
de inteligencia en el 2002, culminando con la Evaluacio´n
Nacional de Inteligencia. Segu´n la Carnegie, dicho giro indica
“que la comunidad de inteligencia empezo´ a caer bajo la in-Leaprietanlasoga fluencia indebida de las opiniones de los dirigentes polı´ticos
en algún momento de 2002”. . . “en este caso dicha influencia
ha de haber sido muy intensa”, e incluı´a “repetidas visitas delaCheney
Vicepresidente a la sede de la CIA”.

El director del proyecto, Joseph Cirincione, al presentarpor Edward Spannaus
el informe, citódeclaraciones de Cheney de agosto de 2002:
“Ahora sabemos que Saddam ha reanudado sus esfuerzos por

La campan˜a por destituir al vicepresidente estadounidense adquirir armas nucleares. Muchos estamos convencidos de
queSaddam adquirira´ armas nucleares relativamente pronto”.Dick Cheney, iniciada por Lyndon LaRouche hace unos 16

meses, ha recibido nuevo ı´mpetu con la reciente publicacio´n Cirincione tambie´n recordo´ que en marzo de 2002, Che-
ney ataco´ a la Agencia Internacional de Energı´a Atómica,de un libro basado en las experiencias de Paul O’Neill, quien

fuera secretario del Tesoro en el Gobierno de Bush y Cheney. cuando los inspectores de la AIEA dijeron no haber encontra-
do ningún indicio de nuevas actividades nucleares en Iraq, yEnThe Price of Loyalty: George W. Bush, The White House

and the Education of Paul O’Neill, (El precio de la lealtad: declararon falsos losdocumentos conque sepretendı´a demos-
trar que Iraq habı´a intentado importar uranio de A´ frica.George W. Bush, la Casa Blanca y la educacio´n de Paul

O’Neill), O’Neill pinta a Cheney como el principal artı´fice de
la posición oficial, mientras que el presidente Bush apareceCheney se ahorca solo

Cheney acabo´ de apretarse la soga al cuello con sus decla-como vano y superficial, desatento y apartado de las compleji-
dades de esa orientacio´n. raciones alRocky Mountain News el pasado 9 de enero, en

que poco le falto´ para declararse responsable de la filtracio´nO’Neill describe a Cheney como principal impulsor de
las grandes iniciativas nacionales e internacionales del Go- ilegal de un memorando secreto del Departamento de Defen-

sa, titulado “Conexiones entre al–Qa´eda e Iraq”, una toscabierno de Bush, y en especial de la invasio´n de Iraq. “En los
23 meses que pase´ [en la Casa Blanca] nunca vi nada que coleccio´n de “inteligencia” indigesta, presentada a la Subco-

misión de Inteligencia del Senado por el subsecretario depudiera caracterizarse como prueba de la existencia de armas
de gran poder destructivo”, declaro´ O’Neill a la revistaTime. Defensa Douglas Feith, que luego cayo´ en manos de Stephen

Hayes, delWeekly Standard, de Rupert Murdoch, que publico´“Desde un principio esta´bamos armando argumentos con-
tra Hussein y buscando la manera de tumbarlo. . . So´lo era porciones considerables del memorando en su edicio´n del 15

de noviembre.cuestión de encontrar la manera de hacerlo”.
Las drama´ticas revelaciones publicadas en el libro de Ron Esemismodı´aelDepartamentodeDefensa tomo´ la insóli-

ta decisio´n de publicar en su sitio en la internet una desautori-Suskind, ganador del premio Pu´litzer de literatura, ocurren
inmediatamente despue´s de otros sucesos que tambie´n arroja- zacio´n del memorando, advirtiendo que “cualquier individuo

que filtre o pretenda filtrar informacio´n clasificada hace graveron leña al fuego del movimiento contra Cheney. La Funda-
ción Carnegie publico´ su informe sobre “armas de gran poder dan˜o a la seguridad nacional; tal actividad es deplorable y

quizáilegal”.destructivo” en Iraq, y el Colegio de Guerra del Eje´rcito esta-
dounidense publico´ un estudio de Jeffrey Record, en el que Pat Roberts, senador republicano por el estado de Kansas,

presidente de la Comisio´n de Inteligencia del Senado, califico´se levantan graves crı´ticas a la conducta de la guerra al terro-
rismo del Gobierno de Bush, ası´ como a la invasio´n de Iraq. la divulgacio´n del memorando de Feith como un acto “infa-

me”. Tanto la Comisio´n de Inteligencia del Senado como laY encima de todo, han aparecido nuevos indicios en la
investigacio´n francesa de los sobornos pagados por la Halli- CIA pidieron al Departamento de Justicia investigar.

No obstante, cuando le preguntaron en la entrevista sobreburton Corporation, de Cheney, en relacio´n con un proyecto
energe´tico en Nigeria a fines de los an˜os noventa, y hasta es los presuntos vı´nculos entre Saddam Hussein y al-Qaeda,

Cheney respondio´:posible que Cheney sea citado o encausado en ese proceso.
Cheney figuro´ en primer plano el 8 de enero, cuando la “Hay varios lugares a los que puede acudir. Una fuente

que debieran consultar es un artı´culo que saco´ Stephen HayesFundacio´n Carnegie para la Paz Internacional publico´ un in-
forme que alega que el Gobierno de EU “malinformo´ sistema´- en elWeekly Standard hace unas semanas, que lo repasa y

presenta en detalle, basado en una evaluacio´n hecha por elticamente” sobre la amenaza de Iraq, y cita declaraciones de
Cheney en las que e´ste expresa la virtual certidumbre de que Departamento de Defensa hace unas semanas, que fue trans-

mitida a la Comisio´n de Inteligencia del Senado. Esa serı´a suSaddam Husseinestaba apunto de conseguirarmas nucleares,
que tenı´a vı́nculos con terroristas, y donde asegura falsamente mejor fuente de informacio´n”. O sea que el propio Vicepresi-

dente impulsa la circulacio´n de un documento divulgado ile-que habı´a dado entrenamiento a al–Qa´eda.
El informe identifica el giro que dieron las evaluaciones galmente, denunciado por su propio gobierno.
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