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Son
públicos
Aprueban la publicación
de informes sobre tortura de la CIA

Por Carolina Martínez

L

a guerra contra el terrorismo, iniciada tras los atentados del 11 de Septiembre de 2001, continua al
día de hoy provocando controversias acerca de sus
resultados y principalmente acerca de los métodos utilizados para cumplir las metas ﬁjadas.
Secuestros y transporte de sospechosos por terceros
países, interrogatorios con técnicas consideradas como
tortura o la creación de prisiones secretas fuera de la
legalidad como Guantánamo, rodearon la estrategia
contra el terrorismo bajo una total impunidad y el desconocimiento de la sociedad internacional y en particular de la
sociedad estadounidense.
A principios del mes de Abril,
el Senado de Estados Unidos
aprobó la desclasiﬁcación del
resumen de 480 páginas de
un informe sobre el Programa
de Detención e Interrogatorio de la Agencia Central de
Inteligencia (o CIA por sus siglas en inglés) durante el
gobierno de George W. Bush. Con 11 votos a favor y 3
en contra el Comité de Inteligencia del Senado decidió
dar a conocer el Sumario, resultado de 5 años de investigación.
El documento, de más de 6.000 páginas, repasa la lu-
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cha de la Central de Inteligencia contra el extremismo
islamista. Allí, se detallan las técnicas de detención e
interrogatorios con torturas como el “waterboarding” o
ahogamiento simulado, posturas incómodas, aislamiento, privación de sueño y el uso de perros o música estridente.
La presidenta del Comité de Inteligencia y responsable
del estudio, la senadora demócrata Dianne Feinstein,
aﬁrmó que los resultados de la investigación son alarmantes y exponen una brutalidad que va en contra de los
valores de EE.UU. como país y
que la sociedad estadounidense
no debe permitir que vuelvan a
suceder.
Gracias a la información ﬁltrada
por algunos funcionarios que
tuvieron acceso al documento,
el diario “The Washington Post”
ha podido divulgar detalles del mismo. Ellos indicaron
que la investigación ofrece nuevos detalles sobre una
extensa red de centros de detención secretos o “agujeros negros” donde permanecieron personas tras ser
capturadas en Irak o Afganistán.
El informe se encuentra dividido en tres volúmenes: el
primero traza la cronología de las operaciones de inte-
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LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INTELIGENCIA DEL SENADO DE ESTADOS UNIDOS, LA DEMÓCRATA DIANNE FEINSTEIN, COMUNICANDO A LA PRENSA LA DECISIÓN DE DESCLASIFICAR LOS INFORMES SOBRE TORTURA.

rrogatorio, el segundo evalúa las reclamaciones de los
funcionarios de inteligencia y el último contiene estudios
de casos sobre prácticamente todos los prisioneros bajo
custodia de la CIA desde que el programa comenzó en
2001.
El documento argumenta que las técnicas de interrogatorio utilizadas por la CIA, que se autorizaron en 2002
y se manipularon en los centros de detención de Abu
Ghraib y Guantánamo, eran a menudo más crueles e ineﬁcaces de lo que en realidad se comunicaba. Además,
se acusa a la Agencia de ocultar al Departamento de
Justicia detalles sobre la gravedad de los métodos que
aplicaron, así como exagerar la importancia de los datos
facilitados por los detenidos. Sucede que el uso de técnicas de interrogatorio mejoradas no ayudó efectivamente
a la Agencia en la adquisición de información relevante o
en la obtención de cooperación por parte de los presos.
Entre otras cosas, señala que los duros interrogatorios
no sirvieron para obtener información de verdadero valor
que permitiera dar con el paradero del líder del Al Qaeda
Osama bin Laden, capturado en mayo de 2011.
Sumado a todo ello, a pesar de que las técnicas de interrogatorio no habían sido aprobados por el Departamento de Justicia o no habían sido autorizadas por la sede
de la CIA se emplearon igual y el personal de la CIA que
fue responsable de violaciones graves, comportamiento
inadecuado, o fallas de gestión en la operación del programa rara vez fueron sancionados.
Las autoridades dijeron que en el informe se omitieron
algunos detalles como ser la ubicación de las prisiones
de la CIA y los nombres de los agentes de la agencia que
no ocupan puestos de supervisión.
Un detalle no menor es que además de los cargos que
se desprenderían del informe, la CIA está acusada de

