puerto Limón había llegado el Hércules C-130 
de la Fuerza Aérea venezolana con el mensaje siempre solidario 
de la patria de Bolívar. Turistas de todas partes del mundo fueron 
acomodados en el piso del compartimiento de carga y despegamos 
haciendo el puente aéreo hasta San José. Cuando llegaron, con dife-
rentes acentos pero el mismo énfasis gritaron: “¡Viva Venezuela!”. 
En un discreto costado del Aeropuerto Santa María se encontraban 
enormes pilas de latas de leche en polvo. Doce toneladas que habían 
sido retiradas de nuestro mercado justo en el momento de desabas-
tecimiento que sufría Venezuela en 1991. Sumadas a varias tone-
ladas de latas de sardinas, habían plenado la bodega del Hércules 
enviado desde Maiquetía. Carlos Andrés Pérez, quien volaba hacia 
el sur de regreso de uno de sus numerosos viajes, ordenó que 
nuestro aterrizaje en el Santa María coincidiera con el momento 
exacto en que él comenzaría su improvisada rueda de prensa en 
el aeropuerto. Decidió no llegar a San José. La Cancillería costarri-
cense se las vio en figurillas para desmantelar la recepción diplo-
mática y el buffet en el más importante y recién inaugurado hotel de 
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San José, donde le esperaban el Gobierno y todo el cuerpo diplomá-
tico. El toque mediático necesitaba música de fondo. Cuando CAP 
oyó las turbinas del C-130 girando en el taxi-way para estacionar en 
la rampa cercana, comenzó diciendo: “Los venezolanos somos agra-
decidos. Ese sonido es el de uno de nuestros Hércules que llega con 
veinte toneladas de alimentos”. CAP se fue como vino, y los mucha-
chos de la Fuerza Aérea, que tenían previsto volver ese mismo día, 
se encontraron con otro caprichoso cambio de planes por razones 
puramente políticas. En otro gesto improvisado, CAP ordenó que 
se quedaran haciendo el puente aéreo San José-Puerto Limón. 
Lo que nadie sabe es que a la vuelta del forzado puente aéreo me 
encontré con la montaña de latas de leche en polvo y, sobre ella, 
un gran cartel escrito a mano que decía: “Cuarentena”. Como tenía 
puesta mi braga de vuelo y algunos parches de identificación pude 
entrevistar al guardia en la zona. Este, diligentemente, me dijo: “Esa 
leche viene de Venezuela. En Venezuela hay añosa. Nosotros no 
podemos usarla porque Estados Unidos podría acusarnos de estar 
contaminados y, en ese caso, perderíamos el ingreso de nuestras 
carnes a ese país, al que tanto nos interesa exportar”. De nada valió 
que le dijera que se trataba de leche procesada industrialmente y 
pasteurizada. Me indigné al recordar que esas toneladas de leche 
en polvo habían sido retiradas de un mercado con grave escasez y 
que nunca llegarían a los niños venezolanos. Le pregunté: “¿Qué 
van a hacer con ella?”. Y la respuesta fue breve y tajante: “Incine-
rarla”. Tragué duro y dije: “¿Por qué no la devuelven entonces?”. Me 
contestó: “Sería un desaire inaceptable”. Insistí: “¿Y el ron, tendría 
algún inconveniente en ingresar al país?”. “No”. Me dijo. “Entonces 
–le contesté– en el próximo terremoto les mandaremos ron...”.

Conociendo a la familia...
Respecto lo de “inaceptable”, igual opinó en Caracas el 

gobierno de entonces y el medio en el que trabajaba. Un figurón 
político se enteró de mi video con las latas de leche en “cuarentena”. 
Salió corriendo a Miraflores a contar lo que yo tenía grabado. La 
respuesta volvió con la velocidad con que se mueven los burócratas 
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cuando las papas queman. Fue una orden terminante que, a su vez, 
me transmitió el Vicepresidente del canal privado que difundía 
Dossier: “Ese video no puede ir al aire”. Todavía guardo la copia. 
Todo esto vino a la memoria cuando leí que Costa Rica, al igual que 
Guatemala, se retiraron del G-22. “Es una vergüenza para el país 
la forma tan descarada como el Gobierno toma una decisión unila-
teral a sabiendas de que es por presión, que nos van a joder, que 
nos va perjudicar en la negociación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que Estados Unidos negocia con Centroamérica”, declaró 
a la AFP Lorenzo Cambronero, Secretario General de la Unión de 
Productores Agrícolas (UPA-nacional)”. Dirigentes de toda índole 
opinaron en forma coincidente, ya que se trata del retiro del orga-
nismo que lucha contra los subsidios agrícolas; y lo atribuyeron a 
descaradas presiones de Estados Unidos. La cúpula empresarial, 
por el contrario, calificó la decisión como simplemente “lógica”. Ese 
alejamiento de la familia ocurre con motivo de la visita de Robert 
Zoellick, Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos. 
Zoellick es una de las figuras que se volvieron conspicuas a raíz 
del escandalazo de la Enron, tristemente célebre por haber dejado 
sin planes de retiro y sin sus ahorros a más de 100.000 empleados 
del conglomerado de energía, gas y electricidad, tan cercano a las 
contribuciones electorales del Partido Republicano y a personajes 
como Dick Cheney. Ahora Zoellick parece recuperarse del “parao” 
que le diera en Cancún el G-22 con respecto a la Agenda Agrí-
cola, y pretende que Costa Rica, entre otros del área, entregue sus 
compañías eléctricas y de telecomunicaciones. El Frente Interno de 
Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) 
rechaza enfáticamente las pretensiones del negociador estadouni-
dense y lo que consideran su lenguaje imperial e irrespetuoso de 
la soberanía. El hecho es que El Salvador se retiró del G-22 en la 
propia Conferencia de la OMC en Cancún. Costa Rica, que defendía 
dignamente el carácter soberano de sus telecomunicaciones, dio un 
vuelco dramático: se retira del G-22 una semana después de la gira 
de Zoellick a América Central durante la cual exigió que Guate-
mala y Costa Rica abandonaran la organización bajo amenaza 



304

76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial

de dejarlos fuera del TLC. Guatemala lo hizo un día después. Su 
Ministra de Economía, Patricia Ramírez, aseguró que “el G-22 fue 
algo coyuntural, ya pasó, ya se salieron Perú, Costa Rica, Colombia, 
todos los países latinoamericanos se están saliendo, y está casi ‘en 
muerte técnica’”; y agregó: “La decisión nos ayuda un poco a tener 
una agenda más limpia con Estados Unidos” (AFP).

Los muertos que vos matáis
Sin embargo, Perú participaba en la reunión del viernes en 

Buenos Aires y, según Folha de São Paulo, Toledo fue llamado por 
Lula para tratar de mantener la coherencia del grupo. Al parecer, 
intentará lo mismo con Álvaro Uribe. Frente a Estados Unidos, 
Japón y la Unión Europea, que dedican 350.000 millones anuales a 
subsidiar sus productos agrícolas, la Declaración de Buenos Aires 
representa la voluntad de al menos 51% de la población mundial, 
60% de los agricultores y 20% de la producción agrícola. Incluye 
a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Egipto, 
Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, 
Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela, a los que se acaba 
de sumar Turquía. Todos ellos se preparan para una nueva batalla 
en la próxima cumbre de la Organización Mundial del Comercio el 
próximo 15 de diciembre en Ginebra. Como decía cierta dama en 
el contexto del Documento Santa Fe IV: “Estados Unidos no debe 
tener miedo de actuar como la superpotencia invencible que es en 
realidad. La mano invisible del mercado no funcionará jamás sin un 
puño invisible. McDonald's no puede expandirse sin McDouglas, 
el fabricante de los aviones F-15. El puño invisible que garantiza 
la Seguridad Mundial de las tecnologías del Silicon Valley se llama 
Ejército de los Estados Unidos” (Madeleine Albright, Secretaria de 
Estado, 1999). 

P.D.: Dossier vuelve a la radio. De lunes a viernes, desde las 4 
de la tarde hasta las 7 de la noche, por el Canal Clásico de Radio 
Nacional de Venezuela, 91.1 FM. Información para gente pensante 
y música para selectivos. El antídoto de la jornada. Y también por 
www.rnv.gob.ve en todo el mundo.
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La guerra del gas
Domingo, 19 de octubre de 2003

Ayer, un editorial de El Tiempo, de Bogotá, descubría que el 
proceso boliviano tiene semejanzas con el que vivió Ecuador hace 
tres años con la rebelión indígena y campesina que derrocó al 
Presidente Jamil Mahuad, y sostuvo que a Mesa (el nuevo Presi-
dente boliviano) “no le esperan tiempos fáciles”. “La crisis de 
Bolivia continuará repercutiendo en la región como las de otros 
países vecinos cuyos Gobiernos no reposan precisamente en lechos 
de rosas, como los de Ecuador y Venezuela”, señaló. “Y estas críticas 
coyunturas hacen cada día más evidente la parálisis de la integra-
ción subregional, en la que se cifraron hace unos años las espe-
ranzas de desarrollo conjunto” (AFP). Casi al mismo tiempo y con 
motivo de la Cumbre Lula-Kirchner, el mandatario argentino afir-
maba que si sus dos países logran profundizar las políticas de inte-
gración: “Latinoamérica va a tener un antes y un después”. Kirchner 
enfatizó los proyectos conjuntos, la integración física y económica 
y sus “actitudes de solidaridad en el campo internacional para dar 
respuesta a la crisis emergente que tenemos ambos países”. “Creo 
que trabajando juntos, con creatividad, generando un bloque 
muy fuerte en el Mercosur abriéndonos al Pacto Andino, a México 
y demás, podemos generar un espacio inédito que puede ayudar 
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muchísimo a la recuperación de nuestros países”. “No tenemos que 
quedarnos encerrados en el Mercosur, sino avanzar en la integra-
ción con el Pacto Andino y en las relaciones con México”. “Se trata 
de un proceso de integración comercial, político e institucional muy 
fuerte que nos permita construir un bloque sólido, amplio, plural” 
(Argenpress). Como se ve, los enfoques periodísticos sobre la 
realidad latinoamericana varían según los grados de latitud sur del 
observador o sus simpatías por el ALCA. Sin embargo, un segundón 
de la representación diplomática boliviana en Buenos Aires se 
valió días atrás del periodista Joaquín Morales Solá para difundir 
el brulote de un presunto complot venezolano-cubano en contra 
de la estabilidad democrática del régimen de Gonzalo Sánchez de 
Lozada. Matiz novedoso, teniendo en cuenta que la Hija Predilecta 
del Libertador ha sobrevivido a más de 180 golpes de Estado, lo 
que constituye un auténtico récord mundial. El tufo que dejan tras 
de sí las viejas maniobras de las transnacionales y el olor a azufre 
de ciertos servicios de inteligencia, se mezclaron nuevamente 
en Bolivia con el humo de los tacos de dinamita que los mineros 
manejan en sus manifestaciones con la misma naturalidad con que 
un adolescente nuestro lanza un triquitraque en Navidad. El hijo 
pródigo Gonzalo Sánchez de Lozada retornó a su casa, en Miami, 
acompañado de sus Ministros de Defensa y Economía, y sus respec-
tivas familias, en un avión de LAB y desde Santa Cruz de La Sierra, a 
las 11 y 45 de la noche. Exactamente en el mismo momento, el ahora 
Presidente, Carlos Mesa, prometía ante el Congreso convocar a una 
Asamblea Constituyente; y al indignado pueblo para que opine 
sobre las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos. A sus 50 años, el 
hombre que antes se paseaba vestido de hippie por las calles de La 
Paz, el empleado de la Filmoteca de Bolivia, luego periodista y ahora 
devenido en propietario de televisora, se encuentra en una fulmi-
nante trayectoria como heredero de la Presidencia de la República, 
de la cual se había oportunamente desmarcado hace apenas unos 
días a medida que aumentaba la cifra de muertos víctimas de la 
represión de su propio co-gobierno, cosa que no hizo en la matanza 
del 12 y 13 de febrero pasado provocada por francotiradores desde 
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helicópteros militares. Hereda el mandato que obtuviera “Goni” 
con solo 22% de los votos. El día anterior a su juramentación, Carlos 
Mesa mantuvo una larga reunión en la Embajada de los Estados 
Unidos con su titular David Greenlee.

