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1 - Obama acude a los tribunales para 
impedir la publicación de fotografías de 
tortura 
 

 
Okey... okey muchachos... ¡Pero no publicar las fotos! 

Gara 
30.05.2009 
 
En plena polémica por la supuesta existencia de fotografías en las que soldados 
de EEUU abusan de detenidos, el Gobierno ha pedido a un tribunal neoyorquino 
que bloquee la publicación de imágenes en las que se muestren las torturas en 
cárceles de Irak y Afganistán.  

La Administración Obama no quiere que más fotos de tortura vean la luz. Ayer 
pidió a un Tribunal de Apelación de Nueva York que paralice la publicación de 
fotografías que, supuestamente, muestran las torturas a detenidos en cárceles 
secretas estadounidenses en Irak y Afganistán. «Temo que su publicación tenga 
consecuencias para la seguridad de nuestras tropas», alega el presidente Barack 
Obama en el escrito presentado en el departamento de Justicia del tribunal. 

En su argumentación, el Gobierno es escuda en las valoraciones de los generales 
Raymond Odierno y David Petraeus, para quienes no es un buen momento para 
hacerlas público. «La revelación de dichas imágenes, en las que se ve a militares 
estadounidenses maltratando a presos, sería dar un duro golpe a los esfuerzos de 
las agencias estadounidenses contra los combatientes en Pakistán, Afganistán e 
Irak», sostiene Petraeus, jefe de las operaciones en ambos países. «Pondría 
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además en peligro la vida de soldados, marines, pilotos, marineros, civiles y 
personal contratado allí», añade. 

En la misma línea, Odierno, encargado de las fuerzas de Estados Unidos en Irak, 
incide en que, de publicarse, «algunas unidades operativas corren el riesgo de 
ser objetivo de ataques violentos». 

El diario británico «The Daily Telegraph» dio cuenta el jueves de la existencia 
de fotografías en las que se ven escenas de «tortura, abusos, violaciones y todo 
tipo de actos indecentes». 

Al menos en una se vería a un soldado violando a una prisionera en Abu Ghraib, 
mientras que en la otra aparecería un intérprete violando a un detenido de su 
mismo sexo. 

El periódico recoge declaraciones del general Antonio Taguba, que investigó los 
abusos cometidos en la prisión iraquí. Ya en su informe de 2004, recogió 
acusaciones de ese tipo, pero no se llegó a filtrar la existencias fotografías que 
documentaban tales denuncias. 

Jubilado en 2007, Taguba apoyó la decisión de Obama. «No estoy seguro de qué 
objeto tendría publicarlas y la consecuencia sería poner en peligro a las tropas, 
únicos protectores de nuestra política exterior», dijo. 

El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gribbs, lanzó un duro ataque contra la 
prensa británica al afirmar que «si quiero leer un reportaje de cómo jugó el 
Manchester United en la final de la Liga de Campeones, es posible que abra un 
periódico británico. Si buscara algo parecido a noticias veraces no estoy seguro 
de que lo hiciera». 

 

¿Qué hay de nuevo en la política migratoria EEUU-
Cuba? 
2 - Las cabriolas de Obama 
 
Jacques-François Bonaldi 
Rebelión. 27.05.2009 
Traducido para Rebelión por Juan Vivanco 
 
The New York Times recoge el 23 de mayo de 2009 de unas declaraciones de Ian 
C. Kelly, portavoz del Departamento de Estado: «Queremos aprovechar la 
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reanudación del el diálogo para reafirmar el compromiso de ambas partes con 
una migración segura, legal y ordenada, revisar las tendencias de la migración 
ilegal de Cuba a Estados Unidos y mejorar las relaciones operativas con Cuba en 
materia de migración» 

Otro gesto noble de Barack Obama en sintonía con su nueva política hacia Cuba, 
pensarán quienes desconocen los antecedentes en este asunto; un simple gesto 
para la galería, dicen los que saben. 

En efecto ? y el periodista del New York Times debe saberlo? , este diálogo 
migratorio se remonta a mediados de los años 1990, en el momento de la «crisis 
de los balseros», y se mantuvo durante diez años hasta 2004, cuando Bush, que 
ya le había dado un perfil bajo cuando entró en la Casa Blanca, decidió 
suspenderlo por las buenas. 

En resumidas cuentas: lo mismo que en el caso de la supresión de trabas para los 
viajes y el envío de dinero de los cubanoamericanos, Obama, pasando por 
encima de las medidas vengativas de Bush hijo, se limita a reanudar la política 
hacia Cuba allí donde Clinton la había dejado, sin dar un paso más. 

Un paso más, por ejemplo, sería entablar un diálogo sobre los tres acuerdos 
bilaterales de cooperación en aspectos muy concretos que la revolución cubana 
había planteado a su antecesor demócrata y a los que Clinton había dado largas 
sin pronunciarse nunca: lucha contra el tráfico de drogas; lucha contra la 
emigración ilegal; y lucha contra la trata de seres humanos. 

