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SusanRice niega el
espionaje a la ONU

El goteo seguirá
hasta entrado el 2011

Sube el precio
del petróleo

]La misión estadounidense en
la ONU negó un supuesto es-
pionaje realizado en Naciones
Unidas, como se desprende de
las filtraciones. “Nuestros di-
plomáticos son simplemente
eso: diplomáticos”, dijo la titu-
lar de la embajada, Susan Rice.
“Salen, cooperan con otros
países e intentan solucionar
los problemas de nuestra épo-
ca. No puedo estar más orgu-
llosa de ellos”, señaló.

EDUARDO MARTÍN DE POZUELO
Barcelona

La actividad del juez Baltasar
Garzón en la Justicia Universal y
sus acciones jurídicas acerca del
penal de Guantánamo han sido
una de las grandes preocupacio-
nes de EE.UU., según desvela la

última oleada de documentos se-
cretos desclasificados por Wiki-
leaks. Cuando en abril del 2009
el entonces juez de la Audiencia
Nacional abrió una causa para in-
vestigar a los posibles “autores
materiales, inductores, coopera-
dores necesarios y cómplices” de
los delitos de torturas cometidos
en Guantánamo, desató en Esta-
dosUnidos un climadepreocupa-
ción que circuló por los más altos
niveles del de la Administración.
El prestigio internacional deGar-
zón hizo temer a los juristas nor-
teamericanos que lograra dinami-
tar el limbo jurídico deGuantána-
mo, donde los presos, en teoría
de Al Qaeda, no gozan de las ga-
rantías legales homologables con
un Estado de derecho.
Según los documentos filtra-

dos porWikileaks al grupo de dia-
rios con los que ha llegado a un
acuerdo económico –en contra
de su autopublicidad sobre la li-
bertad y de su prefijo wiki, esta
web no se pude consultar hasta
que les conviene a sus responsa-
bles– Garzón provocó una serie
de consultas, llamadas e infor-
mes clasificados que denotan pre-

ocupación en la Casa Blanca. De
la lectura de los documentos, se-
gún informan a este diario fuen-
tes anglosajonas que ayer por la
tarde tenían accesoWikileaks, se
desprende que Garzón fue consi-
derado peligroso para los intere-

ses de EE.UU. y que se buscó la
fórmula para que no continuara
con sus investigaciones.
Juristas norteamericanos llega-

ron a consultar a Moratinos, a
Fernández de la Vega, a la fisca-
lía de la Audiencia Nacional y a

otros miembros de la judicatura
española. En lamayoría de los ca-
sos, la respuesta española se apo-
yó en la independencia de la justi-
cia, aunque hay documentos que
apuntarían a intentos de acerca-
miento judicial hacia la postura
norteamericana, en contra de las
actuaciones de Garzón.
Garzón –ahora neutralizado y

procesado desde tres frentes por
magistrados españoles– abrió di-
ligencias sobre Guantánamo a
partir de las denuncias de Ha-
med Abderrahman Ahmed, el ta-
libán español; de Lahcen Ikass-
rien, de Jamiel Abdul Latif al
Banna y de Omar Deghayes, que
después de pasar por Guantána-
mo aseguraron ante Garzón ha-
ber sido torturados.
La embajada deEE.UU. enMa-

drid es una de las legaciones de
las que más documentos se han
filtrado a Wikileaks: 3.620.
En un informe –transcrito por

el diario El País– elaborado por
el embajador Eduardo Aguirre y
enviado a la secretaria de Estado,
Condoleezza Rice –y transcrito
por el diario El País–, se afirma
que “Zapatero juega mirando a
una base electoral izquierdista y
pacifista, y usa la política exte-
rior para ganar puntos en la polí-
tica española, más que para aten-
der las prioridades básicas de la
política exterior u objetivos estra-
tégicos más amplios (...) Esto ha
derivado en una relación bilate-
ral errática y en zigzag”.
En otra nota del pasado mayo,

