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... recibí el encargo de investigar el asunto, averigüe quiénes eran los “chicos malos” y 
cómo esto era muy importante (...) Resultó que se había impreso una crítica académica 
contra el primer ministro Maliki… yo tenía un intérprete que leía por mí ... y cuando me 
enteré de que era una crítica política benigna titulada “¿Dónde está el dinero?” (...) 
siguiendo la pista de la corrupción dentro del gabinete del primer ministro … yo 
inmediatamente tomé esa información y corrí al funcionario para explicar lo que estaba 
pasando … él no quiso oír nada de eso…

Bradley Manning, el oficial encarcelado bajo la acusación de traición a la patria, tras filtrar, 
presuntamente, una serie de informes confidenciales a WikiLeaks, descubrió que EE.UU toleraba 
la represión de la policía de Iraq contra jóvenes activistas demócratas que se jugaban el tipo 
denunciando la corrupción del primer ministro Nuri al-Maliki, hoy acusado por The Guardian de 
preparar un gobierno pro-Teherán en Iraq. 

Esa fue el principal hecho que le llevó a “bajarse” a su ordenador toda la información que 
posteriormente, presuntamente, habría filtrado a WikiLeaks. Más después de visitar a 15 detenidos 
por las tropas de EE.UU en la base en la que estaba destinado y descubrir que el único delito de 
aquellos jovenes era repartir propaganda denunciando la corrupción generalizada de la 
Administración Maliki. 
El joven Manning, al principio, no entendía nada. Entenderlo le llevó a una prisión militar, primero 
en el desierto de Kuwait y ahora en Quantico (Virginia). Allí sigue. en la que todavía sigue.

Bradley Manning descubrió algo más: EE.UU fomentaba esa corrupción y declaraba secreta 
cualquier prueba que incriminase a Nuri al-Maliki como ya denunciaron en 2008 el ex juez 
estadounidense Arthur Brennan y James Mattil, los dos al frente de la Oficina de Supervisión y 
Transparencia de la Embajada de EE.UU en Irak. Duraron poco en el cargo pero no se callaron y 
consiguieron transmitir, con poco éxito, sus denuncias a los senadores de EE.UU:

El Departamento de Estado cuenta con más pruebas incriminatorias, pero ha clasificado 
los documentos como secretos, por lo cual es un delito divulgarlos. Nuestros líderes se 
han quedado callados, con lo que han dado aprobación tácita a la corrupción. Es 
probable que parte del dinero desviado haya terminado en manos de las milicias chiíes 
de Muqtada al Sadr, un enemigo de Estados Unidos.

Hoy The Guardian desvela que Maliki además de corrupto es un traidor. Precisamente Muqtada al 
Sadr, según The Guardian, ha sido el hombre clave del pacto secreto entre Mahmoud Ahmadinejad 
y Maliki. Un pacto que incluye a Siria, el Líbano de Hezbolá y las más altas autoridades chiítas del 
Islam. ¿Por qué quieren ejecutar a Manning y a Julian Assange?
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Venta a Angola

Chirac sabía de tráfico de armas, revela 
exministro 
Publicado: 2009/11/13

París. AFP El ex ministro francés del Interior, Charles Pasqua, condenado a un año de cárcel firme 
por la venta ilegal de armas a Angola en plena guerra civil, acusó ayer al ex presidente Jacques 
Chirac y al ex primer ministro Dominique de Villepin de estar al corriente desde 1995.

“En 1995, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Charles Millon (...) estaban informados de la 
venta de armas a Angola”, sostuvo Pasqua, ministro del Interior de 1988 a 1995 y actual senador 
por la gobernante Unión para un Movimiento Popular (UMP, derecha) de Nicolás Sarkozy.

En 1995, Millon era ministro de Defensa y Villepin secretario general de la Presidencia.

Pasqua reafirmó acusaciones que había hecho con anterioridad en el marco del Angolagate , pero 
esta vez dio una fecha y mostró ante las cámaras un documento de la DGSE, servicio de inteligencia 
exterior francés, sobre esa venta de armas a Angola, destinado a responsables gubernamentales.

“¿Cómo fue que la justicia estimó que esa venta de armas fue ilegal y las autoridades no hicieron 
nada para frenar esas operaciones y no fueron demandadas por complicidad”, se preguntó Pasqua en 
una rueda de prensa con aires de espectáculo mientras blandía una nota de la DGSE desclasificada 
durante su juicio al grito de “¡Documento confidencial! ¿Ya lo vieron todos?”

Esa nota estaba dirigida a “13 destinatarios” de altas instancias del Estado en la presidencia y en los 
ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Pasqua llegó a la cartera del Interior cuando Chirac se convirtió en primer ministro en 1988.

“Ninguna de esas personalidades fue escuchada por el juez instructor (...) y ninguna se opuso a esas 
operaciones aún cuando habían sido informadas”, dijo.

Crónica de guerra. Caos y sangre a 55ºC.
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    David Ballota   30 de julio de 2010  
(Link to The Guardian video->http://www.guardian.co.uk/world/video/2010/jul/29/afghanistan-
war-us-military)

The Guardian acogió a Julian Assange y “sus documentos”. Del periódico británico no tiene queja, 
sí de “los americanos”, que no han cumplido. Ni siquiera enlazaron la página de WikiLeaks. Hasta 
el último minuto el equipo de Assange dudó sobre filtrar o no los documentos al NYT. No habrá 
próxima vez.

Pero más allá del debate sobre la filtración y la presunta estocada al periodismo de las 
corporaciones y los intereses políticos, queda la evidente limpieza de The Guardian, como se 
demuestra en sus crónicas y editoriales. También en su compromiso de informar en abierto y 
hacerlo desde la lealtad a los principios del mejor periodismo y a su línea editorial radicalmente 
comprometida con las libertades y los derechos humanos. 

Hace unas horas la edición digital de The Guardian colgaba un extraordinario vídeo-crónica de la 
guerra en Afganistán (encabeza este post). El mismo ilustra el “diario de guerra” del reportero Sean 
Smith, en el que se evidencia el horrible caos y estancamiento de la guerra en Afganistán. 
Guerra y peaje de sangre. Guerra y corrupción generalizada. Lo ha destapado internet y The 
Guardian no ha mirado para otro lado ni ha sido cómplice de la Casa Blanca/Pentágono y sus 
gobiernos aliados. 

Periodismo de verdad desde la primera línea del frente con la cobertura informativa desde la 
redacción de Londres, que sigue, a diferencia de otros, analizando y publicando la importante 
información que ofrecen los informes (des)clasificados:

Al-Qaeda planificaba un 11-S sobre Kabul. Los objetivos incluían el palacio 
presidencial de Karzai, la sede de la OTAN, las embajadas británicas y de EE.UU, el 
hotel Ariana – alquilado por la CIA y utilizado como su estación en Kabul.

Los detalles que se van conociendo sigue creando controversia en Kabul y Washington 
debido a la gran cantidad de referencias sobre el apoyo del Servivio de Inteligencia de 
Pakistán (ISI) a los talibanes.

Karzai va un pasó más allá y dice a los periodistas que Islamabad es la fuente del 
conflicto. Pide a sus aliados occidentales que “destruyan” los santuarios talibanes en 
Pakistán. 

Nada nuevo, dicen otros.

Vía | The Guardian
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Missing Millions -- Kuwait's Bad Bet -- A 
special report.; Big Wallets and Little 
Supervision
Published: September 28, 1993
(Page 4 of 8)
Almost all the Kuwaiti investments in Spain were made through two Amsterdam-registered 
companies, Koolmes Holdings B.V. and Kokmeeuw Holdings B.V., owned by the Kuwait 
Investment Office through other companies registered in the Dutch Antilles. Because the 
Netherlands, like Spain, is a member of the European Community, there were no restrictions on 
investments by these two Dutch companies.
"Opposition politicians here have tried to blame the Socialist Government for the fiasco," said Mr. 
Eguidazu, the Economy Ministry official, "but there was no official means to control these 
investments. Moreover, the Spanish Government warned the Kuwait Investment Office early on that 
Mr. De la Rosa was not reliable. The KIO replied that how they invested was up to them and 
nothing to do with the Spanish Government. So when the Kuwaitis claimed they were cheated, we 
had every reason to say, 'We told you so.' "

Certainly, Mr. De la Rosa's record was not without blemishes. In 1986, a Catalan bank, Banco 
Garriga Nogues, which he had propelled into a heady expansion in agricultural projects, collapsed 
with bad loans of $800 million. Mr. De la Rosa's apparently reckless management was widely 
criticized.
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Actualmente en el cargo
Desde el 18 de diciembre de 2006

Predecesor Donald Rumsfeld

15.º Director de la Agencia Central de Inteligencia
6 de noviembre de 1991 – 20 de enero de 1993

Presidente George H. W. Bush
Predecesor William Hedgcock Webster
Sucesor R. James Woolsey, Jr.

Datos personales

Nacimiento 25 de septiembre de 1943 (67 años)
Wichita, Kansas, Estados Unidos

Partido Independiente[1]
Cónyuge Becky Gates

Alma máter
Universidad de Georgetown (Ph.D)
Universidad de Indiana (M.A.)
The College of William and Mary (B.A.)

Sitio web www.defenselink.mil
Robert "Bob" Michael Gates "Bob Gates" (* Wichita, Kansas, 25 de septiembre de 1943 - ) es 
22º y actual Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Fue director de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) entre noviembre de 1991 y enero de 1993. Es afiliado al Partido Republicano de 
los Estados Unidos.

Se licenció en Historia Europea por la Universidad de Indiana en 1966 y se doctoró en Historia 
Rusa y Soviética por la Universidad de Georgetown en 1974.
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Carrera en la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional
Durante su estancia en la Universidad de Indiana fue reclutado por la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) y sirvió en la Fuerza Aérea entre 1967 y 1969 como oficial del Comando 
Estratégico del Aire, antes de trabajar a tiempo completo como analista de Inteligencia.

En 1974 se integró en el equipo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, a las órdenes 
de Henry Kissinger primero y Brent Scowcroft después, sirviendo durante las administraciones de 
Richard Nixon y Gerald Ford. Con la llegada del demócrata Jimmy Carter a la presidencia, Gates 
continuó trabajando en la Casa Blanca, esta vez bajo las órdenes del nuevo consejero de Seguridad 
Nacional, Zbignew Brzezinski. En esta etapa (1977-1979) colaboró en la redacción de varios 
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informes sobre la situación de Irán.

En 1979, volvió a la CIA como analista y director del staff ejecutivo del adjunto a dirección. En ese 
tiempo, junto a otros oficiales y ex oficiales de la CIA descontentos con las políticas de Carter, 
transmitió a través de William Casey y George Bush, información privilegiada a la campaña 
electoral del republicano Ronald Reagan, y participó en contactos secretos con oficiales de 
Inteligencia iraníes para retrasar más allá de la elección presidencial de 1980 la liberación de los 52 
rehenes estadounidenses secuestrados en Teherán.[1]

En 1981, se convirtió en asistente ejecutivo del nuevo Director de la CIA, William Casey. Y en 
1982, fue nombrado subdirector para Asuntos de Inteligencia, y Casey lo colocó a cargo de la 
división analítica de la Agencia. En esa responsabilidad, le tocó ajustar los informes de Inteligencia 
a los deseos políticos de la Casa Blanca. En 1985, por orden de Casey, llevó a cabo una evaluación 
de Inteligencia sobre un supuesto complot soviético contra el Papa, en la esperanza de producir un 
documento que minara los esfuerzos diplomáticos del Secretario de Estado George Shultz para 
mejorar relaciones con Moscú.[2]

Fue ascendido a Director Adjunto de la CIA en 1986, y tras la dimisión del director William Casey 
en 1987, el Presidente Ronald Reagan nominó a Gates para dirigir la Agencia. Pero el Senado se 
mostró contrario a su confirmación, y tuvo que retirar su nominación. Esto se debió a que Gates 
había estado estrechamente relacionado con importantes figuras implicadas en el escándalo Irán-
Contras, y a polémicos informes que había redactado en los que aconsejaba que EEUU debería 
intervenir militarmente en Nicaragua para neutralizar al gobierno sandinista enemigo de 
Washington.

En 1989 el Presidente George Bush lo nombró adjunto al Consejero de Seguridad Nacional Brent 
Scowcroft. Como número dos del Consejo de Seguridad Nacional, Gates tuvo un papel activo en las 
decisiones del Gobierno respecto a temas trascendentales de la política exterior como la 
intervención militar en Panamá, la unificación de Alemania, la configuración de un nuevo tipo de 
relación con la ya crepuscular URSS, o la respuesta diplomática y militar a Iraq tras la invasión de 
Kuwait.

Director de la CIA (1991-1993)
George Bush propuso a Gates por segunda vez para Director de la CIA en mayo de 1991 para 
sustituir a William Webster. En esta ocasión sí consiguió la aprobación del Senado después de un 
duro proceso de confirmación en el que fue acusado por algunos de haber falsificado informes de 
inteligencia para exagerar la amenaza soviética en los últimos años de la Administración Reagan. Se 
convirtió así en el primer dirigente de la Agencia Central de Inteligencia que alcanzaba el más alto 
cargo en el escalafón después de haber comenzado su carrera desde los puestos de base.

En la CIA se rodeó de hombres de confianza como Robert Kerr o el Almirante William Studeman. 
Su año y meido como Director fue poco productivo en términos de cambios fundamentales en la 
cultura burocrática de la Agencia. Estableció varios grupos de estudio y comités para evaluar las 
prioridades de Inteligencia en la nueva realidad geopolítica posterior a la desintegración de la 
URSS, y puso el proceso analítico de la Agencia al servicio de la línea estratégica marcada desde la 
Casa Blanca, mejorando notablemente las relaciones entre la CIA y los consejeros del Presidente 
Bush.

Intensificó los esfuerzos cooperativos con los nuevos servicios de Inteligencia de Rusia, en espacial 
en lo relativo al intercambio de información sobre terrorismo y tráfico de drogas, y en otoño de 
1992 se convirtió en el primer Director de la CIA en visitar Moscú.

Fue condecorado con la Medalla de Seguridad Nacional, y la Medalla Distinguida de Inteligencia.

Carrera académica (1993-2006)
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Estuvo al frente de la CIA hasta el 20 de enero de 1993. Con la llegada del demócrata Bill Clinton a 
la Casa Blanca, salió del Gobierno y emprendió una nueva carrera en el mundo académico. 
Pronunció charlas sorbe Estudios Internacionales en universidades como Johns Hopkins, Yale, 
Harvard, Georgetown o Vanderbilt y trabajó en el Centro de Programas Internacionales de la 
Universidad de Oklahoma y la College of William & Mary.

Entre 1999 y 2001 fue decano de la George Bush School of Government and Public Service de la 
Texas A&M University. A partir de 2002 se desempeñó como presidente de esta universidad, una de 
las instituciones universitarias con mayor crecimiento y expansión en las últimas décadas. Bajo la 
dirección de Robert Gates se puso en marcha el “Vision 2020”, un plan para colocar a la Texas 
A&M University entre las 10 mejores universidades públicas del país, fomentando la diversidad 
cultural, creando nuevas facultades y ampliando las instalaciones del centro.

En 2004 Gates presidió un grupo de trabajo de la Council on Foreign Relations sobre relaciones 
entre EEUU e Irán, entre cuyas recomendaciones se incluya permitir a Irán desarrollar su programa 
nuclear sólo para uso civil, bajo la condición de que el gobierno de ese país permitiera acceso total e 
ilimitado al control de sus instalaciones.

Ese mismo año le fue propuesto por el presidente George W. Bush convertirse en Director Nacional 
de Inteligencia, un cargo de nueva creación, pero lo rechazó por considerar que no estaban claras 
sus competencias. El 15 de marzo de 2006 entró a formar parte del Grupo de Estudio sobre Irak, 
también conocido como Comisión Baker, una comisión bipartidista para evaluar las políticas de 
EEUU hacia Irak.

Secretario de Defensa de Estados Unidos (2006-presente)
Tras la dimisión de Donald Rumsfeld, el presidente George W. Bush escogió a Robert Gates para 
convertirse en el nuevo secretario de Defensa y su nominación fue confirmada por unanimidad por 
el Senado. Considerado un nombramiento de consenso, Gates estará obligado a lograr la mayor 
cantidad de resultados en el menor tiempo posible al frente del Pentágono.

Fue nombrado Secretario de Defensa el 18 de diciembre de 2006.

Su llegada al Pentágono coincidió con el anuncio de un cambio de estrategia de EEUU en Iraq, 
basado en el envío de tropas adicionales, que logró revertir la espiral de violencia. Y presionó a las 
autoridades iraquíes para dar pasos hacia la estabilidad política, al tiempo que mantuvo una línea 
cautelosa sobre los plazos para una futura retirada de tropas.

Emprendió importantes cambios de personal en la estructura civil y militar del Departamento de 
defensa. Como resultado del escándalo de negligencia en el centro médico militar Walter Reed en 
febrero de 2007, Gates anunció la destitución del Secretario de la Marina Francis J. Harvey y del 
General Kevin C. Kiley. En junio de 2007, anunció que no recomendaría la renominación del 
General Peter Pace como Jefe del Estado Mayor Conjunto, por las dificultades que se encontraría en 
el proceso de confirmación, y propuso en su lugar al Almirante Michael Mullen.

Y tras las críticas por el vuelo de un avión que trasladó por error seis bombas atómicas sobre el 
territorio estadounidense, Gates anunció la renuncia del Secretario de la Fuerza Aérea Michael 
Wynn, y del Jefe de Personal de la Fuerza Aérea Michael Moseley.

El 1 de diciembre de 2008, el Presidente-electo Barack Obama confirmó a Robert Gates como 
Secretario de Defensa para su Administración.

Otros datos
Robert Gates ha sido miembro de los consejos de administración de Fidelity Investments, NACCO 
Industries, Brinker International, Parker Drilling Company y Science Application International 
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Corporation. También ha participado en los consejos de dirección de American Council on 
Education, National Association of State Universities and Land-Grant Colleges, y es el actual 
presidente del National Eagle Scout Association.

Casado y con dos hijos, entre las numerosas condecoraciones que ha conseguido por sus servicios 
destacan la Medalla de Seguridad Nacional y la Medalla Presidencial de la Ciudadanía. También ha 
sido distinguido en dos ocasiones con la Medalla del Servicio Nacional de Inteligencia.

En 1996 escribió sus memorias bajo el título ‘Desde las sombras: La historia de cinco presidentes 
contada desde dentro y cómo ganaron la Guerra Fría’.
La polémica con la supuesta célula terrorista desactivada por los servicios secretos españoles en el 
barrio barcelonés del raval ha recobrado protagonismo al prestigioso político norteamericano en 
Europa. Desde publicaciones producto de los movimientos sociales europeos se ha acusado al 
Departamento de Defensa Nortamericano de proporcionar esta información al CNI sin poder probar 
la veracidad de la misma. La noticia por el momento aun no ha quedado contrastada y parece 
mantenerse en un segundo plano dentro de la actualidad informática de los medios de masas.
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EE UU advierte del posible daño de nuevas 
filtraciones de Wikileaks
La Administración estadounidense ya ha advertido al Congreso y a otros países 
ante la posibilidad de que las nuevas informaciones dañen las relaciones 
bilaterales 
AGENCIAS - Madrid - 24/11/2010 
Estados Unidos está preparada para los nuevos documentos que vaya a hacer públicos Wikileaks, 
que ya ha advertido al Congreso y a otros Gobiernos de que el portal podría estar preparando la 
publicación de material diplomático relacionado con acusaciones de corrupción, lo que podría dañar 
las relaciones de Washington con otros países y líderes políticos. "Desearíamos que no pasara, pero 
obviamente estamos preparados ante esa posibilidad", ha dicho.

• Wikileaks anuncia que publicará nuevos documentos en los próximos meses   
• Wikileaks: cómo destapar escándalos en Internet   
• EE UU da la espalda a Wikileaks   
• "Damos buena información sin intereses empresariales ni políticos"   
• Cita secreta con el hombre que hace temblar al Pentágono   
• Wikileaks se refugia en Suecia para resistir las presiones de EE UU   

La noticia en otros webs 

webs en español 

en otros idiomas 

"Estamos muy conscientes del anuncio que hizo Wikileaks a principios de esta semana de que habrá 
una publicación pendiente de documentos en algún momento en el futuro", señaló este miércoles el 
portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, a periodistas.

A pesar de que el portal no detalló el contenido de la nueva documentación, el Gobierno de EE UU 
sabeque Wikileaks dispone de cables diplomáticos con información secreta de las embajadas 
estadounidenses en todo el mundo. "Estamos preparados si (la revelación) incluyera cables", señaló 
al respecto Crowley. "Estamos en contacto con nuestras legaciones en todo el mundo y éstas han 
comenzado el proceso de notificar a gobiernos de que una publicación próxima es posible", explicó.

Entre los países que aparecerían en la nueva documentación clasificada estarían Rusia, Afganistán y 
algunos países del centro y este de Asia y así como también europeos, según fuentes anónimas 
citadas por la agencia Reuters.
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280.000 nuevos documentos
El portal anunció el pasado lunes a través de su cuenta en Twitter que dice que el que "el próximo 
mes veremos un nuevo mundo en el que la historia global es redefinida" y que "la próxima 
publicación será siete veces mayor en tamaño de la documentación de Irak". En ese caso, el portal, 
un portavoz incómodo para las autoridades, publicó 40.000 informes, entre los que se recogían 
denuncias de torturas y abusos del Ejército estadounidense que nunca fueron investigados. Tras las 
palabras de rowley ha lanzado un nuevo mensaje:"El Pentágono está hiperventilando otra vez"-

EE UU sigue evaluando el material previamente filtrado por fuentes gubernamentales al portal -que 
garantiza el total anonimato de sus fuentes- y este miércoles Crowley ha vuelto a condenar su 
difusión y ha afirmar que estas revelaciones afectan a la seguridad nacional y que ponen en riesgo 
vidas y los intereses estadounidenses.

"Esto no va a ayudar. El tipo de cables que las legaciones envían a Washington son clasificadas, 
incluyen conversaciones con funcionarios, ciudadanos, historiales de la actividad diplomática 
diaria", entre otras informaciones, indicó el portavoz del Departamento de Estado. A su parecer, las 
comunicaciones son pura "diplomacia en acción" que se basan el la confianza. "Nos ayuda a 
informarnos de lo que ocurre en el resto del mundo y forja las políticas que aplicamos y cuando esto 
es traicionado y acaba en portadas de periódicos, televisiones o radios, eso tiene un impacto", dijo 
Crowley.

Más información: 
• Pais: Estados Unidos   
• Wikileaks anuncia que publicará nuevos documentos en los próximos meses   
• REPORTAJE: Wikileaks: cómo destapar escándalos en Internet 
• EE UU da la espalda a Wikileaks   
• ENTREVISTA: "Damos buena información sin intereses empresariales ni políticos" 
• ENTREVISTA: Cita secreta con el hombre que hace temblar al Pentágono 
• Wikileaks se refugia en Suecia para resistir las presiones de EE UU   
• Fotografía: Julian Assange  

•

 
Julian Assange, fundador de Wikileaks, durante una

conferencia de prensa en Londres.- REUTERS
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El poder de WikiLeaks se hace global y el 
Kremlin se pone muy nervioso

   David Ballota   14 de noviembre de 2010 

Hay un pequeño club de periodistas brillantes en el mundo que necesitan ser protegidos. 
Alexander Lebedev

El magnate de la prensa y las finanzas, Alexander Lebedev, el hombre que compró The 
Independent por una libra esterlina, recibía hace unos días la visita nada amigable de la policía rusa 
en la sede moscovita de su banco (National Reserve Bank). 
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Alexander Lebedev lleva más de una década denunciando la vulneración de los derechos humanos y 
la corrupción galopante en Rusia. Un tipo curioso al que el Kremlin no ha podido “eliminar” y que 
tiene como asesor principal al ex presidente Mijail Gorbachov. 

Parece confirmarse que la redada en el banco de Lebedev sería un aviso por sus “conversaciones” 
con Julian Assange. Tanto en relación con el lanzamiento de un gran grupo mediático como por la 
inminente publicación de información detallada y muy sensible sobre las grandes fortunas políticas 
rusas, la corrupción económica generalizada y las operaciones encubiertas de espionaje y negocios 
con ramificaciones que se extienden más allá de las fronteras ex soviéticas. 

El propio Lebedev, desde Londres, ha reconocido contactos de uno de sus “valientes redactores” del 
combativo Novaya Gazeta con Julian Assange. Pero ha contando muchas más cosas.

Ha dado a entender que la visita de los agentes del Kremlin a su banco, además de un aviso, fue el 
primer intento, ya con testigos, de encontrar los documentos. Con mucha ironía, Lebedev, que pasó 
por el KGB y ha visto de todo, le ha explicado al Kremlin donde debe buscar. Justo donde estarían 
las pruebas de sus fechorías:

El Kremlin está muy nervioso con las posibles filtraciones de WikiLeaks. El FSB [los 
temidos servicios secretos rusos], están buscando los documentos. Pero no creo que la 
información [sobre la corrupción de Rusia] esté en un solo lugar. La información está en 
todas partes Belice, Luxemburgo, Mónaco. Hay empresas pantalla y lo que yo llamo 
“abogados sucios”.

La lucha contra la corrupción debe ser comparado ya con la lucha contra el apartheid. El 
señor Assange debe buscar aliados – la gente que puede acceder a los ordenadores de 
los bancos. Pero yo no le aconsejaría ir a Rusia después de anunciar que va a hacer 
frente a su corrupción.

A Julian Assange ya le han avisado desde Moscú que “ellos” no se andan con bromas. “WikiLeaks 
debe entender que es posible apagarlos para siempre”. Alguno por aquí ha pensando que se referían 
a la web. Lebedev y sus periodistas: no. Ya saben, desgraciadamente, lo que eso significa.