Sobre este diálogo migratorio se podría decir mucho más de lo que revela el 
diario neoyorquino. En realidad, en el transcurso de las relaciones entre los dos 
países, el Imperio nunca ha hecho nada que favorezca a Cuba y se ha limitado a 
reaccionar ante situaciones extremas que se habían vuelto embarazosas o 
molestas para él, o que ya no le convenían. Por ejemplo ? pero de esto apenas 
se informa? : el punto de partida fundamental de la emigración ilegal cubana es 
la existencia de la Ley de ajuste cubano aprobada por el Congreso de 
Washington, que data de 1966. En virtud de esta ley todo cubano que consiga 
pisar territorio estadounidense, cualesquiera que sean los medios usados para 
conseguirlo, incluidos el homicidio y la piratería aérea y marítima, puede 
quedarse en el país, recibe una ayuda económica y un trabajo, y al cabo de un 
año se le concede el permiso de residencia, un privilegio desorbitado 
reservado únicamente a los cubanos y vedado a todas las demás 
nacionalidades del mundo, cuyo fin, evidentemente, es fomentar la emigración 
ilegal. Si existieran, por ejemplo, sendas leyes «de Ajuste» mexicano, 
salvadoreño, haitiano, chileno, argentino, etcétera, Estados Unidos sufriría una 
invasión. ¡Pero sólo los cubanos, repito, gozan de este enorme privilegio, que se 
mantiene sin cambios a pesar de que Washington ha endurecido los requisitos de 
entrada en el país y expulsa a los ilegales sin contemplaciones! 
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Por eso lo primero que habría que hacer para garantizar, según el deseo 
manifestado por los dos gobiernos en 1994, una «migración segura, legal y 
ordenada», expresión huera repetida en todas las declaraciones, sería ? y 
cualquiera, sin ser un brillante diplomático, puede entenderlo?  suprimir el 
factor desencadenante de la emigración ilegal, retirar el señuelo, es decir, la 
Ley de ajuste cubano. Pero como esta ley es un arma en la guerra total que ha 
desatado Washington contra la revolución cubana desde hace cincuenta años, la 
Casa Blanca no se lo plantea. En vez de atacar el problema de la situación 
migratoria en su raíz, como pide insistentemente La Habana, Washington se 
limita a dejar las cosas como están para «fastidiar» a su adversario, y a 
reaccionar cuando le sale el tiro por la culata. 

Como ocurrió en el verano de 1994 con la famosa «crisis de los balseros», 
consecuencia de la terrible situación económica por la que pasaba Cuba tras el 
hundimiento del campo socialista europeo («Periodo Especial») y de la intensa 
propaganda (a escala de una guerra psicológica, con incitación a la violencia y al 
terrorismo) procedente de Miami para provocar la partida de los cubanos («el 
país no tiene futuro y se va a hundir, lo mejor es abandonarlo»). No voy a 
repasar la historia. Me limitaré a señalar, porque es una constante, que esa crisis, 
como tantas otras (entrada en las embajadas, piratería aérea o marítima) se 
planeó cuidadosamente: prueba de ello es la simultaneidad de los 
acontecimientos.  
 
El 28 de mayo de 1994 unos individuos entran en la residencia del embajador 
belga; el 18 de junio más de un centenar de individuos (entre los que hay 25 
niños, uno de ellos de pocos meses) entran en las embajadas de Bélgica y 
Alemania y en el consulado de Chile; el asunto queda zanjado poco después, 
cuando el gobierno cubano hace saber que no habrá ninguna negociación al 
respecto: «Nadie que haya entrado por la fuerza en una sede diplomática 
obtendrá autorización para salir del país, ni ahora ni después. Esta es una 
posición invariable y no cederemos bajo ningún concepto». 

Al fracasar el golpe de efecto de las embajadas, la táctica se orienta hacia la 
piratería marítima. El 13 de julio de 1994 unos individuos secuestran un 
remolcador que está en reparación en el puerto de La Habana e intentan llegar a 
Estados Unidos. Otro remolcador que, por decisión de la tripulación, se lanza en 
su persecución para impedir el secuestro, lo aborda a siete millas de la costa 
? hay mala mar?  y el primero se hunde.  

Los guardacostas consiguen salvar a 31 personas, pero un número 
indeterminado de candidatos a la emigración ilegal se ahogan. El 26 de julio 
cuatro individuos fuertemente armados secuestran la lancha que cruza la bahía 
de La Habana con 30 pasajeros a bordo, y arrojan al agua a varios de ellos. Una 
vez en alta mar, un guardacostas estadounidense recoge a los piratas, y la 
embarcación cubana puede volver a puerto. El 3 de agosto unos individuos 
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armados secuestran otro trasbordador y lo llevan a puerto estadounidense. El 4 
de agosto otros individuos secuestran la lancha que ya había sido atacada el 26 
de julio, matan a un joven policía de 19 años que está entre los pasajeros y se 
hacen a la mar; al quedarse sin combustible los aborda un guardacostas cubano, 
que libera a los pasajeros y captura a los piratas.  

El 5 de agosto un grupo numeroso de personas se han congregado en el malecón 
de La Habana a la espera de unos barcos que supuestamente deben llegar para 
llevarles a Estados Unidos (como les ha hecho creer la radio de Miami); llenas 
de frustración, provocan un tumulto, rompen vidrios de tiendas y hoteles y 
atacan a la policía; la población interviene para sofocar el motín y la aparición 
de Fidel, desarmado y con guardaespaldas también desarmados, apacigua los 
ánimos. El 8 de agosto un individuo secuestra un barco auxiliar de la armada en 
Mariel, después de matar a un teniente de navío, y llega a Estados Unidos, 
donde las autoridades le reciben como un héroe y se niegan a entregarlo a Cuba 
para que sea juzgado por asesinato. El 14 de agosto cientos de individuos 
abordan un petrolero con pabellón maltés que hace cabotaje en las costas 
cubanas y ponen rumbo a Estados Unidos, al parecer con la complicidad del 
capitán griego; la firmeza de las autoridades cubanas frustra el secuestro. 