Quién es Greenlee
Greenlee fue designado por George W. Bush para sustituir al 

muy polémico Manuel Rocha a quien el líder cocalero y ex Parla-
mentario Evo Morales acusara de tratar de promover su asesinato. 
Greenlee es un veterano de Vietnam y experto en operaciones 
encubiertas. Estuvo en el Medio Oriente y fue Consejero Polí-
tico del Comando Sur. Ya había estado en Bolivia en los 60 (ojo: lo 
digo en serio) como voluntario del “Cuerpo de Paz”. Trabajó con 
el ex Jefe del Comando Sur Gary Speer y, adivinen con quién más: 
Otto Reich. Su currículum oficial indica que es experto en lenguas 
indoamericanas. Como Embajador en Paraguay, se hizo famoso por 
ciertas “listas negras” que presionaban al Poder Judicial en bene-
ficio de intereses transnacionales, según recuerdan hoy publica-
ciones bolivianas. En julio de 1986 se lanzó en Bolivia la operación 
“Blast Furnace” (Altos Hornos). Doscientos rangers enviados por 
el Comando Sur y numerosos helicópteros UH-1H intervinieron 
en Bolivia. Frank Macolini, el Jefe de la DEA en Bolivia, acusó de 
interferencia a la CIA en una operación antidroga en Huancacha, 
que terminó en un sangriento y trágico error. El Diputado Edmundo 
Salazar fue asesinado por dos sicarios cuando estaba a punto de 
destapar el asunto. El Embajador Edward Rowell consideró insos-
tenible la situación y abandonó la Embajada. El entonces Jefe de 
la CIA en Bolivia, David Greenlee, fungiendo de Ministro Conse-
jero, asumió como Embajador Interino hasta la llegada de Robert 
Gelbard. Durante la matanza de febrero pasado, el ex Presidente 
“Goni” ya había salido técnicamente hacia Estados Unidos, al refu-
giarse en la Residencia de Greenelee.
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Quién es Goni
Gonzalo Sánchez de Lozada es llamado “el Gringo” porque habla 

con acento estadounidense, país donde nació y estudió. Su fortuna 
supera los 220 millones de dólares. Tiene inversiones en Argentina, 
Brasil, Perú, Malasia, Tailandia, África y Chile... Por eso, al negociar 
la salida al Pacífico del gasoducto boliviano no incluyó la salida al 
mar para Bolivia por considerar que “no podemos seguir viviendo 
en el pasado”. Fue quien privatizó la casi totalidad de las empresas 
públicas (1985-1989) y dejó a más de 30.000 mineros en la calle, al 
tiempo que se adueñaba de las principales minas con su Compañía 
Minera del Sur –Comsur– cuyo 33.3% de las acciones pertenece a la 
británica Río Tinto, PLC. Permitió a la Enron asociarse al gasoducto 
Bolivia-Brasil. El consorcio Pacific LNG (British Gas-Panamerican 
Energy-Repsol) quiere ponerle la mano a los 52.3 billones de pies 
cúbicos de gas ubicados al sur de Bolivia. El Consorcio exige la 
salida al Pacífico justamente por la franja costera que Chile le quitó 
a Bolivia en 1879 en la Guerra del Pacífico. Los intereses de “Goni” 
vinculados al capital británico y chileno y a la Pacific LNG parecen 
obvios, ante una inversión de 5 a 7 mil millones de dólares para 
llevar el gas a México y California. El puerto de salida supone la 
creación de una planta de licuefacción con una inversión de más de 
1.500 millones de dólares que el pueblo boliviano prefiere otorgar a 
Perú, que fue su aliado en la Guerra del Pacífico y no a Chile, ahora 
punta de lanza del ALCA, y con quien ni siquiera hay relaciones 
diplomáticas. A esto le llaman en Bolivia “La guerra del gas”. La 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia, consciente de su poder, reclama los 72 puntos del “Petitorio 
Campesino” ignorados desde 2000 y afirma que “no levantarán el 
bloqueo de caminos”. El jefe de los campesinos aymaras, Felipe 
Quispe, dijo: “Mesa ha hablado mucho, pero no ha dicho nada”. El 
parlamentario expulsado y líder cocalero Evo Morales, insistente-
mente entrevistado por los medios, declaró el viernes en la noche 
que al nuevo Presidente solo le darían “un respiro” para ver cómo 
gobierna.
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¡Dios te oiga, Madeleine!
Domingo, 26 de octubre de 2003

Washington, mi ciudad favorita de Estados Unidos, “donde todos 
los días se hace historia”, para bien o para mal, puede ufanarse no 
solo de un diseño humanista casi europeo, sino de una arquitec-
tura, en sus antiguas edificaciones oficiales, claramente inspirada 
en los valores clásicos. Un poco más al norte, en 1524, por lo que 
respecta a lo que entonces ni siquiera en los más locos sueños podía 
pensarse que llegarían a ser los actuales Estados Unidos de Norte-
américa, el navegante Giovanni da Verrazano, de origen florentino 
y al servicio del rey de Francia Francisco I fue, al parecer y según la 
historia oficial, el primer europeo en llegar a lo que hoy es la isla de 
Manhattan. No le obligaron a quitarse los zapatos para revisarlos. 
El estrecho de Narrows, a la entrada del actual puerto, ahora está 
atravesado por un puente que lleva su nombre. Luego se dirigió 
hacia el norte y se cree que llegó a lo que hoy se conoce como Kitty 
Hawk, en Carolina del Norte, precisamente donde los hermanos 
Wright dicen haber realizado el primer vuelo con un aparato 
maniobrable, de motor a explosión y más pesado que el aire, si bien 
la historia aeronáutica alemana desafía el logro de los ex fabri-
cantes de bicicletas. Ya un siglo antes de Verrazano, en lo que luego 
sería Nueva York, hubo tiempos en el Renacimiento en que fuera 
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de Italia el Humanismo no parecía encontrar terreno propicio. 
No obstante, en todas partes del “mundo civilizado”, es decir, lo 
que el muy civilizado Secretario de Defensa Donald Rumsfeld 
ha catalogado peyorativamente como la “vieja Europa”, fueron 
creados lugares y momentos propicios para la preservación de esos 
valores. El Renacimiento cobra cuerpo en la cultura gala hacia el 
año 1500. Luis XII había tomado Padua y, más tarde, gracias a Fran-
cisco I –el mismo que mandó a América con buen viento a Verra-
zano–, era fundada en Fontainebleau una grandiosa biblioteca, no 
solo por su contenido sino por su arquitectura, al estilo de la de los 
Medicis. Algo similar (¡Oh, vieja Europa!) ocurrió en Alemania. Es 
más; incluso ocurrió en la Austria de entonces que, siglos después, 
generaría subproductos de exportación (esteroides e indudable 
voluntad mediante) como Arnold Schwarzenegger. Por algo alguna 
vez oí decir en la Fletcher School of Law and Public Diplomacy: “Si 
inclinamos el mapa de Estados Unidos, todas las piezas sueltas van 
a parar a California”. De allí surgió, luego de dos períodos como 
Gobernador, la candidatura a la Casa Blanca de Ronald Reagan. 
Al menos tenemos la seguridad de que Arnold, por haber nacido 
en Österreich, no podrá llegar al 1.600 de la Avenida Pensylvania, 
llave en mano. A menos que la Constitución de “We, the people” sea 
modificada.

De vuelta a la vieja Europa
Alguien nacida en la vieja Europa y que no se llamaba ni Made-

leine ni tenía el apellido Albright cuando fue bautizada como 
católica –siendo su familia de origen judío proveniente de la ex 
Checoeslovaquia y emigrada luego al Reino Unido– fue entrevistada 
para uno de los programas de la televisión francesa. Esa televisión 
que, en este mundo globalizado, nos reconcilia con el paisaje audio-
visual aunque haya un drugstore y una hamburguesería en plenos 
Champs Élysée. Seguirán allí pese a que en el menú del USAF 0001 
y en los restaurantes de “La Colina” en Washington DC, las french 
fries hayan pasado a llamarse “freedom fries”. Pueden hacer fiesta 
lanzando al Potomac todo el vino francés que quieran; no tendrá 
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jamás el mismo efecto que lanzar al mar el té en Boston. Esa misma 
Madeleine, que luego se hizo miembro de la Iglesia Episcopal para 
ser aceptada como WASP, es decir, “Blanca, Anglosajona y Protes-
tante”, en inglés, logró abrirse paso en el campo académico y polí-
tico por su propio esfuerzo y enorme ambición. Le viene de familia. 
Su padre se distinguió como profesor universitario, primero en la 
Europa Central; luego en las islas Británicas, durante la niñez de 
la políglota Madeleine y, finalmente, en Estados Unidos. ¿Adivinen 
quién fue la alumna favorita de su papá? Condoleeza Rice. Su 
trabajo de grado fue sobre las Fuerzas Armadas checoeslovacas. 
La actual, y workaholic, Asesora de Seguridad Nacional, es quien, 
en la jerga política washingtoniana, tiene “la oreja del Presidente”, 
y carga ahora, si bien no es la única responsable, con el problema 
iraquí. Ayer, 25 de octubre, manifestaron en 140 ciudades de EE.UU. 
contra la ocupación de Iraq, algo que no se veía desde Vietnam. 
¡Qué lejos estamos de la talla de Estadista del Kennedy que evitó 
el Armagedón, en octubre de 1962! Condoleeza ha sido protago-
nista indirecta de la reacción masiva de los lectores del Washington 
Post, en cuyas tiras cómicas se incluye “The Boondoks” del dibujante 
Aaron McGruder. Al parecer, acaba de ser censurada una de sus 
entregas, porque decía que el mundo estaría mejor si Condoleeza 
se consiguiera un novio. Ninguna dama, incluyendo a Hillary 
Clinton, había adquirido tanto protagonismo en Washington desde 
que Madeleine Albright era Secretaria de Estado.