Foto | WikipediA

"¿Por qué hago lo que hago?", se pregunta la 
directora de Marie Claire en Rusia

   Moni en red   22 de noviembre de 2010 

[  Download ] 

Los medios tradicionales en Rusia pasaron del control estatal absoluto de los años de la 
Unión Soviética, y la gran apertura y proceso de privatizaciones luego del colapso de la 
Unión Soviética, al actual modelo híbrido, en el que el Kremlin ejerce un control activo 
sobre la televisión nacional, que llega a todas partes (…), pero permite la existencia de 
una prensa independiente marginal en la red y especialmente en la blogosfera. Informe 
del Berkman Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard.

La brutal paliza que el periodista Oleg Kashin recibió en pleno centro de Moscú no es más que otro 
caso de la terrible realidad del periodismo libre en Rusia donde segun los datos del propio gobierno, 
ocho periodistas han sido asesinados y más de cuarenta han sufrido palizas en lo que va de año. 
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Además, la mayoría de los asesinatos de los trabajadores de los medios de comunicación siguen sin 
resolverse o sin aclararse del todo. Los criminales saben que la estadística de resolución de los 
delitos llevados a cabo en contra de periodistas juega a su favor. 

El periodista fue agredido el 6 de noviembre pasado y se encuentra en estado grave en una unidad 
de cuidados intensivos con fracturas de mandíbula, pierna y dedos de las manos. El mismo día, se 
filtró en Internet una grabación de CCTV (encabeza este post) que no permite distinguir los 
rostros de los agresores, pero sí se aprecia con claridad que la paliza no era simplemente para 
intimidar o “advertir” al periodista sino para matarlo. Es sorprendente que sobreviviera después de 
recibir semejante tunda de golpes en la cabeza con una barra de hierro.

Svetlana Kolchik, directora adjunta de la edición rusa de la revista Marie Claire, ha escrito un 
magnífico artículo en el que relata sus contradictorios sentimientos y cierto sentimiento de culpa 
ante lo que está pasando con sus compañeros, los periodistas políticos (de verdad).

La periodista que no participa por el contenido de la revista que dirige de la peligrosa y frenética 
vida del periodista político en aquel país no puede por menos, precisamente por ello, que 
preguntarse “¿por qué hago lo que hago? Por qué opté por el periodismo fácil, seguro y a veces 
superficial y no me dedico a cosas más importantes? ¿Tendré miedo, seré pesimista o estoy 
desilusionada?”

A lo mejor, todo lo anterior.

La directora de Marie Claire en Rusia repasa su trayectoria como periodista, desde su primer 
trabajo a mediados de los 1990, “cuando el periodismo tenía el romanticismo de que si no podía 
salvar al mundo, al menos podría cambiarlo” hasta “que lo abandoné todo y me fui a Nueva York 
para cursar los estudios en la Universidad de Columbia al incorporarme luego como reportera al 
diario USA Today en Washington”.

Cuando volví a Rusia ocho años más tarde, ni siquiera pensé en regresar al mundo de 
los periódicos. Es más, el mundo emergente de las revistas lustrosas ofrecía más dinero, 
una jornada laboral más flexible y la oportunidad de llevar la vida del “ciudadano del 
mundo”, lo que para mí era y sigue siendo mucho más seductor.

Además, entendía bien que con este trabajo podría escribir lo que se me antojara ya que 
mis realidades apenas se cruzaban con la línea oficial de la cobertura mediática, tan 
propensa a la censura. Así, asumí el cargo de editora de una revista femenina. 

Y el vacío resultó bastante acogedor. Mi medio, con olores y aspectos agradables, ofrece 
soluciones pret-a-porter para ser o convertirse en una mujer que lo tiene todo. A lo 
mejor, Marie Claire es la revista lustrosa femenina menos empalagosa de Rusia, pero en 
comparación con sus ediciones en francés, inglés o alemán, la variante rusa resulta 
ligera como la brisa.

Casi al 100% está libre de la política (...) pero aun así, no me importa que mi revista 
promueva una vida de consumo, dulce y despreocupada. Vendemos un sueño, una 
huida, una distracción temporal de esta punzante realidad. No miro la tele ni leo los 
periódicos, me entero de las noticias por Internet. Mi escapismo es un tipo de 
compromiso personal que me ayuda a vivir en la Rusia de hoy. Me he convencido a mi 
misma que no todos tienen que ser luchadores por la verdad, y un artículo bien 
investigado y hecho con gracia, que trata de las relaciones amorosas es igual de 
importante que una profunda investigación política.

Al igual que la mayoría de mis colegas, viajo al extranjero una vez al mes, cambio el 
estado de mi perfil en Facebook de vez en cuando, a base de mis viajes espléndidos. De 
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esa manera pretendo vivir en un país libre y abierto, justo como mis coetáneos del 
Occidente o incluso mejor, ya que la economía emergente ofrece oportunidades más 
amplias y profundas a la generación joven.

Pero cuando me entero de que mis colegas que se dedican a diferentes tipos de 
periodismo y no se permiten viajes con gastos pre-pagados a los SPA en las islas 
Maldivas, por poco son asesinados por lo que dicen o escriben, no quiero seguir 
viviendo en ese país. Y no obstante, todavía confío en el poder de la palabra escrita y en 
el impacto que produce, por lo menos en las conciencias.

También creo que para cambiar la situación necesitamos más periodistas como Oleg 
Kashin ahí afuera. Por desgracia, son muy pocos los que se atreverán a unírsele al ver 
qué le puede suceder a uno si cumple el oficio de reportero en Rusia. Al mismo tiempo, 
siento una enorme admiración por el puñado de periodistas que han decidido por 
quedarse aquí.

¿Quién mató a Anna Politkovskaya? ¿Qué fue de las presiones occidentales para exigir la captura de 
sus asesinos? La periodista de Novaya Gazeta, redacción de héroes mundialmente reconocida. 
Periodistas de verdad a los que les quedará Internet. Mientras sigan vivos. Tiene razón la directora 
de la edición rusa de Marie Claire: “por desgracia, son muy pocos”.

En Nación Red | El poder de WikiLeaks se hace global y el Kremlin se pone muy nervioso

 

El asesor de Karzai acusado de corrupción era 
un 'topo' de la CIA
The New York Times asegura que Mohammad Zia Salehi ha estado recibiendo dinero de la Agencia 
Central de Inteligencia durante años

26/08/2010 | Actualizada a las 06:48h | Internacional 
Washington. (EFE).- Mohammad Zia Salehi, uno de los principales asesores del presidente 
afgano, Hamid Karzai, y que es investigado por corrupción, ha estado recibiendo dinero de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, según informó este jueves el diario The 
New York Times.

El Times, que cita fuentes oficiales estadounidenses y afganas, señala que Salehi, jefe del Consejo 
de Seguridad Nacional, ha estado en la nómina de la CIA durante años. Lo que no está claro es 
porqué recibía dinero. 

Según el diario, la relación de Salehi con la CIA subraya "las profundas contradicciones" que hay 
en la política del Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, en cuanto a la estrategia 
en Afganistán. "Por un lado exigen a Karzai que corte de raíz con la corrupción que persiste en su 
Gobierno mientras a veces financia a las personas sospechosas de cometerla", apunta. 

Salehi fue arrestado en julio por orden del fiscal general y liberado poco después por orden de 
Karzai. Según el Times, sus vínculos con la CIA no tuvieron nada que ver en la liberación, sino más 
bien el miedo de las autoridades del conocimiento de Salehi sobre los acuerdos corruptos dentro del 
Gobierno de Karzai.
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Emin y Adnan en libertad en un país sin 
libertad pero con blogueros valientes y 
periodistas combativos

   Moni en red   20 de noviembre de 2010 

Ser bloguero es parte de mi naturaleza, y no puedo ir contra mi naturaleza. Emin 
Millin, recién liberado

Azerbaiyán puso el viernes en libertad al segundo de los dos blogueros encarcelados por hacer una 
sátira sobre el despilfarro presidencial. 

Un vídeo satírico colgado en YouTube en el que se mofaban del presidente de Azerbaiyán, Ilham 
Aliyev, representando una conferencia de prensa presidida por un burro de peluche. La “broma” 
les ha costado más de 15 meses de cárcel. Al fin, Emin Millin fue liberado un día después, largo y 
tenso, de que su compañero Adnan Gadzhizade recobrase la libertad. El valiente blogueroso que ha 
cumplido 27 años en la cárcel donde pasó su “cumpelaños” al cumplir los 26. Como Emil, Adnan 
está dispuesto a seguir luchando por la libertad, su herramienta: internet. 

Ya son libres en un país sin libertades pero con codiciados recursos y bien situado en el mapa de los 
mandarines del planeta y la realpolitik cada vez más la patraña global donde se sacrifica la 
libertad y la vida de inocentes por el interés de unos pocos. 

http://www.fride.org/publicacion/432/?apoya-la-ue-a-la-democracia-y-a-los-derechos-humanos-en-azerbaiyan
http://threatened.globalvoicesonline.org/blogger/adnan-hajizada
http://threatened.globalvoicesonline.org/blogger/emin-milli
http://www.nacionred.com/derechos-humanos/los-dos-blogueros-encarcelados-en-azerbaiyan-por-mofarse-del-presidente-seguiran-en-la-carcel
http://www.rferl.org/content/Freed_Azerbaijani_Blogger_Says_Year_Without_Internet_Was_Torture/2224983.html
http://www.rferl.org/content/Freed_Azerbaijani_Blogger_Says_Year_Without_Internet_Was_Torture/2224983.html
http://www.nacionred.com/autor/moni-en-red
http://www.nacionred.com/autor/moni-en-red


Ambos “blogueros” fueron detenidos el 8 de julio de 2009 tras ser golpeados en un café de la 
capital y condenados oficialmente a dos años y medio de cárcel por vandalismo. Sin embargo, las 
organizaciones en defensa de los derechos humanos siempre mantuvieron que los dos detenidos 
recibieron sus condenas por denunciar criticar la situación política de su país.

Hasta el punto que la condena a los blogueros se convertía, a su vez, en una condena de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU contra el gobierno de Azerbaiyán al que acusó de 
“sistemáticos abusos de los derechos humanos”, en particular, por la represión de activistas y 
periodistas; además de innumerables críticas de ONG´s que defienden los derechos humanos y la 
libertad de expresión.

En Azerbaiyán, sigue encarcelado el periodista opositor Einulla Fatullaev, de 33 años, considerado 
por Amnistía Internacional otro reo de conciencia.En 2007, Fatullaey fue condenado a ocho años 
y medio de prisión por difamación, terrorismo e incitación al racismo, cargos que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo consideró infundados.

Azerbaiyán es un país productor de petróleo y escala de tránsito para las tropas que van a 
Afganistán.

Foto | RFE/RL

Los escándalos del Vaticano entre los 260.000 
cables que "amenazan la seguridad nacional" 
de EE.UU

   David Ballota   14 de junio de 2010 
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Algunos de los 260.000 cables diplomáticos que el oficial de inteligencia Bradley Manning habría 
filtrado, presuntamente, a WikiLeaks y que ha provocado una “crisis de ansiedad” en las altas 
esferas de la Administración norteamericana hacen referencia a los escándalos sexuales de la Iglesia 
Católica.

(1:45:16 PM) Manning: cientos de ellos
(1:45:40 PM) Lamo: ¿cómo qué? Tengo curiosidad por conocer los los detalles.
(1:46:01 PM) Manning: no sé ... hay tantos … No tengo el material original ya
(1:46:18 PM) Manning: uhmm … la Santa Sede y su posición sobre los escándalos sexuales del 
Vaticano

Este es uno de los extractos del diálogo vía chat que mantuvieron Adrian Lamo, el delator de 
Manning, y el propio oficial de inteligencia ahora arrestado y que ha sido publicado por la revista 
Wired. 

El argumento utilizado por las fuentes del Departamento de Estado o del Pentágono – citadas por 
Wired o The Daily Best – es que estos cables clasificados (top secret) deben seguir siéndolo por 
poner en peligro la “seguridad nacional”. Según Daniel Ellsberg, la vida de Julian Assange, 
fundador de WikiLeaks, presuntamente en poder de los cables, también está en peligro.

Foto | Efrén Sánchez
Vía | Wired.com
En Nación Red | Daniel Ellsberg: “La vida de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, está en 
peligro”
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COMMENT ARCHIVES

WikiLeaks and the myth of a “Lebanonized” Hezbollah 
Tony Badran, October 28, 2010 
Read more by this 
author Print Save as PDF

                                 Members of Iran’s Revolutionary Guard Corps, which founded Hezbollah as
                           an extension of Iran’s Islamic Revolution in Lebanon. (AFP Photo/Mehdi Marizad) 
The classified military documents obtained by WikiLeaks, which disclose Hezbollah’s role in Iraq 
under the direct command of the Iranian regime, may not be particularly surprising or even 
groundbreaking. However, they serve as a reminder of the reality of Hezbollah – all myths aside – 
as a brigade of the Islamic Revolutionary guard Corps. They also help keep in focus the nature of 
the strategic threat facing the US in the region: the alliance system led by Iran. 

Fans of Hezbollah in the Western media are fond of asserting that the Party of God has become 
“Lebanonized.” Consequently, and contrary to claims by the US, according to this view the group 
does not possess “global reach” and has long stopped being involved in attacks against American 
targets, being focused instead on the narrower issue of Lebanon’s territorial dispute with Israel.

The documents, published by The New York Times, detail, among other things, Iran’s and 
Hezbollah’s direct operational involvement in training and supplying militias in Iraq. As such, they 
chronicle yet another chapter in the ongoing, decades-long war by the Iranians against the US in the 
region – a war in which Hezbollah has been the spearhead. 

Specifically, the documents relate how Hezbollah has trained select Iraqi Shia cadres in various 
combat tactics inside Iran. For instance, one document details how a commander in Muqtada al-
Sadr’s militia, Jaysh al-Mahdi (JAM), Azhar al-Dulaymi, was trained in Iran by Hezbollah 
operatives under the supervision of the Islamic Revolutionary guard Corps’ Qods Force (IRGC-QF) 
to conduct military-style kidnapping operations with the aim of abducting American soldiers. 
Although al-Dulaymi was eventually killed by US troops, he succeeded in planning an operation 
that resulted in the capture and execution of four US soldiers.

This type of Iranian involvement, including the use of Hezbollah operatives in Iraq, has been 
repeatedly announced by US officials over the last four years, and it has been reported often in the 
press. For example, in August 2007, The Independent newspaper published an interview with a 
JAM militiaman in which he openly discussed receiving training in Lebanon at the hands of 
Hezbollah commanders in anti-tank ambush tactics, the use of explosively formed penetrators 
(EFPs) and sniper operations.
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In late February 2008, an Iraqi military intelligence official told the Iraqi daily al-Zaman that the 
person who had supervised the movement of JAM fighters to Lebanon was none other than 
Hezbollah’s senior military commander, Imad Mughniyeh, who was assassinated earlier that month 
in Damascus, and who used to run external operations in close collaboration with the IRGC-QF. 
Indeed, the al-Zaman report noted that the training was also coordinated with Qods Force 
commander Qassem Suleimani. 

Another veteran Hezbollah military official, Ali Moussa Daqdouq, who was in charge of observing 
the training of JAM and other so-called “Special Groups” such as the notorious Asa’ib Ahl al-Haqq 
(AAH) group, was captured in Iraq in March 2007 along with AAH commanders, the Khaz’ali 
brothers (who, regrettably, were released in 2008-09 in what is suspected to have been a swap 
involving British hostages). 

According to a July 2007 briefing by Brigadier General Kevin Bergner, the Multinational Forces 
spokesman at the time, “In May 2006,” Daqdouq “traveled to Tehran with Yussef Hashim, a fellow 
Lebanese Hezbollah [member] and head of their operations in Iraq. They met with the Commander 
and Deputy Commander of the Iranian Qods Force Special External Operations,” and Daqdouq 
“was tasked to organize the Special Groups in ways that mirrored how Hezbollah was organized in 
Lebanon.” Bergner added, “It shows how Iranian operatives are using Lebanese surrogates to create 
Hezbollah-like capabilities.” 

Indeed, Iran’s preferred formula is to spawn and develop politico-military movements in divided 
societies where the central government is weak. To date, the only successful such implant has been 
in Lebanon, where Iran has embedded an organic extension of its structures in the form of 
Hezbollah. 

Observers have tended to mistake the grafting of Hezbollah onto the local Shia community for 
“Lebanonization.” However, regardless of whether the group is rooted in a local community, it is 
nevertheless a tool of the Iranian Islamic Republic and one of its military apparatuses. In fact, 
Hezbollah’s architects always saw their project in Lebanon as a springboard for furthering the reach 
of the Islamic Revolution, and Hezbollah has indeed been fulfilling that role in Iraq and elsewhere.

This leads to the implosion of another myth, popularized especially in the last decade, and that is 
the notion of “non-state actors,” which is how Hezbollah is often referred to. However, it’s always 
been clear that the group and its mission were very much a state enterprise.   

For instance, after the 1983 bombing of the US Marine barracks in Beirut, the US understood that 
this was an act of war by the Iranian and Syrian regimes. Indeed, when President Ronald Reagan 
asked the Navy and the Joint Chiefs of Staff to draw up target lists for retaliation, they included “the 
Syrian defense ministry and other command targets in Syria” as well as “selected ‘snatches’ of 
Syrian officers based in Lebanon who had helped carry out the operation.”
 
It was in that vein that former ambassador to the UN, John Bolton, called in 2008 for using 
“military force against a training camp to show the Iranians we’re not going to tolerate this.” Yet the 
US did not pursue that option in 1983, nor has it done so today. That has allowed states such as Iran 
and Syria to strike at American targets without fear of retaliation. So much so, in fact, that, as 
detailed in the French Le Figaro on Monday, Syria feels confident enough to host Hezbollah arms 
warehouses on its own territory. 

Instead of making clear the exorbitant price of such actions, we have come to entertain myths about 
the transformative powers of diplomacy that would ostensibly “incentivize” America’s adversaries 
to adopt more “constructive” behavior. Similarly, the myth of a “Lebanonized” Hezbollah persists, 
as does the legend of it being a “non-state actor,” when all evidence shows that it continues to be 
what it always has been: a division of the Islamic Revolutionary Guard Corps.

Tony Badran is a research fellow at the Foundation for Defense of Democracies.
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EE.UU espía a los ciudadanos de los países 
nórdicos y almacena sus datos en ficheros 
informáticos

   David Ballota   8 de noviembre de 2010 

El gobierno sueco ha reconocido que EE.UU ha espiado a ciudadanos suecos. Suecia no fue 
informada de estas operaciones. El espionaje supera las iniciales previsiones relacionadas con el 
control de escuchas de la embajada en Estocolmo. Se habrían descubierto miles de registros ilegales 
con informaciones personales de ciudadanos suecos en ficheros informáticos especiales.

La revelación sigue a las acusaciones hechas contra funcionarios de defensa de los EE.UU. que 
habían presionado a Suecia para expulsar al fundador de WikiLeaks. Julian Assange ya ha 
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anunciado que demandará a los fiscales de Suecia por la presentación de lo que él considera falsas 
acusaciones de violación contra él motivadas por las presiones del Pentágono. 

La ministra de Justicia, la conservadora Beatrice Ask, confirmó el espionaje que se habría llevado 
a cabo en la última década. Noruega y Dinamarca, países de la OTAN, también habrían sido 
víctimas del espionaje norteamericano. 

Desde los ataques del 11 de septiembre los servicios secretos de EE.UU. ha detenido a residentes 
de muchos países que eran sospechosos de tener vínculos con Al Qaeda u otros grupos terroristas. 
En algunos casos los detenidos fueron puestos en libertad después de haber sido torturados.

En los equipos de “vigilancia” habrían participado también ex miembros de seguridad 
escandinavos. Según el embajador estadounidense en Oslo, las actividades no estaban dirigidas 
contra el país de acogida o sus ciudadanos.

Foto | Beverly & Pack

J.Assange: "Los periodistas han dejado al 
Estado y a las grandes empresas salirse con la 
suya"

   David Ballota   14 de julio de 2010 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha vuelto a aparecer, esta vez en la escuela de verano 
de periodismo de la City University de Londres. A los jóvenes estudiantes de periodismo les dijo 
que la creación de una “prensa libre real” está a “nuestro” alcance por primera vez. 
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Tenemos que repensar nuestra comprensión de cómo funciona el poder político. Toda la 
teoría política actual está en quiebra, todo el pensamiento político, porque no sabemos 
qué diablos está pasando. Los medios de comunicación establecidos son parte del 
problema. ¿Por qué alguien quiere leer lo que ha escrito un periodista? Son ignorantes 
y tú no lo eres. Los periodistas tratan a los lectores como los padres tratan a los niños.

Después de la conferencia con los estudiantes, Julian Assange tenía reservada una hora y media 
para Stephen Moss, periodista de The Guardian. La entrevista o más bien “charla” se extendió una 
media hora más de lo previsto, durante el paseo hasta un restaurante y en una rápida cena de 20 
minutos. Este es un resumen del artículo que hoy ha publicado Stephen Moss.

Alto, cadavérico, vestido con pantalones vaqueros rasgados, chaqueta marrón, lazo negro, 
deportivas maltratadas. Alguien dice que se parece a Andy Warhol con su pelo prematuramente 
blanco.. para él la precisión lo es todo, detesta la subjetividad en el periodismo; me temo que detesta 
a los periodistas…

Los periodistas han estado dejando al Estado, a las grandes empresas y a los intereses 
creados, salirse con la suya durante demasiado tiempo.

Se le ha acercado un estudiante, “Julian, antes de irte, ¿puedo darte la mano?, porque me encanta 
lo que haces y eres como un héroe, realmente lo eres”. El icono y el acólito. El paralelismo con 
Warhol se convierte cada vez en más real y más fuerte: Assange como el pionero de una nueva 
forma de informar.
Acepta que el alcance de Wikileaks se está expandiendo rápidamente. Al comienzo de la charla, me 
dijo que su cabeza estaba “llena de tantas cosas”, como para disculpar de una cierta vacilación o la 
naturaleza no estructurada de su presentación. ¿Qué cosas? 

Hemos estado tratando de recaudar fondos en los últimos seis meses (...) y han 
“abandonado” un tanto la web. Estamos trabajando en ello y en nuevos sistemas para 
acelerar nuestra línea editorial.

Wikileaks cuenta con cinco empleados a tiempo completo y alrededor de 40 “colaboradores muy 
activos” respaldados por 800 ayudantes y colaboradores ocasionales y más de 10.000 donantes – 
una estructura descentralizada que podría convertirse en un modelo para la organización de muchos 
medios de comunicación en el futuro. Assange prefiere hablar de “Movimiento”
“Se hace difícil conseguir nuevos talentos rápidamente”, dice, “la comunicación interna es muy 
difícil porque todo tiene que ser cifrado y los procedimientos de seguridad puestos en marcha”. Y 
también tenemos que ser listos a la hora de responder a las demandas de colaboración”. (Clara 
referencia a infiltrados). En el lado positivo, la unidad de recaudación de fondos acaba de conseguir 
un 1 millón de dólares, en su mayoría de pequeños donantes. ¿Es Wikileaks el modelo 
periodístico de el futuro? 

En todo el mundo las barreras entre lo que está dentro de una organización y fuera tiene 
a nivelarse. Para los financieros y prensa especializada, aún veremos en su mayoría lo 
mismo, una sesión informativa diaria sobre lo que necesita saber para gestionar su 
empresa. Sin embargo, para el análisis político y social, va a haber movimientos y redes. 
Usted ya puede ver que esto está ocurriendo

Assange tiene que tener cuidado por su seguridad personal. Algunas fuentes, con enlaces en las 
agencias de inteligencia le han advertido que está en peligro y le aconsejaron hace semanas no 
viajar a los EE.UU. Se niega a confirmar que Manning fue el origen del vídeo de Bagdad, pero dice 
que quien lo ha hecho es “un héroe”.

Assange, a pesar de su actitud vacilante, exuda confianza en sí mismo, incluso inmodestia. 
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“Siempre tuve confianza en que la idea tendría éxito, de lo contrario no habría gastado mi tiempo o 
involucrado a otras personas.” Ha pasado una buena parte de ese tiempo en Islandia, donde se 
protege la libertad de información y tiene partidarios al más alto nivel. 

Fue en Islandia donde se hizo un complejo trabajo de descodificación del vídeo del ataque en 
Bagdad. Pero él dice que no tiene una base fija. “Soy como un corresponsal de guerra, estoy en 
todas partes”, dice.

O como todo el que crea una corporación multinacional y tiene que visitar todas las 
oficinas regionales. Tenemos seguidores en muchos países.

Assange nació en Queensland (Australia) en 1971 en lo que parece una familia muy poco 
convencional. Sus padres tenían una compañía de teatro itinerante y fue a 37 escuelas diferentes 
(aunque algunas fuentes sugieren que su madre pensaba que la escuela alienta la deferencia a la 
autoridad así que lo educó principalmente en casa). Sus padres se divorciaron, su madre volvió a 
casarse. Todo suena demasiado warholiano… escribe Stephen Moss.

Foto | Esthr
Vía | The Guardian 
En Nación Red | WikiLeaks no será abandonado

• Todo sobre  WikiLeaks 

• Todo sobre  Julian Assange 
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La Fiscalía sueca consigue la orden de 
detención internacional contra Julian Assange

   David Ballota   20 de noviembre de 2010 

El abogado del fundador de WikiLeaks, Mark Stephens ha calificado de absolutamente falsas y 
carentes de fundamento las acusaciones contra Julian Assange. Desde su oficina de Londres, 
Stephens insiste en la inocencia de su defendido, que se enfrenta ahora a una orden de arresto 
emitida por Suecia y no está del todo claro si la ha recibido la INTERPOL, la espada de Damocles 
que quieren hacer pender de manera permanente sobre el hombre que ha descifrado la clave oculta 
del poder.