Por fin, después de tres meses de desórdenes ? tras de los cuales está la mano 
estadounidense, por supuesto? , Clinton se decide a «hacer algo». El 20 de 
agosto, en vista de la dimensión alcanzada por la inmigración ilegal y los 
trastornos que ocasiona, su gobierno adopta varias medidas para impedirla  

? ¡por primera vez desde el comienzo de la revolución cubana!? . Se decide 
impedir la entrada de emigrantes ilegales y recluirlos, una vez capturados, en la 
base (ilegal) de Guantánamo. (Como vemos, la idea de abrir una cárcel en esta 
base robada a Cuba no es de Bush. El ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba ya había protestado el 10 de agosto porque las autoridades 
estadounidenses mantenían allí en condiciones infrahumanas a 16.000 haitianos 
capturados en alta mar.) Lo cual está en contradicción, por supuesto, con la Ley 
de ajuste cubano. 

Pero curiosamente, con una política de «palo y zanahoria», el gobierno de 
Clinton adopta represalias contra Cuba: suprime totalmente el envío de dinero 
de los familiares cubanoamericanos, limita estrictamente la cantidad de 
medicinas y alimentos que pueden mandar y reduce la cantidad de vuelos 
semanales entre Miami y La Habana. (Como vemos de nuevo, las represalias 
centradas en el dinero y los bienes que pueden mandar los cubanoamericanos no 
las inventó Bush, ya databan de la presidencia de Bill Clinton.) El 24 de agosto 
la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) de La Habana avisa en una 
nota que todo cubano que salga ilegalmente del país será recluido en la base de 
Guantánamo, no recibirá trato de refugiado y no obtendrá visado para entrar en 
Estados Unidos. 
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El 30 de agosto de 1994 se informa de que los gobiernos estadounidense y 
cubano han entablado un diálogo sobre asuntos migratorios. Apenas diez días 
después, el 9 de septiembre, los dos países suscriben un acuerdo migratorio que 
se resume en lo siguiente: 1) Los cubanos que intenten entrar ilegalmente en 
Estados Unidos serán apresados en alta mar y recluidos en instalaciones fuera 
del país, sin poder entrar en él; 2) Estados Unidos renuncia a su práctica de 
conceder una autorización provisional a todos los emigrantes cubanos que entran 
en el país por vías irregulares; 3) Cuba adoptará las medidas que estén a su 
alcance para impedir las partidas sin seguridad; 4) ambas partes seguirán 
conversando sobre otros asuntos relacionados con la emigración que aún no se 
han abordado y revisarán el cumplimiento del acuerdo cada 45 días. 

En esto consistía el acuerdo migratorio firmado en la época de Clinton, del que 
Bush hijo hizo caso omiso para acabar anulándolo lisa y llanamente. 

En realidad, para ser precisos, las primeras conversaciones sobre este asunto se 
remontan a diez años antes, a mediados de diciembre de 1984. Por aquel 
entonces Fidel llegó a hacerse ilusiones de que existían condiciones para 
normalizar las relaciones migratorias entre ambos países. El jefe de la Casa 
Blanca era un duro de gatillo fácil, Ronald Reagan, padre de los 
neoconservadores, dispuesto a eliminar la «fuente del mal» en América Latina, 
la revolución cubana. El diálogo se suspendió a causa de la política 
centroamericana de la Casa Blanca y no se reanudó hasta tres años después, en 
diciembre de 1987 en México. 

De modo que cuando Obama se declara dispuesto a entablar negociaciones en 
materia migratoria no está diciendo nada nuevo, puesto que el mismísimo 
Reagan no había tenido inconveniente en hacerlo. 

¿Irá Obama más lejos que su predecesor demócrata o se limitará a una simple 
vuelta al pasado, al statu quo anterior? Si de verdad quiere ir más lejos que ellos, 
si de verdad quiere innovar, bastaría con que promoviera la derogación de la Ley 
de ajuste cubano. Mientras esté en vigor no podrá haber una verdadera 
normalización.  
 
¿O va a dejar que la mafia terrorista cubanoamericana de Miami se le suba a las 
barbas como hizo con Clinton, cuando se esforzó por torpedear un acuerdo 
migratorio que no le convenía en absoluto (ningún acuerdo entre La Habana y 
Washington, por mínimo que fuera, le convenía…). Las incursiones repetidas de 
los aviones de «Hermanos al rescate» pretendían, entre otras cosas, provocar 
incidentes con las autoridades cubanas. La provocación dio resultado cuando el 
24 de febrero de 1996 los Mig cubanos abatieron dos Cessna de uso militar 
sobre aguas territoriales cubanas y el «incidente» (premeditado) le sirvió de 
pretexto a la mafia para presionar al Congreso y al gobierno y lograr que 
Clinton, se cree que a regañadientes, firmara la Ley Helms-Burton.  
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El problema de Obama es que, aunque la mayoría de los estadounidenses y los 
legisladores están a favor de normalizar las relaciones con la revolución cubana, 
sigue pensando en «sus electores». No lo digo yo, sino el New York Times: 
«Consciente de los problemas políticos nacionales que podría causar cualquier 
cambio en las relaciones con Cuba, el gobierno de Obama procura poner límites 
sólidos a cualquier compromiso». Por supuesto, lo de los «problemas políticos 
nacionales» no es más que un eufemismo para referirse a la mafia terrorista 
cubanoamericana de Miami. Como queda en evidencia si seguimos leyendo: «El 
senador Menéndez [de origen cubano y miembro destacado de dicha mafia], que 
preside la comisión encargada de aprobar los programas de ayuda exterior, ha 
afirmado que retiraría la aportación de Estados Unidos a la OEA ? alrededor del 
60% de su presupuesto?  si Cuba fuera admitida en su seno». Pero los señores 
de la OEA pueden estar tranquilos: no perderán un centavo, porque la 
revolución cubana ha dicho por activa y por pasiva y a los cuatro vientos que no 
tiene la menor intención de volver a esos establos de Augias. 