Amo a París
“Sé que llegará el tiempo en que (las tropas estadounidenses) 

deberán retirarse de Iraq. Los iraquíes deberán hacerse cargo. La 
cuestión es si salen con éxito o en retirada. Espero que sea con 
éxito. Éxito significa que Iraq se estabilice, que los iraquíes puedan 
organizar su vida y que comiencen a tener una democracia. Si los 
estadounidenses piensan que es una retirada, eso no ayudará a 
Bush en las próximas elecciones. Si se puede demostrar que ha 
sido un éxito, es posible que los soldados puedan partir para ese 
entonces; pero es muy difícil estimar cómo será”. Esto es parte 
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de las declaraciones brindadas esta semana a la televisión fran-
cesa por Madeleine, de visita en París para el lanzamiento de su 
último libro. El escenario no podía ser más adecuado: la biblioteca 
de los Medicis, ni su francés más fluido. El periodista le preguntó: 
“¿Puede usted imaginarse al Presidente Bush entrar en campaña 
con las tropas en Iraq donde sufren bajas todos los días?”. “No; 
estoy segura de que no quiere hacerlo. Y es por esa razón que se 
ha comprometido con las resoluciones de la ONU; porque para él, 
una retirada sería un verdadero problema”. “¿Cree usted que el 
Presidente Bush va a ser reelecto?”. “Espero que no”. “¿Por qué?”. 
“Porque encuentro que la política exterior de los Estados Unidos no 
es la misma que habíamos tratado de desarrollar...” (cuando uno oye 
esto, se pregunta si eso incluye, entre otros temas, los Balcanes; y 
tampoco olvidamos que torpedeó la elección de Butros Butros-Gali 
en la ONU). “...Yo creo que Estados Unidos es un país muy espe-
cial; que tenemos un rol especial. Tengo respeto por los aliados, las 
alianzas, por la ONU, por las relaciones multilaterales; todas esas 
cosas por las que hemos trabajado y que han sido cambiadas. Es por 
todas ellas, por este presente y porque soy del Partido Demócrata 
que quiero ver a un demócrata como Presidente”. “¿Cree usted que 
los demócratas tienen oportunidad?”. “Ahora creo que sí. Antes era 
muy difícil decirlo. Ahora, tenemos problemas en Iraq y también 
tenemos problemas con nuestra economía”. “¿Usted ha militado 
para que (Bush) pierda?”. “Yo quiero trabajar por los demócratas; yo 
soy del Partido Demócrata”. “¿Y si su amiga Hillary (Clinton) nece-
sita un consejo, usted le diría que se lanzase?”. “En eso no mezclo 
las cosas. Hablo en sentido político y esa es una decisión que debe 
tomar ella misma. Creo que llegará un tiempo en que ella podrá 
ser Presidenta. Independiente de eso, ella es una mujer verdade-
ramente formidable y muy inteligente”. “¿Usted quiere decir que 
George Bush puede perder?”. “¡Sí!”.
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La rebelión de las palomas (II)
Domingo, 2 de noviembre de 2003

El periódico israelí Maariv hizo recordar este jueves al Primer 
Ministro Ariel Sharon la reciente negativa a combatir en territo-
rios palestinos por parte de 27 pilotos de la Fuerza Aérea. Entre los 
firmantes de la histórica carta colectiva se encuentran algunos de 
los más destacados oficiales de la fuerza considerada “la élite” de 
los servicios armados. “Nuestra situación es más seria de lo que era 
la de los Estados Unidos en Vietnam”, dijo el Brigadier-General de 
la Reserva de la FAI, Yiftah Spector, uno de los pilotos más conde-
corados de Israel a quien, pese a ser instructor de vuelo, se le ha 
ordenado permanecer en tierra. La carta señalaba textualmente, 
entre otras razones, la negativa a “participar en los ataques aéreos 
contra la población civil” y reiteraba la oposición de los oficiales a 
“obedecer órdenes ilegales e inmorales” (“Dossier”: “La Rebelión de 
las palomas”, Últimas Noticias, 28 de septiembre de 2003); casual-
mente, las mismas calificaciones con las que Juan Pablo II fustigó 
la invasión de los Estados Unidos y el Reino Unido a Iraq: “Guerra 
ilegal e inmoral”. La carta de los pilotos militares israelíes siguió a la 
misma negativa por parte de 500 reservistas del Ejército y terminó 
con la expulsión de los 27 considerados “palomas” por parte de 
los “halcones” seguidores de las políticas guerreristas de Sharon. 
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Ahora mientras el Primer Ministro se mueve hacia el exterior visi-
tando Moscú, cuando las cosas se complican en casa, un “halcón”, y 
del más alto rango, es quien da un sonoro paso al frente en la causa 
de una solución negociada con los palestinos.

El canto del halcón
El Teniente General Moshe Yaalon, Jefe del Estado Mayor 

de las IDF, convocó a tres de los más destacados columnistas de 
sendos periódicos nacionales, marcando en sus declaraciones 
una nítida separación con la línea del gobierno Likud sobre el 
tratamiento militar y político del tema palestino. Lo dramático del 
gesto de Yaalon, que siguió resonando durante todo el Shabat, lo 
constituye el hecho comprobado de haber sido considerado hasta 
ahora como uno de los más conspicuos representantes de la línea 
dura respecto de los palestinos; al punto de haber chocado en el 
pasado con la política de otros Gobiernos. Cuando en el año 2001 se 
opuso a la evacuación de colonos israelíes de Hebrón, en la Cisjor-
dania ocupada, fue criticado por el propio Ministro de Defensa de 
entonces, Benyamin Ben Eliezer. Según el analista israelí Yoram 
Peri, el Teniente General Yaalon había exigido que la Intifada fuera 
“aplastada”. Yaalon había sido noticia en julio, según Peri (citado 
por AFP), al considerar que Israel “consiguió llevar esta guerra 
compleja hasta un punto en el que el adversario comprendió que 
el recurso a la fuerza no le dará una solución... Todo esto refleja el 
malestar creciente en un Ejército que se da cuenta de que, a pesar 
de todos sus éxitos contra la violencia y el terrorismo, no hay solu-
ción militar para un conflicto que podría explotar si Israel sigue 
ejerciendo una presión semejante sobre los palestinos”. Y según 
Maariv: “A pesar de todo, la iniciativa de los pilotos forzó a la FAI 
a tomar más precauciones para no matar a civiles inocentes. Las 
declaraciones del General Yaalon podrían hacer que la opinión 
pública y algunos responsables se pregunten por los riesgos que 
entraña la represión contra la población palestina”. El General 
Yaalon fue llamado de inmediato al Ministerio de Defensa donde, 
al parecer, mantuvo una acalorada conversación con el titular de la 
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cartera, Shaul Mofaz, quien le habría ordenado retractarse, cosa a la 
cual el convocado se opuso verticalmente. Yaalon acusó al Gobierno 
de debilitar y provocar la caída del ex Premier palestino Mahmud 
Abbas. Pidió la inmediata eliminación de medidas como el toque de 
queda en áreas tranquilas y exigió la entrega a la Autoridad Pales-
tina del control de ciertas zonas. La artillería política de la Coali-
ción Likud lo tomó de inmediato como blanco, acusando al Jefe de 
Estado Mayor de debilitar la posición del Gobierno en el extranjero. 
Si así fuera: ¿qué hace Sharon hoy en Moscú? Bien es cierto que no 
se le ocurriría andar por Europa Occidental, y sería un convidado 
de piedra para Washington y su “Hoja de Ruta”.

Las paralelas “convergen”
Por lo que respecta a George W. Bush, aliado automático de 

Israel, está demasiado ocupado con la pérdida de apoyo en las 
encuestas debido al caos de la invasión a Iraq y Afganistán, y el 
costo en bajas de sus propias fuerzas. Al mismo tiempo, pone en 
duda a la CIA y a otros servicios de inteligencia. La Administración 
insinúa haber sido mal informada sobre las causas que el mismo 
Bush esgrimió en su Discurso sobre el Estado de la Unión para 
la invasión a Iraq. Ha logrado, no obstante, y mediante amenaza 
de veto, que la Cámara le aprobara 87.500 millones de dólares 
para Afganistán e Iraq. Veremos qué dice el Senado. No debemos 
olvidar que George Tennet, actual Director de la CIA, fue desig-
nado por Bill Clinton. Al igual que el Pentágono, el Departamento 
de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, la Vicepresidencia y 
la propia Casa Blanca están bajo atenta observación de la Cámara 
Alta. Pese a la manipulación mediática, los comités especializados 
del Congreso van por la yugular de la Administración ante las 
opciones de un año electoral. Reclaman ante el descarado retraso 
por parte del Gobierno en brindarles “rápida, oportuna y completa 
información” sobre lo que aparentemente sabía el Gobierno, para 
justificar una campaña militar de altísimo costo económico y polí-
tico. ¿No es, acaso, este escenario, a otra escala, el que tiene en sus 
manos Sharon? Mientras vuela a la Federación Rusa, deja filtrar 
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sibilinamente un posible contacto de diálogo con los palestinos y, 
al mismo tiempo, les limita el acceso a la Mezquita de Al Aqsa. Se 
diría que trata de hacer olvidar que esta semana fue interrogado 
durante varias horas por la policía israelí sobre presuntas millona-
rias contribuciones ilegales en dólares para su campaña, vía Sudá-
frica, a las que no estarían ajenos sus dos hijos. De paso, el Ministro 
de Finanzas acaba de estimar que su criticado “Muro” con el que 
supera, con base en la más moderna tecnología, al de Berlín, costará 
más de 2.300 millones de dólares, lo que triplica cómodamente las 
estimaciones originales. El costo político y humano de esta sepa-
ración forzosa de Israel y la Margen Occidental está por verse. 
De nada sirve en este momento que alguna vez, según se filtró en 
Washington, el Vicepresidente Dick Cheney dijera que a Yaser 
Arafat habría que “colgarlo”. Los súper-halcones Donald Rums-
feld y Paul Wolfowitz están algo ocupados y enojados. El primero, 
porque tanto la ONU como la Cruz Roja Internacional reducen su 
presencia en Iraq por falta de garantías; omisión del ocupante. El 
segundo, porque casi lo matan en el múltiple ataque con cohetes 
y granadas autopropulsadas al Hotel Al-Rashid, bastión “seguro” 
de las fuerzas de ocupación. En cuanto a Dick Cheney, verdadero 
monje gris de la Administración, sigue cobrando por cuenta de 
Halliburton. Designó a su hombre clave, vinculado al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, como factor en la adjudicación “a dedo” de 
los más jugosos contratos para la reconstrucción de Iraq, preci-
samente a las numerosas y variopintas filiales o colaterales de 
Halliburton. Recientemente hubo manifestaciones por la paz en 
140 ciudades estadounidenses; algo que no se veía desde Vietnam. 
Anoche, decenas de miles de personas se congregaron en la plaza 
Yitzak Rabin, de Tel Aviv, para honrar su memoria. Recordaron, 
entre otros temas, el Acuerdo de Paz de Washington de 1993 durante 
la Presidencia de Clinton, que le valió a Rabin el Premio Nobel de la 
Paz 1994 compartido con Yaser Arafat. El homenaje a Rabin fue en 
el mismo sitio donde el General y ex Primer Ministro convertido en 
“paloma” y mártir, fue asesinado por la espalda, por un extremista 
religioso israelí el 4 de noviembre de 1995.
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Cuando la verdad nos alcanza
Domingo, 9 de noviembre de 2003

Si las fraternales relaciones venezolano-colombianas se 
midieran con un sismógrafo, nos encontraríamos con que en muchos 
de los momentos en que la gráfica alcanza importantes picos, 
aparecen reflejadas las reverberaciones provocadas por la “Falla 
Londoño”. El fenómeno telúrico se reproduce de generación en 
generación. Para la actual, al mando en Venezuela y con uniforme o 
sin él, es inolvidable el tema “Caldas”; como igualmente lo es, por muy 
diferentes motivos, el tema “Cararabo”. Un viejo opúsculo, diríase 
que de propaganda, llamado “El interesante proceso de límites con 
Venezuela”, afirma, entre otras linduras: “A esta delicada situación se 
vio abocada la Nueva Granada hasta el año 1844, cuando en conver-
saciones entre el ilustre General Joaquín Acosta y el Señor Fermín 
Toro, el delegado colombiano respaldado por una copiosa documen-
tación echa por tierra las aspiraciones venezolanas expresadas en 
el Tratado de 1833”... “En 1891, fue publicado el Laudo Arbitral de la 
Regente de España, el que en términos generales favoreció ligera-
mente (sic) a Colombia, con excepción hecha de la región del Brazo 
Casiquiare y el Alto Orinoco, en donde Venezuela desde un prin-
cipio se había apresurado a organizar una floreciente colonización 
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respaldada por notables inversiones”. Esto lo escribía hace décadas 
el entonces Capitán Julio Londoño Paredes.