Todo después de que ayer – no el jueves – se aceptase por fin la solicitud de la fiscalía sueca, 
dependiente del gobierno, primero de arresto (el jueves) después, parece ser, pues las noticias son 
muy confusas, no depetición expresa a la INTERPOL, el tribunal no la emitió, pero es igual se 
aplica Schengen y ya está.

La Fiscalía sueca imputa al australiano, la figura visible de WikiLeaks, delitos de violación y acoso 
sexual de dos mujeres, cargos que ha negado Assange pero saldrá alguno más. Estos dos ya se 
cerraron por faltas de pruebas y renuncia a proseguir con la denuncias por parte de las dos presuntas 
víctimas. Según Stephens, no existía la más mínima evidencia que avalase la acusación, pues en 
un caso se trató de una “relación sexual consentida”, subrayó el letrado tras recordar que su cliente 
siempre se mostró dispuesto a declarar, pero nunca jamás por extraño que resulte se le citó. 

Cuando quería acudir se cerraba el caso e incluso se le pedía disculpas. Cuando abandonó Suecia 
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una de las denunciantes apeló la sentencia que exculpaba completamente a Assange. Entonces la 
Fiscalía solicitó una orden de arresto “por no haber podido interrogar” al australiano (?). 

Siempre la extraña actuación de una fiscal –dependiente del gobierno– en lo que es un clamor que 
denuncia la permanente instrumentalización política, con una u otra fiscal, del “caso Assange” en 
Suecia hasta extremos inquietantes que, según los más próximos al núcleo duro de WikiLeaks 
estaría directamente relacionado con lo que Suecia tiene que ocultar sobre su reciente historia nada 
ejemplar. 

Por lo tanto hay, según en entorno de WikiLeaks, un “cabo suelto” que va más allá de las presiones 
de Obama para hacer la vida imposible al australiano. Quizá al final de este post sin saberlo tú y yo 
aparezca ese cabo suelto que si está aquí es por aparecer en la prensa nórdica. Espeluznante, la 
verdad. No lo verás hoy en el Informe Semanal. Seguimos.

Nada le interesa resaltar más al entorno, ahora mismo asediado, de Julian Assange, también acosado 
por la voracidad mediática amarillenta, que si la fiscal Marianne Ny alega “una y otra vez” que 
pidió una orden judicial para arrestar a Assange porque “hasta ahora no hemos sido capaces de 
reunirnos con él para un interrogatorio”: miente, manipula, lo hace en sede gubernamenta y 
además “una y otra vez”. Hecho gravísimo que denuncia desde Londres la defensa de Assange. 

Mi cliente se ofreció a ser interrogado y a firmar una declaración jurada, ofertas 
igualmente rechazadas por la fiscalía.

Por su parte, el representante legal de Julian Assange en Estocolmo, Bjorn Hurtig, declaró a la 
prensa que apelará esa decisión, sin ofrecer detalles del paradero de Assange, al que se supone en 
Londres. Bjorn Hurtig desde Suecia insiste en que “ni el Ministerio Público ni el tribunal de 
distrito de Estocolmo aportaron datos concretos sobre el supuesto delito. 

Hurtig explica que la decisión judicial es devastadora para su defendido y supone su 
cuestionamiento permanente a través de una campaña infernal y extraña chapuza “judicial” de la 
que es la mejor prueba que su nombre ya aparece vinculado al término “violación” y “acoso 
sexual”, además de conseguir presentarlo como un fugitivo de la justicia por este asunto, cuando él 
ademá se ofreció a declarar, no por los secretos desvelados. Según un experto de la inteligencia 
militar “se están siguiendo las instrucciones del manual de inteligencia”. 

El abogado sueco del “fugitivo” de WikiLeaks va mucho más allá y expresa también “desde el 
punto de vista personal” que las acusaciones contra su defendido son una falsedad. Dijo esto y 
apuntó seguidamente y de manera directa al gobierno de su país y a las presiones de la Casa Blanca 
para “eliminar” a Julian Assange. Y es que WikiLeaks y su fundador no tienen dudas de ser el 
blanco de una tenaz persecución del Pentágono y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, 
que estarían detrás de una campaña para desprestigiarle y “sacarlo de la pista” en frase de un ex 
agente de inteligencia que muestra su convencimiento de que el cambio de estrategia del australiano 
ha desconcertado a los gobiernos occidentales. 

Un cambio que no ha sido percibido pero que no sería otro que el de estar filtrando información, 
tiene para dar y tomar, a medios o periodistas y colaboradores leales de todo el mundo sin pasar por 
su web ni buscar protagonismo alguno. Hace unos días, ayer mismo, hoy, mañana. El lunes 
también. Están en los periódicos desangrando la credibilidad del poder y haciendo a ver a los 
lectores de esos países que nada es como parece y que las cloacas prevalecen. 

Precisamente ayer, horas después de la petición fiscal de arresto internacional contra el fundador de 
WikiLeaks, se ha sabido que el gobierno sueco fue informado por el Departamento de Estado de 
las labores de espionaje que realizaba una unidad especial desde la embajada de Estados Unidos en 
Estocolmo. 

La Fiscalía sueca se ha negado siempre a investigar las denuncias que de una u otra forma ya habían 
salido a la superficie. Incluso cuando hace una semana y media se conocía que en los registros 
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almacenados por el epionaje estadounidense con base en Suecia incluían listados de miles y miles 
de ciudadanos suecos con detalles como el color de su piel, raza, color de pelo… aún así la Fiscalía 
miró para otro lado. 

Ahora después de una semana de silencio la prensa “seria” ya ha publicado la noticia sobre la 
existencia de documentos que prueban que EE.UU informó al gobierno sueco de sus labores de 
espionaje al parecer masivo e indiscriminado en Suecia (y también el resto de países nórdicos). Era 
parte del “trabajo” de una unidad especial que operaba desde el corazón de Estocolmo con 
conocimiento gubernamental desde… el año 2002. 

Dicen que Assange no quiere ir a Suecia. Ya veremos si es verdad. El paraíso nórdico que fue un 
modelo para muchos, sería según los activistas de WikiLeaks, un gobierno títere al servivio de la 
industria armamentísitca y el Pentágono, sobre todo desde magnicidio de Olof Palme. 

Los grupos especiales de la SDU (Surveillance Detection Unit) incorporan los datos sensibles en 
SIMAS (Security Incident Management Analysis System) al que acceden la CIA y el FBI. Según 
adelantaron algunos medios suecos hace una semana y media entre la información registrada habría 
fotografías e informes sobre los asistentes a las manifestaciones del 1 de mayo y festivales 
alternativos. Periodistas suecos reconocen estar soprendidos por el escaso eco internacional de la 
noticia. La fiscalía sueca mira para otro lado. Aquí se juzga a Julian Assange. 

Barrapunto 
Wikileaks revela un plan para entorpecer el crecimiento del software libre en la 
Unión Europea 
editada por Candyman el Domingo, 10 Octubre de 2010, 15:47h 
desde el dept. qué-capullos 

   
El documento publicado por Wikileaks demuestra que Jonathan Zuck, presidente de la ACT 
(Association for Competitive Technology), una organización con fuertes vínculos con Microsoft, y 
fundador de Americans for Technology Leadership, había influído en los cambios de documentos de 
trabajo de la Unión Europea. Entre las modificaciones hechas por Zuck están la gran insistencia en 
la mezcla de software libre y no libre (la trampa del "open core"); la eliminación de críticas a las 
patentes de software y las amenazas de pleitos frívolos por parte de los detentadores de patentes; y 
la debilitación de los argumentos a favor de una defensa de los derechos de los desarrolladores de 
software libre a implementar libremente los estándares. Dejando aparte la asimetría de tener a 
lobbyistas pagados por el software propietario retocando un documento de estrategia de software 
libre, ¿qué hace un defensor de la industria estadounidense redactando documentos estratégicos de 
la Unión Europea?. (Via Javier Carrete) 

«  ¿La piratería causa bajas ventas para Nintendo en España, pero no en Japón? | El coche de 
Google que se conduce solo  » 
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Accionistas saquearon banco de Islandia
   Marco Antonio Moreno   5 de agosto de 2009 

Mientras las pantallas de cine aguardan el estreno de Enemigos públicos, con la leyenda de 
Dillinger y sus míticos asaltos a bancos en los años de la Gran Depresión, un escándalo sin 
precedentes se cierne en Islandia con el asalto realizado al Banco Kaupthing, por sus propios 
dueños y accionistas. Hay claras asimetrías con el caso de John Dillinger, pues mientras éste robaba 
en una suerte de Robin Hood, a punta de disparos, golpizas y sangre, para dar algo de bienestar a los 
más débiles, el saqueo al Banco Kaupthing fue de una elegancia y frialdad digna de los 
funcionarios de cuello blanco que la realizaron. Si estamos ante un nuevo fraude de grandes 
proporciones, es cosa que se dirimirá en las próximas horas o días.

Los hechos comenzaron a ser detectados el fin de semana, cuando en el sitio Wikileaks.org se 
publicó un expediente de 210 páginas con un nutrido análisis de 205 compañías que recibieron 
préstamos del Kaupthing Bank por varios miles de millones de euros, una semana antes de la 
quiebra que obligó a la nacionalización por parte del gobierno de los tres principales bancos de ese 
país.

Mientras un equipo investiga los detalles que llevaron a la filtración del expediente por internet, hay 
otro que sigue los hilos de esta gran estafa cuya gran base de clientes está en el Reino Unido, 
quienes aprovechaban las condiciones de paraíso fiscal que tiene la isla del Atlántico Norte. 

http://www.elblogsalmon.com/economia/islandia-la-primera-gran-victima-de-la-crisis
http://www.nacionred.com/ranking_digital/organizacion/wikileaks
http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/Dillinger/ha/muerto/elpepirdv/20090805elpepirdv_1/Tes
http://www.elblogsalmon.com/autor/marco-antonio-m
http://www.elblogsalmon.com/autor/marco-antonio-m


El documento detalla las operaciones de préstamos vinculadas a los directores del Kaupthing, así 
como a sus principales accionistas por varios miles de millones de euros, con pocas o nulas 
garantías. Kaupthing es uno de los tres bancos (los otros son Landsbanki y Glitnir) que fueron 
nacionalizados por el gobierno islandés tras su quiebra en octubre del año pasado. 

Los documentos muestran que los préstamos más altos, por un total de 6.400 millones de euros 
(mucho más que todo el presupuesto estatal de Islandia) se le concedieron a empresas 
pertenecientes a los propios accionistas del banco, sin garantías de ningún tipo y a pocos días que el 
banco fuera nacionalizado. Nacionalización que, como de costumbre, mantuvo a muchos de sus 
ejecutivos en su lugar, quienes a principios de esta semana amenazaron a Wikileaks por haber 
divulgado la información: 

“Toda esta información es muy sensible y confidencial y está sujeta al secreto bancario 
irlandés. La divulgación de esta información está prohibida y castigada con pena de 
prisión de acuerdo a la legislación de Islandia”.

Varios organismos públicos han recibido orden de silenciar el caso, lo que ha despertado la 
indignación de la gente y de los medios de comunicación de Islandia. Esto llevó a que la Primer 
Ministro, Johanna Sigurdardottir hiciera una declaración pública ayer, para contener la ira masiva.

“No es posible que en la actual situación que vive nuestra sociedad, donde todo debe ser 
abierto y transpartente, exista el secreto bancario para ocultar los abusos del mercado”.

El gobierno islandés se ha comprometido a revisar la legislación sobre el secreto bancario, 
probable génesis del actual cancer financiero. Su metástasis, es la enorme deuda que tiene Islandia y 
que equivale a diez veces el valor de su Producto Interno Bruto.

Más información | The Guardian, Daily Telegraph, Le Monde
Imagen | Unhindered by Talent
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Eduardo Serra, ex ministro de Defensa. 
EN EXCLUSIVA

Eduardo Serra oficia hoy su regreso como 'embajador' del lobby 
de EEUU en España 
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Eduardo Serra,  lobby,  EEUU,  España
Trabajó para el PSOE y sirvió a las ordenes del PP, pero nunca ha perdido de vista a EEUU. Después de 
algún tiempo en deliberado anonimato, Eduardo Serra trata de volver al primer plano de la actualidad. Hoy 
lunes, el embajador saliente de EEUU en Madrid, Eduardo Aguirre, celebra un almuerzo en la residencia 
diplomática (Paseo de la Castellana 48) con un destacado grupo de personalidades del mundo de los 
negocios y de la política.

 
El motivo del encuentro es la constitución de un nuevo “Comité Asesor”, o equivalente, de la Cámara de 
Comercio estadounidense en España. Este equipo de notables estará presidido por Eduardo Serra, que ha 
conseguido  articular  un  grupo  de  trabajo  multidisciplinar  bajo  la  estructura  de  la  American  Chamber 
(AmCham), plataforma de representación y promoción de los intereses comerciales de EEUU en España 
presidida por Jaime Malet. 
 
Ejerciendo su nueva potestad, el propio Serra ha convocado para el almuerzo a los que serán integrantes 
de este “Comité Asesor”.  Entre  los quince comensales,  habrá miembros significativos del  mundo de la 
banca, de las multinacionales estadounidenses, y de la política y diplomacia nacional. Junto a ellos, sin 
embargo, también se sentarán en la mesa los presidentes de tres de las patronales más significativas del 
tejido empresarial español.
 
Según consta en la carta de invitación, Gerardo Díaz Ferrán (CEOE), Javier Gómez-Navarro (Cámaras de 
Comercio) y  Claudio Boada (Círculo de Empresarios) han aceptado la llamada de Eduardo Serra para 
formar parte del equipo especial creado por el lobby estadounidense, a pesar del posible conflicto de interés 
que  pueda  suponer  el  perfil  institucional  de  su  cargo,  dedicado  a  la  representación  y  defensa  de  los 
intereses del empresariado español. 
 
La lista de 15 invitados citados para este mediodía en la embajada de EEUU la completan los financieros 
Juan Rodríguez Inciarte (Santander) y  Luis Isasi (Morgan Stanley); los políticos  Julián García Vargas, 
Carlos Westendorp y  Enrique Iglesias; los empresarios Javier Monzón (Indra),  Josep Piqué (Vueling), 
Isabel Aguilera (General Electric),  Jordi Botifoll (Cisco) y  Alfonso Libano (Coca Cola); y el ex Jefe del 
Estado Mayor, Félix Sanz Roldán.
 
Con este nuevo cargo, Serra reaparece en escena como hombre de la industria de EEUU en España, un 
papel que ya ha ejercido, o se le ha atribuido, durante otras etapas de su vida. Amigo personal del Rey Juan 
Carlos  e  impulsor  del  Real  Instituto  Elcano,  su  paso por  Defensa,  primero  como secretario  de Estado 
(PSOE) y luego como ministro (PP), le confirió la condición de representante de la industria armamentística 
estadounidense en España.  

Durante la década de los 90 y comienzos de este siglo, Serra disfrutó de una capacidad multiplicadora para 
ocupar  cargos  relevantes.  Además  de  presidente  del  banco  suizo  UBS,  el  ex  ministro  de  Defensa 
desempeñó la presidencia del Instituto Elcano, así como la del Patronato del Museo del Prado. Esferas 
distintas y muy diversas que le permitieron mantener abiertos canales de comunicación privilegiados en 
esferas financieras, políticas y culturales.
@C.Hernanz - 22/12/2008  
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Joe Biden: "La piratería es como robar 
diamantes en Tiffany's"

   David Ballota   23 de junio de 2010 

La administración del presidente Barack Obama oficializó ayer el inicio de la gran cruzada contra 
la piratería internacional con una nueva estrategia que involucra a múltiples agencias del gobierno 
federal para combatir violaciones a la propiedad intelectual. No estuvo muy afortunado el número 
dos de la Casa Blanca, Joe Biden, al comparar la “piratería” con robar en las joyerías de la firma 
Tiffany’s rompiendo previamente la ventana de uno de sus lujosos y elitistas locales. Cuestión de 
“clase”. 
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El plan, anunciado por el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en compañía de la 
secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Janet Napolitano, contempla acciones integrales 
entre agencias policiales, empresarios y el público en general.

Las agencias de noticias que distribuyeron la noticia del comienzo de las hostilidades no dejaron 
pasar la oportunidad para hacerse eco de los cuestionados informes de la BSA, colaboradora oficial 
del gobierno español, que estima que el valor comercial de los programas vendidos a nivel global 
sin licencia, ascendieron a 51.4 mil millones de dólares. El vicepresidente Biden puso el titular:

Esto es simple y claramente robo. No hay ninguna diferencia entre la piratería y romper 
una ventana para robar en Tiffany’s 

Joe Biden también ha anunciado que EE UU va a ejercer más presión sobre otros Gobiernos para 
cerrar páginas y sacar a la luz pública, “en la medida de lo posible” las actividades ilegales. En su 
reciente visita a España, el vicepresidente Biden, sorprendió a sus interlocutores al insistir en el 
asunto de la “piratería” y hacerlo en un tomo muy crítico con la administración española.

La gran cruzada americana se detalla en 33 puntos (pdf) y tendrá al frente a Victoria Pimentel, 
titular de la Coordinadora del Cumplimiento de la Propiedad Intelectual, entidad dependiente del 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde su fundación a principios de año, la Coordinadora anti-piratería ha anunciado 166 arrestos y 
más de 56 encausamientos.

Foto | sameold2008
En Nación Red | La industria de contenidos de EEUU exige nuevas medidas contra la piratería

 

   Domingo, 21 de noviembre de 2010 | Hoy 
EL MUNDO › UNA OSCURA HISTORIA DE ARMAS, ASESINATOS Y FINANCIAMIENTO POLITICO 
ROZA AL PREMIER FRANCES

Sarkozy, salpicado por los submarinos
Esta densa trama empieza con una venta de submarinos y desemboca en pedidos ante la Justicia 
para que Nicolas Sarkozy preste testimonio en demandas judiciales contra Chirac y el ex primer 
ministro Dominique de Villepin.

Por Eduardo Febbro 

Desde París

El británico John Le Carré hubiese sentido un dejo de celos al leer la trama que hoy hace temblar a 
la clase política francesa. En su ojo más profundo se agitan las sombras de la venta de tres 
submarinos a Pakistán, el pago de comisiones a terceros, la financiación de campañas electorales, la 
rivalidad política secular entre dos candidatos presidenciales de la derecha, el ex presidente Jacques 
Chirac y el ex jefe de gobierno Edouard Balladur, y un atentado contra intereses franceses que dejó 
15 muertos.

En esta densa historia que desembocó en pedidos ante la Justicia para que Nicolas Sarkozy preste 
testimonio y en demandas judiciales contra Chirac y el entonces secretario general de la 
presidencia, el ex primer ministro Dominique de Villepin. Participan dos intermediarios, uno de los 
cuales es el traficante de armas libanés Abdul Rahman El Assir, quien supo tener lazos con los 
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círculos menemistas, con Monzer al Kazar y negocios nada claros en España. Todos los 
ingredientes de una novela palpitante se reúnen en un cuadro que nada tiene de ficción. El 8 de 
mayo de 2002, un atentado perpetrado por un kamikaze contra un bus que transportaba ingenieros 
franceses que trabajaban en la construcción de un submarino en el astillero naval de Karachi, 
Pakistán, dejó un saldo de 15 muertos, once de ellos franceses.

Testimonios, investigaciones de la prensa y el paciente trabajo de la Justicia esbozan un esquema 
típico de los negocios de venta de armas: el atentado fue cometido en represalias por la suspensión 
del pago de las comisiones, parte de las cuales volvían a Francia entre sombras para financiar la 
campaña electoral del entonces jefe de gobierno Edouard Balladur. Bajo la presión de las familias 
de las víctimas, la Justicia busca ahora esclarecer la responsabilidad de los políticos implicados con 
el contrato de las armas, varios de ellos, como el presidente Nicolas Sarkozy, ejercen hoy altos 
cargos.

El punto de partida es la venta, en 1994, de tres submarinos a Pakistán por un monto de más de mil 
millones de dólares. El Estado pagó una comisión de 6,25 por ciento a la empresa Sofma, encargada 
de exportar los productos militares franceses. Esa empresa, a su vez, hizo entrar en el juego a dos 
hombres de negocios libaneses, Ziad Takieddine et Abdul Rahman El Assir. Estos dos mediadores, a 
través de la empresa off-shore Mercor, cobraron poco más de unos 40 millones de dólares. Parte de 
esa suma estaba destinada a pagar a los intermediarios paquistaníes.

Sin embargo, se sospecha que un segmento de las comisiones regresó a Francia para alimentar las 
cuentas de la campaña electoral de 1995, cuyos dos protagonistas centrales, a la derecha, fueron el 
futuro presidente Jacques Chirac y el entonces primer ministro Edouard Balladur, en cuyo gabinete 
estaba Nicolas Sarkozy, a cargo de la cartera de Presupuesto y, luego, de la campaña electoral de 
Balladur. Chirac ganó las presidencia y, una vez en el poder, ordenó que no se pagara más lo 
pactado. El reembolso se detuvo en 1996, o al menos parte de él.

Seis años después, el 8 de mayo de 2002, un kamikaze hizo explotar una bomba contra el bus que 
transportaba a los ingenieros franceses que trabajaban en Karachi para la Dirección de las 
Construcciones navales, DCM. El atentado nunca fue reivindicado. Bin Laden se refirió a él en un 
mensaje y ello le valió que se le atribuyera la responsabilidad.

En 2008, un informe llamado Nautilus y elaborado por un ex integrante del contraespionaje francés 
estableció otra hipótesis: los responsables del atentado no fueron terroristas de Al Qaida sino una 
venganza de los sectores militares paquistaníes que no cobraron las comisiones. Uno de los agentes 
del contraespionaje que intervino en el informe Nautilus dice: “Las personalidades militares que 
instrumentalizaron el grupo islamista tenían una meta financiera: obtener el cobro de las comisiones 
no pagadas y prometidas por la red” –se trata de los dos intermediarios libaneses–. Hace apenas 
unos días, el ex ministro de Defensa Charles Millon confirmó ante un juez la validez de esa pista. 
Según Millon, la venta de los submarinos se realizó gracias a las comisiones que se pagaron, parte 
de las cuales, y así lo confirmó Millon, volvieron a Francia por caminos encubiertos.

En 1994, Nicolas Sarkozy, en su calidad de ministro de Presupuesto, portavoz y mano derecha de 
Balladur durante la campaña electoral, estaba en el camino de esa trama. Ello incitó a los familiares 
de los ingenieros asesinados a pedir a la Justicia el testimonio de Sarkozy y a presentar una querella 
judicial contra Chirac y el ex primer ministro Dominique de Villepin, quien, en los años del 
contrato, era secretario general de la presidencia. Ambos están acusados de “poner en peligro la 
vida del prójimo” y de “homicidio involuntario”.

Los abogados de los familiares acusan a Chirac de haber cortado el pago de las comisiones por 
“venganza” contra Balladur. Muchos telones oscuros tapan aún los vericuetos de esta historia, 
empezando por el tiempo transcurrido entre el momento en que Chirac ordena cortar el pago y el 
atentado, ocurrido casi siete años después.

En realidad, según reveló el diario Libération, las comisiones se siguieron pagando hasta 2001. El 
mismo diario descubrió ingresos irregulares en las cuentas de campaña de Edouard Balladur por un 



monto de casi dos millones de dólares (1995). Las pruebas fehacientes aún no existen pero sí una 
red de indicios y detalles que terminan por corroborar las sospechas que circulan desde hace varios 
años.

La investigación sobre este megaasunto dio lugar a inenarrables trabas. El informe Nautilus, que 
data de 2002, nunca llegó a manos de la Justicia. Los obstáculos puestos intencionalmente en el 
camino de la investigación son incontables. Entre el viernes y el sábado, este oscuro caso se trasladó 
al terreno de la confrontación política entre Sarkozy y De Villepin.

El ex primer ministro, enemigo acérrimo de Sarkozy, reconoció que existían “fuertes sospechas de 
retrocomisiones” y pidió expresamente ser interrogado por la Justicia. Sarkozy contraatacó de 
inmediato. El presidente denunció comentarios “de politiquería” y prometió entregar todos los 
documentos que están en su poder sobre el ya famoso legajo Karachi. Tal vez, con la mecánica del 
enfrentamiento político entre dos bandos de la derecha, la verdad salga a la superficie sin que lo 
esencial se disuelva en el secreto.

 
Sarkozy le habla al oído a Edouard Balladur, 
de quien fue jefe de campaña, en el 2005.

SUBNOTAS

• Disparen contra Irán   

EL MUNDO

Disparen contra Irán

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, identificó ayer a Irán como una amenaza internacional y 
afirmó además que la OTAN no es una fuerza de ocupación en Afganistán. El jefe de Estado galo 
dijo “un gato es un gato”, en alusión al régimen de Teherán y la decisión de la OTAN de crear un 
nuevo escudo antimisiles para proteger su territorio, al que han invitado a sumarse a Rusia. 
Respecto de Afganistán, Sarkozy subrayó: “No tenemos proyecto de colonización. Estamos allí a 
petición del gobierno legítimo”. En relación con la entrada de nuevas naciones en la OTAN, el 
presidente francés pronosticó que las antiguas repúblicas soviéticas de Georgia y Ucrania entrarán 
un día en la organización. Sin embargo, dijo que ambos países tienen que resolver antes algunas 
cuestiones que siguen pendientes, pero se negó a entrar en detalles. Sarkozy participa desde el 
viernes en la cumbre de la OTAN que aprobó el desarrollo de un escudo antimisiles para defender 
Europa y Norteamérica.
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La Comisión de Justicia del Parlamento 
Europeo presidida por un abogado de las 
patentes de software

   David Ballota   31 de mayo de 2010 

Klaus-Heiner Lehne es un abogado alemán y eurodiputado del Partido Popular Europeo. 
Actualmente es presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la que mañana se vota el informe 
sobre Derechos de Autor presentado por la también popular, Marielle Gallo.