¿Seguirá Obama haciendo cabriolas sobre la política de Bush para volver a la de 
Clinton, por no decir a otras anteriores, o se dotará de una política propia?  

 

La granja de los animales de Obama: 
 
3 - Guerras mayores y más sanguinarias 
equivalen a justicia y paz 
James Petras 
Rebelión – 20.05.2009 
 
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández 

“Los Deltas son unos psicópatas… Tienes que ser un psicópata acreditado para 
unirte a la Fuerza Delta…”, me dijo en Fort Bragg, allá por los años ochenta, un 
coronel del ejército estadounidense. Ahora, el Presidente Obama acaba de 
ascender al más infame de los psicópatas, el General Stanley McChrystal, a la 
jefatura del mando militar estadounidense y de la OTAN en Afganistán.  

El ascenso de McChrystal para ese papel dirigente ha venido marcado por el 
papel fundamental desarrollado en la dirección de los equipos de operaciones 
especiales encargados de ejecutar asesinatos extrajudiciales, torturas 
sistemáticas, bombardeos de comunidades civiles y misiones de búsqueda y 
destrucción. Incardina totalmente la brutalidad y la afición a la sangre que 
acompaña la construcción del imperio dirigida por el ejército. Entre septiembre 
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de 2003 y agosto de 2008, McChrystal estuvo al Mando de las Operaciones 
Especiales Conjuntas del Pentágono (JSO, por sus siglas en inglés) que se sirven 
de equipos especiales para perpetrar asesinatos en el exterior. 

El punto a destacar de los equipos de “Operaciones Especiales” (SOT, por sus 
siglas en inglés) es que entre sus opositores no distinguen entre civiles y 
militares, entre activistas y sus simpatizantes y la resistencia armada. Los SOT 
están especializados en establecer escuadrones de la muerte y reclutar y entrenar 
fuerzas paramilitares para aterrorizar a las comunidades, barrios y movimientos 
sociales que se opongan a los regímenes clientelistas de EEUU. El 
“contraterrorismo” de los SOT es terrorismo al revés, dedicándose a perseguir a 
los grupos sociopolíticos existentes entre los apoderados de EEUU y la 
resistencia armada. 

Los SOT de McCrystal seleccionaron como objetivos a los dirigentes de la 
resistencia nacional y local en Irak, Afganistán y Pakistán, atacándoles a través 
de acciones de comandos y bombardeos aéreos. Durante los últimos cinco años 
del período Bush-Cheney-Rumsfeld, los SOT estuvieron profundamente 
implicados en las torturas a prisioneros políticos y sospechosos. McChrystal era 
especialmente el favorito de Rumsfeld y Cheney por estar encargado de las 
fuerzas de “acción directa” de las “Unidades de Misiones Especiales”. Los 
operativos de “Acción Directa” están constituidos por torturadores y 
escuadrones de la muerte y el único deber que sienten para con la población 
local es el de desencadenar el terror, no el de hacer propaganda. Se 
comprometen en la “propaganda a partir de los muertos”, en los asesinatos de 
dirigentes locales con objeto de “enseñar” a la población local a obedecer y 
someterse a la ocupación. El nombramiento por Obama de McChrystal para el 
mando supremo refleja una grave y nueva escalada militar de su guerra de 
Afganistán frente a los avances de la resistencia por todo el país. 

El deterioro de la posición de EEUU se pone de manifiesto en el endurecimiento 
del cerco alrededor de todas las carreteras que entran y salen de la capital 
afgana, Kabul, así como en la expansión del control e influencia talibán a través 
de la frontera entre Pakistán y Afganistán. La incapacidad de Obama para 
reclutar nuevos refuerzos por parte de la OTAN significa que la única 
oportunidad con que cuenta la Casa Blanca para progresar en su avance imperial 
militarista es aumentar el número de tropas estadounidenses e incrementar la 
ratio de muerte entre todos y cada uno de los supuestos sospechosos civiles en 
los territorios controlados por la resistencia armada afgana. 

La Casa Blanca y el Pentágono afirman que el nombramiento de McCrystal se 
debe a las “complejidades” de la situación sobre el terreno y a la necesidad de 
“un cambio en la estrategia”. El término “complejidad” es un eufemismo para 
tratar de ocultar el incremento masivo de la oposición a EEUU, que complica las 
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operaciones tradicionales de “barrido militar y bombardeos” en alfombra. La 
nueva estrategia practicada por McChrystal necesita de “operaciones especiales” 
a largo plazo y a gran escala para devastar las redes sociales locales y asesinar a 
sus dirigentes, que son quienes proporcionan el sistema de apoyos que necesita 
la resistencia armada. 

La decisión de Obama de impedir la publicación de decenas de fotografías que 
documenta las torturas a los prisioneros llevadas a cabo por las tropas y los 
“interrogadores” estadounidenses (especialmente bajo el mando de las “Fuerzas 
Especiales”) está directamente relacionada con el nombramiento de McChrystal, 
cuyas fuerzas “SOT” están profundamente implicadas en las extensas prácticas 
de tortura ejecutadas por todo Irak. De igual importancia es que bajo el mando 
de McChrystal, el DELTA, SEAL y los Equipos de Operaciones Especiales 
tendrán un papel mayor en la nueva “estrategia de contrainsurgencia”. La 
afirmación de Obama de que la publicación de esas fotos afectaría adversamente 
a las “tropas” tiene un significado especial: La exposición gráfica del modus 
operandi de McChrystal durante los últimos cinco últimos años del mandato del 
Presidente Bush minaría su eficacia a la hora de ejecutar idénticas operaciones 
bajo Obama. 