Ignorando la voluntad popular
Justo es reconocer que Fernando Londoño Hoyos es tan abrasivo 

con tirios y troyanos como humeante en sus metáforas. El 4 de junio, 
al criticar una decisión de la Comisión Primera del Senado afirmó: 
“Los que lean la Constitución, cuando esto termine, se pregun-
tarán: ¿y qué clase de cigarrillo se estaban fumando los que apro-
baron esto?”. Ya el 12 de agosto de 2002 había provocado un choque 
con la Corte, organismo obligado a estudiar los decretos del Ejecu-
tivo: “El Gobierno enviará solo por cortesía un Decreto de Conmo-
ción Interior a la Corte Constitucional”. Un día después volvía a 
generar titulares de primera: “La carta (es decir, la Constitución) del 
91 es mala; pero la Corte Constitucional ha hecho las cosas mil veces 
peor”. Como ustedes pueden ver (y esto incluye a “Los Robertos”)2, 
Fernando Londoño era el sueño de cualquier periodista acredi-
tado en casa de gobierno. Solo es comparable, para volver a hablar 
de crisis navales, con el Almirante “Sandy” Woodward, durante la 
Guerra de las Malvinas. Al punto que recibió un mensaje cifrado del 
Almirantazgo en Londres, que decía: “Por el amor de Dios, deje de 
declarar y póngase a combatir”. Fernando Londoño también lanzó 
sus propios “Tigerfish” como el que terminó de hundir al buque 
insignia del neorriquismo bogotano cuando el 8 de febrero de 2003 
hacía referencia al coche-bomba que destrozó el Club El Nogal y 
causó 36 muertos: “... se construyó con botellas de whisky de contra-
bando; se construyó con la plata que la gente gasta en contrabando; 
se construyó con la famosa dosis personal de cocaína que la Corte ha 
declarado como una manifestación del libre desarrollo de la perso-
nalidad de los colombianos”. El pasado 5 de noviembre ya estaba 
muy por debajo de la profundidad de periscopio cuando le advirtió al 
propio Partido Conservador sobre el peligro de que pudieran pasar a 

2 Programa estelar de Radio Nacional de Venezuela, en el que sus cre-
adores, destacados intelectuales venezolanos, producen sus  libretos a 
costillas de quien suscribe.
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la oposición, luego de los desastrosos resultados del Referéndum en 
el que Uribe, seguramente infatuado por las encuestas que le llevan 
al Palacio de Nariño, se lo jugó todo y no logró la aprobación de una 
sola de sus 15 preguntas hechas a la medida. Sin embargo, una Comi-
sión del Senado aprobó este jueves un Proyecto de Ley en el que 
vuelve a la carga, por esta vía, con ocho (8) de los quince (15) puntos 
rechazados por el electorado. Al referirse a que no pueden ser apro-
badas normas que fueron rechazadas en un Referéndum, el Senador 
Darío Martínez dijo: “Este proyecto no resiste un mínimo de examen 
de constitucionalidad”. Cuando el pueblo colombiano respondió al 
Presidente con la defenestrante madurez con que lo hizo, Fernando 
Londoño, en un acto privado con líderes del Partido Conservador, 
acuñó otra de sus frases para la primera plana: “Esa crisis política 
no se podría resolver, pienso yo, sino con elementos extremos que el 
Presidente ha considerado, inclusive el de anticipar las elecciones. 
Él dice que no va a permanecer en el Palacio de Nariño simple-
mente para sobrevivir durante dos o tres años que nos quedan si no 
puede hacer nada por la nación”. Después de esto y con semejante 
ruido de cavitación, le cayeron todas las cargas de profundidad. Sin 
mencionar a Londoño, el propio Presidente Uribe le respondió de 
inmediato en un discurso durante una ceremonia de la Policía, afir-
mando que el tiempo de gobierno “que nos queda lo aprovecharemos 
de día y de noche; son casi seis años, sumando los tres de día y los 
tres de noche” (AFP). Con ello recordaba que no es sino hasta el 2006 
cuando finaliza su mandato. El pasado jueves Londoño participó en 
un foro sobre terrorismo cuyo pistoletazo de salida fue disparado por 
el súbdito español Mario Vargas Llosa, quien no pudo hacer grandes 
titulares porque Fernando Londoño advirtió que era el último acto al 
que asistía como Ministro del Interior y Justicia. Poco después, con su 
señora, se presentó al Palacio de Nariño y lanzó una breve: “Presenté 
renuncia a mi cargo, y es irrevocable”. Este viernes, El Tiempo de 
Bogotá titulaba: “Uribe soltó a Londoño”... “Cualquiera de las contro-
versias que desató mientras impulsaba reformas constitucionales 
y defendía el referendo hubiera bastado para que se considerara 
antes el retiro del Ministro Fernando Londoño. Pero el Presidente 
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Álvaro Uribe lo mantuvo. El miércoles la situación de Londoño se 
hizo insostenible” (AFP). Precisamente el pasado miércoles recibió 
una multa de 20.000 dólares por haber traspasado sin autorización y 
a una compañía panameña ciertas acciones estatales compradas en 
1997 en condiciones más que favorables y a las que no tenía derecho, 
si hemos de creer a lo que fue denunciado en el Congreso, escenario 
de muchas de sus batallas entre este Poder y el Ejecutivo a las que 
ahora parece querer poner fin quien le sustituye en la cartera.

Los comerciantes al poder
Sabas Pretelt de La Vega, economista conservador, Magíster en 

Administración de Empresas, nacido en Cartagena, 56 años, diri-
gente del sector comercial, ha ganado fama de buen relacionista 
público, y en su primer saque afirmó con relación al Congreso que, 
si bien es economista, “no le es ajeno ese ambiente”. Esta crisis de 
gabinete parece a la medida para opacar la advertencia del manda-
tario ecuatoriano Lucio Gutiérrez, quien el miércoles advirtió que 
las relaciones con Colombia “se van a resquebrajar” si Álvaro Uribe 
no rectifica la acusación de que en un atentado realizado en Bogotá 
se utilizó un cohete vendido “por algún militar corrupto del Ejército 
Ecuatoriano” a grupos irregulares (AFP). El Universo de Ecuador 
dijo que la Ministra de Defensa colombiana Martha Lucía Ramírez 
admitió que Uribe pudo haberse equivocado al confiar plenamente 
en los informes de sus Servicios de Inteligencia. Aquí tenemos 
algunas cuentas de ese rosario. Ante la negativa de los Gobiernos 
de Brasil y Venezuela de calificar, como “grupo terrorista” a las 
FARC y por la misma vía de las afirmaciones para la Historia, el 
ahora ex Ministro del Interior de Colombia, Fernando Londoño, 
dijo el 21 de febrero de 2003: “Chávez no va a estar muy dispuesto a 
hablar en contra de personas a las que ve con frecuencia, o ha visto 
con frecuencia. Lula ya encontró una disculpa estupenda y es que 
él quiere reservarse para servir eventualmente de mediador, cargo 
para el que nadie lo ha designado ni creo que está en la lista de las 
posibilidades. Pero uno tiene derecho a autonombrarse de alguna 
cosa” (AFP). Tarde o temprano, a todos la verdad nos alcanza.



321

La rebelión de las palomas (y III)
Domingo, 16 de noviembre de 2003

El clamor universal: “un hombre, un voto” era la tendera de todo 
ser humano sensible durante los años del Apartheid en Suráfrica. 
Aparentemente esa es la base de la democracia. Debería funcionar 
igual en las Naciones Unidas: “una nación, un voto”. No obstante, 
un centenar y medio de naciones puede expresar una aplastante 
mayoría en la Asamblea General, y ser olímpicamente ignoradas 
mediante el veto que se han autoconferido las cinco grandes poten-
cias que tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. 
Aparentemente, esa no es la base de la democracia. En el mapa 
del Medio Oriente las decisiones históricas fueron trazadas con 
mi lápiz sobre un mapa por hombres que jugaron a ser Dios o, al 
menos, su vocero de prensa. Algunas veces las distancias son tan 
cortas que un viraje un poco más amplio de lo necesario por parte 
del piloto de un moderno avión de combate supone una violación 
del espacio aéreo de un país vecino. A esa escala, el trazo de la barra 
de grafito de un lápiz sobre un viejo mapa representa, en la realidad 
del terreno, centenares de metros. Si en esos centenares de metros 
hay casas familiares o cultivos de olivos, que han pasado de genera-
ción en generación, el problema es grave. Pero, si en esos centenares 
de metros hay una fuente de agua, el problema puede significar la 
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guerra. En el Medio Oriente se puede hacer la guerra con igual fero-
cidad por el agua como por el petróleo. Con esta torpeza para dife-
renciar el macro del micro viene cargando la humanidad. Son las 
consecuencias de las decisiones de los representantes de los viejos 
y nuevos imperios y de quienes supieron encaramarse en ellos.

