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George W. Bush y George Tenet

BUSH YA NO TIENE 
la confianza de la CIA 
y está solo en Iraq, en 
Afganistán y en esa 
guerra mundial contra 
el terrorismo que está 
perdiendo

 

TENET COMETIÓ un 
gran error, un error 
que todos los 
directores de la CIA 
pueden cometer 
alguna vez: acercarse 
demasiado al 
presidente
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La crisis del Gobierno de Bush se agudiza 
cada día y la dimisión de George Tenet, 
director de la CIA, muestra la magnitud del 
actual deterioro. Resulta sorprendente que 
un cargo gubernamental importante dimita 
tan cerca de unas elecciones, por lo que en 
Washington abundan los rumores y las 
especulaciones acerca de su significado. 
¿Ha sido destituido o ha renunciado? 

En realidad, creo que todas las pruebas 
apuntan a que Tenet ha presentado su 
renuncia. Se ha encontrado a lo largo de 
muchos meses en una situación cada vez 
más insostenible; en ciertos aspectos, es 
una figura trágica de competencia y 

profesionalismo atrapada en el estrambótico carácter del aparato de 
la política exterior de Bush. 

Hay muchas razones para respetar a George Tenet. Mejoró 
muchísimo la CIA en sus primeros años en el cargo, aumentando la 
moral de la organización y, sobre todo, restaurando la importancia de 
las fuentes humanas de inteligencia. Los dos directores anteriores 
habían sido unos entusiastas del papel de la tecnología como 
respuesta a la mejora de la inteligencia estadounidense. Este culto a 
la tecnología en el ámbito de la política es una debilidad típicamente 
estadounidense: la creencia de que de algún modo es posible evitar la 
naturaleza confusa e imprecisa de la interacción humana mediante 
algún tipo de tecnosolución o panacea tecnológica que cambie las 
cosas. Ha sido esa obsesión técnica la que ha debilitado la política 
militar y de inteligencia estadounidense durante mucho tiempo, puesto 
que los dirigentes han preferido la simplicidad y la fiabilidad de la 
tecnología por encima de los complejos problemas de comprender la 
motivación humana y la naturaleza de las diferentes culturas políticas 
del mundo. Si el Gobierno de Bush se hubiera dedicado a estudiar la 
historia y la cultura política de Iraq, no habría albergado ideas 
tremendamente ingenuas sobre los acontecimientos que se 
producirían tras la caída de Saddam. Tenet regresó a formas más 
tradicionales de inteligencia, pero no de modo suficiente y no a tiempo 
para predecir el 11-S. 

No cabe duda de que Tenet y la CIA fracasaron a la hora de predecir 
el 11-S. De todos modos, en mi opinión no resulta realista esperar 
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que una organización de inteligencia prevea todas las tramas 
terroristas del mundo. El fracaso a la hora de impedir el 11-S fue un 
fracaso que involucró a todo el establishment de política exterior y 
seguridad de Estados Unidos. No hablamos aquí de historia o cultura 
política, sino de intentar penetrar en una organización terrorista 
cerrada y secreta. No será la primera vez que Estados Unidos o 
cualquier otro país fracasen en esa tarea. 

Sin embargo, Tenet cometió un error aún mayor, un error que todos 
los directores de la CIA pueden cometer alguna vez: aproximarse 
demasiado al presidente. Uno de los secretos del oficio es que la 
relación entre los funcionarios de los servicios de inteligencia y los 
encargados de formular políticas siempre comporta tensión. El 
primero siempre da malas noticias al segundo: le habla de problemas 
de los que éste no quiere oír hablar o que le dan a entender que sus 
políticas no funcionan. El director de la CIA debe caminar sobre una 
línea muy fina. Por un lado, debe tener acceso al presidente, contar 
con su confianza y capacidad para hablarle con libertad. A los 
funcionaros de los servicios de inteligencia se les paga para que 
hagan una sola cosa: presentar noticias y valoraciones precisas, pero 
no para formular políticas. De modo que el jefe de los servicios 
secretos debe entregar buenas o malas noticias, pero por encima de 
todo no verse implicado en la formulación de políticas, por más que el 
presidente le pida consejo. Porque desde el momento en que el jefe 
de inteligencia se vea envuelto en la creación de políticas, haga 
recomendaciones o sugerencias, se verá comprometido. Se mostrará 
entonces reacio a comunicar malas noticias que puedan indicar que 
sus sugerencias políticas eran equivocadas. Debe limitarse a aportar 
las noticias y previsiones, y dejar que los otros decidan las políticas. 