ante la cumbre de laUE conEsta-
dos Unidos, la embajada estado-
unidense afirma que “por razo-
nes políticas internas, quieren
–el Gobierno español– organizar
a toda costa una cumbre. Como
nohabrá ninguna visita del presi-
denteObama, será elmayor fraca-
so de Zapatero”. Este último do-
cumento ha sido publicado por la
revista alemana Der Spiegel.
Según estos documentos, que

se van dando a conocer con cuen-
tagotas, los diplomáticos estado-
unidenses atribuyen en parte la
derrota del PP en el 2004 a lama-
la gestión que Aznar hizo de los
atentados del 11-M.Y, entre la cla-
se política española, sólo el Rey
despierta simpatía en los diplo-
máticos estadounidenses; inclu-
so se dan consejos sobre cómo re-
sultarle simpático.c

Interior. “Como no habrá visita de Obama, será el mayor fracaso de Zapatero”, afirma un
documento sobre la cumbre UE-EE.UU.; en la foto, la embajada norteamericana en Madrid

PEDRO MADUEÑO

ATENTADOS DEL 2004

Los documentos
atribuyen la derrota
del PP a la gestión
de Aznar del 11-M

Las revelaciones de Wikileaks Un desafío al poder de EE.UU.
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Sólo el Rey despierta
simpatía; se dan
consejos sobre cómo
resultarle simpático

]La publicación de documen-
tos diplomáticos por Wiki-
leaks seguirá hasta bien entra-
do el 2011, con nuevos paque-
tes de telegramas que saldrán
a la luz en los próximos días,
según adelantó el portavoz de
la página web Kristinn Hrafns-
son a The Wall Street Journal.
Wikileaks filtró ayer 220 de
los 250.000 mensajes de diplo-
máticos estadounidenses a los
que ha tenido acceso.

]Las tensiones geopolíticas en
Corea y en Oriente Medio, en
este caso impulsadas por los
documentos filtrados, encare-
cieron ayer el curso del petró-
leo en Nueva York y Londres,
hasta 85,73 y 87,34 dólares el
barril. Las informaciones so-
bre que el rey de Arabia Saudí
habría pedido a EE.UU. que
bombardee Irán, uno de los
principales productores, pre-
sionaron los precios al alza.

Las sospechas por la última
filtración de los documentos a
Wikileaks, que se suma a fu-
gas anteriores sobre las gue-
rras de Afganistán e Iraq, re-
caen en Bradley Manning, un
soldado de 23 años, una de las
cerca de tres millones de per-
sonas –soldados y civiles– que
hasta ahora podían acceder a
los informes filtrados.
El fiscal general Eric Hol-

der, cargo equivalente al mi-
nistro de Justicia, dijo ayer
que EE.UU. procesará a quien
“haya vulnerado la ley ameri-
cana”. Y recordó que el depar-
tamento de Justicia está lle-
vando a cabo “una investiga-
ción criminal activa y conti-
nuada” sobre Wikileaks.
La Administración Obama

sostiene que la filtración no só-
lo compromete las relaciones
con otros países sino que ame-
naza la seguridad nacional y
pone vidas en peligro. Una
afirmación formulada tras las
filtraciones sobre Iraq y Afga-
nistán que nadie ha logrado
demostrar.
Sólo una parte de los

250.000 informes –cables, en
la jerga diplomática– se había
publicado ayer, pero ya se ha
abierto un debate sobre el va-
lor del contenido.
Entre quienes, como la agen-

cia Associated Press, sostie-
nen que “ninguna de las reve-
laciones parecía particular-
mente explosiva”, y quienes
como Julian Assange, cerebro
de Wikileaks, lo considera un
acontecimiento que cambiará
el curso de la humanidad, una
cosa parece clara: los cables
ofrecen un retrato minucioso
del funcionamiento de la pri-
mera diplomacia mundial, y
dejan al descubierto la fragili-
dad de la superpotencia.c
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EE.UU. intentó frenar la investigación
deGarzón sobreGuantánamo
“Zapatero usa la política exterior para ganar puntos en la política española”
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