La decisión de Obama de recuperar los “tribunales militares” secretos de los 
prisioneros políticos extranjeros que se establecieron en la prisión del campo de 
Guantánamo no es una simple repetición de las políticas de Bush-Cheney, que 
Obama había condenado y prometido eliminar durante su campaña presidencial, 
sino parte de su política más amplia de militarización y coincide con la 
aprobación de las mayores operaciones secretas de vigilancia policial 
desencadenadas contra ciudadanos estadounidenses. 

Poner a McChrystal a cargo de las extendidas operaciones militares afgano-
pakistaníes significa colocar a un tristemente célebre profesional del terrorismo 
militar –de la tortura y asesinato a cuantos se oponen a las políticas 
estadounidenses- en el centro de la política exterior de EEUU. La expansión 
cuantitativa y cualitativa de Obama de la guerra de EEUU en el Sur de Asia 
significan cifras masivas de refugiados escapando de la destrucción de sus 
campos, hogares y pueblos; decenas de miles de muertes de civiles y la 
erradicación de comunidades enteras. Todo esto es lo que se va a ver ejecutar a 
la administración Obama en su intento de “atrapar el pez (activistas e 
insurgencia armada) vaciando el lago (desplazar poblaciones enteras)”.  

La restauración por Obama de todas las políticas más nefastas de la Era Bush y 
el nombramiento de su más brutal comandante se basan en su total abrazo de la 
ideología de construcción del imperio a través del ejército. Una vez que uno cree 
(como hace Obama) que el poder y la expansión estadounidense se basan en la 
contrainsurgencia y en las conquistas militares, cualquier otra consideración 
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económica, moral, diplomática e ideológica estará subordinada al militarismo. 
Al centrar todos los recursos en conseguir triunfar en la conquista militar, 
apenas podrá prestarse atención a los costes soportados por los pueblos 
machacados por la conquista ni a las necesidades de la economía interna y del 
Tesoro estadounidenses. Esto ha quedado claro desde el principio: En medio de 
una importante recesión/depresión, con millones de estadounidenses perdiendo 
sus empleos y hogares, el Presidente Obama aumentó el presupuesto militar en 
un 4%, elevándolo por encima de los 800.000 millones de dólares. 

El abrazo al militarismo de Obama quedó patente a partir de su decisión de 
ampliar la guerra en Afganistán a pesar del rechazo de los países de la OTAN a 
comprometerse enviando más tropas. Y resulta obvio ante la designación del 
General de las Fuerzas Especiales más duro e infame desde la era Bush-Cheney 
para encabezar un mando militar que tiene la misión de doblegar las zonas 
fronterizas de Pakistán. 

Es lo mismo que George Orwell describía en su Granja de Animales: Los 
Cerdos demócratas están ahora embarcados en las mismas brutales políticas 
militaristas de sus predecesores, los porquerizos republicanos, sólo que ahora 
todo se hace en nombre de los pueblos y de la paz. Orwell podría parafrasear la 
política del Presidente Barack Obama diciendo: “Guerras mayores y más 
sanguinarias equivalen a justicia y paz”. 

Habló en la ceremonia de graduación de Guardiamarinas en 
la Academia de Annapolis  

4 - Obama promete sólo guerras 
“responsables” 
Redacción de Página 12 – Argentina – 23.05.2009 

Muy bien recibido por los militares, el presidente de Estados Unidos le garantizó 

la los uniformados mejores servicios sociales, una retirada digna de Irak y un 
triunfo en Afganistán para ser “el mejor ejército”. 

Frente a un auditorio de oficiales recién graduados en la Academia Naval de 
Annapolis, en el estado de Maryland, el presidente estadounidense, Barack 
Obama, reafirmó su compromiso de terminar la guerra en Irak y ganarla en 
Afganistán. El mandatario hizo hincapié en que a diferencia de su antecesor, lo 
hará de manera responsable. “Los enviaré a combatir sólo cuando sea 
absolutamente necesario y con la estrategia y los objetivos bien definidos, el 
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equipamiento y el respaldo necesarios”, prometió. Entre el público, uno de los 
graduados que lo escuchaban era Jack McCain, hijo de su rival electoral y héroe 
de la guerra de Vietnam, John McCain. 

Con su discurso patriótico en la emblemática academia que forma a los líderes 
de la marina estadounidense, Obama buscó mantener las buenas relaciones con 
el mundo militar, un sector privilegiado durante los últimos ocho años del 
gobierno de Bush. 

Obama llegó a la ceremonia en Maryland con una buena noticia. El Congreso, el 
mismo que el miércoles le había vetado 80 millones de dólares para cerrar 
Guantánamo, le había aprobado 24 horas después una partida para financiar las 
guerras de Irak y Afganistán (ver aparte). 

“Mantendremos la superioridad militar estadounidense y haremos que sigan 
siendo la mejor fuerza que el mundo haya visto”, se congratuló el presidente. 

Indicó que entre esas tareas figura la de poner fin de forma “responsable” a la 
guerra en Irak y la de perseguir una estrategia nueva y amplia para “desmantelar 
y derrotar” a la organización terrorista Al Qaida y a sus aliados en Afganistán y 
Pakistán. Obama destacó que entre las amenazas que afronta el país figura “la 
lucha contra redes terroristas, el avance de tecnologías letales e ideologías que 
impulsan el odio, la piratería al más puro estilo del siglo XVIII y los peligros 
cibernéticos del siglo XXI”. 