Pues bien, Klaus-Heiner Lehne tiene un papel muy activo como coordinador del Grupo 
Parlamentario del PPE en el Parlamento Europeo – es reponsable de Justicia – pero también como 
defensor de los intereses de la industria de patentes de software. 

Ya como eurodiputado, Klaus Lehne se unió al bufete de abogados Taylor Wessing, asesorando a 
clientes sobre la orientación futura de la legislación de la UE. El evidente conflicto de intereses del 
eurodiputado no le ha impedido moverse con soltura por los pasillos del Parlamento Europeo en las 
complicadas negociaciones que preceden a las votaciones, tanto en la Comisión que ahora preside, 
nada menos que la de Asuntos Jurídicos, como en las plenarias. 

No será la primera vez que una enmiennda torpedo contra Internet sale del despacho de Klaus 
Lehne. Siempre se repite la misma táctica horas antes de una votación. Hoy mismo, La Quadrature 
du Net denunciaba similares maniobras de la compañera de grupo y comisión del democrisitano 
alemán ante la crucial votación de mañana. Artimañas jurídico-políticas a la altura de los potentes 
lobbies.

Una parte importante de los litigios del bufete Taylor Wessing son sobre patentes de software en 
representación de grandes empresas. Klaus-Heiner Lehne fue durante mucho tiempo responsable 
de las normas de transparencia del Parlamento Europeo y abogado del bufete.

Vía | FFII
En Nación Red | Maniobras de última hora para aprobar el “Informe Gallo/Sarkozy” sobre derechos 
de autor
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Una operación de rescate para la industria armamentística 
estadounidense 

30.09.2010 · Carlos Sardiña 

El Gobierno estadounidense tiene previsto vender a Arabia Saudí armamento aéreo por valor de 
60.000 millones de dólares durante los próximos diez años. El acuerdo, que aún debe aprobar el 
Congreso, supondría la mayor transacción comercial armamentística de la historia de Estados 
Unidos. Además, está manteniendo negociaciones con Arabia Saudí para modernizar su armada y su 
sistema de misiles, lo que podría reportar a las arcas estadounidenses decenas de miles de millones 
de dólares más. La venta forma parte de una serie de acuerdos comerciales con países del Golfo 
Pérsico a los que Estados Unidos tiene previsto vender armas por un valor total de 123.000 millones 
de dólares.

Barack Obama y el rey Abdulá de Arabia Saudí, en el despacho oval de la Casa Blanca, el pasado 29 de junio (AP 
Photo/Ron Edmonds).

Un par de días antes de que se difundiera la noticia, una comisión del Congreso publicaba un 
informe [pdf] en el que afirmaba que en el año 2009 las ventas de armas disminuyeron en todo el 
mundo un 8,5 por ciento con respecto al año anterior. El informe señala que el comercio 
armamentístico mundial alcanzó los 57.5000 millones de dólares. Aunque Estados Unidos continúa 
siendo el mayor exportador mundial de armas, sus ventas cayeron de 38.100 millones de dólares en 
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2008 a 22.600 millones en 2009.

Sin embargo, como ya señalamos hace unas semanas, un informe del Instituto Internacional de 
Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) sostiene que el volumen de la venta de armas ha 
aumentado un 22 por ciento en todo el mundo durante los últimos cinco años, en comparación con 
el lustro anterior. Pese al descenso del último año señalado por el Congreso estadounidense, en 
términos generales la industria armamentística mundial parece estar atravesando en los últimos años 
un boyante período de crecimiento.

Keynesianismo militar
En cualquier caso, si se tienen en cuenta las cifras proporcionadas por el Gobierno estadounidense, 
no resulta extraño que William Hartung, un experto en comercio de armas de la New American 
Foundation, haya declarado que la venta a Arabia Saudí supone “una enorme operación de rescate 
para los contratistas militares que se enfrentan a un periodo en el que se ha estancado el gasto del 
Pentágono”.

Según el Wall Street Journal, el primer medio que dio la noticia de la venta de armas a Arabia 
Saudí, la administración Obama pretende publicitarla como una oportunidad para crear empleo en 
medio de la crisis y la compañía Boeing Co., que se ocupará de fabricar los cazas F-15 y los 
helicópteros Apache y Little Bird que forman parte del paquete, ya ha declarado que empleará, 
directa o indirectamente, a 77.000 trabajadores en 44 estados del país gracis a la venta.

Estas gigantescas ventas son el último ejemplo de lo que se ha dado en llamar “keynesianismo 
militar”, un modelo económico que Estados Unidos lleva practicando desde el final de la segunda 
guerra mundial y que consiste en fomentar el gasto militar y la industria armamentística para crear 
empleo y estimular el crecimiento del país. Durante la guerra fría se construyó un gigantesco 
complejo industrial-militar que no ha dejado de crecer, también tras la caída del telón de acero y la 
Unión Soviética. Un sector en el que, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos 
[pdf],trabajaban en 2005 casi cinco millones de norteamericanos (incluidos los miembros de las 
fuerzas armadas ), un cuatro por ciento de la población activa.

En 2008, la administración Bush aprobó el mayor presupuesto militar de la historia del país desde el 
fin de la segunda guerra mundial (624.000 millones de dólares que equivalen al 4,3 por ciento del 
PIB estadounidense) y Obama no ha hecho más que aumentarlo. De hecho, el gasto militar 
estadounidense no sólo es el mayor del mundo sino que prácticamente equivale a la suma total de 
los de todos los demás países.

Los efectos a largo plazo de esos gastos son muy negativos para la economía del país. Según 
informe [pdf] difundido hace tres años por el think tank Center for Economic and Policy Research, 
el gasto militar desvía recursos que podrían utilizarse de una forma productiva y finalmente acaba 
frenando el crecimiento económico y reduciendo la tasa de empleo. Según otro estudio [pdf], éste 
de la Universidad de Massachussets, cada mil millones de dólares que el Estado invierte en gasto 
militar genera 11.600 puestos de trabajo, frente a 19.600 empleos si invierte en sanidad o 29.100 si 
lo hace en educación.

Esa economía de guerra ha contribuido en gran medida a aumentar el desproporcionado déficit 
presupuestario de Estados Unidos, el país más rico del mundo y uno de los más endedudados. 
Como ha señalado recientemente el economista Joseph Stiglitz, los tres billones de dólares que ha 
costado la guerra de Iraq han disparado la deuda de Estados Unidos hasta alcanzar cifras 
estratosféricas y serán los contribuyentes quienes tendrán que cargar con el pago de esa deuda 
durante muchos años.

Una nueva carrera armamentística en Oriente Medio
Algunos funcionarios del Gobierno estadounidense y el Pentágono ya han declarado que el objetivo 
de la venta de armamento a Arabia Saudí es “reforzar las defensas de los aliados de Estados 
Unidos” en Oriente Medio para “acorralar a Irán”. Las enormes ventas a los países del Golfo 
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también forman parte de una estrategia más amplia para evitar que Irán se convierta en una potencia 
militar en la región, una estrategia que incluye el despliegue de misiles estadounidenses en Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait.

Un Eurofighter saudí sobrevuela una ceremonia de graduación en Riad el 27 de diciembre de 2009 (AP Photo).

También hay que señalar que la última vez que Arabia Saudí utilizó los cazas F-15 que posee fue el 
año pasado, y lo hizo para bombardear a los rebeldes huti del norte de Yemen, enfrentados con el 
Gobierno de Saná desde hace años. En aquellos bombardeos, los cazas saudíes mataron a decenas 
de civiles. Los huti son un grupo separatista chií que, según la propaganda saudí y yemení, cuenta 
con apoyo y financiación de Irán, una acusación que no se ha conseguido demostrar y que 
probablemente sea falsa.

Por otro lado, al cerrar el acuerdo, Estados Unidos ha ofrecido garantías a Israel de que conservará 
su ventaja técnica con respecto a Arabia Saudí. Por esa razón, los F-15 saudíes no irán equipados 
con sistemas de misiles de largo alcance y Estados Unidos venderá a Israel aviones de combate 
F-35, más avanzados que los F-15.

Con las enormes ventas que prevé hacer a los países del Golfo Pérsico, el Gobierno estadounidense 
está fomentando una carrera armamentística en una zona sumamente inestable cuyas consecuencias 
podrían llegar a ser desastrosas. Para ello, está empleando la peregrina excusa de contener a Irán, un 
país sin ambiciones expansionistas, que no ha estado involucrado en una guerra de agresión desde 
hace siglos y cuyo poderío militar es insignificante comparado con el de la mayor potencia del 
mundo. Al igual que su predecesora, la administración Obama prefiere la confrontación con Irán a 
las negociaciones. Pero, como señala el analista Stephen M. Walt, si de lo que se trata es de disuadir 
a Irán para que no desarrolle un programa de armamento nuclear, lo peor que puede hacer Estados 
Unidos es seguir amenazándolo constantemente.
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Salvar al soldado Manning
   Moni en red   24 de octubre de 2010 

Hasta el ABC ha tenido que rendirse a la evidencia. La última filtración de WikiLeaks ha puesto al 
descubierto crímenes contra la humanidad que deberían ser juzgados e investigados.

Ya veremos si se investigan o no. Pero, al menos, la presión para que estos hechos no vuelvan a 
suceder con la alevosa permisividad que ha demostrado EE.UU – Bush y Obama – ha aumentado 
desde que en la noche del viernes se hiciese pública la mayor filtración de documentación “top 
secret” de la historia.

Aun así los más pesimistas creen que la única presión que va a ir en aumento es la que sufre 
Bradley Manning. El joven militar de sólo 22 años, analista de inteligencia, que está acusado de 
poner a disposición de WikiLeaks la documentación que se está haciendo pública estos días. 

En la FOX y otros medios lo llaman soplón y en otras latitudes se le considera el nuevo Daniel 
Ellsberg. Un héroe o un traidor. Leal a la humanidad y desleal al código militar. Ética o galones. El 
propio Ellsberg tiene algo muy claro: “Si Bradley Manning ha hecho lo que se le acusa de haber 
hecho, lo felicito. Ha mantenido su juramento de defender la Constitución”.

Entre los que creen que cumplió con el ser humano surgió la campaña para “Salvar a Bradley 
Manning” que en opinión de Julian Assange debe ser una prioridad moral. Una iniciativa que 
comenzó modestamente y de manera casi marginal pero que progresivamente ha ido aglutinando 
apoyos y generando un activo movimiento digital.

El movimiento para salvar a Manning ya es una realidad organizativa y un clamor en la conciencia 
de Obama, nos explica una activista del movimiento. Gentes de bien. Jubilados, estudiantes, 
trabajadores, profesores, madres, parados, ex militares... esa minoría a la que le faltan medios, 
pero le sobran las razones y acaba por vencer. 

¿Qué puedes hacer tú? Desde escribir al propio Bradley Manning a través de la asociación que le 
hará llegar tu carta…

Bradley Manning
c/o Courage to Resist
484 Lake Park Ave #41
Oakland CA 94610
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USA
... A firmar la petición de libertad enviada al Departamento de Estado y de Justicia de los EE.UU, 
hacer una donación y firmar otras peticiones importantes como la que han enviado representantes 
de la Iglesia de EE.UU, escritores, editores y el propio Daniel Ellsberg o Tom Hayden. 

Muchas más cosas. Escribir a Obama, enviar cartas a la prensa local, convencer a partidos, 
asociaciones o grupos locales a impulsar iniciativas, declaraciones y mociones por la libertad de 
Bradley Manning, enlazar a www.bradleymanning.org en tu web, Twitter, Facebook, MySpace, 
blogs o en cualquier otro lugar, explicando lo que estás o estáis tratando de conseguir. 

Desde bradleymanning.org nos invitan también a organizar grupos de apoyo a Manning en nuestro 
ámbito local para organizar concentraciones o una protesta a nivel estatal. Exponer el caso a los 
amigos y familiares que no conozcan la situación de Bradley Manning. Escribir, denunciar, 
dialogar, hacer, convencer. Una red lúcida y digna que alza su voz.

Imagen | Bradley Manning Support Network
En Nación Red | Una web y un soldado 

WikiLeaks-Manning / La referencia a España 
que fue "censurada"

   David Ballota   20 de junio de 2010 

El delator de Bradley Manning, el ex hacker Adrian Lamo, entregó a Wired una copia del historial 
del chat que mantuvo con el oficial de inteligencia ahora arrestado en Kuwait. Los extractos 
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publicados representaban alrededor del 25% de los registros. Algunas partes habían sido eliminadas 
por el propio Lamo, según Wired, por contener información personal sobre Manning o revelar 
información militar sensible. 

Según el “diálogo completo” que ha circulado entre los investigadores del caso y que ya ha sido 
publicado en la blogosfera, uno de los pasajes que Lamo “censuró” hace referencia a España. La 
cita a nuestro país se produce en un contexto de la conversación especialmente preocupante ya que 
el oficial de inteligencia, que habría tenido acceso a esta información confidencial, está explicando 
al que luego sería su delator algunos pormenores que le han escandalizado especialmente de las 
informaciones que aparecen en los “cables diplomáticos” confidenciales. Manning relata aspectos 
ocultos de las relaciones internacionales, por ejemplo una venta de armamento de EE.UU. a 
Pakistán encubierta en un “paquetes de ayuda” para agua y pan. Es entonces cuando un Manning 
que está expresando su “hartazgo y desencanto” por lo que ha podido descubrir, escribe a Adrian 
Lamo:

afecta a todos en la tierra … en todas partes hay un cable de los EE.UU. ... hay un 
escándalo diplomático que revelar … Islandia, el Vaticano, España, Brasil, 
Mada(ga)scar.

Para una mejor comprensión de la “conversación” hemos sustituido los nombres de mensajería 
instantánea de la pantalla por los nombres reales de Adrian Lamo y Bradley Manning. En negrita 
aparecen las partes de la conversación que Wired no ha publicado y se han enlazado algunas 
palabras que hacen referencia a bases militares o centros de detención con la única intención de 
situar al lector.

(12:15:11 PM) Bradley Manning: hypothetical question: if you had free reign over classified 
networks for long periods of time… say, 8-9 months… and you
saw incredible things, awful things… things that belonged in the public
domain, and not on some server stored in a dark room in Washington DC…
what would you do?
(12:16:38 PM) Bradley Manning: or Guantanamo, Bagram, Bucca, Taji, VBC for that matter…
(12:17:47 PM) Bradley Manning: things that would have an impact on 6.7 billion
people
(12:21:24 PM) Bradley Manning: say… a database of half a million events during
the iraq war… from 2004 to 2009… with reports, date time groups,
lat-lon locations, casualty figures… ? or 260,000 state department
cables from embassies and consulates all over the world, explaining how
the first world exploits the third, in detail, from an internal
perspective?
(12:22:49 PM) Bradley Manning: the air-gap has been penetrated… =L
(12:23:19 PM) Adrian Lamo: how so?
(12:26:09 PM) Adrian Lamo: yt?
(12:26:09 PM) Bradley Manning: lets just say someone i know intimately well,
has been penetrating US classified networks, mining data like the ones
described… and been transferring that data from the classified networks
over the “air gap” onto a commercial network computer… sorting the data,
compressing it, encrypting it, and uploading it to a crazy white haired
aussie who can’t seem to stay in one country very long =L
(12:27:13 PM) Bradley Manning: im here
(12:27:24 PM) Adrian: Depends. What are the particulars?
(12:31:43 PM) Bradley Manning: crazy white haired dude = Julian Assange
(12:33:05 PM) Bradley Manning: in other words… ive made a huge mess :’(
(12:35:17 PM) Bradley Manning: im sorry… im just emotionally fractured
(12:39:12 PM) Bradley Manning: im a total mess
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(12:41:54 PM) Bradley Manning: i think im in more potential heat than you ever were
(12:41:54 PM) Adrian Lamo: I have more messages than resources
allocatable to action them. Please be very patient.
(12:45:59 PM) Adrian Lamo: not mandatorily
(12:46:08 PM) Adrian Lamo: there are always outs
(12:46:17 PM) Adrian Lamo: how long have you helped WIkileaks?
(12:49:09 PM) Bradley Manning: since they released the 9/11 “pager messages”
(12:49:38 PM) Bradley Manning: i immediately recognized that they were from an
NSA database, and i felt comfortable enough to come forward
(12:50:20 PM) Bradley Manning: so… right after thanksgiving timeframe of 2009
(12:52:33 PM) Bradley Manning: Hilary Clinton, and several thousand diplomats
around the world are going to have a heart attack when they wake up one
morning, and finds an entire repository of classified foreign policy is
available, in searchable format to the public… =L
(12:53:41 PM) Bradley Manning: s/Hilary/Hillary
(12:54:47 PM) Adrian Lamo: What sort of content?
(12:56:36 PM) Adrian Lamo: brb cigarette
(12:56:43 PM) Adrian Lamo: keep typing <3
(12:59:41 PM) Bradley Manning: uhm… crazy, almost criminal political
backdealings… the non-PR-versions of world events and crises… uhm…
all kinds of stuff like everything from the buildup to the Iraq War during
Powell, to what the actual content of “aid packages” is: for instance, PR
that the US is sending aid to pakistan includes funding for
water/food/clothing… that much is true, it includes that, but the other
85% of it is for F-16 fighters and munitions to aid in the Afghanistan
effort, so the US can call in Pakistanis to do aerial bombing instead of
americans potentially killing civilians and creating a PR crisis
(1:00:57 PM) Bradley Manning: theres so much… it affects everybody on earth…
everywhere there’s a US post… there’s a diplomatic scandal that will be
revealed… Iceland, the Vatican, Spain, Brazil, Madascar, if its a
country, and its recognized by the US as a country, its got dirt on it
(1:01:27 PM) Bradley Manning: i need one myself
(1:10:38 PM) Bradley Manning: its open diplomacy… world-wide anarchy in CSV
format… its Climategate with a global scope, and breathtaking depth…
its beautiful, and horrifying…
(1:10:38 PM) Adrian Lamo: I have more messages than resources
allocatable to action them. Please be very patient.
(1:11:54 PM) Bradley Manning: and… its important that it gets out… i feel,
for some bizarre reason
(1:12:02 PM) Bradley Manning: it might actually change something
(1:13:10 PM) Bradley Manning: i just… dont wish to be a part of it… at least
not now… im not ready… i wouldn’t mind going to prison for the rest of
my life, or being executed so much, if it wasn’t for the possibility of
having pictures of me… plastered all over the world press… [...]
(1:14:11 PM) Bradley Manning: i’ve totally lost my mind… i make no sense…
the CPU is not made for this motherboard…

Foto | Ninja M.
En Nación Red | Arrestado el oficial que filtró el video de Wikileaks
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Nuri al Maliki seguirá siendo primer ministro iraquí

Nuri al-Maliki, en un discurso. | AFP

• Jalal Talabani continuará en su cargo de jefe del Estado 
• Los distintos partidos llegan a un pacto para repartirse el poder 

Bagdad
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Nuri al Maliki conservará su puesto de primer ministro iraquí tras el acuerdo alcanzado entre 
los partidos políticos del país para la repartición del poder, según ha afirmado el portavoz del 
Gobierno, Ali al-Dabbagh.

"Ayer (sábado) se concluyó un pacto entre los partidos políticos por el cual Jalal Talabani 
continuará siendo el jefe del Estado, Nuri Maliki seguirá en su puesto de primer ministro y el 
bloque Iraqiya (de Iyad Allawi) deberá elegir su candidato al puesto de presidente del Parlamento", 
señaló.

"Aún quedan problemas que arreglar, pero durante su reunión del próximo jueves el Parlamento 
elegirá a su presidente", añadió. "Nuri al Maliki y los jefes de otras listas aceptarán la ínvitación 
de Masud Barzani (presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí) para asistir a una 
ceremonia en el curso de la cual cada uno anunciará su apoyo al pacto".

Durante las elecciones legislativas del 7 de marzo, ninguna lista obtuvo la mayoría para poder 
gobernar en soledad y desde entonces, los partidos políticos habían sido incapaces de ponerse de 
acuerdo sobre el reparto de los poderes, lo que ha llevado a una parálisis institucional.
Cheikh Jamal al-Boutikh, diputado de Iraqiya, confirmó que su grupo irá a Erbil (Kurdistán) 
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conducido por Iyad Allawi. "Nuestra lista ha obtenido la seguridad sobre una verdadera repartición 
del poder e Iraqiya participará en el Gobierno porque ha logrado la promesa de que ninguna 
decisión política se tome sin su acuerdo", subrayó.

Desde hace dos semanas, los partidos políticos habían emprendido negociaciones por iniciativa de 
Masud Barzani.
El Parlamento debe reunirse el próximo jueves, tras una decisión tomada a finales de octubre por la 
Corte Suprema ordenando a la Cámara que designe lo más rápido posible a los más altos 
responsables del Estado.

La Cámara debe comenzar por elegir su presidente y sus dos adjuntos, y después proceder, 
etapa por etapa al resto de designaciones. La elección del presidente del Parlamento es una etapa 
indispensable antes de la designación del jefe del Estado y del primer ministro, según la 
Constitución.
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Iran brokers behind-the-scenes deal for pro-
Tehran government in Iraq
Exclusive: Fears over Iran's influence after secret talks involving Syria, Hezbollah and the highest 
authorities in Shia Islam

• Martin Chulov   in Baghdad 
• guardian.co.uk  , Sunday 17 October 2010 23.45 BST 

 

The deal positions Nouri al-Maliki, pictured here with Barack Obama, as a frontrunner to return as 
leader – despite a seven-month stalemate between Iraq’s feuding political blocs. Photograph: Chip 
Somodevilla/Getty Images 

Iran has brokered a critical deal with its regional neighbours that could see a pro-Tehran 
government installed in Iraq, a move that would shift the fragile country sharply away from a 
sphere of western influence.

The Guardian can reveal that the Islamic republic was instrumental in forming an alliance between 
Iraq's Nouri al-Maliki, who is vying for a second term as prime minister, and the country's powerful 
radical Shia cleric leader, Moqtada al-Sadr.

http://www.guardian.co.uk/world/iraq
http://www.guardian.co.uk/world/iran
http://www.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/profile/martin-chulov
http://www.guardian.co.uk/world/iraq
http://www.guardian.co.uk/world
http://www.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/


The deal – which involved Syria, Lebanon's Hezbollah and the highest authorities in Shia Islam – 
positions Maliki as a frontrunner to return as leader despite a seven-month stalemate between Iraq's 
feuding political blocs.

It also positions Iran as a potent buffer to US interests at a time when America is looking to change 
its relationship with Iraq from military overlords to civilian partners.

Senior officials in Iraq have given the Guardian details of the behind-the-scenes Iranian campaign 
which began in earnest in early September.

At the time the US had only just withdrawn its last dedicated combat units from Iraq but left behind 
a political vacuum with no government in place after March elections delivered a seemingly 
irrevocably split parliament.

According to sources the Iranians saw their opportunity.

"The Iranians were holding out until then," said a key source about the timing of the Iranian move. 
"They were not going to give the Americans the satisfaction of leaving on a good note."

Within days of the withdrawal, Sadr, who lives in self-imposed exile in the Iranian city of Qom, was 
told by the Iranians to reconsider his position as a vehement opponent of Maliki. Sadr's party in Iraq 
had won more than 10% of the 325 seats in play at the election making him a powerbroker in the 
formation of any new government.

The push initially came from the spiritual head of the Sadrist movement, Ayatollah Kazem al-Haeri, 
who has been a godfather figure to the firebrand cleric for the past 15 years.

"He couldn't say no to him," said the official. "Then the Iranians themselves got involved."

Days after the Iranian move, an Iraqi push followed. Throughout September Maliki sent his chief of 
staff to Qom along with a key leader in his Dawa party, Abdul Halim al-Zuhairi. They were, 
according to the Guardian's source, joined by a senior figure in Lebanese Hezbollah's politburo, 
Mohamed Kawtharani, as well as arch-US foe General Qassem Suleimani, the head of the Iranian 
Revolutionary Guards' Al-Quds Brigades, whose forces the US military blames for causing more 
than one quarter of its combat casualties in Iraq throughout almost eight years of war.

In the following three weeks, Iranian president, Mahmoud Ahmadinejad, met Bashar al-Assad at 
Damascus airport on his way to deliver a speech at the United Nations in New York.

The two-hour meeting was pivotal in changing Assad's view of Maliki. Both presidents had not 
spoken for 15 months and had withdrawn their respective ambassadors after Maliki accused Assad 
of harbouring terrorists who destroyed four ministries in Baghdad in a devastating bombing 
campaign. In return, Assad visited Tehran the day after the Sadrist support for Maliki was 
announced. Two other Shia Islamic spiritual leaders, Ayatollah Ali Khamenei and Lebanese 
Hezbollah leader, Hassan Nasrallah, are also believed to have endorsed the Sadrist move.

It is understood that the full withdrawal of all US troops after a security agreement signed between 
Baghdad and Washington at the end of 2011 was also sought by Sheikh Nasrallah.

"Maliki told them he will never extend, or renew [any bases] or give any facilities to the Americans 
or British after the end of next year," a source said.

The shape of the future security relationship between both countries is yet to be negotiated and the 
US is widely believed to be hoping to retain at least one military base in Iraq that it could use as a 
strategic asset in the region.

US officials have strongly suggested they would scale back their involvement in Iraq if the Sadrists, 
who have been a key foe throughout the years of war, were to emerge as a significant player in any 
government.

The revelations come amid sharp criticism of the US diplomatic role in Iraq since the election. The 
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US at first heavily backed Maliki, then changed tack during the summer to demand a powersharing 
government that empowered rival secular candidate, Iyad Allawi, whose Iraqiya bloc won more 
votes than Maliki's bloc.