La bomba demográfica
El espacio es igual de vital como la cantidad de gente que lo 

ocupa. Grupos ultraortodoxos israelíes se han propuesto, con 
fines trascendentes en lo histórico, la agradable tarea de tener el 
mayor número posible de hijos. La meta, y está claramente esta-
blecida en su plan de trabajo, es tener a mediano plazo el control 
demográfico de Jerusalén, vía elecciones para la Alcaldía. Todo ello, 
pese al estatus internacional de la Ciudad Santa declarado por las 
Naciones Unidas desde el mismo momento de la partición de Pales-
tina que dio lugar al moderno Estado de Israel. Como suele ocurrir 
en esas latitudes, el bando contrario está empeñado en lo mismo. 
Solo los palestinos tienen tantos hijos o más, que este segmento de 
judíos ultraortodoxos. La dulce venganza palestina comienza en la 
cama. Su índice de crecimiento poblacional supera ampliamente al 
de Israel en su conjunto. El veterano héroe de guerra y figura líder 
de la Fuerza Aérea Israelí, General Iftaj Spector, se destacó en 1973 
en la Guerra del Yom Kipur. Fue uno de los pilotos en el bautismo 
de fuego oficial de los F-16 cuando en un ataque “preventivo” –tan 
a la moda hoy en día con “Dubya” en la Casa Blanca– destruyeron 
el reactor nuclear iraquí en las afueras de Bagdad. Nadie puede 
dudar de su liderazgo y patriotismo. Sin embargo firmó, como el 
oficial de más alto rango, la famosa “Carta de los Pilotos” (“Dossier”, 
Últimas Noticias, 28 de septiembre de 2008), que costó carreras al 
negarse a cumplir las órdenes del gobierno de Ariel Sharon contra 
los palestinos en Cisjordania y Gaza, por considerarlas “ilegales e 
inmorales”. Iftaj Spector dijo esta semana a Hana Beris, destacada 
corresponsal israelí de la BBC: “Yo tuve que dejar de volar, pero yo 
ya tengo 63 años. No es lo mismo para el resto. Es, sí, mucho más 
importante para los jóvenes de 25 años que firmaron, para los cuales 
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parte de su esencia de ser israelí, es servir en la reserva. Tienen allí 
también a sus amigos. Están en unidades élites. Ellos pagaron un 
precio nada barato y los respeto mucho por ello porque lo hicieron 
para defender un principio básico. Parece que a la mayoría de la 
población le llevará un tiempo comprender que debe estar orgu-
llosa de esa gente”. Hana Beris le preguntó: “¿Cuál es la amenaza?”. 
Respondió: “Los atentados palestinos –que en los últimos tres años 
se han tornado especialmente crueles y criminales– esconden 
una amenaza que, en mi opinión, es existencial. Es una amenaza 
que deriva de la ocupación de los territorios y que consiste en la 
pérdida del carácter judío del Estado, debido a que allí hay una 
gran población palestina, que si la mantenemos dentro pronto será 
más numerosa que la de judíos de Israel. Las opciones en ese caso 
serían claras, o ya no estaríamos en un Estado judío, debido a que 
la mayoría de la población no sería de fe judía, o el Estado ya no 
sería democrático. Esta situación corrompe a Tzáhal (las Fuerzas 
de Defensa de Israel). Por lo tanto, si alguna vez defendí al país en el 
campo de batalla, creo que ahora la estoy protegiendo de una forma 
más importante que mediante los disparos y bombardeos”.

¿De quién es la culpa?
“¿La culpa de los errores cometidos es del Gobierno o del Ejér-

cito?”, preguntó Hana Beris. “La acusación es, está claro –enfatizó 
Iftaj Spector– contra el Gobierno, en primer término. Si hay errores 
en los operativos, deberán ser investigados de acuerdo a las leyes 
existentes, que son excelentes. Las acciones en los territorios no 
aportan a la defensa, no son legales –según la propia ley israelí– 
ni morales” (BBC). En realidad esta proyección demográfica, que 
varias veces comentamos en Dossier televisión, viene siendo estu-
diada y actualizada por el Estado Mayor de las FDI; pero nunca fue 
hecha pública con la contundencia y por alguien de la jerarquía 
militar de Iftaj Spector. El condecorado piloto de caza puso a Ariel 
Sharon en su colimador. No estaba solo. En otro gesto sin prece-
dentes, cuatro ex Jefes del Shin Bet –el legendario Servicio de Segu-
ridad Israelí– dieron declaraciones conjuntas al Yediot Ahronot 
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citado por BBC, para la edición de este viernes. Las trayectorias de 
los cuatro prestigiosos oficiales cubren, en conjunto, 18 años de los 
dramáticos acontecimientos del Medio Oriente. Hace dos semanas, 
el Shabat se lo arruinó a Sharon el Teniente General Moshe Yaalon 
(“Dossier”, Últimas Noticias, 2 de noviembre de 2008). El de ayer 
se lo complicaron Abraham Shalom, Yaakov Peri, Karmi Gilon y 
Ami Ayalon. Los cuatro advirtieron enfáticamente a Sharon que 
o cambia de política o se enfrenta al desastre. “¿Por qué será que 
todos nosotros, ex Directores del Shin Bet, ex Jefes de Estado Mayor, 
ex Jefes de Seguridad... nos hemos vueltos los abogados de la recon-
ciliación con los palestinos?”, preguntó Yaakov Peri, y se respondió: 
“Conocemos el material, la gente en el terreno, y por supuesto esto 
aplica a ambos bandos”. (Washington Post). Como si se tratara 
de la ayuda de un viejo colega, Omar Suleiman, Jefe de la Inteli-
gencia Egipcia, quien ha jugado un papel clave en todo intento de 
paz, se reunirá mañana con el Jefe de la Autoridad Palestina Yaser 
Arafat y el nuevo Premier Ahmed Qureia. Karmi Gilon, sucesor de 
Peri en el Shin Bet, catalogó de “miope” la estrategia del Gobierno 
israelí y dijo: “Solo busca prevenir el próximo atentado terrorista 
y no la forma de salirnos de este lío en el que estamos metidos”. 
Abraham Shalom no se quedó atrás: “Hay otro pueblo sufriendo y 
con el que nos estamos comportando de una manera vergonzosa”. 
Ami Ayalon, co-autor de un reciente plan de paz y Jefe del Shin Bet 
1996-2000, advirtió que sin un acuerdo de paz la propia existencia 
de Israel está en peligro: “Estamos tomando pasos firmes y seguros 
hacia un lugar en el cual el Estado de Israel no será una democracia, 
ni el hogar de los judíos”. Yaakov Peri, Shin Bet 1988-1995, fue más 
tajante en su advertencia a Sharon: “Estamos deslizándonos hacia 
una catástrofe. Si nada pasa y continuamos viviendo por la espada, 
seguiremos revolcándonos en el lodo y nos destruiremos”... “Sharon 
a menudo habla de la necesidad de hacer concesiones dolorosas, 
pero la única dolorosa es la evacuación de los asentamientos”.
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¿Otra de  “terciopelo”?
Domingo, 23 de noviembre de 2003

“Los comicios celebrados no responden a los standards interna-
cionales”. Si esto lo hubiera dicho un líder de la oposición georgiana 
como Mijail Saakashvili, vaya y pase. El problema es que lo dijo 
Bruce George, Presidente de OSCE, Organización para la Segu-
ridad y Cooperación en Europa, cuyos enviados dijeron haber sido 
testigos de graves fallas de organización en las pasadas elecciones 
del 2 de noviembre, en la que fuera la “patria chica” de un tal José 
Stalin. Moscú, pese a los históricos cambios en la ex Unión Sovié-
tica nunca le ha quitado el ojo de encima a Georgia. Washington 
tampoco. Mucho menos, el actual equipo del lobby energético con 
“Dubya” en la Casa Blanca. Ya lo habíamos advertido en nuestro 
Dossier televisión en 1999, al mostrar los trailers de la película El 
mundo no es suficiente, con James Bond, en la que este “salva al 
mundo” cuando en realidad protege los intereses petroleros occi-
dentales enfocados al mar Caspio en lo que fuera coto cerrado de 
la vieja URSS. O, como lo decían entonces los carteles publicitarios 
sobre el filme, el Agente Secreto al servicio de Su Majestad lucharía 
contra “un grupo de terroristas que se quiere aprovechar de la 
situación actual del abastecimiento del petróleo, para los que Bond 
ya tiene preparado otros planes...”. Confirmando esos análisis de 
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cuatro años atrás, la BBC dijo ayer que “la importancia geopolítica 
de Georgia aumentó cuando Estados Unidos comenzó a invertir 
en un oleoducto que llevará petróleo desde el mar Caspio hasta la 
costa mediterránea, y que pasa por territorio georgiano”. En última 
instancia, nadie salvará a los esturiones si a las transnacionales 
petroleras se les deja actuar a sus anchas. El caviar puede ser un 
rubro de exportación tan valioso como el petróleo, pero mucho más 
frágil. Y en esto Teherán también tiene algo qué decir. Un “Exxon 
Valdez” en el Caspio sería insoportable aunque se tratara de un 
doble casco de 129.000 toneladas bautizado “Chevron Condoleeza 
Rice” con registro en Bahamas (“Dossier”, Últimas Noticias, 15 
de diciembre de 2002), y ahora rebautizado discretamente como 
“Chevron Altair Voyager”, desde que la dama experta en asuntos 
soviéticos fue incrustada en el Consejo de Seguridad Nacional.

Hablando en ruso
No luce casual aquel bypass que la ruso-parlante afro- 

estadounidense le hiciera al Secretario de Estado Colin Powell, 
otro afro-estadounidense, cuando se apareció en el Kremlin para 
hablar directamente con Vladimir Putin. Dejó molestos a no pocos 
en el Departamento de Estado. Pero no le faltan refuerzos ya que 
Halliburton, la cadena global de inversiones que incluye proyectos 
en áreas políticamente volátiles como el mar Caspio, cuenta nada 
menos que con Dick Cheney, actual Vicepresidente de los Estados 
Unidos. Él fue pieza clave precisamente en la negociación del 
oleoducto del mar Caspio por parte de Chevron. El oleoducto debe 
extenderse desde el oeste de Kazajstán al mar Muerto, lo cual 
beneficiará a Chevron al conectar el campo petrolero de Tengiz con 
el puerto raso de Novorossiysk en el mar Negro. Chevron, de cuyos 
altos cuadros ejecutivos proviene Condoleeza, es co-socia mayo-
ritaria del Consorcio del Oleoducto del Caspio. Tiene 55% de las 
acciones conjuntamente con la República de Kazajstán en la filial 
Tengizchevroil. El proyecto, con un desarrollo a 40 años, supone 
un joint-venture de 20.000 millones de dólares. Fue formado ya en 
1993 (final del gobierno de George Bush padre) para desarrollar el 



327

Walter Martínez

campo petrolero de Tengiz que dispone de 6.000 a 9.000 millones 
de barriles de petróleo recuperable. Hay algunos malpensados en 
los Estados Unidos quienes sospechan que la Administración Bush 
declaró y mantiene la guerra en Afganistán no con el fin exclusivo 
de combatir el terrorismo; sino también con el de proteger a los 
al mismo tiempo interesados en construir gasoductos y oleoductos 
desde el mar Caspio hacia los puertos de Pakistán o Afganistán en 
el océano Índico.

“Desobediencia civil...”
Ya no se trata del viejo ejercicio táctico en el cajón de arena. 