George Tenet cayó en esa trampa. El presidente Bush lo arrastró 
hasta los círculos de la elaboración de políticas y Tenet acabó como 
asesor político, es decir, inevitablemente comprometido. Se resistió al 
presidente en muchas cuestiones, pero al final perdió su 
independencia. Además, Tenet tuvo que enfrentarse a otras 
situaciones imposibles. El Pentágono, con una dirección muy 
politizada bajo Rumsfeld y los neoconservadores, detestaba a la CIA. 
Tanto Rumsfeld como Bush deseaban informaciones de los servicios 
de inteligencia que apoyaran y justificaran sus objetivos políticos: el 
derrocamiento de Saddam Hussein. Rumsfeld creó su oficina de 
inteligencia privada en el Pentágono, desde la que suministrar al 
presidente los datos de inteligencia que deseaba oír. Según sabemos 
ahora, gran parte de esos datos espectacularmente equivocados 
sobre Iraq procedieron del iraquí preferido del Pentágono, Ahmed 
Chalabi. 

Hay en la actualidad una guerra abierta entre el Pentágono y la CIA. 
De modo sorprendente, la CIA ha divulgado algunas pruebas muy 
confidenciales que demuestran que Ahmed Chalabi ha filtrado a los 
iraníes la información muy confidencial de que Washington había 
descifrado los códigos de comunicación secretos iraníes. El objetivo 
era desacreditar por completo a Ahmed Chalabi y a la dirección del 
Pentágono, que utilizaba a Chalabi como principal fuente de (falsa) 
información y que había planeado convertirlo en presidente del nuevo 
Iraq. 

Bush se vio atrapado entre esas dos poderosas fuerzas, la CIA y el 
Pentágono. En su caso, la situación es aún peor, porque carece de 
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cualquier conocimiento básico sobre asuntos exteriores, historia, 
geografía o geopolítica, e incluso de la curiosidad básica sobre esas 
cuestiones. Posee poca base para un juicio independiente. Es 
probable que se sienta aterrorizado cuando está sin asesores que le 
digan lo que debe pensar sobre ellas. Sin embargo, George Tenet ha 
decidido que ya tenía bastante y ha renunciado antes de continuar 
con un trabajo imposible. Además, Tenet sabía que iba a recibir 
bastantes críticas en el informe que dará a conocer dentro de poco la 
comisión que investiga el 11-S. 

El Gobierno estadounidense se enfrenta cada día a mayores crisis, a 
medida que reaparecen los errores no resueltos del pasado. La 
situación se pone en Washington cada vez más negra. Es evidente 
que Tenet percibió que no tenía sentido seguir en el cargo, puesto 
que todos los indicios apuntan a un posible desmoronamiento dentro 
del Gobierno. 

Cualesquiera que sean los logros y las cualidades de Tenet, debe 
cargar con la responsabilidad última del fracaso por no prever el 11-S. 
Hacía tiempo que tenía que haber renunciado, pero no tanto por el 11-
S, como por el más importante fracaso de los servicios de inteligencia 
respecto a la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq. El 
Gobierno –y, en especial, el vicepresidente Cheney– coaccionó 
durante meses a la CIA con el fin de que proporcionara los datos de 
inteligencia que probaran que Saddam tenía esas armas. Tenet 
resistió durante mucho tiempo, pero al final se inclinó ante la enorme 
presión presidencial y proporcionó algunas valoraciones erróneas 
sobre esa cuestión. Sin embargo, debemos recordar que la 
información de inteligencia rara vez es blanca o negra. Exige 
complicados análisis basados en la experiencia e, incluso a veces, en 
conjeturas. Los expertos pueden disentir, y a menudo lo hacen. El 
caso es que los juicios finales de la CIA estaban equivocados y fueron 
más exagerados aún por el propio presidente. 

George Tenet podrá cargar con la culpa de gran parte de lo que ha 
ido mal, pero George Bush está ahora solo en Iraq, Afganistán y en 
toda esa guerra mundial contra el terrorismo que está perdiendo. Ya 
no tiene la confianza de la CIA, y se ha enajenado al Departamento 
de Estado. El Gobierno recoge ahora la cosecha de una de sus 
peores acciones: la corrupción de todo el proceso de inteligencia. 
Tenet debía irse, pero aparentemente el Gobierno no ha aprendido 
nada. Debería cargar con la responsabilidad del desastre.

G. E. Fuller, antiguo funcionario de los servicios de inteligencia y ex vicepresidente del 
Consejo de Inteligencia Nacional de la CIA. Autor de ‘The future of political 
islam’ (Palgrave / MacMillan, 2003)
Traducción: Juan Gabriel López Guix
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