"American policy inside Iraq has facilitated this Iranian takeover," said Allawi's deputy, Osama al-
Najaifi. "They are now pulling out of Iraq and it appears their behaviour early in the summer was 
almost to appease Iran. This will create a disaster in the region, not just for Iraq, but for their 
interests as well. We have gone from being under US occupation to Iranian occupation."

A senior Obama administration official said: "I would say Iraq is a sovereign government and we 
are not party to such discussions. With reference to the degree that Iraq's neighbours seek to play a 
constructive role, that is something we welcome. I emphasise 'constructive'. It is not about 
interaction with Iraq that matters but the quality of that interaction. If it is destructive, we condemn 
that."

On the 2011 December withdrawal date, the official said: "Any follow-up engagement with Iraq in 
relation to troops would be at the request of the government of Iraq. There are no plans to keep 
troops after December 2011. We are drawing down and all will be out of Iraq."

Although that is the official US line, unofficially Washington expected to retain a force in Iraq after 
December 2011, as well as bases to protect oil interests, to buttress the Iraqi government in the 
event of a destabilising uprising and to help contain Iran.

Maliki will arrive in Tehran today for the talks with Ahmedinejad. He visited Syria late last week 
for a detente with Assad.

• This article was amended on 25 October 2010. The original referred to Ali Khamenei as a grand 
ayatollah. This has been corrected.

Mahmoud Ahmadinejad
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Resumen
Una victoria electoral tan apabullante como insospechada llevó en agosto de 2005 a la 
Presidencia de la República Islámica de Irán al alcalde de Teherán, un ex guardia 
revolucionario jomeinista, laico de perfil ultraconservador y prosélito declarado de la 
suprema autoridad del Estado shií, el ayatollah Alí Jamenei. La llegada al poder de 
Ahmadinejad, hasta entonces un político de segunda fila, reflejó la frustración de los millones 
de iraníes pobres a los que el liberalismo de mercado no ha beneficiado y certificó el fracaso 
de las reformas aperturistas emprendidas por su predecesor, el hodjatoleslam M. Jatami. 
Asimismo, ha inaugurado una etapa de confrontación nacionalista con Estados Unidos y de 
radicalismo antiisraelí que pivota en torno al polémico programa nuclear, oficialmente sólo 
para usos civiles pero que para la ONU, la AIEA y los gobiernos occidentales es altamente 
sospechoso de perseguir finalidades militares. 

Biografía
1. Los antecedentes oscuros del futuro dirigente
2. De funcionario del régimen islámico a alcalde antiaperturista de Bagdad
3. Candidato con un programa reaccionario y espectacular triunfo sobre el clérigo centrista 
Rafsanjani
4. Un debut presidencial bajo crítica: arengas contra Israel y reanudación del programa nuclear
5. Insistencia en el derecho de Irán a enriquecer uranio y desafío de las resoluciones de la ONU
6. Alianza con Chávez, amenaza militar de Estados Unidos y el factor irakí 

1. Los antecedentes oscuros del futuro dirigente
Nacido en un entorno rural cerca de la ciudad de Garmsar, al sudeste de Teherán, y el cuarto de los 
siete hijos de un herrero que al año de nacer el niño se instaló con su esposa y prole en una barriada 
proletaria de la capital del país, su humilde condición no le obstó para matricularse en 1975, previa 
aprobación del examen de acceso, en la entonces conocida como la Institución Iraní para la 
Educación Técnica Superior, luego llamada Universidad de Ciencia y Tecnología (Elm-o Sanaat) de 
Irán, donde emprendió estudios de ingeniería civil. Altamente controvertida, como todo lo que 
rodea al nuevo presidente de Irán, y dudosa es la actuación de Ahmadinejad en las tormentosas 
jornadas revolucionarias de 1979, que acabaron con la monarquía dictatorial y prooccidental del sha 
Mohammad Reza Pahlevi e inauguraron la República Islámica bajo el liderazgo carismático del 
gran ayatollah shií Ruhollah Jomeini. 

En la biografía que aparece en su página de Internet abierta con motivo de la campaña de las 
elecciones de junio de 2005, Ahmadinejad se jacta de ser uno de los miembros fundadores de la 
Asociación de Estudiantes Islámicos de la Elm-o Sanaat, grupo radical que fue copartícipe en el 
episodio del asalto y captura de la embajada de Estados Unidos en Teherán, el 4 de noviembre de 
1979, por centenares de estudiantes que se hacían llamar a sí mismos los Discípulos del Imán, en 
alusión a Jomeini. Pero en ningún momento ha dicho que él a título personal participara en la 
famosa crisis de los rehenes, que duró 444 días, hasta el 20 de enero de 1981, cuando los últimos 
prisioneros fueron liberados merced a unas negociaciones secretas. 

La sospecha de que Ahmadinejad habría sido uno de los estudiantes captores se planteó a finales de 
junio, ya disputada la segunda vuelta de las presidenciales y proclamada la victoria del candidato, 
sobre la base del testimonio de cinco antiguos rehenes que aseguraron a medios de comunicación de 
su país haberle reconocido como uno de sus interrogadores, entre los que era una especie de jefe y 
al que temían por su trato brusco y desagradable. Tres de estos ciudadanos estadounidenses, 
oficiales ya retirados, el coronel del Ejército Charles Scott, el capitán de la Armada Donald Sharer y 
el teniente coronel del Aire David Roeder, coincidieron en describir a Ahmadinejad, su supuesto 
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carcelero, como un individuo "duro" y "extremadamente cruel". Desde el Reino Unido, un redactor 
jefe de la BBC que cubrió en su día la crisis afirmó que había visto a Ahmadinejad dentro de la sede 
diplomática. 

Aunque la CIA manifestó su escepticismo, el Gobierno norteamericano, por indicación de la Casa 
Blanca, abrió una "investigación" sobre el particular que, por lo que parece, no condujo a ninguna 
parte. En cuanto a los iraníes, tanto la oficina de la Presidencia, que atribuyó la especie a una 
campaña orquestada por los "medios sionistas", como varios cabecillas estudiantiles que 
participaron en el secuestro negaron enfáticamente la acusación. Por ejemplo, Abbas Abdi, antiguo 
líder universitario y hoy una figura reformista hostigada por el régimen, luego oponente del 
presidente electo, declaró al New York Times que Ahmadinejad quiso unírseles después de la toma 
de la embajada, pero que fue rechazado porque pertenecía a otro grupo de activistas. 

Sin embargo, a comienzos de julio, apenas desmentidas aquellas denuncias, el Ministerio del 
Interior austríaco comunicó que obraba en sus manos un dossier, facilitado por el político del 
partido Verde Peter Pilz, que podría incriminar al presidente electo de Irán en el asesinato en Viena 
en julio de 1989 del oposicionista kurdo Abdul Rahman Ghassemlou, secretario general del 
proscrito Partido Democrático del Kurdistán Iraní, y dos de sus colaboradores. 

Según Pilz, quien se basaba en la confidencia de un periodista iraní residente en Francia del que no 
quiso dar el nombre arguyendo motivos de seguridad, Ahmadinejad fue el encargado de 
proporcionar las armas a los comandos que perpetraron estos crímenes de Estado en la capital 
europea. Pilz aseveraba también que Ahmadinejad, incluso, se desplazó a Viena días antes de 
cometerse las ejecuciones. El exiliado iraní Alireza Jafarzadeh, consultor privado de Washington 
sobre política de su país y vinculado al movimiento opositor Consejo Nacional de Resistencia de 
Irán (CNRI), terció para corroborar la primera afirmación de Pilz y para precisar que Ahmadinejad 
era entonces un comandante de la Brigada Especial de los Guardianes de la Revolución Islámica, 
los Pasdarán, destinado en la guarnición de Ramazán próxima a la ciudad de Kermanshah, en el 
Kurdistán iraní, donde "estuvo involucrado en operaciones terroristas en el extranjero", de las que, 
siempre según Jafarzadeh, "lideró muchas". 

También esta acusación, mucho más grave que la anterior y creíble en la proporción inversa, fue 
categóricamente desmentida por varias fuentes autorizadas en Irán, entre ellas dos ex asesores 
reformistas de Mohammad Jatami, el presidente de la República saliente. Éstos eran Ali Rabiee, 
quien aseguró que en la época en que se cometió el triple asesinato en Viena Ahmadinejad se 
dedicaba exclusivamente a supervisar la construcción de edificios para usos administrativos civiles 
en la provincia noroccidental de Azarbayján-e-Gharbi, y Said Hajjarian, un reputado político e 
intelectual, considerado en su momento el estratega privado de Jatami y que en 2000 escapó con 
vida, aunque no ileso, a un intento de asesinato con claro trasfondo político. 

Hajjarian, de paso, reveló que el joven barbado que aparecía junto a un rehén de la embajada con el 
rostro vendado en una foto en blanco y negro divulgada por la web Iran Focus -y reproducida con 
ligereza por las agencias occidentales- no era, tal como insistía ese medio de Internet conectado con 
la organización de resistencia armada Mujahidín del Pueblo (Mojahedin-e Jalq, que tanto Estados 
Unidos como la Unión Europea califican de terrorista), Ahmadinejad, sino un estudiante ya 
fallecido, llamado Taghi Mohammadi, que luego pudo haberse pasado a la oposición armada. De 
hecho, si se observa detenidamente la fotografía, la fisonomía del individuo en cuestión no cuadra 
con la del estadista. 

En cuanto al protagonista de todas estas polémicas, quiso zanjarlas antes de tomar posesión de la 
Presidencia con unos comentarios que a muchos les parecieron extrañamente suaves: "Eso no es 
cierto, son sólo rumores". Y: "La diseminación de informaciones carentes de base por los países 
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occidentales, a pesar de gozar de unos servicios de inteligencia avanzados que reúnen aptitudes, es 
cuestionable". Ahmadinejad, eso sí, expresó su opinión conforme con aquel grave incidente, que en 
su momento apoyó, según él, sólo después de que el ayatollah Jomeini diera sus parabienes a los 
estudiantes. 

Una cosa se sabe a ciencia cierta: que en 1979 Ahmadinejad fue un integrante original de la Oficina 
para el Reforzamiento de la Unidad (Daftar-e Tahkim-e Vahdat, DTV) entre los estudiantes y los 
seminarios de teología. La DTV era una facción ultraconservadora estrechamente vinculada al clero 
shií más rigorista y organizada por el ayatollah Mohammad Beheshti, mano derecha de Jomeini y 
eminencia gris de la Revolución, el cual iba a ser asesinado el 28 de junio de 1981 junto con otros 
71 altos cargos del Gobierno y del entonces partido único, el de la República Islámica (PRI), por los 
Mujahidín del Pueblo, islamistas de izquierda que se habían propuesto liquidar al flamante régimen 
teocrático, al que consideraban usurpador y dictatorial, a golpe de dinamita. 

En tanto que cabecilla de la Asociación de Estudiantes y representante de la Elm-o Sanaat ante la 
DTV, de cuyo Consejo Central era miembro, Ahmadinejad participó en reuniones políticas de alto 
nivel que en ocasiones incluyeron audiencias con el Líder de la Revolución (Rahbar-e Enqelab), 
Jomeini. Todo apunta a que Ahmadinejad jugó un rol en la campaña de purgas de elementos 
liberales y secularizados centradas en las universidades en 1980, aunque sobre la naturaleza de esta 
actuación, si hizo de delator, de comisario político en las aulas o incluso (como sin la menor prueba 
proclaman fuentes de la resistencia en el exilio) de interrogador y torturador de profesores y 
estudiantes que luego acabarían en prisión o ante el pelotón de fusilamiento bajo sentencias dictadas 
por los expeditivos comités revolucionarios, sólo puede especularse. 

Probablemente, 1980 fue también el año en que Ahmadinejad se unió a los Pasdarán. Instituido por 
Jomeini en mayo de 1979, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (Sepah-e Pasdaran-
e Enqelab-e Eslami) tenía una naturaleza paramilitar y reclutaba a miles de jóvenes fanatizados, 
hasta el punto de estar dispuestos al martirio por su fe shií, para desarrollar múltiples misiones, ya 
fueran de combate en la guerra contra Irak y los Mujahidín, de represión policial en la retaguardia 
civil, en los aparatos de seguridad e inteligencia o como celadores en los terrenos cultural y 
consuetudinario. 

Los Pasdarán eran la tropa de choque de la Revolución y obedecían únicamente al núcleo clerical 
jomeinista, verdadero poder no elegido por encima de la Presidencia y el Gobierno, instituciones del 
Estado que al principio estuvieron encabezadas por laicos moderados, aunque no tardaron en ser 
defenestrados. Así le sucedió, en junio de 1981, al primer presidente de la República Islámica, 
Abolhasan Bani-Sadr, acérrimo enemigo de Jomeini, que hoy está exiliado en París y que, por 
cierto, fue uno de los que en el verano de 2005 alegaron que Ahmadinejad sí había sido un captor de 
los estadounidenses en 1979 y 1980. El ex presidente Bani-Sadr aseguró también a su entrevistador 
telefónico que Ahmadinejad tenía el cometido de informar personalmente a Jomeini de lo que 
sucedía en la embajada. 

La biografía oficial asegura que Ahmadinejad se alistó para luchar contra Irak tan pronto como 
estalló la guerra, en septiembre de 1980, con la invasión por los ejércitos de Saddam Hussein de la 
provincia fronteriza de Juzestán, en la orilla derecha del Chatt Al Arab. En los ocho años que duró 
esta terrible contienda, cientos de miles de pasdarán y otros combatientes voluntarios (basiyíes) con 
convicciones ideológicas perecieron o quedaron mutilados. 

Los servicios a la Revolución que Ahmadinejad realizó en sus seis primeros años con los Pasdarán 
son completamente inciertos; más que combatir contra los irakíes en la primera línea del frente al 
lado de las tropas regulares, pudo estar movilizado en operaciones especiales de tipo comando, ya 
fuera tras las líneas enemigas o en la retaguardia propia, eliminando a quintacolumnistas y 
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colaboradores de los irakíes, aunque todo esto no deja de ser una mera conjetura, aventurada a la luz 
de las informaciones descaradamente tendenciosas divulgadas por fuentes que son hostiles al 
político, y, al mismo tiempo, del sospechoso mutismo de la biografía oficial, que no dice en qué 
operaciones, sectores del frente o unidades luchó. 

Aquella planta el siguiente hito del recorrido de Ahmadinejad en 1986, cuando ingresó como 
voluntario en las "fuerzas especiales" de los Pasdarán, invitando a sobrentender que la unidad de 
élite en cuestión era la Fuerza Qods (Jerusalén) y a suponer que en su seno desarrolló funciones de 
seguridad internas y externas. Unas funciones que, según el CNRI y los Mujahidín del Pueblo, 
forzosamente tuvieron que incluir actos de sabotaje antiirakíes, el asesinato de disidentes en el 
extranjero y otras acciones típicas de la guerra sucia. De nuevo, los enemigos de Ahmadinejad no 
han aportado ninguna prueba en que basar tales imputaciones, ningún testimonio de alguna de sus 
supuestas víctimas. El currículum oficial informa que 1986 fue también el año en que la Elm-o 
Sanaat le admitió en su programa de licenciados en ingeniería civil, tal que en 1987 ya tenía en sus 
manos el título correspondiente a la especialidad ingenieril de planificación de tráfico y transportes. 

2. De funcionario del régimen islámico a alcalde antiaperturista de Bagdad 
Hasta bien avanzada la década de los noventa la trayectoria de Ahmadinejad continúa siendo 
nebulosa. Oficialmente se menciona, pero sin concretar fechas, que desarrolló sus primeros 
cometidos en la alta administración civil como vicegobernador y gobernador de las ciudades de 
Maku y Joy, en la provincia de Azarbayján-e-Gharbi, durante cuatro años –recuérdese la 
declaración refutatoria de Ali Rabiee-, y como asesor del gobernador de la vecina provincia de 
Kordestán por dos años más. 

En 1993, cuatro años después de fallecer Jomeini, de reemplazarle como Líder Supremo (Rahbar-e 
Moazam) y Guía de la ley religiosa (Vali-ye faqih) el hasta entonces presidente de la República, el 
ayatollah Ali Jamenei, y de ser sucedido éste a su vez en dicho puesto por el hodjatoleslam 
(dignidad clerical de rango inferior al de ayatollah) Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Ahmadinejad no 
pasaba de ser un funcionario anónimo de rango intermedio, que, siempre de acuerdo con su 
biografía oficial, desempeñaba funciones de asesor en el Ministerio de Cultura y Orientación 
Islámica. Allí, servía al ministro Ali Ardashir Larijani, un colega de la oficialidad pasdarán. 

Ese año su carrera pública adquirió algo más de relevancia al ser nombrado gobernador de la nueva 
provincia de Ardabil, creada a partir la provincia de Azarbayján-e-Sharqi. Ser distinguido tres años 
consecutivos como "gobernador provincial ejemplar" no disuadió en octubre de 1997 al nuevo 
Gobierno presidido por el hodjatoleslam Jatami, un clérigo progresista que en las elecciones 
presidenciales del 23 de mayo de ese año, enarbolando un ambicioso programa de reformas, 
apertura y liberalización del régimen a todos los niveles, se impuso holgadamente a los candidatos 
respaldados por el clero conservador, el Ejército, los grandes mercaderes del bazar tradicional y el 
propio Rahbar, de rescindir el mandato de un preboste regional que se ubicaba en las tendencias 
más conservadoras del régimen y que mantenía intacta su mentalidad de pasdarán dogmático y 
refractario a cualquier reforma que significara un menoscabo de los principios de la Revolución. 

Ahmadinejad aprovechó su baja administrativa para regresar a la Universidad, donde se puso a dar 
clases, se sacó el doctorado en Ingeniería del Transporte, entró a formar parte del Consejo 
Científico del Colegio de Ingeniería Civil y se vinculó a la organización de los Seguidores del 
Partido de Dios (Ansar-i Hizbullah), una milicia de tipo paramilitar y semioficial dedicada a 
intimidar y, no pocas veces, a agredir físicamente a todos aquellos que a sus ojos violaran los 
preceptos del Islam, como estudiantes reformistas, mujeres maquilladas o vistiendo a la occidental, 
y parejas no casadas que se mostraban en público. Contradiciendo constantemente las proclamas 
liberalizadoras y legalistas de Jatami, quien a lo largo de su ejercicio presidencial ni pudo ni 

http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/asia/iran/ali_jamenei


-probablemente también- quiso meterlos en cintura, estos zelotes de la moralidad shií, al igual que 
las Brigadas Ashura y la Fuerza de Resistencia y Movilización (Niruyeh Moqavemat Basij), los 
basiyíes, tomaron el relevo a la DTV como el brazo ejecutor de la dictadura de hecho ejercida por el 
alto clero fundamentalista. 

A diferencia de la mayoría de sus antiguos compañeros de la DTV, que se habían pasado al bando 
reformista -representado dudosa o muy tímidamente por Rafsanjani y ahora con mucha más nitidez 
por Jatami-, Ahmadinejad mantuvo inalterable su acatamiento irrestricto de las decisiones de la 
suprema y vitalicia autoridad de la República, esto es, el Rahbar Jamenei, de los ayatollahs y 
hodjatoleslams ultras, y de las instituciones constitucionales (salvo una, no elegidas 
democráticamente) que estaban controladas por los clérigos y laicos conservadores y que socavaban 
constantemente la labor de las instituciones políticas de elección popular ganadas por los 
reformistas, a saber, los ayuntamientos urbanos, la Presidencia de la República y, desde las 
elecciones legislativas de febrero y mayo de 2000, la Asamblea Consultiva Islámica (Majlis-e  
Shora-ye Eslami) o Parlamento. 

Aquellas instituciones que frenaban o torpedeaban los intentos de reforma eran: la Asamblea de 
Expertos (Majlis-e Jobregan), que es el órgano encargado de elegir al Rahbar y que tiene derecho 
de veto legislativo; el Consejo de Guardianes de la Constitución (Shora-ye Negahban-e Qanun-e 
Assassi), encargado de verificar que las leyes aprobadas por el Majlis se ajustan al canon islámico, 
luego se comporta como una especie de Cámara alta parlamentaria, y de decidir sobre la 
elegibilidad de los candidatos al Majlis, a la Presidencia de la República y a la Asamblea de 
Expertos; el Consejo para el Discernimiento de los Intereses del Sistema (Majma-e Tashjis-e  
Maslahat-e Nezam), que arbitra en conflictos entre el Consejo de Guardianes y el Majlis; y, el Poder 
Judicial. En 1997, las tres primeras instituciones detentaban en conjunto un enorme poder político 
de carácter supraparlamentario, poder que no iba a hacer otra cosa que aumentar en los años 
siguientes. 

Durante un sexenio, Ahmadinejad fue un servidor del régimen prácticamente desconocido por la 
opinión pública, pero este casi anonimato no fue sinónimo de inactividad. Su militancia política en 
un sistema paradójico hasta cierto punto (no hay monolitismo, y los debates y los altercados 
políticos pueden ser extremadamente vivos, pero no se tolera el cuestionamiento del modelo 
implantado por Jomeini del Gobierno de los expertos en la ley islámica -Velayat-e faqih-, por el que 
los jurisperitos religiosos tienen la potestad de pronunciarse, y de gobernar y legislar en la práctica, 
sobre asuntos civiles, dando lugar a una teocracia matizada; los partidos propiamente dichos están 
prohibidos, pero las tendencias ideológicas se organizan en facciones muy bien marcadas que hacen 
las funciones de aquellos y que se miden en las urnas) se canalizó en la Sociedad Islámica de 
Ingenieros (Jame-ye Eslami Mohandesin) y la Sociedad de Devotos de la Revolución Islámica 
(Jamiyat-e Isargaran-e Enqelab-e Eslami), en cuyos consejos centrales adquirió membresía. 
Abiertamente reaccionarios, estos grupos de presión estaban representados en el Majlis por la 
Sociedad del Clero Combatiente de Teherán (Jame-ye Rowhaniyat-e Mobarez-e Tehran), 
pseudopartido que se achicó mucho tras los comicios de 2000, ganados ampliamente por las listas 
pro Jatami. 

Con su activismo soterrado, Ahmadinejad fue coadyuvante en la vasta labor de zapa del campo 
antirreformista, al que no arredró ni por la revuelta se los sectores sociales progresistas de julio de 
1999, ni los resultados de las elecciones legislativas de 2000, ni la avasalladora reelección de un 
cada vez más atribulado Jatami en junio de 2001; al contrario, los conservadores, sólidamente 
instalados en la judicatura, el Consejo de Guardianes y el Consejo para el Discernimiento, y 
envalentonados con las muestras de beneplácito que les dispensaba el Rahbar y con la 
contradicciones y vacilaciones de los miembros del Ejecutivo, redoblaron su contraofensiva en 
todos los terrenos, hasta conseguir noquear al movimiento de reforma. 



Ahmadinejad hizo una tentativa de ganar uno de los 15 puestos del Consejo Municipal de Teherán 
en las elecciones locales del 26 de febrero de 1999, primeras desde la Revolución. En aquella 
ocasión, la fe que los candidatos reformistas aún inspiraban en la mayoría de la población dejó en la 
estacada a los conservadores, que sólo consiguieron meter a tres representantes en el órgano del 
gobierno de la capital. La presidencia del Consejo se la llevó Abdollah Nouri, ex ministro del 
Interior y ex vicepresidente del Gobierno, considerado uno de los más estrechos aliados con que 
contaba el presidente Jatami, que había recibido el mayor número de votos (187.000). Para el puesto 
del alcalde, el Consejo designó a Morteza Alviri, un tecnócrata de tendencia liberal. Ahmadinejad, 
con 55.000 papeletas, fue el vigésimo primer candidato más votado –de entre los 4.200 que 
concurrieron-, luego se quedó sin el puesto de edil que ambicionaba. 

Cuatro años después, cuando la presidencia de Jatami podía darse por fracasada a la par que el 
movimiento aperturista, Ahmadinejad encontró un ambiente mucho más propicio para su proyecto 
político en una urbe, Teherán, que había sido el portaestandarte del rechazo al totalitarismo de los 
mullahs pero que tras las caídas consecutivas de los alcaldes Alviri (dimitido) y Mohammad Hasan 
Malek-Madani (destituido y sentenciado a cinco meses de prisión por corrupción), dos reformistas 
de bajo perfil, parecía resignada a arriar esa bandera. 

A los comicios locales del 28 de febrero de 2003 Ahmadinejad no concurrió, pero estuvo en las 
bambalinas de la campaña como uno de los promotores de una facción que los comentaristas 
ubicaron en la "nueva derecha fundamentalista", la Alianza de los Constructores del Irán Islámico 
(Etelaf-e Abadgaran-e Iran-e Eslami), cuyos mensajes se centraban en la recuperación de los 
ideales y las políticas del jomeinismo posrevolucionario de principios de los ochenta. Gracias a que 
el electorado se abstuvo en masa, las candidaturas conservadoras capturaron 14 de los 15 puestos 
del Consejo Municipal. El irrisorio nivel de participación en Teherán, que anduvo en el 12%, fue el 
fiel reflejo de la apatía y el distanciamiento que la ciudadanía había tomado con respecto al 
Gobierno por la prolongación de las arbitrariedades represivas y la contramarcha aplicada en 
numerosas iniciativas de reforma, que ponían en solfa las promesas hechas por Jatami de asentar en 
Irán el imperio de la ley y un régimen de libertades. 

El portavoz de los Constructores, Mehdi Chamran, se convirtió en el presidente del Consejo 
Municipal de Teherán el 29 de abril y días después, el 3 de mayo, los ediles designaron a 
Ahmadinejad alcalde de la ciudad con 12 votos a favor. Aunque en público se resistía a reconocer su 
adscripción a los Constructores, Ahmadinejad, en los dos años que fungió de alcalde capitalino, 
llevó a la práctica muchas de las prédicas de esa facción ultraderechista, ganándose a la vez una 
justa fama de funcionario rigorista al que el hecho de ser un laico no le impedía superar en celo 
moralista y religioso a muchos clérigos. 