Obama se dirigió a más de mil cadetes en una ceremonia de graduación en el 
Estadio Memorial Armada Infantería de Marina, en la Bahía de Chesapeake. El 
presidente de Estados Unidos se jactó de haber frenado la reducción numérica de 
la Armada, de haber reformado la infantería de marina y de invertir en barcos de 
guerra, submarinos y aviones de combate que necesitarán para cumplir su tarea. 

Obama prometió además aumentar salarios, aportar guarderías para sus hijos 
menores y mejorar otros beneficios sociales. “En resumen, mantendremos el 
poderío militar estadounidense y seguiremos procurando que sean la mejor 
fuerza de combate que el mundo haya conocido”, afirmó ante los cadetes y unos 
30.000 espectadores. 

Obama no mencionó a McCain en su discurso, aunque lo hizo antes de 
abandonar la Casa Blanca, al ensalzar al senador durante la firma de un proyecto 
de ley que otorgó al Pentágono nuevos poderes para reducir gastos superfluos. 
McCain fue uno de los patrocinadores del proyecto. “El senador McCain no 
pudo estar hoy aquí porque quiso asegurarse que tenía un buen asiento para ver 
la graduación de su hijo en la Academia Naval, dentro de unas horas, y allí me 
dirigiré pronto”, dijo Obama al firmar el proyecto en la Casa Blanca. 
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De haber derrotado a Obama en las presidenciales, McCain habría pronunciado 
el discurso de graduación. Los presidentes de Estados Unidos suelen ser los 
oradores centrales en las ceremonias anuales de una de las cuatro academias 
militares de los Estados Unidos. 

El de ayer fue el tercer discurso de Obama en una graduación universitaria en 
los últimos nueve días. La semana pasada armó un revuelo con su discurso en 
defensa del derecho al aborto, que dirigió a los graduados de la universidad de 
Notre Dame, en South Bend, Indiana, en la zona de los Grandes Lagos. Notre 
Dame es la universidad católica más reconocida de Estados Unidos y la 
presencia de un presidente con posturas contrarias a la Iglesia había generado un 
intenso debate en el campus universitario, que se había trasladado a los medios 
nacionales. Durante su alocución la semana pasada, el presidente fue 
interrumpido por varios manifestantes que habían burlado el sistema de 
seguridad para gritarle insultos al primer mandatario. 

Ayer, en Annapolis se respiraba otro clima, fruto del acercamiento del 
presidente a la llamada familia militar en las últimas semanas, mientras se 
deteriora el frente en la guerra con los talibán. 

www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-125403-2009-05-23.html  
 
 Obama fue saludado y aplaudido en su visita a la principal escuela naval de los 
Estados Unidos. 

Imagen: AFP  
 

 
 
Obama no acabó con esa práctica, sólo la cambió de lugar, 
señala el investigador Allan Nairn 
 

5 - Tortura y amnesia histórica (I) 
 
Noam Chomsky 
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La Jornada. México – 31.05.2009 
 

Tragicómix 27.05.2009 

 
Ben Heine 

"No nos olvides Mr. Obama" 
 

Los memorandos sobre tortura revelados por la Casa Blanca suscitaron asombro, 
indignación y sorpresa. El asombro y la indignación eran entendibles; la 
sorpresa, no tanto. Por principio de cuentas, aun sin investigación, era razonable 
suponer que Guantánamo era una cámara de tortura. ¿Para qué, si no, enviar 
prisioneros a un lugar donde estarían fuera del alcance de la ley; un lugar, por 
cierto, que Washington utiliza en violación de un tratado impuesto a Cuba a 
punta de pistola? Desde luego, se adujeron razones de seguridad, pero sigue 
siendo difícil tomarlas en serio. Las mismas sombrías expectativas se tuvieron 
acerca de los sitios negros, prisiones secretas del gobierno de Bush, y por la 
rendición extraordinaria, o captura extrajudicial de sospechosos en otros países, 
y se cumplieron. 

Más importante es que la tortura ha sido práctica de rutina desde los primeros 
días de la conquista del territorio nacional, y continuó empleándose a medida 
que las aventuras imperiales del imperio infante –como George Washington 
llamaba a la nueva república– se extendieron a Filipinas, Haití y demás lugares. 
Tengamos en mente también que la tortura fue el menor de muchos crímenes de 
agresión, terror, subversión y estrangulamiento económico que han oscurecido 
la historia estadunidense, como ocurre también con otras grandes potencias. 

En consecuencia, lo sorprendente es ver las reacciones a la revelación de esos 
memorandos del Departamento de Justicia, incluso las de algunos de los críticos 
más francos y elocuentes del mal gobierno de Bush: Paul Krugman, por 
ejemplo, quien escribió que solíamos ser una nación de ideales morales y que 



 15

nunca antes de Bush habían nuestros líderes traicionado en forma tan absoluta 
todo lo que esta nación ha postulado. Por decir lo menos, esta visión común 
refleja una versión bastante sesgada de la historia estadunidense. 

De cuando en cuando se ha abordado en forma directa el conflicto entre lo que 
postulamos y lo que hacemos. Un distinguido académico que emprendió esa 
tarea fue Hans Morgenthau, fundador de la teoría de las relaciones 
internacionales realistas. En un estudio clásico, publicado en 1964 a la luz de 
Camelot, Morgenthau desarrollaba la visión convencional de que Estados 
Unidos tiene un propósito trascendental: instaurar la paz y la libertad en su 
territorio y de hecho en todas partes, puesto que la arena dentro de la cual 
Estados Unidos debe defender y promover su propósito ha alcanzado 
dimensiones mundiales. Pero, como académico escrupuloso, también reconoció 
que el registro histórico era radicalmente inconsistente con ese propósito 
trascendental. 