Ahora es el “situation room” con toda la parafernalia electrónica y 
satelital que obliga a seguir el desarrollo de los acontecimientos en 
tiempo real. Una pieza clave como Georgia se sale de control, con 
un golpe de Estado según Eduard Shevardnadze; o con otra hasta 
ahora pacífica “revolución de terciopelo”, según sus opositores. El 
problema se viene arrastrando desde las elecciones del pasado 2 de 
noviembre en las que salieron victoriosos dos bloques que apoyan 
a Shevardnadze. El resultado de las urnas fue puesto en duda por la 
oposición que ha venido manifestando desde entonces buscando 
la caída del gobierno. El líder opositor más agresivo, Mijail 
Saakashvili, anunció una “ofensiva total y pacífica” para sacar a 
Shevardnadze del gobierno. El 17 de noviembre, el Embajador esta-
dounidense Richard Miles se reunió con Shevardnadze previo a 
la visita del Subsecretario B. Lynn Pascoe que se efectuó el 18. El 
17 de noviembre comenzó una campaña de “desobediencia civil”, 
que incluía hacer sonar la corneta de los carros, negarse a pagar 
los impuestos y tratar de impedir que los funcionarios acudan al 
trabajo. Pascoe se reunió también con la oposición y dijo que se 
negaba a tomar partido, pero algunos cables dicen que urgió a un 
“compromiso” como una alternativa a la violencia” (Eurasianet. org). 
Ni Bruselas ni Washington pueden darse el lujo de ignorar la 
brillante cartera del último Canciller de la Unión Soviética en la 
época de la Perestroika. Tampoco, que accedió en 1995 a la Presi-
dencia de una Georgia independiente, y que fue reelecto en abril 
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de 2000 para un mandato de 5 años. Su política de acercamiento 
a Estados Unidos logró que Georgia, junto con Colombia, reciba 
una de las mayores ayudas internacionales después de Israel. Si las 
potencias occidentales apoyan a la oposición, desconocen el resul-
tado de las elecciones. La oposición quiere fuera a Shevardnadze 
antes de que el nuevo Parlamento sea convocado para no permi-
tirle ninguna reforma, oferta o margen de maniobra. Desde febrero 
de 2002 hay no menos de 200 efectivos de fuerzas especiales esta-
dounidenses más asesores y helicópteros actuando en territorio 
de Georgia. Para la Administración Bush “Georgia pudo haber sido 
el destino de varios integrantes de la red Al Qaeda” de Osama bin 
Laden. “Pero Rusia, que siempre ha considerado a su ex Repú-
blica... bajo su área de influencia, ha criticado la injerencia esta-
dounidense” (BBC).

Asalto al poder
Anoche AFP informaba: “Unos 3.000 manifestantes entraron al 

edificio de Gobierno en Tiflis y se dirigían a la oficina de Shevardnadze 
en el piso 13, mostró la televisión de Georgia”. El mandatario se 
encontraba en pleno discurso ante el Parlamento el cual fue boicoi-
teado por la oposición. Sus guardaespaldas lo retiraron del Presidium 
cuando se refería a la composición de un nuevo Congreso que debía 
reunirse el 22 de noviembre. Shevardnadze no tiene intenciones de 
entregar el poder antes de las elecciones presidenciales del 2005. El 
Presidente, bueno es recordarlo, come poco, rara vez toma algo más 
que una copa de coñac y ya sobrevivió milagrosamente a dos aten-
tados. Uno con un auto-bomba en 1995 y otro con un impacto directo 
de un lanzacohetes contra su automóvil en 1998. Ante el reclamo 
opositor, Shevardnadze se negó a renunciar y declaró el estado de 
emergencia. Atrincherado en la sede de la Escuela de Comandos 
y acompañado del Ministro del Interior, afirmó ante las cámaras: 
“Aunque soy el Presidente legal de Georgia, no voy a permitir una 
guerra civil. La aglomeración de personas en el centro de Tiflis puede 
llevar a procesos incontrolables”.
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Petróleo aterciopelado
Domingo, 30 de noviembre de 2003

Todos los oficiales de alto rango de cualquier equipo del Poder 
Ejecutivo en EE.UU. deben llenar obligatoriamente ciertos formu-
larios respecto de sus ingresos. Entre otras cosas, esto contribuye 
a detectar conflictos de intereses. La declaración de ingresos del 
actual Vicepresidente Dick Cheney correspondiente al año 2001 
deja en evidencia que la transnacional Halliburton le sigue pagando 
por concepto de lo que eufemísticamente se maneja como “remune-
ración diferida”. La suma que esto supone se mueve cómodamente 
en el ámbito de las siete cifras bajas o, en el peor de los casos, es de 
hasta un millón de dólares por año. Esto es lo que puede rastrearse 
desde su renuncia como Alto Ejecutivo de la transnacional energé-
tica efectuada formalmente en el año 2000. Al parecer, Cheney optó 
por no recibir el paquete global correspondiente a su “pase a retiro” 
y prefirió que se lo entregaran en cuotas a lo largo de cinco años. 
Podría suponerse que esto es a los efectos de la carga impositiva. En 
realidad Halliburton no parece dispuesta a indicar de qué monto 
son los pagos. Los parámetros admitidos se mueven en una franja 
tan amplia que comienzan en los 100.000 dólares y puede terminar 
en un millón. Nadie parece saber con exactitud dónde se ubican 
(CorpWatch). Otras fuentes dejan pálidas estas cifras. Para muchos 
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críticos hay un clarísimo conflicto de intereses: “El equipo Bush-
Cheney se ha transformado en un negocio familiar que le ha dado la 
vuelta a los Estados Unidos”. Al menos eso es lo que afirma Harvey 
Wasserman, autor de publicaciones vinculadas a la guerra energé-
tica a escala planetaria. Wasserman se pregunta, entre otras cosas, 
por qué los viejos compinches de este equipo siguen recibiendo 
trato privilegiado, como el caso de Enron; o por qué la fracasada 
empresa Zapata, de exploración petrolera, que alguna vez perte-
neció a George W. Bush, construye un oleoducto precisamente a 
través de Afganistán. Otros, no menos enfáticamente, se preguntan 
por qué las compañías vinculadas a los amigos de esta Administra-
ción fueron elegidas “a dedo” para los jugosos contratos en Iraq.

El chairman Cheney
Algo similar está ocurriendo en Kuwait y Turquía, donde 

millares de empleados de Halliburton, la compañía que antes 
estuvo bajo las órdenes de Dick Cheney, desarrollan proyectos 
multimillonarios. El paquete a repartir redondea los mil millones 
de dólares en construcciones, abastecimiento y apoyo logístico. 
Cheney sirvió como Ejecutivo de Halliburton hasta que se incor-
poró a la carrera presidencial de Bush en 2000. Un oficial de 
relaciones públicas del Ejército de los Estados Unidos tuvo que 
responder: “Si usted hace una pregunta específica, tiene razón tal 
como usted lo piensa, que algunos contratistas se benefician en 
tiempo de guerra. Yo podría pensar que es porque son mejores; 
pero nosotros no fijamos la política, nosotros trabajamos dentro 
del marco que se establece a un nivel más alto”. En diciembre de 
2001 subsidiarias de Halliburton se aseguraron un contrato a diez 
años denominado por el Pentágono “Logcap” en el que se invo-
lucra a civiles en las necesidades logísticas, con márgenes indefi-
nidos sobre duración, cantidad y costo de los servicios adjudicados. 
Linda Theis, Vocera de Asuntos Públicos del Ejército en una base en 
Illinois, confirmó que una de las subsidiarias también está involu-
crada en operaciones en Afganistán, Djibouti, Jordania y ¿adivinen 
dónde? Uzbekistán y Georgia por donde se planea sacar el petróleo 
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del Caspio hacia el Mediterráneo donde casualmente, acaba de caer 
el gobierno justo cuando Putin en Moscú le para el trote al magnate 
petrolero local y a sus poderosos socios occidentales (“Dossier”, 
Últimas Noticias, 23 de noviembre de 2003). Linda Theis afirmaba 
en marzo pasado que: “Las ubicaciones de aquel personal junto con 
las unidades militares, número de personal asignado y las fechas de 
duración de sus tareas son consideradas clasificadas”. “El contrato 
otorgado por anticipado en diciembre de 2001 es de aproximada-
mente 830 millones de dólares” (CorpWatch). Halliburton es una 
de las cinco grandes corporaciones de EE.UU. interesadas en Iraq, 
en el más grande proyecto de reconstrucción desde la Segunda 
Guerra Mundial. Algunas otras son Bechtel Group, Fluor Corp, 
Parsons Corp y Louis Berger. Cheney fue nombrado en 1995 para 
presidir Halliburton cuando esta aún no jugaba en las grandes 
ligas del petróleo y la energía. No fue por casualidad. Cheney fue 
el Secretario de Defensa de Bush padre durante la Primera Guerra 
del Golfo (“Dossier”, 07 de julio de 2002). Halliburton necesitaba 
los contactos internacionales logrados por Cheney y el concepto 
mágico en Washington frente a cualquier gobierno: “Accesibilidad”. 
Cheney no defraudó a los accionistas. Les llevó sus portafolios de 
inversiones a escala global.

Qué es Halliburton
Es una compañía que, por casualidad, está basada en Dallas, 

Texas. Provee servicios y productos a las industrias del petróleo y 
de la energía en general; así como ayuda a la exploración, extracción 
y explotación de “recursos naturales”. Se mueve en un centenar 
de países y emplea unas 85.000 personas. Apoyó a las fuerzas que 
invadieron Iraq y está “haciendo una matanza”, como dicen en Wall 
Street, con los contratos recibidos para su reconstrucción. Pero en 
1995 se declaró culpable de cargos criminales por violar la prohi-
bición de exportación a Libia –debió pagar una multa de 1.200.000 
dólares y más 2.600.000 dólares en daños civiles–. Ya a comienzos 
de esa década quedó expuesta por venderle a Libia e Iraq equipa-
miento para perforación petrolera que podría haber sido usado, 
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lean bien, “para detonar armamento nuclear” (Washington Post). 
Una vieja subsidiaria de Halliburton, Halliburton Logging Services 
fue objeto de cargos judiciales por embarcar desde Italia a Libia 
seis pulsores generadores de neutrones. Como consecuencia de la 
demanda del Presidente Bush sobre la necesidad de mayor transpa-
rencia y responsabilidad financiera por parte de las corporaciones, 
la ONG Judicial Watch, Inc llevó a juicio al hoy Vicepresidente 
Cheney y a otros 13 ejecutivos así como a la misma Halliburton bajo 
acusación de fraude, engaño a accionistas y falsas declaraciones 
de prensa, todo lo cual indujo a la sobrevaluación de las acciones 
con falsas ganancias de 445 millones de dólares entre 1999 y 2001. 
Paralelamente la US Securities and Exchange Comision inició una 
averiguación sobre las prácticas contables de Halliburton y su firma 
contable: Arthur Andersen LLP y Arthur Andersen Worldwide. En 
los libros de Halliburton aparecieron, por ejemplo, sobreprecios 
en trabajos de construcción vinculados a la industria energética lo 
cual infló sus ganancias en casi 100 millones de dólares en 1998, 
justamente el año en que Cheney criticó en un discurso la política 
de sanciones de los Estados Unidos contra los países “delincuentes” 
como Libia e Irán. En julio de 2000 Cheney se quejó contra esas 
sanciones “casi siempre motivadas por presiones políticas domés-
ticas y las necesidades del (sus integrantes) Congreso de responder 
a los intereses regionales de su electorado” (Washington Post). Pero 
en mayo de 2000 Cheney vendió sus acciones de Halliburton por 5 
millones de dólares y, cuando dejó la compañía para sumarse a la 
campaña electoral de Bush Jr., recibió un paquete de retiro de 20 
millones de dólares. Halliburton se tragó a muchas competidoras 
al compás de las fluctuaciones del petróleo que nuestra Pdvsa de 
entonces contribuyó a mantener bajo. Con la conducción del ahora 
Vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y al mejor 
estilo de los “tiburones y las sardinas”, Halliburton forzó varias 
fusiones. Entre las más destacadas, con Dresser Industries en 1998 
por casi 5.500 millones de dólares y, al mismo tiempo, dejó en la 
calle a casi 100% de sus trabajadores.
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Pavo 28000
Domingo, 7 de diciembre de 2003