Entre otras disposiciones, que en realidad fueron la ejecución de otras tantas medidas aprobadas por 
el Consejo Municipal, Ahmadinejad mandó cerrar restaurantes de comida rápida, expurgó los 
programas culturales de eventos "no islámicos", lo que entrañó la cancelación de conciertos de 
música y representaciones teatrales, convirtió galerías de arte en salas de oración durante el mes 
sagrado del Ramadán e incluso estableció el uso en sus lugares de trabajo por los funcionarios del 
ayuntamiento de ascensores diferentes según fuera su sexo. Claro que propuestas como la 
conversión de parques céntricos en mausoleos con los restos de los caídos en la guerra con Irak, o 
los esfuerzos por extender el uso del chador entre las mujeres, no tuvieron el menor éxito. 

Pero no todo fueron restricciones de regusto totalitario y reversión de políticas tolerantes en el 
terreno cultural. También dispuso una agilización de los trámites burocráticos para rematar obras 
viales que llevaban años estancadas y que debían descongestionar el tráfico urbano. Aunque la 
efectividad del "celo revolucionario" de Ahmadinejad y sus colaboradores en la mejora de las 



infraestructuras públicas mereció opiniones para todos los gustos, otro tipo de actuaciones de 
contenido más social, como la concesión de créditos libres de interés a las parejas de recién casados 
y la distribución de sopa caliente y pan en las barriadas deprimidas, levantaron una controversia 
sobre si el alcalde no estaría destinando recursos públicos a una campaña proselitista. 

Parecía, en efecto, que los conservadores estaban convirtiendo la gestión de Teherán en un 
laboratorio con la mirada puesta en el asalto a los resortes del poder ejecutivo nacional, que 
ciertamente comenzó tras las elecciones legislativas del 20 de febrero y el 7 de mayo de 2004, 
cuando el veto en masa de candidaturas liberales por el Consejo de Guardianes, el llamamiento al 
boicot elevado por los aliados de Jatami en el Majlis y la elevada abstención, que afectó a la mitad 
del censo, pusieron en bandeja la victoria (196 escaños sobre 290) de la derecha en sus diversas 
modalidades, siendo los Constructores el grupo más beneficiado. Por otro lado, en junio de 2003, 
Ahmadinejad enfrentó en las calles de su ciudad la más seria ola de contestación estudiantil al 
régimen desde las protestas de 1999, manifestaciones que, como la vez anterior, fueron 
contundentemente reprimidas por la Policía y las milicias religiosas. 

Aunque muy mal visto en los medios profesionales, empresariales, universitarios e intelectuales, 
Ahmadinejad se ganó una reputación, y él mismo la cultivó, de alcalde probo e incorruptible, que 
vivía sin ninguna ostentación, incluso de manera espartana, y que se preocupaba por los problemas 
cotidianos de sus conciudadanos. Se afirmaba que no percibía sueldo alguno por su trabajo de 
alcalde y que sus únicos ingresos salariales eran los que le reportaban sus clases en la universidad. 
Para dar ejemplo como "dirigente revolucionario", renunció al coche oficial que le facilitaba el 
consistorio y siguió desplazándose en su Peykan –un modesto utilitario de fabricación local- de toda 
la vida. Tampoco se mudó de vivienda, prefiriendo seguir en su austero apartamento en un barrio 
popular de Teherán. Se decía que hasta se llevaba la comida de casa a la oficina. 

En una ciudad golpeada por las abismales diferencias sociales, con una élite de privilegiados 
enriquecida con las oportunidades de la economía de mercado que daba la espalda a una legión de 
pobres, y donde las clases medias que en su día habían votado por Jatami y su gente ahora tenían a 
éstos por un grupo de pusilánimes, de ineptos o peor aún, de falsos reformistas, el 
"fundamentalismo populista" de Ahmadinejad encontraba en Teherán el mejor caldo de cultivo de 
réditos políticos: en las próximas elecciones nacionales –ya se había visto en la legislativas, y podía 
repetirse en las presidenciales-, sólo se movilizarían los electorados pobre, para el que la primera 
preocupación era cubrir sus necesidades vitales, y el ideológicamente conservador. 

3. Candidato con un programa reaccionario y espectacular triunfo sobre el clérigo centrista 
Rafsanjani
Ésa era la coyuntura que animó a Ahmadinejad a inscribir su postulación para las elecciones 
presidenciales del 17 de junio de 2005. El Consejo de Guardianes tamizó a conciencia las 1.010 
precandidaturas presentadas, de las que sólo validó seis. El 22 de mayo, el Consejo publicó la lista 
de candidatos. Ahmadinejad era uno de los afortunados cumplidores de una serie de requisitos 
centrados en la posesión de unas impecables credenciales político-religiosas (creencia en y 
acatamiento del Islam, la República Islámica, la Constitución y el principio del Velayat-e faqih), 
aunque la criba se cebó sobre todo en quienes mostraban perfiles progresistas o liberales. 

El neofundamentalismo lo representaban Ahmadinejad y Mohammad Baqer Qalibaf, antiguo jefe de 
la Policía, quien contó con el respaldo oficial de los Constructores del Irán Islámico, aunque al 
alcalde no le faltaron apoyos entre sus compañeros de facción, y sobre todo por parte de los 
colectivos de basiyíes y pasdarán, lo que no le disuadió de autocalificarse de "independiente". Por la 
derecha tradicional concurrían Ali Larijani, el antiguo jefe ministerial de Ahmadinejad, que gozaba 
del patrocinio de la Sociedad Islámica de Ingenieros y otras corporaciones conservadoras, y Mohsen 



Rezai, un ex comandante en jefe de los Pasdarán. 

El hodjatoleslam Mehdi Karroubi, secretario general de la Sociedad de Clérigos Militantes, 
presidente del Majlis entre 1988 y 1992 y de nuevo de 2000 a 2004, así como miembro del Consejo 
para el Discernimiento, era el único de los seis que se adscribía al reformismo genuino, aunque 
anclado en la moderación. Pero esta excepción duró sólo unas horas, ya que el 23 de mayo, el 
Consejo de Guardianes, acatando el llamado de Jamenei, se retractó de su decisión de dejar en la 
estacada a dos aspirantes reformistas bien perfilados, Mostafa Moin, ex ministro de Ciencia e 
Investigación, que tenía el aval de la facción jatamista Frente de Participación del Irán Islámico, y el 
azerí étnico Mohsen Mehralizadeh, responsable de la Organización para la Educación Física. 

Ahora bien, el candidato más potente de los ocho era, con diferencia, el veterano, experimentado y 
maniobrero hodjatoleslam Rafsanjani, actual presidente del Consejo para el Discernimiento, un 
"conservador pragmático" cuyo reformismo tibio, interesado sobre todo en un mayor aperturismo 
económico, la expansión de los negocios, la supresión cautelosa de obstáculos al libre mercado 
como las subvenciones gubernamentales del consumo de alimentos y combustibles, y la 
normalización de las relaciones exteriores de Irán, le convertía, a los ojos del desmotivado 
electorado progresista, en el "menos malo" de los candidatos con perspectivas de victoria. Nadie 
creía seriamente en las posibilidades de Moin, Karroubi y Mehralizadeh, máxime cuando se 
esperaba una participación baja. 

Ahmadinejad empezó la campaña como el candidato situado más a la derecha y también como el 
más rezagado en los sondeos, lo cual no constituía ninguna sorpresa porque era una figura conocida 
por el público, y muy poco fuera de Teherán, desde hacía sólo un bienio, a diferencia de un 
ramillete de contrincantes con unas alforjas bastante más lustrosas a sus espaldas. 

Sus promesas, poco desarrolladas, incidían en la necesidad de crear empleo para los jóvenes -en un 
país que, pese a crecer su economía a un ritmo superior al 6% anual, era incapaz de integrar en el 
mercado laboral a más de la mitad de los 800.000 nuevos demandantes de empleo todos los años, 
con el consiguiente éxodo a Europa y Norteamérica de cientos de miles de recién licenciados y 
trabajadores cualificados-, reducir una tasa de paro que oficialmente rondaba el 16% pero que 
extraoficialmente era casi el doble, y hacer llegar a los menos favorecidos –según estimaciones no 
oficiales, entre el 15% y el 20% de los 70 millones de habitantes conocía la pobreza en alguna de 
sus formas- los ingresos que estaban generando los exorbitantes precios internacionales del 
petróleo, del que Irán es el cuarto productor y exportador mundial. Ahmadinejad prometía la 
continuidad de las subvenciones del Estado y ayudas económicas directas para todos en forma de 
salarios sociales. En cuanto a las privatizaciones, su mutismo dejó entender que no le gustaban en 
absoluto. 

A los iraníes con estrecheces, los llamamientos de Ahmadinejad a plantar cara a la pobreza, la 
corrupción de los poderosos, los privilegios de los nuevos ricos y, textualmente, la "mafia del 
petróleo", unida a su imagen deliberada de servidor público piadoso (por ejemplo, se negaba a 
sentarse en una mesa con quien no cumpliera con el precepto islámico del zakat, o la limosna 
impositiva para los pobres), sencillo y cercano al pueblo llano, les impresionó mucho más que sus 
inequívocos mensajes integristas, como el muy comentado "no hicimos una revolución para tener 
una democracia, sino un gobierno islámico". No tenía ambages en llamarse a sí mismo 
fundamentalista, término que interpretaba como "defensor de los valores islámicos y 
revolucionarios". Asimismo, expresó su disgusto por las "políticas culturales descontroladas" y 
acusó a "redes organizadas" que no precisó de "propagar la decadencia". 

En todos estos aspectos, e incluso también en la apariencia –enteco, bigote y barba ralos, sonrisa 
tímida y gris indumentaria sin corbata, componiendo una estampa de cierto desaliño que invitaba al 



iraní de condición humilde a identificarse con él-, Ahmadinejad recordaba al segundo y, por el 
momento, último presidente laico de la República, Mohammad Ali Rajai, quien no llegó al mes de 
ejercicio porque fue asesinado, junto con el primer ministro Mohammad Javad Bahonar, el 30 de 
agosto de 1981, en un atentado perpetrado por los Mujahidín que, como el que había acabado con la 
vida del ayatollah Beheshti dos meses atrás, hizo estremecerse al régimen jomeinista. El efímero 
Rajai, quien fuera un radical de la línea dura y un seguidor ferviente de Jomeini, formaba parte del 
martirologio de la Revolución, y Ahmadinejad no descuidó alimentar esa analogía. 

En un sentido inverso, el alcalde de Teherán se afanó en contrastar con Rafsanjani, uno de los 
máximos prebostes del régimen desde sus comienzos, perteneciente a una familia pudiente y 
poseedor de una enorme fortuna privada que sus detractores ligaban a chanchullos económicos 
realizados al socaire de la liberalización iniciada durante su presidencia y ampliada luego, aunque 
lejos de ser completada, por Jatami. 

Ahmadinejad tampoco se mordió la lengua a la hora de pronunciarse sobre cuestiones de política 
internacional, allí donde la coyuntura era delicada para Irán, sometida a sanciones y acusada por 
Estados Unidos de pretender hacerse con armas nucleares bajo la tapadera de un programa atómico 
para usos civiles, de apadrinar el terrorismo y de fomentar la inestabilidad en el convulso Irak 
posterior a la invasión anglo-estadounidense que derrocó al régimen baazista abril de 2003 con el 
suministro de armas a la insurgencia, directamente o bien a través del Hezbollah libanés. 

Las advertencias de la Administración de George W. Bush, quien en enero de 2002 había situado al 
país persa en un "eje del mal" junto con el Irak saddamista y la estalinista Corea del Norte, habrían 
podido ser sorteadas o despreciadas sin más por el Gobierno de Teherán con las clásicas 
declaraciones de retórica antiimperialista de no ser compartidas –aunque sin llegar al extremo de 
amenazar con el uso de la fuerza- por la ONU, la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(AIEA) y la Unión Europea, que exigían verificar con garantías que el programa y las instalaciones 
para usos pretendidamente civiles y pacíficos no entrañaban una violación del Tratado de No 
Proliferación Nuclear (TNP), del que Irán es signatario. 

La crisis había experimentado un alivio el 14 de noviembre de 2004, cuando Irán aceptó 
"suspender" el proceso de producción de uranio enriquecido, un material altamente radiactivo que 
sirve como combustible para las plantas de energía nuclear, aunque también para la fabricación de 
armas atómicas, y se libró, por el momento, de que la AIEA llevara el caso al Consejo de Seguridad 
de la ONU, de donde podría salir un paquete de sanciones internacionales. 

Pero Teherán se negaba a terminar de manera definitiva todas las actividades relacionadas con la 
conversión y el enriquecimiento de uranio en las instalaciones de Isfahán y Natanz, así como otras 
imprescindibles para la puesta en marcha en 2006 de la central nuclear para la generación de 
electricidad que estaba construyendo en la localidad de Bushehr con la decisiva asistencia de Rusia, 
país que se había comprometido a vender el combustible de uranio necesario para su 
funcionamiento y luego, una vez usado, a repatriarlo para impedir su reutilización con finalidad 
militar. El Gobierno de Jatami tampoco frenó los planes de levantar en Arak una planta de 
producción de agua pesada, una instalación susceptible de producir plutonio para cargar bombas. 

Respecto a la porfía nuclear, el candidato alegó que ese tipo de energía era "un progreso científico 
de la nación" y un "derecho" que "algunas potencias arrogantes no quieren aceptar". La propaganda 
de campaña presentaba al programa de investigación atómica de Irán como "una riada" que no se 
podía parar con "una cerilla encendida" ni con "un montón de palabras irrelevantes". También se 
afirmaban cosas como que "los analistas dicen que ningún país, no importa cuán poderoso sea, 
puede atacar a Irán. Sería suicida para un país atacar a Irán, así que no vamos a doblegarnos ante las 
amenazas". 

http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_norte/estados_unidos/george_bush


La intransigencia de Ahmadinejad en este campo quedó también de manifiesto cuando criticó en 
términos muy duros a los negociadores con la troika de la UE –Francia, Reino Unido y Alemania- y 
la AIEA por, en su opinión, haber hecho demasiadas concesiones: "Aquellos que llevan las 
negociaciones están aterrorizados, y antes de sentarse a la mesa ya han retrocedido 500 kilómetros; 
un gobierno popular y fundamentalista cambiará rápidamente eso". A mayor abundamiento, el jefe 
del equipo negociador, Hasan Rowhani, y el responsable de la AIEA en Irán, Gholamreza 
Aghazadeh, sugirieron que lo más recomendable para el país era votar por Rafsanjani, el candidato 
con la prudencia, la inteligencia y la respetabilidad internacional necesarias para conducir la crisis 
nuclear a buen puerto. 

El alcalde se mostraba sumamente escéptico con la hipótesis de una mejora de las relaciones con 
Estados Unidos ("El movimiento unilateral de América de romper los lazos con la República 
Islámica estuvo dirigido a destruir la Revolución; América fue libre de romper con Irán, pero Irán se 
reserva la decisión de reestablecer las relaciones con América"). Por el contrario, consideraba 
necesario proseguir el diálogo con los europeos, también en el terreno nuclear, aunque sin dejar de 
"defender los derechos de nuestra nación". Las organizaciones internacionales tampoco suscitaban 
sus simpatías: la ONU era "parcial" y estaba "en contra del mundo islámico", y en cuanto a la 
Organización Mundial del Comercio, la membresía de Irán (buscada por el Gobierno saliente) 
traería más perjuicios que beneficios a la economía. 

El 17 de junio de 2005 los iraníes acudieron a votar con un nivel de participación superior al 
augurado, el 62,7%. Todo el mundo estaba convencido de que Rafsanjani no iba a poder 
proclamarse presidente en la primera ronda y que tendría que medirse en la segunda con un 
adversario que podría ser, bien el ultraderechista Qalibaf, bien el reformista Moin. Pues bien, 
pulverizando todos los pronósticos, fue Ahmadinejad, con el 19,5% de los votos, el que arrebató ese 
puesto de segundón provisional tras un Rafsanjani que anduvo cerca de perder la primacía: el ex 
presidente sólo capturó el 21% de los sufragios. Karroubi quedó tercero (17,3%) y tras él, por este 
orden, Qalibaf (13,9%), Moin (13,8%), Larijani (5,9%) y Mehralizadeh (4,4%). El octavo 
candidato, Rezai, se había retirado de la elección tan sólo dos días antes con el fin de "integrar" y 
"hacer efectivos" los votos. Saltaba a la vista que el beneficiario de esta baja había sido 
Ahmadinejad, pero el dato no bastaba para explicar el sensacional éxito del alcalde de Teherán. 

El paso, completamente inesperado, de Ahmadinejad a la segunda vuelta del 24 de junio provocó 
una cascada de reacciones. Analistas políticos de casa y el exterior se pusieron a rastrear el 
momento de la campaña en que el antiguo oficial pasdarán, a la chita callando, había remontado 
posiciones desde su puesto zaguero. El hodjatoleslam Karroubi denunció irregularidades en el 
recuento y la existencia de una trama proselitista pro Ahmadinejad mantenida por basiyíes, pasdarán 
y mullahs de las mezquitas, y en la que también estaría implicado un hijo del Rahbar, Mojtaba 
Jamenei (luego, el padre del acusado respondió al enfurecido clérigo para tachar de "indignas" sus 
alegaciones, rapapolvo que se tradujo en la dimisión de Karroubi como miembro del Consejo para 
el Discernimiento). 

Rafsanjani, tan asombrado como el que más por lo sucedido, se apresuró a incorporar mensajes de 
contenido social y religioso a su propaganda, y, dando parcialmente la razón a Karroubi, deploró los 
"escandalosos casos de abuso" sufridos por algunos candidatos y "las intervenciones organizadas e 
injustas". Profundamente alarmadas, las principales fuerzas y personalidades reformistas –entre 
ellas un hermano del Rahbar, Hadi Jamenei- instaron a cerrar filas tras la candidatura de Rafsanjani 
y a crear "un frente unido para una coalición nacional" que frenase el "militarismo" y el "fascismo". 
A los ojos de los partidarios de Rafsanjani, ya fueran genuinos o simplemente coyunturales, 
Ahmadinejad representaba el "extremismo" y la "talibanización" de Irán. 



En el otro lado, también hubo llamamientos a votar por Ahmadinejad, como el efectuado por 
Larijani. Pero los colaboradores del alcalde juzgaron oportuno adoptar un tono más moderado, para 
evitar que millones de electores temerosos de lo que pudiera hacer aquel una vez aupado a la 
Presidencia corrieran a votar por Rafsanjani. Así, el equipo de campaña precisó que Ahmadinejad, 
si salía elegido, ni anularía los derechos de las mujeres, ni impondría la segregación de sexos, ni 
echaría el candado a Internet y a la televisión por satélite. 

El 22 de junio, él mismo negó que tuviera la intención de imponer el chador a todas las iraníes, ya 
que "los principales problemas de Irán son el desempleo y la vivienda, no el qué llevar puesto". Y 
continuaba diciendo: "¿Son los cortes de pelo el principal problema de nuestra juventud?. Pueden 
cortárselo de la manera que quieran (…). Lo que el Gobierno tiene que hacer es poner la economía 
en orden y crear calma". Los portavoces del candidato desmintieron también los rumores de que su 
intención fuera frenar los proyectos de liberalización económica dirigidos a captar la muy necesaria 
inversión extranjera. 

La votación decisiva del 24 de junio estuvo empañada por nuevas denuncias de irregularidades. El 
Ministerio del Interior intentó suspenderla en algunos colegios electorales porque sus supervisores 
detectaron a grupos de basiyíes rellenando papeletas para otros votantes, pero el Consejo de 
Guardianes se opuso. Políticos reformistas renovaron la alegación de que estos paramilitares 
pasdarán estaban violando flagrantemente la prohibición de intervenir en política que pesaba sobre 
todo colectivo armado o de seguridad. Una vez completado el recuento, el pasmo fue total: con el 
nivel de participación rebajado al 59,6%, Ahmadinejad se proclamó presidente con un inapelable 
61,7% de los votos; en otras palabras, el todavía alcalde de Teherán había sacado siete millones de 
votos más que Rafsanjani. El Rahbar se felicitó de que el electorado iraní hubiese "humillado" a 
Estados Unidos. 

Mientras un coro de descontento por el "falseamiento" y las "serias deficiencias" del proceso 
electoral se elevaba en Europa y Estados Unidos –la duda queda de si los gobiernos occidentales 
también habrían puesto de relieve, con ánimo de deslegitimar, la descarada tendenciosidad del 
Consejo de Guardianes a la hora de seleccionar las candidaturas si el ganador hubiese sido 
Rafsanjani-, Ahmadinejad se puso a emitir mensajes pretendidamente tranquilizadores e 
integradores. Exhortó a "olvidar todas nuestras rivalidades" y a "ayudarnos unos a otros a construir 
una gran nación", se comprometió a hacer de Irán "una sociedad islámica moderna, avanzada y 
poderosa", prometió un gobierno caracterizado por la "política de la moderación" y en el que "el 
extremismo no tendrá cabida", y avizoró unas relaciones exteriores "enfocadas a la paz, la 
moderación y la existencia". En cuanto al desacuerdo nuclear, las conversaciones con la UE 
seguirían su curso. 

Sin embargo, las matizaciones eran abundantes. La mejora de las relaciones exteriores sólo se haría 
con aquellos países que "no busquen las hostilidades con Irán". Preguntado por Estados Unidos, 
respondió que Irán estaba "tomando el camino del progreso basado en la autoconfianza", y que, una 
vez metido el país por ese vericueto, "no necesita significativamente a Estados Unidos". En cuanto 
a los europeos, debían "bajarse de su torre de marfil y comprender que no pueden tratar a la gran 
nación iraní de esa manera arrogante". El Estado estaba listo para tomar "medidas de confianza en 
todos los campos", pero los extranjeros tendrían que asumir que los iraníes necesitaban la 
tecnología nuclear "con objetivos pacíficos", para su desarrollo "en el sector energético, la medicina 
y la agricultura". 

Y el 1 de julio fue todavía más contundente: "Gracias a la sangre de los mártires, una nueva 
revolución islámica se ha alzado, y la Revolución de 1384 (1979), si Dios quiere, cortará de raíz la 
injusticia del mundo (…) La era de la opresión, los regímenes hegemónicos, la tiranía y la injusticia 
ha tocado a su fin". Aparte, el 28 de junio, Ahmadinejad cesó como alcalde; en septiembre, el 



Consejo Municipal iba a elegir para sustituirle a Qalibaf. 

4. Un debut presidencial bajo crítica: arengas contra Israel y reanudación del programa 
nuclear 
No obstante aquellas palabras de apaciguamiento, el arranque de la presidencia de Ahmadinejad iba 
a ser borrascoso. Ya el primero de agosto, dos días antes de la asunción, Irán lanzó un desafío a la 
comunidad internacional al decidir de forma inesperada reanudar parte de las actividades nucleares 
que había aceptado paralizar en noviembre, con la explicación de que la UE no había cumplido su 
palabra de presentarle a tiempo un plan alternativo de cooperación integral, que incluía diversos 
incentivos energéticos y económicos. Simultáneamente, Teherán notificó a la AIEA su decisión de 
levantar los sellos de la central de Isfahán para reemprender las actividades de conversión de polvo 
de uranio en gases fluoruros, paso previo a la producción de uranio enriquecido mediante 
centrifugado. Alemanes y franceses consideraron "muy grave" y "amenazadora" la actitud iraní, y 
dejaron abierta la puerta a la imposición de sanciones por la ONU. 

Con este telón de fondo, Ahmadinejad tomó posesión de la Presidencia de la República con un 
mandato de cuatro años –al término de los cuales podría optar a la reelección por un segundo 
cuatrienio- el 3 de agosto. El titular saliente, Jatami, leyó en el Majlis el texto del beneplácito del 
Rahbar y éste, en una mezquita de Teherán, fue besado en la mano por Ahmadinejad, acto de 
pleitesía que ni Rafsanjani ni Jatami habían tenido con él, y que en la República sólo había 
realizado Rajai, con el imán Jomeini. En su discurso de asunción, Ahmadinejad no aludió al 
programa nuclear nacional, pero abogó por "la eliminación de las armas de destrucción masiva de 
todo el mundo", al considerar que "amenazan a la Humanidad". Afirmó que la "política de doble 
rasero es la principal causa de los conflictos en el mundo" y que "Irán quiere ver el establecimiento 
de una paz y una justicia duraderas". En cuanto a él, iba a "trabajar a favor de la justicia 
internacional, porque el mundo esta hambriento de justicia", y a "servir al pueblo de Irán, y a 
ofrecerle progreso y prosperidad financiera". 

Los actos institucionales se completaron el 6 de agosto con la preceptiva juramentación en el 
Majlis. En esta ocasión, el flamante presidente advirtió que ellos, los iraníes, "no aceptaremos que 
se violen los derechos de nuestra nación" y "nunca sacrificaremos nuestra dignidad", palabras de 
dureza que fueron interpretadas como un rechazo implícito de la nueva propuesta negociadora 
presentada por la UE. Al día siguiente, Ahmadinejad hizo su primera salida al exterior para 
entrevistarse en Damasco con su homólogo sirio, Bashar al-Assad. En la rueda de prensa conjunta, 
el iraní declaró que "las amenazas comunes exigen, más que nunca, la formación de un frente 
unido" entre los dos países. El 10 de agosto, haciendo caso omiso de los requerimientos 
internacionales, funcionarios del Gobierno rompieron los precintos de la AIEA en la central de 
Isfahán y pusieron en funcionamiento las instalaciones. 