No debemos dejarnos confundir por esa discrepancia, aconsejaba Morgenthau; 
no debemos confundir el abuso de la realidad con la realidad misma. La realidad 
es el propósito nacional incumplido, como se revela en la evidencia de la 
historia según la refleja nuestra mente. Lo que ocurría en los hechos no era más 
que el abuso de la realidad. 

La revelación de los memorandos sobre tortura condujo a otros a reconocer el 
problema. En el New York Times, el columnista Roger Cohen reseñó un nuevo 
libro, The Myth of American Exceptionalism, del periodista británico Geoffrey 
Hodgson, quien concluye que Estados Unidos no es más que una nación grande, 
pero imperfecta, entre otras. Cohen concede que la evidencia apoya la opinión 
de Hodgson, pero de todos modos le parece que yerra al no entender que 
Estados Unidos nació como una idea, y por eso tiene que llevarla adelante. La 
idea de Estados Unidos se revela en el nacimiento de la nación como ciudad en 
una colina, noción inspiradora que reside muy en el fondo de la sique 
estadunidense, así como en el distintivo espíritu individualista y emprendedor de 
los estadunidenses, que se demuestra en la expansión hacia el oeste. El error de 
Hodgson, según eso, es apegarse a las distorsiones de la idea estadunidense, al 
abuso de la realidad. 

Volvamos la atención hacia la realidad en sí: hacia la idea de Estados Unidos 
desde sus primeros días. 

Vengan a ayudarnos 

La frase inspiradora una ciudad en una colina fue acuñada en 1630 por John 
Winthrop, quien la tomó de los evangelios para esbozar el futuro glorioso de una 
nación ordenada por Dios. Un año antes la colonia de la Bahía de Massachusetts 
creó su Gran Sello, el cual mostraba un indígena de cuya boca salía un 
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pergamino, en que se leían las palabras Vengan a ayudarnos. Así, los 
colonialistas británicos se representaban como humanistas benévolos que 
respondían a las súplicas de los miserables nativos para rescatarlos de su amargo 
destino pagano. 

De hecho, el Gran Sello es la representación gráfica de la idea de Estados 
Unidos desde su nacimiento. Debe ser exhumada desde las profundidades de la 
sique y desplegada en los muros de todos los salones de clase. Debió aparecer 
sin duda en el fondo de toda la pleitesía estilo Kim Il-Sung que se le rendía a ese 
salvaje asesino y torturador llamado Ronald Reagan, quien alegremente se 
describía como el líder de una reluciente ciudad en la colina mientras orquestaba 
algunos de los crímenes más espantosos de sus años en el cargo, notoriamente 
en Centroamérica, pero también en otros lugares. 

El Gran Sello fue una proclamación temprana de la intervención humanitaria, 
para usar una frase en boga. Como ha ocurrido comúnmente desde entonces, la 
intervención humanitaria condujo a una catástrofe para los supuestos 
beneficiarios. El primer secretario de Guerra, el general Henry Knox, describió 
la absoluta extirpación de todos los indios en las partes más populosas de la 
unión por medios más destructivos para los nativos indígenas que la conducta de 
los conquistadores de México y Perú. 

Mucho después de que sus propias significativas aportaciones al proceso 
quedaran en el pasado, John Quincy Adams deploró el destino de “esa 
infortunada raza de americanos nativos, a quienes exterminamos con tanta 
crueldad pérfida y despiadada… entre los atroces pecados de esta nación, por los 
cuales creo que Dios algún día la llevará a juicio”. Esa crueldad pérfida y 
despiadada continuó hasta que se conquistó el oeste. En vez del juicio de Dios, 
los atroces pecados sólo han traído hoy elogios por la culminación de la idea 
estadunidense. 

La conquista y colonización del oeste mostraron sin duda ese espíritu 
individualista y emprendedor tan elogiado por Roger Cohen. Así ocurre por lo 
regular con las empresas de colonización, la forma más cruel del imperialismo. 
Los resultados fueron ensalzados por el respetado e influyente senador Henry 
Cabot Lodge en 1898. Al convocar a la intervención en Cuba, Lodge elogió 
nuestro historial de conquista, colonización y expansión territorial, inigualado 
por ningún pueblo en el siglo XIX, y llamó a no detenerlo ahora, cuando los 
cubanos también suplicaban, según las palabras del Gran Sello, vengan a 
ayudarnos. 

Su ruego fue atendido. Estados Unidos envió tropas, con lo cual impidió que 
Cuba se liberara de España y la convirtió en una colonia virtual, como continuó 
siéndolo hasta 1959. 
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La idea estadunidense fue ilustrada tiempo después por la notable campaña 
emprendida por el  gobierno de Dwight D. Einsenhower para devolver a Cuba al 
lugar apropiado, luego que Fidel Castro entró en La Habana en enero de 1959 y 
liberó por fin a la isla del dominio extranjero, con enorme apoyo popular, como 
Washington reconoció a regañadientes. Lo que siguió fue: una guerra 
económica, con la mira claramente delineada de castigar al pueblo cubano para 
que derrocara al desobediente gobierno de Castro; una invasión; la dedicación 
de los hermanos Kennedy a llevar a Cuba los terrores de la Tierra (frase del 
historiador Arthur Schlesinger en su biografía de Robert Kennedy, quien tenía 
esa tarea entre sus máximas prioridades), y otros crímenes que continúan hasta 
el presente, en desafío a una opinión mundial prácticamente unánime. 