En 1969 los astronautas llegaron a la Luna. La frase fue: 
“Houston, the Eagle has landed...”. Cinco palabras en inglés confir-
maron al mundo el alunizaje del módulo lunar “Águila”. El sueño 
del asesinado primer Presidente católico de Estados Unidos 
comenzaba a hacerse realidad. Fue un fenómeno mediático, salvo 
en la China comunista de entonces. Vendría el tiempo de espera 
antes de poner pie en nuestro satélite natural y lanzar otra frase 
para la historia. Todo el que pudo en nuestro planeta lo vio por 
televisión. Cuando el USAF 28000, o su gemelo el 29000, dejan la 
Base Andrews para alguna misión presidencial importante, el pool 
periodístico le acompaña y el sistema elige aleatoriamente quienes 
lo integran. Representa a los diferentes medios impresos y audio-
visuales y al que le toque en esa fecha, entre los acreditados en la 
Presidencia, se lo llevan. Se acerca la Navidad y a partir de la fina-
lización de la Segunda Guerra Mundial la opinión pública ya no es 
compasiva con los mandatarios que mantienen a “los muchachos” 
en un frente de guerra para esta época del año. La senadora Hillary 
Clinton decidió visitarlos en Afganistán e Iraq. La Administración 
Bush ya ha perdido más soldados en Iraq que los que murieron en 
los tres primeros años de la Guerra de Vietnam. La gran diferencia 
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es que desde la “fecha oficial” del inicio de Vietnam hasta su tercer 
aniversario, Washington movilizó al sudeste asiático 17.000 efec-
tivos. Ahora, solo en Iraq tiene más de 130.000. Colin Powell sigue 
pidiendo ayuda a la OTAN. Siguiendo a sus asesores mediáticos, 
nunca el Presidente George W. Bush ha participado en funeral 
alguno de estos “muchachos”. Es más, se ordenó evitar en lo posible 
la cobertura mediática de la llegada de los cadáveres a las bases 
de Ramstein, Alemania o Dover en Estados Unidos. Al llamado 
“Efecto Dover”: la permanente llegada de féretros desde el frente 
de guerra, le huyen como a la peste todas las administraciones 
desde Vietnam. Especialmente esta ya que el Comandante en Jefe, 
quien busca la reelección y tiene en frente a verdaderos veteranos 
y héroes de Vietnam del Partido Demócrata, evitó su posible movi-
lización al presentarse como voluntario a la Reserva de la Guardia 
Nacional Aérea de Texas. Allí volaba un vetusto F-102 casi como 
piloto dominguero lo que no lo ponía en primera línea como opción; 
pero tampoco lo dejaba fuera del servicio como Bill Clinton. Ambos 
pertenecen a la generación de los “Baby Boomers” y sus chequeras, 
o las de sus grandes benefactores, han sido el coto de caza de sus 
asesores mediáticos.

Tarea cumplida
Quien haya tenido la idea de colocar la gigantesca pancarta 

“Misión Cumplida” en la isla del Portaviones Nuclear Abraham 
Lincoln al volver de Iraq, debe ser el de la idea de hacer aterrizar 
en un Viking al Presidente en su cubierta de vuelo, vestido como 
Top Gun y a una distancia tal de la costa de California que podría 
haber llegado de traje y corbata en su helicóptero Marine One. De 
esa misma “tormenta creativa” debe haber salido la más reciente: 
picarle adelante a Hillary. Presentar al Presidente junto a “nuestros 
muchachos” compartiendo el pavo del Día de Acción de Gracias, el 
evento familiar previo a la Navidad. Incluso le redactaron su frase 
famosa para que la dejara caer como al descuido, ante las cámaras, 
nada menos que “desde Bagdad”. En esa región en la que ya se hacía 
historia y cultura 5.000 años antes de que los peregrinos se salvaran 
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de morir de hambre gracias a los aborígenes de América del Norte, 
a quienes luego dejaron sin sus tierras. Así como Marilyn Monroe, 
la que le cantó el “Happy Birthday, Mr. President” a Kennedy, 
siguiendo a sus asesores, dijo alguna vez que lo que más le gustaba 
en la vida era: “Un whisky antes y un cigarrillo después...”, George 
W. Bush dijo sonriente y con una bandeja de pavo en las manos: 
“Estaba buscando por ahí un lugar donde comer algo caliente. 
Gracias por invitarme”. Seguramente, quien le escribió el libreto 
pensó: “John Wayne no lo hubiera hecho mejor”.

Secreto o aborto
Nunca hubo un vuelo presidencial estadounidense tan secreto 

desde que Franklin D. Roosevelt a bordo de otro Boeing, pero un 
“314 Flying Boat”, rentado a Pan Am, fue a encontrarse con Winston 
Churchill en Casablanca en 1943. Para Roosevelt no hubo pavo sino 
una torta de cumpleaños (61). A cada periodista que voló a Bagdad, 
se le advirtió: “Si se filtra algo, se aborta el viaje...”. Las consecuen-
cias para quien pretendiera dar un tubazo ya se la pueden imaginar. 
Los que se quedaron fueron desinformados y divulgaron, de buena 
fe, las falsas actividades del Presidente en el Rancho Crawford, 
Texas, anunciadas por su equipo de prensa (CBS). Pero ni se 
compara con la respuesta del Centro de Control a un Comandante 
de British Airways quien reportó contacto visual con el enorme 
USAF One: “No, es un Gulfstream Cinco”. Luego, lo negaron todo. 
Pero yo vi al corresponsal en la Cadena Fox afirmándolo. De hecho, 
“Dubya” y Condoleeza Rice se trasladaron al USAF One sin la 
caravana presidencial. Con sendas cachuchas de pelotero bien 
caladas, pasaron el control de ingreso a una base. El Presidente se 
hacía el dormido pegando la cara a su ventanilla. Por las trancas 
del feriado llegaron diez minutos tarde. El despegue fue tan miste-
rioso como el ultraprotegido aterrizaje en el ex Aeropuerto Sadam 
Husein, de Bagdad. Al menos a la milenaria ciudad no se han atre-
vido a cambiarle el nombre. Estuvieron dos horas y media y nunca 
salieron del aeropuerto. Pero la transmisión, luego de despegar de 
regreso, dio la vuelta al mundo, como aquella del “Eagle” en la Luna. 
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Lo que me dejó intranquilo, luego de 30 años de producir y ver 
televisión, fue cómo logró “Dubya” inclinar la bandeja con el pavo, 
la salsa y los vegetales sin que se le deslizara el contenido. Ahora 
sabemos, según Mike Allen, el sortario del Washington Post, que era 
un pavo simbólico y de adorno, mientras que los 600 soldados de la 
Primera División Blindada recibían su rancho.

El pie en la boca
En materia de deslizamientos, prepárense para esta avalancha: 

mientras el fotogénico pavo de utilería volaba hacia las primeras 
páginas y pantallas de todo el mundo, el Jefe del Pentágono, Donald 
Rumsfeld, ganaba el Premio británico “Foot in Mouth”: Premio a 
la Metedura de Pata, podíamos decir, por su ahora célebre frase: 
“Hay cosas que se saben; hay cosas que sabemos. También sabemos 
que hay cosas que no se saben”. Probablemente estaba tratando 
de explicar lo de las armas de destrucción masiva. Tuvo un fuerte 
competidor que quedó en segundo lugar. El Gobernador republi-
cano recientemente electo en California, Arnold Schwarzenegger, 
quien tuvo que usar todo su “músculo cerebral” (Fidel dixit) al 
afirmar en un debate sobre los matrimonios gays: “Creo que el 
matrimonio gay es algo que debería ocurrir entre un hombre y una 
mujer” (sic). Si estos republicanos hicieron revolver en la tumba a 
William Shakespeare, los aliados favoritos de “Dubya” hicieron lo 
posible por no desentonar con sus ex colonias. Chris Patten, último 
Gobernador de Hong Kong y Comisionado de Asuntos Exteriores 
de la Unión Europea, afirmó que: “El Partido Conservador Británico 
cometió suicidio político y ahora vive para arrepentirse” (BBC). 
El vocero del Premio “Foot in Mouth”, al referirse a Rumsfeld, 
dijo a Reuters: “Creemos que sabemos lo que quiere decir... pero 
no sabemos si realmente sabemos...”. Ahora me toca a mí: “Fue un 
pequeño paso para una reelección, pero un gran salto para un pavo 
de utilería”. Con frases como estas y pavos de plástico, uno empieza 
a comprender por qué las cosas van como van en Afganistán y 
en Iraq. Pero tengan fe. Como dijo “Dubya”: “El futuro será mejor 
mañana”.
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¡Dios te oiga, Bill!
Domingo, 14 de diciembre de 2003

“Si hubo sobrefacturación, y nosotros pensamos que sí la hubo, 
el dinero deberá ser devuelto”. Esta respuesta de George W. Bush 
ante la insistencia de los periodistas acreditados en la Casa Blanca 
ha marcado negativamente uno de los temas de su campaña por 
la reelección. Lo que escribimos el 30 de noviembre en “Dossier” 
estalló este viernes. Dick Cheney, su Vicepresidente y gran reco-
lector de dinero para las campañas republicanas, tiene mucho qué 
aclarar a partir de su “salida” de la conducción de la transnacional 
Halliburton. El propio Pentágono confirmó esta semana nuestras 
afirmaciones al sacar a la luz pública que una filial de Halliburton 
encargada del área petrolera en Iraq sobrefacturó los suministros 
de combustible a las propias fuerzas estadounidenses en más de 60 
millones de dólares. Esto no es más que el comienzo de una larga 
y profunda investigación en varias áreas de suministros, apoyo 
logístico y contratos civiles multimillonarios, adjudicados “a dedo”, 
que van más allá de Iraq e involucran a varios países donde hay 
presencia militar estadounidense. Están bajo la lupa 26 contratos 
por 18.600 millones de dólares. El Ejército estadounidense ha 
pisado el freno en el otorgamiento de otros siete contratos por más 
de 12.700 millones de dólares. Es obvio que alguien hizo sonar la 
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alarma. La campaña se complica aún más ante la indignada reac-
ción de la “vieja Europa” al verse excluida del botín de la recons-
trucción y, peor aún, de la posibilidad de recuperar sus inversiones 
o lograr el pago de las deudas generadas durante el régimen de 
Sadam Husein.

El martillo de terciopelo
Mañana James Baker, uno de los grandes contemporáneos de 

la política exterior de Washington, saldrá de gira por Europa. Es un 
grandeliga de la diplomacia que sacan del dugout cuando los que 
mandan, como suele ocurrir, no saben qué hacer. Dirigió la política 
exterior durante la presidencia de Bush padre, entre 1989 y 1992, y 
logró la Gran Coalición y la aprobación de la ONU para la Primera 
Guerra del Golfo. Desde entonces, siempre le toca bailar con la 
más difícil. Le llaman “el Martillo de Terciopelo”. Esta vez vuelve 
a hacer las maletas ante el pedido de auxilio de Bush hijo, quien ya 
ha llamado personalmente a los Jefes de Estado de los países que 
debe visitar. La meta: tranquilizar a Berlín, París, Moscú, entre los 
principales y más agresivos acreedores de Iraq. “La reconstrucción 
de Iraq es el deber de todos, el derecho internacional debe preva-
lecer...”, afirmó rotundo el jueves Gerhard Schröeder. La Comisión 
Europea advirtió el mismo día que podría llevar a los EE.UU. ante 
la Organización Mundial del Comercio, de la que ya ha salido escal-
dado con el tema del acero mientras deja caer descaradamente la 
cotización del dólar frente al euro, Francia y Rusia apoyaron deci-
didamente ir a la OMC. “Lamentamos esta decisión y esperamos 
que Estados Unidos la reconsidere”, dijo Romano Prodi, titular de 
la Unión Europea. “Es normal y razonable esperar que los prin-
cipales contratos para la reconstrucción, financiados con dinero 
de los estadounidenses, vayan al pueblo iraquí y a los países que 
comparten con Washington la difícil tarea de construir un Iraq 
libre, democrático y próspero”, afirmó cínicamente el nuevo vocero 
de la Casa Blanca Scott McCllellan. Esta es la “más clara represalia 
de la Administración Bush contra los que siendo aliados de Estados 
Unidos se opusieron a la decisión de ir a la guerra en Iraq” lo que 
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afecta en especial a Canadá, Alemania, Francia y “Rusia”, afirmó el 
New York Times. Paul Martin, nuevo Primer Ministro canadiense, 
consideró “muy difícil de comprender” la actitud del Pentágono 
sobre los contratos.