Acompañándola de diatribas sobre la "invasión cultural" de Occidente y contra el liberalismo 
económico, Ahmadinejad hizo la presentación de su Gobierno al Majlis, que debía validar a los 
ministros propuestos uno por uno. Los ministerios de rango político –Exteriores, Interior, Cultura y 
Orientación Islámica, Inteligencia y Seguridad-, fueron otorgados a personalidades conocidas por 
sus posturas ultraderechistas y de lealtad al Rahbar, y las carteras estratégicas –Petróleo, Economía 
y Finanzas, Energía- se adjudicaron a conservadores más o menos moderados. El 24 de agosto, sin 
embargo, en una decisión sin precedentes desde la proclamación de la República, los diputados 
rechazaron cuatro nombramientos, entre ellos el de Ali Saidlou para el Ministerio del Petróleo, por 
no reunir la cualificación o experiencia suficientes. 

Si este tropiezo ya dejó traslucir la falta de unanimidad en el bando derechista, ciertas 
manifestaciones de Ahmadinejad en la arena internacional gratuitamente temerarias vinieron a 

http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/asia/siria/bashar_al_assad


cubrir de sombras e incertidumbre sus primeros meses como presidente de Irán. A mediados de 
septiembre, durante su estancia en Nueva York para participar en el período de sesiones de la 
Asamblea General, ofreció suministrar tecnología nuclear a otros países islámicos "de acuerdo con 
sus necesidades". 

En su discurso ante la Asamblea y en sus declaraciones anexas, Ahmadinejad subrayó que su país 
no buscaba dotarse de armas de destrucción masiva, reclamó "el derecho inalienable" de Irán a 
adquirir combustible nuclear para fines pacíficos, y arguyó que era "imposible alcanzar la 
seguridad, la paz, la estabilidad, la prosperidad y el progreso en unas partes del mundo a expensas 
de la inestabilidad, el militarismo, la discriminación, la pobreza y la depravación en otras". El 
dirigente aceptó reunirse con los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido y Alemania, y con 
el secretario general Kofi Annan, para tratar sobre el programa nuclear iraní. Lejos de facilitar la 
distensión, Ahmadinejad se negó a dar contramarcha en la criticada decisión de agosto concerniente 
a la central de Isfahán y además hizo saber que el Gobierno iraní no quería seguir negociando con la 
tríada europea. El 20 de septiembre, Larijani, el nuevo secretario del Alto Consejo de Seguridad 
Nacional de Irán, amenazó con reiniciar el proceso de enriquecimiento de uranio y con revisar la 
pertenencia al TNP si la AIEA enviaba el expediente al Consejo de Seguridad de la ONU. 

Pero la caja de los truenos la destapó Ahmadinejad el 26 de octubre, cuando, durante una 
conferencia titulada El mundo sin el sionismo y pronunciada en Teherán ante cientos de estudiantes, 
afirmó que, "tal como dijo el imán [Jomeini], Israel debe ser borrado del mapa". "Si Dios quiere, 
seremos testigos de un mundo sin Estados Unidos y sin la entidad sionista", espetó. Estimulado por 
los gritos de "muerte a Israel" que profería el público, el presidente insistió en que "el 
establecimiento del régimen sionista fue un movimiento del mundo opresor contra el mundo 
islámico", que "la comunidad de fieles no permitirá a su enemigo histórico vivir en su corazón", y 
que estaba en curso "una guerra histórica entre el opresor y el mundo del Islam", cuyo resultado iba 
a dirimirse "en la tierra de Palestina". 

La explosiva alocución, que retrotraía al lenguaje más virulento de los primeros años de la 
Revolución, provocó un sinfín de reacciones de consternación y condena, sobre todo entre los 
gobiernos occidentales. El estadounidense se sintió reafirmado en su opinión de que Ahmadinejad 
era un extremista irresponsable. El israelí demandó la expulsión de Irán de la ONU. Y la propia 
ONU tomó cartas, con Annan recordando a Irán que era uno de los países signatarios de la Carta de 
la organización y que no podía amenazar a otro Estado, y el Consejo de Seguridad emitiendo una 
declaración condenatoria en parecidos términos. Los europeos, algunos árabes –Egipto, Jordania y 
la Autoridad Palestina-, Rusia, Canadá y otros muchos países censuraron lo dicho por Ahmadinejad. 

A pesar del daño causado a la diplomacia iraní, del enfado suscitado en los medios políticos 
reformistas ahora marginados de toda instancia de poder y de las críticas entonadas por los ex 
presidentes Rafsanjani ("el tiempo de esos eslóganes ya ha pasado") y Jatami ("esas palabras han 
creado para nosotros cientos de problemas políticos y económicos en el mundo"), Ahmadinejad no 
fue desautorizado por el Rahbar –todo lo contrario, días después iba a recibir su defensa-, lo que le 
bastó para seguir haciendo pronunciamientos antisionistas y antioccidentales. 

Tan sólo dos días después de la perorata en la conferencia, el presidente se puso a la cabeza de una 
manifestación de miles de personas que recorrió las calles de Teherán para celebrar el día de Qods 
(Jerusalén) y apoyar la causa palestina, en la que se lanzaron consignas contra Israel, Estados 
Unidos y el Reino Unido, y se quemaron banderas de estos países. Los actos reivindicativos fueron 
convocados por las principales instituciones y organizaciones del país, controladas por las fuerzas 
conservadoras. 
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El 29 de octubre, el Ministerio de Exteriores salió a matizar lo dicho por el presidente, aclarando 
que el país se atenía a los principios de la Carta de la ONU y recordando que Irán "jamás ha 
agredido a otro país ni ha amenazado con hacerlo", en lo que citaba expresamente a Israel. Un día 
después, Ahmadinejad reiteró que Irán bajo ningún concepto iba a renunciar a su plan de elaborar 
combustible nuclear para usos civiles. A continuación, dispuso la baja de una cuarentena de 
embajadores y jefes de misión, lo que para los medios internacionales constituía una verdadera 
purga de elementos liberales en el servicio exterior iraní. 

5. Insistencia en el derecho de Irán a enriquecer uranio y desafío de las resoluciones de la 
ONU 
(Epígrafe en previsión) 

6. Alianza con Chávez, amenaza militar de Estados Unidos y el factor irakí 
(Epígrafe en previsión) 

(Cobertura informativa hasta 10/12/2005)
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Los científicos de la Operación Paperclip posan juntos.

La Operación Paperclip (originalmente Operación Overcast) fue el nombre en clave de la 
operación realizada por el Servicio de Inteligencia y Militar de los Estados Unidos para extraer de 
Alemania científicos especializados en las llamadas Armas Maravillosas del Tercer Reich, como 
cohetes, armas químicas y experimentación médica después del colapso del régimen nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial.
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Composición
Más de 700 científicos y sus familias fueron llevados secretamente a Estados Unidos, sin el 
conocimiento o aprobación del Departamento de Estado. Ninguno de ellos tenía cualificación para 
un visado de entrada en los Estados Unidos, pues todos habían servido a la causa nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Numerosos documentos fueron reescritos para limpiar el nombre de diversos científicos envueltos 
en esa operación, a fin de posibilitar su entrada en el país e impedir que cayeran en manos de la 
Unión Soviética. Gran parte de las informaciones concernientes a la Operación Paperclip aún están 
clasificadas como secreto absoluto; además, hubo una operación aún más secreta para conseguir 
secretos nucleares alemanes, equipamiento y personal: la llamada Operación   Alsos  .

Lista Osenberg
Artículo principal: Lista Osenberg
Siguiendo al fracaso alemán de la Operación   Barbarossa   y la entrada de Estados Unidos en la 
Segunda Guerra Mundial, la situación estratégica de Alemania cambió, ya que no estaba preparada 
para una guerra larga. Como resultado de esto, en la primavera de 1943 se empezó a llamar a 
científicos y técnicos desde las unidades de combate para empezar a desarrollar nuevas armas y 
técnicas:[1]

Inmediatamente, PhDs fueron liberados del servicio militar, Magister en Ciencias, también 
matemáticos fueron sacados de las panaderías, y mecánicos de precisión fueron retirados de ser 
conductores de camiones.

Dieter Huzel

Este esfuerzo de llamada primero requirió identificar al personal y rastrearlo (particularmente por su 
lealtad ), el cual culminaría en la Lista Osenberg por Werner Osenberg, un ingeniero científico de 
la Universidad de Hanover que condujo la Wehrforschungsgemeinschaft (en español Asociación 
para la Investigación militar).[2]
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En marzo de 1945, un técnico polaco encontró restos de la Lista Osenberg en un baño que no había 
sido limpiado apropiadamente.[3] El Mayor Robert B Staver, Jefe de la Jet Propulsion Section of 
the Research y Rama de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos en Londres, usó después la 
Lista Osenberg para hacer la Lista Negra, el nombre código de la lista de los científicos expertos 
en cohetes, con el nombre de Wernher von Braun en el primer lugar. .[4]

Operación Overcast
Artículo principal: Operación Overcast
El plan original - de sólo entrevistar a los científicos nazis expertos en cohetería - cambió después 
de que el Mayor Staver mandara un cable (firmado por el coronel Joel Holmes)[3] al Pentágono el 
22 de mayo de 1945 acerca de la importancia de evacuar a los técnicos nazis y sus familias por ser 
"importante para la Guerra del Pacífico."[3] Además estaba el fuerte deseo de negar los expertos 
nazis a la Unión Soviética-.[5]

Operación Alsos
Artículo principal: Operación Alsos
En la Operación Alsos, Werner Heisenberg, la cabeza visible del Proyecto alemán de energía 
nuclear: "…valía más que diez divisiones de alemanes."[5]

Además de los especialistas en Cohetería y Física Nuclear, varios equipos de aliados fueron en 
busca de expertos en Química, Medicina y armas navales. Uno de los esfuerzos premiados de 
Overcast fue el rapto, en mayo de 1945, del experto de la empresa Henschel, Herbert Wagner, quien 
estaba inicialmente empleado en una Mansion de Long Island NY[6] y después en la Estación 
Naval Aérea Point Mugu en 1947.

Misil V2
Artículo principal: Cohete V2
La mayor parte de los científicos que estaban involucrados en el Proyecto cohete V2 fue adscrito a 
un proyecto inmobiliario en Landshut (Baviera). La Operación Overcast fue diseñada por la Junta 
de Comandantes en Jefe de Estados Unidos el 19 de julio de 1945.[4] Cuando el apodo "Camp 
Overcast" estuvo operativo para el conjunto habitacional, se cambió el código a Paperclip.[4] [3]

Para 1958 muchos aspectos de Paperclip eran de conocimiento público. Se mencionaba libremente 
en un artículo de Time magazine sobre von Braun.[7]

Algunas figuras clave
Véanse también: Allen Dulles y Prescott Bush
Allen Dulles (abogado de Prescott Bush), considerado el cerebro de la operación Paperclip como 
Jefe de la OSS en Berna, Suiza, y posteriormente director de la CIA). En 1942, Allen Dulles, 
abogado y amigo íntimo de la familia Bush, recibió la misión de impedir a la prensa que citara o 
mencionase el nombre de la familia Bush después de que se hubiera constatado oficialmente que 
"grandes partes del imperio Prescott Bush operaron para la Alemania nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial", contribuyendo de esta manera al esfuerzo de guerra nazi.

Cohetería
Wernher von Braun, Walter Dornberger, Ernst R. G. Eckert, Bernhard Tessmann, Arthur Rudolph, 
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Ernst Stuhlinger, Krafft Arnold Ehricke, Gerhard Reisig, Konrad Dannenberg, Kurt Debus, Georg 
Rickhey, Rudi Beichel, , Werner Dahm, Otto Hirschler, Werner Rosinski, Eberhard F. M. Rees, 
Hermann H. Kurzweg, Helmut Hoelzer.

Aeronáutica
Alexander Martin Lippisch, Hans von Ohain, Hans Multhopp, Anselm Franz.

Medicina
Walter Schreiber, Erich Traub ,Kurt Blome, Hubertus Strughold, Hans Antmann.

Combustible sintético
Franz Fischer, Hans Tropsch, Frederick Hibsä.

Electrónica
Hans Ziegler, Kurt Lehovec, Hans Hollmann, Johannes Plendl.

Inteligencia militar
Artículo principal: Red Stay Behind
Reinhard Gehlen creador de la (Red Stay Behind) antepasada de la Operación Gladio.

Grupo de científicos
A principios de agosto de 1945,el coronel Holger N. Toftoy,[8] jefe de la Rama de Cohetería de la 
División de Investigación y Desarrollo del Ejército de Estados Unidos, ofreció contratos iniciales de 
un año a los científicos nazis. Después de que Toftoy accediera a cuidar sus familias, 127 científicos 
aceptaron la oferta. En septiembre de 1945, el primer grupo de 7 científicos arribó a Fort Strong en 
los Estados Unidos: Wernher von Braun, Erich W. Neubert, Theodor A. Poppel, August Schultze, 
Eberhard F. M. Rees, Wilhelm Jungert y Walter Schwidetzky.[3] Eventualmente los científicos 
coheteriles se trasladaron a Fort Bliss, Texas, para pruebas de cohetes en el Campo de Prueba de 
White Sands como "Empleados Especiales del Departamento de Guerra."[1]

A principios de 1950, se obtuvo la condición legal de algunos especialistas "Paperclip cuando las 
visas fueron extendidas[4] en el Consulado norteamericano de Ciudad Juárez, México, con las 
cuales los científicos entraban legalmente en Estados Unidos.[9] En las últimas décadas, científicos 
de la Segunda Guerra Mundial fueron investigados -- Arthur Rudolph fue ligado a la actividad 
esclava de Mittelbau-Dora y Hubertus Strughold fue implicado en experimentación nazis en 
humanos.

Ochenta y séis expertos en aeronáutica fueron transferidos al Wright Field, quien además adquirió 
material bajo la Operación Lusty, como Arado Ar 234, Messerschmitt Me 262, Heinkel He 219, 
Dornier Do 335, Messerschmitt P-1101, Focke-Wulf Ta 183, Blohm + Voss BV 155 entre otros.

El United States Army Signal Corps empleó a 24 especialistas -- incluyendo a los físicos Drs. 
Georg Goubau, Gunter Guttwein, Georg Hass, Horst Kedesdy y Kurt Levovec; a los físico-
químicos Prof. Rudolf Brill, Drs. Ernst Baars y Eberhard Both; geofísico Dr. Helmut Weickmann; el 
óptico Dr. Gerhard Schwesinger; y a los ingenieros electrónicos Drs. Eduard Gerber, Richard 
Guenther y Hans Ziegler.[10]

El Departamento de Minas de Estados Unidos empleó a siete científicos Nazis expertos en 
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combustible sintético en la planta química de Fischer-Tropsch en Louisiana, Missouri en 1946.[11]

En 1959, 94 individuos Paperclip ingresaron a Estados Unidos, incluyendo a Friedwardt 
Winterberg, Hans Dolezalek y Friedrich Wigand.[6] A través de 1990, Paperclip tuvo un personal 
de más de 1,600 personas,[6] con los "reparos intelectuales" que provocaba en Gran Bretaña 
(principalmente por las patentes nazis y procesos involucrados) valuados en una cifra cercana a 
$10.000 millones de dólares.[12]

Operaciones relacionadas

Misión especial V-2
Artículo principal: Cohete V2
Operación norteamericana comandada por el Mayor William Bromley para recobrar un cohete V2 y 
su equipamiento. El Mayor James P. Hamill, con la ayuda del regimiento, coordinó el primer 
embarque de un V2 desde Nordhausen a Erfurt.[4] (Váse también Operación Blossom, Científicos 
Broomstick, Proyecto Hermes, operaciones Sandy y Pushover)

Operación Backfire
Artículo principal: Operación Backfire

• Operación Backfire   - Experimentos con cohetes en el área de Cuxhaven 

Operación Eclipse
Artículo principal: Operación Eclipse
Plan no implementado de 1944 para operaciones de guerra en Europa de la postguerra[13] que 
estaba destinado a destruir los misiles V-1 y V-2 encontrados por el Air Disarmament Wing.[14]

Operación Safehaven
Artículo principal: Operación Safehaven
Proyecto norteamericano bajo Eclipse para impedir que científicos nazis escaparan hacia otros 
países (p. ej. Latinoamérica).[4]

Directiva de la Junta de Comandantes en Jefe 1067/14
Artículo principal: Plan Morgenthau#JCS 1067
El 26 de abril de 1946, la Orden 1067 de la Junta de Comandantes en Jefe de Estados Unidos fue 
dada por el general Eisenhower para "preservar de la destrucción y tomar control sobre todos los 
documentos, materiales y datos pertenecientes a … organizaciones alemanas destinadas a 
investigación."[15] esta directiva norteamericana decía que los científicos nazis podían ser 
detenidos para necesidades de inteligencia, excepto los criminales de guerra.[16]

Field Information Agency; Technical (FIAT)
Agencia del Ejército norteamericano destinada a asegurar "los grandes eventos de la ingeniería 
alemana, como botín de guerra, a nombre del avance de la ciencia y la mejora del nivel de vida en 
las Naciones Unidas por la apropiada explotación de los descubrimientos nazis en estos campos.".
[17] FIAT fue disuelta en 1947 cuando la Operación PAPERCLIP comenzó a operar en grandes 
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magnitudes.

DUSTBIN (contraparte de ASHCAN)
Artículo principal: DUSTBIN
Centro de detención clandestino de Estados Unidos establecido primero en París y después en el 
Castillo Kransberg en las afueras de Fráncfort.[18] [19]

National Interest/Project 63
"Proyecto destinado a que los Nazis obtuvieran trabajos con Lockheed, Martin Marietta, North 
American Aviation u otros contratistas de defensa, mientras muchos ingenieros norteamericanos del 
área estaban cesantes."[6]

Operación Alsos
Artículo principal: Operación Alsos
Esfuerzos norteamericanos para obtener armas nucleares nazis secretas, equipamiento y personal.

Operación Lusty
Artículo principal: Operación Lusty
Esfuerzos norteamericanos para capturar tecnología aeronáutica nazi, con técnicos y equipos.

Target Intelligence Committee ( TICOM )
Artículo principal: TICOM
Proyecto norteamericano para obtener expertos nazis en criptografía.

Operación Surgeon
Artículo principal: Operación Surgeon
Operación inglesa de investigación sobre el desarrollo de la aeronáutica de la Luftwaffe y dirigida a 
"contratat" a los científicos nazis en nombre de los británicos.[20]

Referencias culturales
• El personaje que caracteriza a la película Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb es un científico nazi expatriado que trabaja para Estados 
Unidos y tiene que ser el más cuerdo a la hora de usar la bomba atómica contra la Unión 
Soviética. 

• Arthur C. Clarke   alude a la operación Paperclip en el capítulo inicial de su novela de 
ciencia-ficción Childhood's End, es un científico alemán de cohetería que piensa que su 
viejo amigo escapará hacia el Este para ayudar a los soviéticos al final de la Segunda Guerra 
Mundial. 

• En el filme Estación Polar Zebra, un personaje británico afirma: "Los Soviéticos pusieron 
"su" cámara construida por nuestros científicos nazis y su película hecha por tus científicos 
nazis en el satélite hecho por sus científicos nazis." 

• En el episodio de la serie The X-Files, "Paper Clip" presenta muchos científicos nazis 
capturados por los Estados Unidos. 
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• La novela Espacio contiene un recuento ficticio de la operación Paperclip. 
• En el libro de caricaturas Astro City, el título de la ciudad fue creado por científicos nazis. 
• En el film The Good German, un periodista norteamericano descubre aspectos turbios de la 

Operación Overcast. 
• El libro de caricaturas "Ministry of Space" muestra una historia alternativa en la que los 

británicos secuestran a varios expertos Nazis en cohetes antes que los norteamericanos, y los 
usan para crear un programa espacial inglés. 

Véase también
• Categoría:Wunderwaffen   
• Complejo Militar Industrial de Estados Unidos   
• Red Stay Behind   
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Si nadie puede anticipar el futuro, tampoco la glosa del presente y el pasado es fácil de hacer 
cuando se quiere penetrar en la intimidad de la organización WikiLeaks. Salvo que nos atengamos 
a los hechos, a la pura verdad. Esa que traza una secuencia de leaks (filtraciones) que han 
desembocado en la mayor filtración de la historia… y lo que vendrá. 

En Nación Red hemos querido repasar lo que sabemos de WikiLeaks y lo que creemos saber, 
pero la esencia del retrato, intuiciones, interpretaciones, morbo y conspiranoias al margen, es la 
secuencia de esos leaks donde está todo lo que necesitas saber.

Las miles de páginas escritas sobre WikiLeaks y su fundador no servirían, a pesar de su interés, ni 
para envolver media ración de pescado, en comparación con el valioso material que a la causa del 
periodismo de verdad y los Derechos Humanos ha aportado la organización de Julian Assange.

Toda la verdad está en los leaks. De Irak a Guantánamo. De la corrupción de la Banca al negocio 
criminal del transporte de petróleo que hace de África un provechoso vertedero. Del Pentágono y el 
11S a la fiesta de cumpleaños del perro del príncipe de Tailandia. Del embajador amigo que ayuda 
en los vuelos de la CIA al Presidente con un patrimonio exterior de más de un 1 billón de 
dólares mientras su pueblo se muere de hambre y él “apaña” el resultado electoral pactando con el 
nuevo presidente… 

... De los millones de dólares invertidos en financiar a los que ayudan a matar a sus propios 
soldados, cuando la ocasión lo requiere, según un análisis que se hace en el Departamento de 
Estado. Esta es la verdad de WikiLeaks que contiene este post. Quédate con esta historia. 

La “otra verdad” que también te contamos aquí, es subjetiva y sustantiva de cambios, de errores 
humanos y de inevitables apariencias veladas. Un juego mortal de pícaros ratones y extraños gatos 
con espíritu de perro policía. Cebados de razón de Estado. 

WikiLeaks: La Wikipedia de los secretos
Abrir una ventana para airear la corrupción, la vulneración de los derechos humanos y los 
comportamientos anti-democráticos en el seno de los gobiernos. Para eso se creaba en 2007 la 
organización WikiLeaks, una plataforma web donde es posible publicar documentos confidenciales 
de manera anónima. 

El término Wikileaks, un guiño semántico a la Wikipedia y a la publicación de información 
confidencial: Leaks (filtraciones o fugas). De ahí el nombre de WikiLeaks, un sitio de Internet en 
el que cualquiera puede sacar a la luz documentos que contienen evidencias de hechos ilegales. 

La facilidad y simplicidad de la Wikipedia, que permite la aportación de usuarios sin conocimientos 
técnicos, inspira a la organización de Julian Assange, conocida también como la Wikipedia de los 
secretos. La única condición que impone WikiLeaks es que los documentos sean auténticos. 

WikiLeaks es el gran ejemplo del poder del leaking ético para poner a gobiernos, corporaciones e 
instituciones en una situación embarazosa.

Kenia, el bautizo de WikiLeaks
WikiLeaks nace, para la opinión pública, en enero de 2007 en el Foro Social Mundial de Kenia. 
Julian Assange aprovechaba ese foro para presentar WikiLeaks. 

Cautivado por la lucha de los activistas democráticos del país africano, Assange decide quedarse en 
Kenia “para ayudar en las reformas”. WikiLeaks, que ha llamado la atención de los partidarios de 
las reformas democráticas, está a punto de entrar en acción. 

Instalado en un complejo residencial de Nairobi donde vive con otros extranjeros, en su mayoría 
miembros de organizaciones no gubernamentales como Médicos sin Fronteras, Julian Assange 
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recibe a periodistas y defensores de los derechos humanos preocupados por la evolución política del 
país. Es la hora de ayudar. 

La publicación de un informe, poco antes de las elecciones presidenciales sobre el patrimonio del ex 
presidente Moi, que había decidido apoyar al candidato y presidente Kibaki, cambia el curso de 
las encuestas y si bien en un polémico recuento – cuestionado por los observadores europeos – 
Kibaki, aliado del corrupto y autoritatio Moi, consiguió reducir la ventaja y al final imponerse en las 
elecciones, su credibilidad resultaba dañada y la cohesión de la oposición, fortalecida. 

Después de meses al borde del abismo, Kenia alcanzaba, un año después, la soñada 
reconciliación con la formación de un gobierno de Unidad Nacional con Mwai Kibaki en la 
presidencia y el “perdedor”, Raila Odinga, como primer ministro. Kibaki se veía forzado a cambiar 
de aliado, abandonando al tenebroso y multimillonario Moi, y pactando con el candidato de la 
oposición democrática. Kenia respiraba. WikiLeaks y su primera filtración, portada en The 
Guardian e innumerables periódicos africanos, había contribuido a ello. No poco.

¿Quién es Julian Assange?
La filtración es un acto antiautoritario. Es inherentemente un acto anarquista

El hacker adolescente de Melbourne, el subversivo de Internet, el objetor indomable, el solitario 
de los mil recursos y ninguna dirección fija que viaja constantemente con una mochila repleta de 
ideales y un ordenador portátil que almacena grandes secretos, que son su seguro de vida. 

Sin duda el idealismo vertebra el perfil afilado de un mito romántico. Julian Assange, la leyenda 
viva que desafía al poder, esconde su pasado con la misma habilidad que se escabulle de la CIA. 
Sumamente inteligente, frío pero caluroso, de modales exquisitos, calculador, enigmático, firme… y 
de mirada limpia. Cuando se trata de hablar de sí mismo es perceptible el sufrimiento. Quizás su 
pasado se esconda en un personaje de Stieg Larsson. Quizás. Ha establecido bases secretas en 
Kenia, Georgia, Islandia y su propio país. Quizás sea Mendax. Quizás no. Es australiano.

Australia es un desierto político. No me interesan las trivilalidades nacionales

Durante la década de los 90 trabajó en “seguridad informática” en Australia, diseñando programas 
de software – en 1997 fue uno de los creadores de Rubberhose una herramienta de Linux que 
combina la encriptación y la esteganografía. Un arma en poder de las organizaciones de derechos 
humanos que quieren proteger datos sensibles. 