haber obstaculizado el trabajo de los parlamentarios que
se dedicaron a la redacción de ese texto, sobre todo suprimiendo documentos de sus computadoras.
La divulgación del documento no podrá hacerse efectiva
hasta que el FBI (Oﬁcina Federal de Investigación), el
Pentágono y la propia parte interesada, la CIA, conﬁrmen su autorización debido a que anteriormente deben
veriﬁcar que la información no afecte a la seguridad nacional.
Defensa de la Agencia
Por su parte la CIA cuestiona los hallazgos del informe
y ha defendido ante el Departamento de Justicia y ante
el Congreso de EE.UU. que este programa sirvió para
conseguir información que, de otra forma, resultaría inaccesible. Asimismo, ha subrayado que gracias a estas
técnicas han logrado destapar complots terroristas y salvar miles de vidas.
Los agentes quisieran incluir en el escrito sus quejas, ya
que aseguran que hay incorrecciones en la investigación
y lamentan que se use al FBI como fuente.
El director de la Agencia, John Brennan ha señalado que
cree en la necesidad de supervisión por parte del Congreso; no obstante ha indicado que no siempre está de
acuerdo con los legisladores que frecuentemente dan
lugar a controvertidas discusiones.
Sin embargo, reconoció los errores cometidos durante la
ejecución del Programa de Interrogatorio: “La CIA tiene
más que suﬁcientes desafíos en la actualidad y queremos dejar atrás el capítulo de detenciones e interrogatorios”, subrayó en una conferencia en el Conference
Foreign Relations de Washington.
Rol de la Casa Blanca
Se observan opiniones encontradas respecto de las conSíntesis Mundial
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA BASE MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN CUBA. PARTE DE
ELLA HA SIDO UTILIZADO COMO CENTRO DE DETENCIIÓN DE PRISIONEROS SOSPECHOSOS DE
TENER VÍNCULOS CON AL-QAEDA Y OTROS GRUPOS TERRORISTAS.

VISTA AÉREA DE LA BASE NAVAL DE ESTADOS UNIDOS EN LA BAHÍA DE GUANTÁNAMO, CUBA.

PROTESTAS FRENTE A LA CASA BLANCA Y LA ESTATUA DE LA LIBERTAD EN APOYO A LA HUELGA DE HAMBRE INICIADA POR PRISIONEROS DE GUANTÁNAMO EN 2013. RECLAMABAN EN CONTRA DE LAS DETENCIONES INDEFINIDAS E ILEGALES.
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sideraciones del Ejecutivo en este tema. En primer lugar
cabe resaltar que el presidente Barack Obama con su
llegada a la Casa Blanca en 2009, puso ﬁn a estos programas.
En segundo lugar, algunos especialistas aseguran que
si bien públicamente la Casa Blanca apoya la investigación, en realidad, se encargó de evitar la cooperación. A
partir del año 2009 cuando los parlamentarios se enteraron de la existencia de 9400 documentos secretos sobre
las prácticas e interrogatorios de la CIA, la Administración de Obama en múltiples ocasiones ignoró o rechazó
las peticiones del Comité para poder revisarlos.
Este asunto indica que la Casa Blanca está mucho más
involucrada en la lucha por el poder entre el Comité de
Inteligencia y la CIA de lo que se ha reconocido públicamente.
De todas maneras, el portavoz de la Casa Blanca, Jay
Carney, indicó el día de la votación que Obama era el
primer interesado en que se conozca el informe. Según
declaró, el presidente cree que los estadounidenses deberían saber todo lo posible sobre esas prácticas.
Para ﬁnalizar, los archivos clasiﬁcados revisados por el
Comité de Inteligencia del Senado y que los legisladores
quieren hacer públicos, al menos su resumen, ponen de
maniﬁesto las divisiones y reaviva viejos debates: Seguridad-libertad; resultados de la guerra contra el terror.
La verdad sobre el Programa de Detención e Interrogatorio de la CIA daña la reputación global de Estados Unidos ya que expone el pasado más oscuro de espionaje
estadounidense.
Para la organización Human Rights Watch, es un pasó
importantísimo hacia la rendición de cuentas públicas
por la tortura en manos de funcionarios estadounidenses. Pero la desclasiﬁcación solamente del resumen y
sus conclusiones dejaría afuera muchos detalles relevantes e implicaría el riesgo de continuar distorsionando
la realidad y confundir al público con información equívoca.
Por último, pero no por ello menos importante, en necesario recordar que en el año 2008 el presidente Barack
Obama ﬁrmó la clausura de la cárcel de Guantánamo,
una promesa al día de hoy incumplida. En los últimos
meses, el primer mandatario ha dado señales de cambio
en torno a la regulación del espionaje estadounidense y
ha anunciado varias medidas encaminadas a cerrar la
base en Guantánamo.
No obstante, queda mucho por hacer y habrá que esperar la opinión del FBI y del propio presidente acerca de la
efectiva publicación o no del informe sobre el Programa
de Detención e Interrogatorio de la CIA.