Por lo regular los orígenes del imperialismo estadunidense se hacen remontar a 
la invasión de Cuba, Puerto Rico y Hawai en 1898. Pero eso es sucumbir a lo 
que el historiador del imperialismo Bernard Porter llama la falacia del agua 
salada, la idea de que la conquista sólo se vuelve imperialista cuando cruza agua 
de mar. Es decir, si el Misisipi hubiera semejado al mar de Irlanda, la expansión 
hacia el oeste habría sido imperialismo. De George Washington a Henry Cabot 
Lodge, los que participaron en la empresa tuvieron una visión más clara de lo 
que hacían. 

Luego del éxito de la intervención humanitaria en Cuba, en 1898, el siguiente 
paso en la misión asignada por la Providencia fue conferir las bendiciones de la 
libertad y la civilización a todos los pueblos rescatados de Filipinas (en palabras 
de la plataforma del Partido Republicano de Lodge)… por lo menos a los que 
sobrevivieron a las matanzas y al uso extendido de la tortura y demás 
atrocidades que las acompañaron. Esas almas afortunadas fueron dejadas a la 
merced del gobierno filipino de paz instaurado por Estados Unidos dentro de un 
modelo recién ideado de dominio colonial, que se apoyaba en fuerzas de 
seguridad adiestradas y equipadas para aplicar avanzados métodos de vigilancia, 
intimidación y violencia. Modelos similares se adoptarían en muchas otras zonas 
donde Estados Unidos impuso brutales guardias nacionales y otras fuerzas a su 
servicio. 

Paradigma de apremios 

En los 60 años pasados, las víctimas en todo el mundo han soportado el 
paradigma de tortura de la CIA, desarrollado a un costo que llegó a mil millones 
de dólares anuales, según documenta el historiador Alfred McCoy en su libro A 
Question of Torture. Allí muestra cómo los métodos de tortura desarrollados por 
la CIA a partir de la década de 1950 aparecen, con pocas variantes, en las 
fotografías infames de la prisión de Abu Ghraib, en Irak. No hay hipérbole en el 
título del penetrante estudio de Jennifer Harbury sobre el historial de tortura 
estadunidense: Truth, Torture, and the American Way. Así pues, es sumamente 
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engañoso, por decir lo menos, que los investigadores del descenso de la banda 
de Bush a las cloacas del mundo lamenten que al emprender la guerra contra el 
terrorismo, Estados Unidos haya extraviado el rumbo. 

No se quiere decir con esto que Bush-Cheney-Rumsfeld et al no hayan 
incorporado innovaciones importantes. En la práctica normal estadunidense, la 
tortura se encomendaba a subsidiarios, no la ejecutaban estadunidenses 
directamente en cámaras de tortura propias, instaladas por su gobierno. En 
palabras de Allan Nairn, quien ha llevado a cabo algunas de las investigaciones 
más reveladoras y valerosas sobre el tema: Lo que la [prohibición de la tortura] 
de Obama cancela es ese pequeño porcentaje de tortura que hoy realizan 
estadunidenses, pero conserva el conjunto abrumador de la tortura del sistema, 
que es llevado a cabo por extranjeros bajo patrocinio estadunidense. Obama 
podría dejar de apoyar a fuerzas extranjeras que torturan, pero ha elegido no 
hacerlo. 

Obama no acabó con la práctica de la tortura, observa Nairn, sino sólo la cambió 
de lugar, restaurando la norma estadunidense de indiferencia hacia las víctimas. 
“Es un retorno al status quo anterior –escribe Nairn–, al régimen de tortura que 
va de Ford a Clinton, y que año con año produjo más agonía con respaldo 
estadunidense de la que se produjo durante los años de Bush/Cheney.” 

En ocasiones el involucramiento estadunidense en la tortura ha sido aún más 
indirecto. En un estudio realizado en 1980, el latinoamericanista Lars Schoultz 
descubrió que la ayuda exterior estadunidense “ha tendido a fluir en forma 
desproporcionada hacia gobiernos latinoamericanos que torturan a sus 
ciudadanos… a los mayores violadores de los derechos humanos fundamentales 
en el hemisferio”. Estudios más amplios de Edward Herman encontraron la 
misma correlación, y también sugirieron una explicación. No es sorprendente 
que la ayuda estadunidense tienda a correlacionarse con un clima favorable a los 
negocios, que por lo común mejora con el asesinato de organizadores de obreros 
y campesinos y activistas pro-derechos humanos y otras acciones semejantes, lo 
cual produce una segunda correlación entre la ayuda y las monumentales 
violaciones a los derechos humanos. 

Estos estudios se llevaron a cabo antes de los años de Reagan, cuando no valía la 
pena estudiar el tema porque esas correlaciones eran patentes. No es extraño, 
pues, que el presidente Obama nos aconseje mirar hacia delante y no hacia atrás, 
doctrina conveniente para los que blanden los garrotes. Los que son golpeados 
por ellos tienden a ver el mundo en forma diferente, con gran molestia de 
nuestra parte. 

Noam Chomsky es autor de numerosas obras políticas de gran venta. Sus 
libros más recientes son Failed States, The Abuse of Power and the Assault on 
Democracy y What We Say Goes, libro de conversaciones con David Barsamian. 
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La editorial New Press acaba de publicar The Essential Chomsky (editado por 
Anthony Arnove), colección de sus escritos sobre política y lingüística de 1950 
a la época actual. 

Traducción: Jorge Anaya 

 

http://www.jornada.unam.mx/2009/05/30/index.php?section=mundo&article=03
2n1mun 

 
 

 
 


