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Por Jorge Hernández Fonseca

Las revelaciones aparecidas en un site de internet –Wikileaks-- y vehiculadas en varios
periódicos de tirada mundial asociadas a la publicación de más de 250 mil documentos
clasificados de la diplomacia norteamericana, han revuelto al mundo informativo y causado
dolores de cabeza a más de un gobierno (amigo y enemigo de EUA) a lo largo y ancho del
mundo.

A pesar de lo anterior, estimo que las revelaciones del site Wikileaks son más “escandalosas”
que importantes. En realidad, para nada ponen en peligro la seguridad de los Estados Unidos,
ni tocan asuntos verdaderamente sensibles del gobierno norteamericano. Parece que hubieran
sido cuidadosamente revisadas como para causar “bochorno” en personalidades extranjeras y
en algunas (seleccionadas a dedo) personalidades norteamericanas. Esto apunta hacia dentro.

Antes de entrar al análisis de lo que considero al respecto, quiero decir que el mundo se
regocija de ver desnuda a la principal potencia mundial, incluso como una lección de lo que
puede suceder (en otros aspectos) en el país más poderoso de la tierra. En un mundo
globalizado y tecnológicamente entretejido en red, nadie es inmune, ni impune. Es una lección.

En política, nada es casual. Que una persona de repente quiera que el mundo sea transparente
y no comienza su tarea por casa, siempre será sospechosa de “terceras intenciones”. Una
especie de “Madre Teresa de Calcuta” de la información (de los otros, no de él) no puede tener
sino intenciones diferentes a la que dice tener. Esa candidez hay que dejarla para otros
campos de la vida social (religión) nunca para la política, sobre todo para la política
norteamericana.

Que hay un plan maestro detrás de esta supuesta “transparencia” (contra EUA) a pocos deben
caberle dudas. Si el objetivo fuera “la transparencia”, debería haber sido comenzando por casa
y haciendo transparente todo lo que es relevante, en todo el mundo (no sólo en EUA) y en este
sentido hay mucho que informar. Se trata de un ataque a fondo contra la primera potencia
mundial y con objetivos definidos, lo cual sería interesante ver analizado a fondo, cosa que
escapa a mis posibilidades, limitadas por la información disponible. Sin embargo, allá vamos.
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Los documentos muestran el enfoque íntimo de funcionarios destacados en países, fungiendo
como diplomáticos. Si bien poco de lo publicado hasta ahora era público, todos sabíamos que
ese es el lenguaje –poco más poco menos-- de los documentos e informaciones confidenciales
de los diplomáticos de todos los países, no sólo de los diplomáticos norteamericanos. Es el
secretismo antropológico de la intimidad del grupo, la misma que llevó a una simple familia en
el interior de EUA a querer engañar “al mundo” con aquel globo volando (supuestamente con
un hijo de ellos) para ganar notoriedad, en el supuesto que “sólo la familia sabía del secreto”.

A pesar del actual ser un escándalo internacional, que ha hecho reaccionar a diversos jefes de
estado a lo largo y ancho del globo, la acción tiene como objetivo algún proceso interno, dentro
de los propios Estados Unidos. Lo anterior queda más claro por el hecho de comenzar a
demostrase que la obtención de los documentos no ha sido a través de la “inteligencia digital”
como se quiere hacer ver para desviar la atención, sino de personas dentro del aparato de
EUA, que se prestaron (probablemente por dinero, mucho dinero) a entregar los documentos.

Esto significa que, además del Wikileaks --parte visible de este verdadero “iceberg”-- hay otros
personajes (los principales) detrás del escándalo. Estos elementos adicionales podríamos
clasificarlos en dos grandes “familias’: los financiadores y los interesados. En muchos casos,
ambas categorías coinciden y los financiadores son los propios interesados.

Ya acabó la guerra fría, por lo que difícilmente veríamos a Rusia ahora detrás de algo así.
Países del campo chavista pudieran estar detrás del financiamiento, sobre todo cuando de
inicio Ecuador ofreció “asilo político” al dueño de Wikileaks, pero rápidamente dio marcha atrás.
En cualquier caso, es claro que hay mucho dinero detrás de una campaña como esta, quizá
dinero de los periódicos que tuvieron la primicia, o de otra procedencia interesada en las
consecuencias de lo que resultará de este escándalo, sobre todo dentro de EUA.

En cuanto a los objetivos de las filtraciones, es difícil no colocar al presidente Obama como un
potencial objetivo principal, por dos razones básicas: primero, es el responsable de todo lo que
sucede en su gobierno y las consecuencias, al final del proceso de revelaciones en
andamiento, pudiera ser inculpado de manera directa; segundo, Obama está ahora sometido a
presiones diversas, sin haber todavía tomado posesión el nuevo y adverso Congreso
norteamericano.

Una segunda personalidad, esta vez sí mencionada desde el inicio de las revelaciones, la
Secretaria de Estado Hillary Clinton, podría ser el blanco de los ataques, teniendo en cuenta
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que se ha planteado que substituirá al Secretario de Defensa (que pasa a retiro) o por las
razones de la antigua rivalidad con el propio presiente Obama durante la campaña primaria.
Sea como sea, Hillary se ha apresurado a anunciar su retiro de la vida pública. ¿Casualidad?

En cualquier caso, parece poco probable que detrás de los objetivos del escándalo esté alguno
de los partidos tradicionales en EUA. El estilo y la forma de los acontecimientos tienen poca
relación con los Demócratas o Republicanos, incluso porque sería muy difícil desmarcar sus
culpas en lo que sucede en un país que tradicionalmente ha relevado los partidos en el poder.

El contexto analizado, a largo plazo, tendrá más trascendencia que saber que algún funcionario
de EUA piense que “Hugo Chávez está loco”, o que “los sauditas quieren el bombardeo de
Irán”. Algo se mueve dentro de los Estados Unidos y sus reflejos vienen a través de
revelaciones que en realidad no afectan sus intereses básicos en el aspecto estratégico.

Wikileaks ha anunciado una arremetida contra las “instituciones financieras”. Sería interesante
ver si estas revelaciones afectan a grupos determinados, o son dirigidas contra todo el sistema.
Adicionalmente, sería interesante ver si hay revelaciones sobre el sector energético (el
petrolero específicamente) para tener una idea más cabal de la “transparencia” que proclama.
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