El patrimonio intelectual verdadero no puede ser ligado a la propiedad intelectual

Ha estudiado matemáticas en la Universidad de Melbourne y Canberra, pero nunca se graduó, 
desencantado, dice, con la forma en que muchos de sus compañeros estaban realizando 
investigaciones para el sistema de defensa de EE.UU.

Julian Assange había descubierto que la agencia del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, responsable del desarrollo de nuevas tecnologías, de la que habían surgido los fundamentos 
de ARPANET, red que dio origen a Internet, financiaba una investigación en la que participaban 
profesores y alumnos de su universidad para optimizar la eficiencia de una excavadora militar 
llamada Grizzly Plough, que se utilizó en el desierto iraquí durante la Operación Tormenta del 
Desierto, en la Guerra del Golfo de 1991.

La aplicación de esta excavadora era la de seguir avanzando a 60 kilómetros por hora, barriendo 
todo lo que se encontrará a su paso, desde el alambre de púas hasta las propias tropas iraquíes, que 
eran aplastadas y enterradas en vida. 

Eso es lo que el departamento de matemáticas de la Universidad de Melbourne estaba 
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haciendo, estudiar la forma de mejorar la eficiencia de la Grizzly Plough

Dejó sus estudios en 2006 cuando ya había empezado a trabajar con otras personas en lo que sería 
un año después: WikiLeaks. Siete años antes había registrado el dominio Leaks.org
Su visión y fortaleza lo convierte en líder sin proclamación, encerrado en su propia radiografía 
humana, años después sigue siendo el mismo. 

WikiLeaks, 2007-2010
Tres años y nueve meses. Más de un millón de documentos desclasificados. El 95% no han sido 
verdaderamente investigados. Es la gran lección. La lección de su vida. 

Los periodistas han dejado al Estado y a las grandes empresas salirse con la suya

El vídeo de la matanza de 15 civiles, entre los que se encontraba Namir Noor-Eldeen, fotógrafo de 
Reuters y su conductor Saeed Chamagh, acribillados desde un helicóptero Apache de las fuerzas 
armadas de EE.UU, llevó a WikiLeaks a los telediarios y horrorizaron al mundo. 

[  Download ] 

Dos niños pequeños que participaban en el rescate de las víctimas fueron también heridos 
gravemente. Era el 5 de abril de 2010. Tres meses después, el 6 de julio, Bradley Manning, un 
analista de inteligencia del ejército de EE.UU., de 22 años, destinado en Iraq, fue arrestado, acusado 
de revelar este vídeo (después de chatear con un colaborador de la revista Wired que lo delató). 

Daniel Ellsberg, el periodista que filtró los Papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam y 
alertó sobre lo “poco” que valía la vida de Julian Assange, calificaba, en esas mismas declaraciones, 
a Bradley Manning de héroe. 

La alerta era un clamor que traspasaba, otra vez, los muros del Pentágono y de la Casa Blanca, hasta 
alcanzar a todos y cada uno de sus aliados. Quedaba esperar.

Pero antes otras filtraciones de WikiLeaks habían generado ciertos terremotos informativos de 
mayor o menor grado. Casi siempre la noticia evitaba toda referencia a la organización que había 
filtrado la información. Un grupo de hackers, se decía.

El manual de Guantánamo
Camp Delta Standard Operating Procedures era el manual del Ejército de los Estados Unidos con 
las instrucciones sobre como tratar a los prisioneros de Guantánamo con detalladas explicaciones 
sobre manipulación psicológica o “gestión” de sus huelgas de hambre. También incluye 
recomendaciones para el uso de perros en la intimidación a los presos. Los grupos de derechos 
humanos expresaron su preocupación pues se descubrió, entre otras cosas, que de acuerdo con esta 
guía oficial, se le podía denegar a los prisioneros de Guantánamo el acceso a la Cruz Roja por un 
máximo de cuatro semanas. Además, se demostró que los reclusos podían ganar “premios 
especiales” por buena conducta y cooperación y que una de esas recompensas era un rollo de papel 
higiénico.

Mensajes del 11-S
“Sé que estás en otra relación y ya no te importo. Pero sólo por si pasara algo, quería decirte que te 
quiero. Hon” (SMS enviado el 11 de septiembre de 2001 a las 11.30.42).

WikiLeaks publicó un archivo con más de medio millón de mensajes que intercambiaron los 
empleados estatales estadounidenses en medio del caos del 11-S. “Es un recurso para comprender 
mejor un momento decisivo de nuestra era, que condujo a la muerte, el oportunismo y la guerra”, 
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explicaron los editores. El listado –que puede descargarse en 911.wikileaks.org–- incluía mensajes 
de agentes del Pentágono, policías, bomberos y ciudadanos corrientes; comunicaciones que se 
hicieron entre las 3 AM del 11 de septiembre y a la misma hora del día siguiente. Lo más 
inquietante, sin embargo, es que el ataque se hizo pasadas las 8 de la mañana. Quedaba demostrado 
que alguien almacenaba datos desde por al menos cinco horas antes de la tragedia.

Climagate
WikiLeaks publicó más de mil correos electrónicos enviados durante diez años por el personal de la 
Universidad de East Anglia de la Unidad de Investigación Climática (Climatic Research Unit) del 
Reino Unido, reconocida como una de las instituciones líderes en el estudio del cambio climático. 
Los mails parecían evidenciar que los científicos habían recurrido a “amaños para ayudar a 
reforzar los argumentos de que el calentamiento global es real”. El jefe de la Climatic Research 
Unit, el profesor Phil Jones, renunció a su cargo tras la filtración, pero después de una investigación 
de la Cámara de los Comunes, se reincorporó a su puesto y ha sido rehabilitado. Esa filtración 
desconcertó a aquellos conservadores que adjudican a WikiLeaks un alineamiento descarado con la 
izquierda. Hay más documentos sobre el “Climagate” que todavía no se han publicado. 

La lista negra de Internet en Australia
El año pasado, cuando el gobierno de Australia anunció un plan para intentar evitar que los usuarios 
de Internet visiten sitios que consideraba inadecuados, WikiLeaks publicó la lista de los sites 
prohibidos. Cerca de la mitad de los contenidos no tenían nada que ver con la pornografía infantil, 
sino que incluían entradas de la Wikipedia, vídeos de YouTube, sitios religiosos y webs de sexo para 
adultos. El gobierno australiano frenó en seco la puesta en marcha del polémico filtro ante las 
críticas que generó la “filtración” que delataba sus auténticas intenciones.

Los residuos de Trafigura
En 2009 la empresa fundada en Suiza y con sede cetral en Londres, Trafigura, una de las mayores 
multinacionales de transporte de petróleo y metales, intentó bloquear la publicación en el diario The 
Guardian de un estudio interno sobre los efectos en la salud de los residuos que arrojaba en África. 
El borrador, elaborado por el consultor John Minton decía que los procesos químicos que usaba 
Trafigura no eran profesionales y que tendrían probablemente compuestos sulfurosos que podrían 
causar quemaduras en la piel y daño permanente en los pulmones y córneas, vómitos, diarrea, 
pérdida de la conciencia y hasta la muerte si había contacto directo. WikiLeaks también había 
recibido el informe y difundió la información a través de Twitter. 
Hace escasas semanas un tribunal holandés sentenció contra la empresa multinacional Trafigura por 
transportar residuos peligrosos a Ámsterdam ocultando su verdadera naturaleza – tal y como 
evidenciaban los documentos filtrados por WikiLeaks – y por exportarlos a Costa de Marfil. Era la 
primera vez que la empresa es declarada responsable penal por su implicación en la exportación de 
residuos peligrosos a Costa de Marfil. En julio de 2006, Trafigura desembarcó en Ámsterdam los 
residuos que transportaba en un buque con la intención de verterlos, pero debido a los costes, volvió 
a embarcarlos y los transportó a Costa de Marfil. Los residuos se vertieron en agosto de 2006 en 
varios lugares situados alrededor de la ciudad de Abiyán. Tras el vertido, más de 100.000 
personas requirieron atención médica por diversos problemas de salud y, según los informes, 
hubo 15 fallecimientos.

Trafigura volverá a ser noticia. 

Caso BNP
Los nombres, direcciones y trabajos de los 13.500 miembros del partido británico de extrema-
derecha British National Party (Partido Nacional Británico) fueron dados a conocer por WikiLeaks 
en 2008. La lista incluía nombres de oficiales de policía, y militares. 

Varios generales del Ejército británico aprovecharon las pruebas aportadas por WikiLeaks para 
hacer pública una carta abierta denunciando que “los valores de esos extremistas, muchos de los 
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cuales son esencialmente racistas, están en total contradicción con los de las modernas Fuerzas 
Armadas británicas, como la tolerancia y la justicia”. El rumor de la penetración de la extrema-
derecha racista en el Ejército británico y la policía era cierto. 

La cuenta de e-mail de Sarah Palin
Antes de la elección presidencial de EE.UU. 2008, la cuenta de correo electrónico privada 
(gov.palin@yahoo.com) de la candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, fue hackeada 
por un grupo conocido por luchar contra la Cienciología. Dos mensajes de correo electrónico, su 
lista de contactos y fotos familiares fueron enviadas a WikiLeaks. Cabe señalar que en estos mails 
se encontró que Palin había estado usando la cuenta privada para asuntos oficiales.

Palin fue acusada de usar sus cuenta de Yahoo para evitar que la información de sus correos sea 
de dominio público. La correspondencia privada está protegida por la Constitución, pero los 
registros públicos están sometidos al Acta de Libertad de Información. 

Cienciología
En 2008, WikiLeaks publicó O.T. (Thetan Operante), el camino del adepto. Los niveles que deben 
recorrer los miembros de la Iglesia de la Cienciología y que está considerada como la base 
secreta e ideológica de la “secta”. Escritos considerados “sagrados” y que “La Cienciología” intentó 
que WikilLeaks retirase de su web mediante la interposición de una demanda. 

La Iglesia de la Cienciología es para algunos de sus críticos una “organización empresarial sectaria” 
que aprovecha la legislación sobre derechos de autor y patentes comerciales, para edificar un 
emporio sin precedentes. ¿En WikiLeaks “intuyen” algo más?. Se da la circunstancia que en España 
cuando estalló el caso de las escuchas del CESID se pudo saber que una parte considerable y 
sorprendente de los esfuerzos de los espías españoles se dedicaban a espiar a Dianética, origen de 
la Iglesia de la Cienciología. Según la prensa de la época, el CESID, al final, no suministró a la 
Justicia las actividades delictivas de la “secta” que había descubierto. 

El embajador amigo
Un clasificado dirigido al Departamento de Estado con un perfil elogioso del embajador islandés en 
los Estados Unidos por ayudar a frenar la “publicidad” sobre los denominados vuelos de la CIA, 
desenmascaró que también en Islandia y al máximo nivel diplomático hay cómplices de la mentira 
de Estado. 

Cryptome y Microsoft
Cryptome.org es una web venerada, rebelde y ejemplar que hace un seguimiento de la complicidad 
de las grandes corporaciones estadounidenses con la política liberticida de las autoridades en su 
afán por violar la intmidad de los ciudadanos. 

El 24 de febrero 2010, la policía cerraba el sitio por la publicación de un manual confidencial de 
Microsoft (Global Criminal Compliance Handbook) que detallaba en 22 páginas como acumular y 
aprovechar la información de sus usuarios. El manual estaba destinado a la policía y los servicios 
de inteligencia. Un escándalo mayúsculo, que se intentó silenciar o “al menos sacar de portada”. 

Naturalmente WikiLeaks publicó el manual. Con una excepcional coletilla editorial escrita por 
Julian Assange “Aunque en teoría la Primera Enmienda protege la libertad de la prensa en EE.UU, 
en la práctica la censura se ha privatizado a través de los abusos del sistema judicial y las redes de 
patronazgo empresarial”. 

El cumpleaños del perro del Príncipe
La fortuna del Rey de Tailandia se calcula en más de 30 mil millones de dólares. Una monarquía 
fastuosa en la que el heredero del Rey ha nombrado oficial del éjercito a su perro ya no 
merecería muchos más comentarios. Pero conviene recordar que su poder se suntenta en un en un 
golpe de Estado que derrocó al Primer Ministro Thaksin Shinawatra. La Junta Militar que formaron 
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los golpistas abolió la Constitución, disolvió los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, impuso la 
ley marcial y prohibió las actividades políticas.

WikiLeaks publicó un vídeo donde aparece su hijo, el príncipe Vajiralongkorn con su esposa, la 
princesa Srirasmi, celebrando el cumpleaños de su perro como si se tratase del cumpleaños de su 
hijo. En el vídeo se puede ver a la princesa semi-desnuda cantado el feliz cumpleaños al oficial del 
éjercito, el perro del príncipe, ante el deleite de su dueño y la mirada del resto de invitados. Un 
retrato infantiloide y medieval de un principe heredero que está a punto, con el apoyo de EE.UU y 
las democracias (y monarquías) europeas de ser el nuevo Rey de Tailandia. La monarquía 
tailandesa ha bloqueado el acceso a WikiLeaks. No teme otro vídeo. 

El caso del Banco suizo Julius Baer
WikiLeaks publicó documentos que detallaban operaciones de lavado de dinero y evasión de 
impuestos. En concreto los ejecutivos del Julius Baer escondían los fondos de sus clientes ricos 
en fideicomisos offshore (Islas Caimán). El banco suizo demandó al portal por la publicación de 
esta información confidencial. Un juzgado de San Francisco atendió las peticiones del banco y 
ordenó el cierre de la dirección wikileaks.org. Posteriormente el banco retiró la demanda. 

Antes un portavoz de la organización de Julian Assange afirmó que la orden judicial era 
“claramente inconstitucional” y aseguró que WikiLeaks dará prioridad a la publicación de 
documentos que prueben “prácticas bancarias ilegales o poco éticas”.

El banco Kaupthing y sus clientes VIP
También el año pasado, WikiLeaks publicó un documento confidencial que demuestra que el banco 
más importante de Islandia, Kaupthing, había prestado miles de millones de euros a sus 
accionistas principales, poco antes de estallar la gran crisis financiera.

Cuatro ex directores del Banco Kaupthing, residentes en Luxemburgo, han sido arrestados y la 
Interpol ha dictado una orden de arresto internacional contra su ex presidente, Sigurdur 
Einarsson, que desde Londres ha comentado “ no tener intención de viajar a Islandia para que lo 
arresten”. La noticia de este verano ha pasado totalmente desapercibida para los medios 
tradicionales y las tertulias al uso. 

La destrucción de WikiLeaks
El colmo del ratón que “torea” al gato, en frase afortunada de un miembro de la inteligencia 
española, ya retirado. WikiLeaks publicaba un documento catalogado como altamente secreto 
con las orientaciones básicas para destruir… a WikiLeaks. 32 páginas elaboradas por la 
contrainteligencia de EE.UU. con instrucciones para acabar con ¡WikiLeaks! mediante la 
“identificación de sus posibles fuentes, la exposición pública de las mismas y rescisión de sus 
contratos, el enjuiciamiento penal… goteos de noticias para dañar o destruir su credibilidad”.

El plan se justifica, además, en los problemas que WikiLeaks está causando, también, a otros países, 
que no son precisamente modélicos en el respeto de los Derechos Humanos (China, Israel, Corea 
del Norte, Rusia, Vietnam y Zimbabwe) dejando bien a las claras las razones para destruir 
WikiLeaks… o a su portavoz.

Afganistán. La mayor filtración de la historia… por ahora
Tres días después de la publicación del vídeo de la matanza provocada desde el helicóptero Apache, 
un activista de WikiLeaks fue espiado, detenido e interrogado en Islandia, la cacería había 
comenzado. WikiLeaks se había convertido en un peligro para la “seguridad nacional” de EE.UU 
pero en Islandia era acogido y colaboraba con los políticos en promover una ley pionera que 
convertía a aquel país en un refugio para la libertad de expresión, un paraíso.

Para sorpresa de todos, Julian Assange, ya para entonces viviendo en la semi-clandestinidad, 
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reaparecía en vivo y en directo en el Parlamento Europeo, donde había sido invitado por la 
eurodiputada holandesa, Marietje Schaake. Allí Julian Assange encontraba posada y un altavoz 
para recordar primero al “soldado” Manning, que estaba a punto de cumplir tres semanas de arresto 
y permanecía incomunicado en una base del desierto de Kuwait. Julian Assange declaraba que 
Bradley Manning es una prioridad moral. 

La vida de Julian Assange estaba en peligro, sus intenciones son públicas, la Casa Blanca conoce al 
detalle lo que el australiano tiene entre sus manos. En las altas esferas de EE.UU no hay dudas. 
Hasta el último cable que ha pasado por el ordenador de Bradley Manning está en poder de 
WikiLeaks y será publicado. Corrupción y cintas de vídeo. 

Los ha visto. Frente a frente. Tiene tiempo de enviar un mensaje. El juego del ratón (Assange) y el 
gato (El Pentágono) se desarrolla en twitter. Julian Assange escribe, retador:

Cualquier señal de un comportamiento inaceptable por parte del Pentágono o sus 
agentes tendrá consecuencias

El 25 de julio, WikiLeaks publica en colaboración con tres de los medios más prestigiosos del 
mundo, la filtración más grande de la historia. Las verdades de la guerra de Afganistán quedan al 
descubierto. Las mentiras se cuecen mal.

La clave oculta de los Secretos de Estado ha sido descifrada. 

Más Información | WikiLeaks

¿Por qué Nación Red?
• Portada   

    Julio Alonso   17 de marzo de 2010 

La política, del griego πολιτικος, es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir 
la acción del Estado en beneficio de la sociedad (Wikipedia dixit)

A menudo nos han preguntado por qué no hacíamos un blog sobre política en Weblogs SL. En este 
caso entendiendo por política el seguimiento de la actividad de la clase política actual, del 
parlamento y de los partidos políticos. Por varios motivos nunca lo hemos encontrado prioritario. 
Hasta ahora. El debate surgido sobre la ya famosa Ley Sinde, nos ha hecho ver que hay un enfoque 
de blog de naturaleza política, claramente más en el sentido de la definición de wikipedia que en 
que habitualmente se le da, que sí podría interesarnos y que sí constituiría una novedad.

Se trata de tomar el punto de vista de aquellos que estamos a este lado de la brecha digital, de los 
que llevamos ya algún tiempo usando internet y para los que esta se ha convertido en una parte 
importante de nuestras vidas. De aquellos cuya actividad online no se limita a leer el email o las 
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portadas de las versiones digitales de medios de papel. De los que no sólo consumimos en internet 
sino que también creamos. Creamos textos en blogs y foros, compartimos fotografías, vídeos, 
compartimos enlaces, seleccionamos, jerarquizamos, filtramos y colaboramos. Confeccionamos, 
con infinidad de pequeñas acciones, esa tupida malla en la que se ha convertido la enredadera que 
es hoy la red. No sería del todo preciso llamarnos nativos digitales, porque muchos somos en 
realidad inmigrantes. Pero sin duda lo que sí somos todos es residentes digitales, o mejor aún 
ciudadanos digitales.

Se trata también de cubrir a fondo los temas de naturaleza política que realmente preocupan a 
los ciudadanos digitales. Temas como la neutralidad de la red y el acoso que contra ella se percibe 
desde distintas empresas que no han sido capaces de competir en el nuevo entorno creado en 
internet y pretenden ahora doblarlo hacia sus intereses. También hablaremos, y mucho, de 
propiedad intelectual. O más concretamente de cómo los rentistas de la propiedad intelectual 
pretenden deshacer internet con tal de proteger sus obsoletos modelos de negocio. Hablaremos del 
acoso cada vez mayor al enlace, piedra angular de la web tal y como la conocemos. Hablaremos de 
derechos en la red, de democracia digital, del papel de internet en las administraciones públicas, en 
las empresas y en otras facetas de la sociedad. Hablaremos de aquellos avances tecnológicos y de 
modelo de negocio que más impacto puedan tener.

Intentaremos hacer un seguimiento exhaustivo en torno a la actualidad sobre estos temas, con 
especiales a fondo sobre los polos de mayor interés como nuestro especial sobre ACTA. Vamos a 
seguir también todo lo que se escribe en multitud de sitios, enlazando a todo lo que se publique de 
interés sobre estos temas en blogs, otros medios, twitter o facebook. También invitaremos a firmas 
conocidas, o a expertos no tan conocidos pero sí con criterio, a plasmar en estas páginas su visión 
sobre los temas que nos ocupan, siendo Manuel Almeida la primera de ellas con un artículo titulado 
“Internet: democracia participativa, democracia directa“.

Por último, por una vez, y a diferencia de lo que sucede en todas nuestras publicaciones, en las que 
la empresa como tal no tiene opinión sobre la temática que se trata, en Nación Red sí que habrá una 
toma de posición clara y una línea editorial de la empresa. Esperamos que Nación Red os resulte 
interesante y que os animéis a ayudarnos a convertirla en un referente en estos temas.

http://www.nacionred.com/democracia-digital/internet-democracia-participativa-democracia-directa
http://mangasverdes.es/
http://www.nacionred.com/tag/acta
http://nomada.blogs.com/jfreire/2007/10/quines-son-los-.html
http://lasindias.net/indianopedia/Enredadera
http://lasindias.net/indianopedia/Enredadera


Internet: democracia participativa, 
democracia directa [por Manuel M. Almeida]

   Manuel Almeida   15 de marzo de 2010 

 

Manuel M. Almeida es periodista, blogger y experto en Web 2.0 y escribe en el blog Mangas Verdes 
sobre tecnología, tendencias e Internet.

Ahora también es colaborador de Nación Red.

Si alguien a estas alturas duda de que Internet sea una de las mayores revoluciones en la historia de 
la humanidad es que, o bien no conoce Internet, o bien no sabe a ciencia cierta qué es una 
revolución.

Quizás bastaría con la definición que encabeza la entrada de este último concepto en la Wikipedia:

”Revolución es el cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado 
inmediato”.

Aunque tampoco desentonaría la recogida en el propio DRAE:

”Cambio rápido y profundo en cualquier cosa”.

Pues si algo tiene ampliamente reconocido la Red es su condición de plataforma para el cambio, de 
herramienta de transformación en prácticamente todos los procesos en los que interviene la 
comunicación humana: desde las relaciones personales a la política o la empresa, pasando por el 
periodismo, la cultura, el arte o la educación, por citar sólo algunos de los sectores en los que las 
aportaciones son más patentes.

Cada uno de ellos tiene, desde luego, sus propias especificidades y sus adecuaciones en el debate 
general. Pero todos tienen un origen común: el profundo sentido democrático que caracteriza a la 
Red.
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Y no hablamos de una democracia indirecta o diferida, de la democracia representativa que impera 
en los países occidentales o de las democracias más o menos ‘sui generis’, por no decir 
directamente adulteradas, al uso en otros estados del planeta. Hablamos de una democracia a la vez 
participativa y directa, en la que cada voz es en sí misma un voto, una acción; y en la que cada voto, 
cada acción, tiene tras de sí, inevitablemente, una voz… una persona.

Esto, que podría sonar a perogrullada, tiene una notable repercusión en todo lo que se cuece en 
torno a la Red, y es el principal caballo de batalla de la guerra que se libra actualmente entre 
aquellos que apuestan por una Internet libre y los poderes fácticos que han emprendido la cruzada 
del control y la censura como única vía para perpetuar su poder.

¿Qué queremos decir con que cada voz es en sí misma un voto? ¿No es eso lo que ocurre también 
en las democracias que conocemos? Puede que sobre el papel, pero en absoluto sobre el lienzo 
donde se dibuja la realidad cotidiana.

El progresivo distanciamiento de los sectores básicos de la democracia representativa (políticos, 
gobiernos, medios de comunicación…) de la ciudadanía ha llegado a tal grado que casi podríamos 
hablar más de una suerte de partidocracia que de una democracia realmente al servicio del interés 
general, es decir al servicio de la voluntad y las necesidades de aquellos que la sustentan. El voto se 
ha convertido en un cheque en blanco para intereses de terceros. Y la voz, en un bien gestionado en 
exclusiva por los grandes emporios de la comunicación.

Internet, en cambio, es voz y voto, acción y persona, en estado puro. Participación y decisión sin 
intermediarios. Conversación directa y corrientes de mayorías que se unen y se dispersan sin 
control. Ésa es su fuerza y ésa es la diana a la que se dirigen las miras de todos aquellos que, en 
lugar de analizar, comprender y sumarse al nuevo signo de los tiempos, pretenden levantar murallas 
en campos imposibles, el campo de la democracia como concepto de libertad e igualdad en el seno 
de una humanidad plenamente comunicada.

Se trata de una clave de enorme interés y trascendencia en muchos órdenes, pero especialmente en 
el ámbito político. Podría parecer paradójico que la mayor revolución de todos los tiempos tuviese 
una base tecnológica más que ideológica, pero realmente es así. O, para ser más exactos, que la 
auténtica revolución ideológica se haya gestado en el campo de la tecnología.

En mi opinión, y obviando aquí las múltiples batallas, avances y retrocesos a los que asistiremos en 
el proceso de consolidación, el futuro gobierno democrático será un gobierno de redes, un modelo 
que imite y se ejecute a través fundamentalmente de Internet. Es decir un gobierno de voces y de 
acciones más que de votos; y de personas más que de ‘representantes’.

La tecnología lo permite (la identidad digital es ya un hecho) y la voluntad de la ciudadanía, de 
millones de personas en todo el mundo, así lo exige. Si yo fuera político o gobernante no tardaría un 
segundo más en imbuirme de toda esta filosofía que impregna los albores de este tercer milenio, y a 
buen seguro acabará por caracterizarlo.

Una persona, un voto. Una persona, una voz. Una persona, una acción. Pero, sobre todo… una 
persona.
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