El graznido del halcón
Una “filtración” a la prensa nunca es casual en Washington. Y 

menos si viene del Pentágono. El halconazo Paul Wolfowitz le movió 
el piso al propio Donald Rumsfeld (“Dossier”, Últimas Noticias, 1.° 
de junio de 2008) cuando le declaró a Vanity Fair que el pretexto 
(sic) de las armas de destrucción masiva para invadir Iraq había 
sido utilizado por “razones burocráticas... porque era lo único en 
lo que todo el mundo estaba de acuerdo”. En la página web del 
Pentágono el pasado 5 de diciembre, el Subsecretario de Defensa 
Wolfowitz afirmó que la exclusión de algunos países debe favorecer 
la llegada de nuevas tropas a Iraq. Dicen que 63 países han sido 
declarados “elegibles” para el festín de las licitaciones, y agrega: 
“Todos los esfuerzos deben hacerse para aumentar la cooperación 
internacional en Iraq... limitar la competencia para esos contratos 
alentará el aumento de la cooperación internacional en Iraq...”. 
(AFP). Ahora hasta los ingleses están preocupados. El editoria-
lista del New York Times, Paul Krugman, afirmó este viernes que la 
filtración sobre la exclusión de algunos países en los principales 
contratos, y el hecho de que se deje caer justo antes de la gira de 
James Baker, no suena precisamente inocente. Al parecer Krugman 
opina que Wolfowitz querría chantajear a algunos países para 
que envíen tropas a Iraq cuando afirma, citado por AFP: “Pero si 
los contratos no logran mover la palanca, ¿por qué torpedear una 
potencial reconciliación entre Estados Unidos y sus aliados? Tal 
vez porque la facción dirigida por Wolfowitz no quiere tal reconci-
liación”.

La economía y la guerra
“Bush es el primer ocupante de la Casa Blanca desde Herbert 

Hoover en los años 30, cuando la Gran Depresión, que no ha 
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conocido la creación neta de empleo en la economía durante su 
presidencia”. “Será además muy probablemente el primer Presi-
dente desde Lyndon Johnson que intervino en Vietnam, en ser 
acusado de haber engañado a los estadounidenses sobre la nece-
sidad de la guerra en Iraq”. Lo dice Bill, pero no Clinton sino Kristol; 
y en este caso se trata de un gurú neoconservador que escribe para 
la Weekly Standard. Su opinión tiene verdadero peso específico en 
la derecha republicana. Maneja bien los análisis y algo sagrado en 
la jerga de las campañas electorales estadounidenses: los “demo-
graphics”. Con base en esos datos advierte: “Los demócratas han 
ganado las elecciones populares durante las tres últimas presi-
denciales y las tendencias demográficas, particularmente el rápido 
crecimiento de la población hispana, juega en contra de los repu-
blicanos en 2004”. Empieza a crujir en forma inquietante el made-
ramen de la nave republicana. El candidato demócrata que parece 
haber entendido mucho antes esta situación es el Gobernador 
Howard Dean. El pasado 7 de diciembre pronunció, el que es consi-
derado por las minorías étnicas, el más importante discurso sobre 
los temas raciales, económicos y políticos, incluida la guerra, en 
las últimas cuatro décadas, desde que Lyndon Johnson habló de la 
“Acción Afirmativa” el 4 de junio de 1965 ante los graduandos de 
la Howard University. Lo hizo en Columbia, Carolina del Sur. Los 
medios corporativos y transnacionales han intentado disminuir su 
impacto. Pero los grupos llamados “minoritarios”, como los hispanos 
y los afro-estadounidenses, saben que esta vez ellos definen las 
elecciones. A menos que se repita la vergüenza de Florida, o lo de 
Nueva York, donde al mejor estilo del “acta mata voto” se decidió en 
segundo grado luego de 46 días sin saber quién había ganado las 
elecciones para la Casa Blanca; y en última instancia quien la ocupa 
hoy ganó con menos votos populares que el supuesto perdedor, el 
candidato demócrata Al Gore, el mismísimo que acaba de darle su 
contundente apoyo a Howard Dean. Como dijo Bill Kristol: “¿Puede 
ganar Dean verdaderamente? Desgraciadamente sí”. Como lo titu-
lamos con Madeleine Albright (Últimas Noticias, 26 de octubre de 
2003): ¡Dios te oiga, Bill!
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Resumen curricular

Walter Martínez ingresó a Venezuela con pasaporte oficial y visa 
de cortesía en 1969 donde estaría solo de paso, cuatro años antes 
del golpe militar en Uruguay. Ha permanecido desde entonces e 
ininterrumpidamente en Venezuela; ciudadano venezolano desde 
febrero de 1974.  

Estudió en el Colegio Pío, en la Escuela Militar de Aeronáutica 
de Uruguay, en la que pidió la baja honorable; y en la Preparatoria 
de Medicina.

Hizo cursos de producción y dirección ofrecidos por la BBC; y 
de política exterior en EUA. 

Comienza su carrera periodística profesional en 1961. 
En Uruguay: Radio Sarandí, Canal 10, CW1 Radio Colonia 

(el Jefe de Prensa más joven del Río de la Plata) y CX22 Radio 
Universal. 

En Venezuela: Televisora Nacional Canal 5; revistas Summa y 
Semana; Radio Continente; Televisora Nacional TVN Canal 5: Saté-
lite Directo, precursor de Dossier, y Sucesos en Órbita; CVTV —luego 
VTV— El Observador Creole; Diario El Nacional; Venezolana de 
Televisión VTV, Canales 8 y 5; Creador, Productor y Moderador de 
los programas: A Escala Humana y Cine-Foro, ganadores de los prin-
cipales premios culturales Venezolana de Televisión VTV; Redactor 
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y Locutor de la Sección Internacional del Noticiario Estelar VTV; 
Radio Nacional de Venezuela: Jefe de Prensa; Radio Q 910; Televen: 
producción y conducción del programa Dossier; Moderador de 
Usted Decide; Ancla, Narrador y Comentarista del noticiero estelar; 
Unión Radio: Dossier Radio, Dossier para Noctámbulos; CMT 
Televisión: Productor y Moderador de Dossier; Circuito Triple FM: 
Dossier Radio; Diario Últimas Noticias: Página Dominical;  Venezo-
lana de Televisión VTV: Productor y Conductor de Dossier; Radio 
Nacional de Venezuela: Productor y Ancla de Dossier Radio.  

Corresponsal de Guerra y Enviado Especial en zonas de conflic-
to y en maniobras militares desde 1976 hasta el presente.

Ha sido Docente y Conferencista en instituciones académicas 
civiles y militares, y en otras instituciones.  

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas de 
Venezuela. Locutor N.º 6.888. Venezuela. Periodista acreditado 
como Corresponsal Jefe en la ONU, NY.  Asociación de la Prensa 
Uruguaya. Sindicato de Radio y Televisión del Distrito Capital.

Miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.  
Productor Independiente en Venezuela. 
Premio Nacional de Periodismo en diez oportunidades (tres en 

colectivo).
Premio Aníbal Nazoa.
Premio Monseñor Pellín.
Orden Félix Elmuza, El Micrófono de la Dignidad en Holguín y 

La Utilidad de la Virtud, en Cuba.
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Experi-

mental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional.
Ha entrevistado a un gran número de personalidades de 

primer orden de la política internacional y nacional, desde la 
Madre Teresa de Calcuta hasta Abu Nidal, en su momento y para 
algunos el “terrorista más buscado del mundo”; Yasser Arafat, 
Ariel Sharon, Sadam Husein, Muamar Gadafi, Fidel Castro, Hugo 
Chávez Frías, Rafael Correa, Evo Morales, Omar Torrijos, Manuel 
Noriega, Juan Bosch, Anastasio Somoza, Mahmud Ahmadineyad, 
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Alexander Lukashenko, Mahmud Abbas, Tomás Borge y José 
“Pepe” Mujica; y fue “entrevistado” por  Raúl Castro en una inter-
vención que este hizo desde Miraflores en el programa Dossier.

Ha sido objeto de muchos reconocimientos de instituciones de 
educación superior.

Ha sido honrado con los siguientes reconocimientos, entre otros: 
Orden Generalísimo Francisco de Miranda, primera y segun- 

da clase.
Orden Andrés Bello, Cruz del Cuerpo de Vigilancia de Tránsito.  
Orden al Mérito en el Trabajo en su primera y segunda clase. 
Honor al Mérito Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital.  
Orden Guaraira Repano primera clase (dos veces), Consejo del 

Municipio Libertador . 
Orden Juan Francisco de León, Alcaldía del Municipio Boliva-

riano Libertador.  
Medalla al Mérito “Capitán Juan de Dios Agraz”, I.U. Militar 

Comunicaciones y Electrónica.
Orden 26 de Abril, única clase, Unefa; Comandancia en Jefe 

Guardia de Honor: Diploma-Reconocimiento; Estrella de Carabobo, 
única clase; Orden al Mérito del Ejército; Botón de Honor, única 
clase, 42º Brigada  Paracaidista; Medalla al Mérito Ana Karina Rote, 
Escuela de Infantería General en Jefe Rafael Urdaneta; Medalla 
Orden “Cruz de Santiago”, Escuela Superior de Guerra del Ejér-
cito “Libertador Simón Bolívar”, Cadete Honorario Academia 
Militar de Venezuela; Diploma de Tripulante Honorario en naves 
de la Armada Venezolana; Orden al Mérito Naval; Medalla Naval 
“Escuadra Libertadora”; Insignia de Oficial de la Flota; Escuela 
Naval de Venezuela: Diploma del Rey Neptuno “por haber osado 
caminar en sus cubiertas”, Cruz de la Fuerza Aérea Venezolana, 
primera clase; Cruz de la Fuerza Aérea Venezolana, segunda clase; 
Orden Teniente Carlos Meyer Baldó, única clase; Cruz de la Guardia 
Nacional Bolivariana, primera clase (dos veces); Milicia Nacional 
Bolivariana: Botón Honorífico, única clase; Tripulante Honorario 
del Portaviones USS Constellation CV-64.
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76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial

Ha sido reconocido con los premios de radio y televisión más 
importantes de la historia del país, desde 1974 hasta 2013.

Ha sido objeto de muchos reconocimientos de instituciones 
privadas.  
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