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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El Estado de Derecho en crisis
ENRIC SOPENA

En el año 2001, el escritor Gordon Thomas -autor también del muy 
recomendable Mosad, la historia secreta- publicó el libro Las torturas mentales 
de la CIA (Ediciones B). Dos años antes había fallecido uno de los protagonistas 
del libro, el doctor Sydney Gottlieb, psiquiatra, jefe durante dos décadas de la 
Technical Services Branch de la Agencia Central de Inteligencia. Puntualiza 
Thomas que ésta era «la sección de servicios técnicos de la CIA, departamento 
que en su época recibía el cariñoso apelativo de sección de pócimas y trucos 
sucios».

Thomas advierte: «En realidad, Gottlieb financió y organizó un sistema sin 
precedentes de torturas, realizadas por médicos, que se mantuvo bajo máximo 
secreto (...). Muchas de las víctimas de Gottlieb murieron, otras se volvieron 
locas y muchas otras sufrieron daños psicológicos irreparables (...). Tanto él 
como los demás, en lugar de curar, infligieron malos tratos por una idea 
compartida: que lo hacían para proteger a Estados Unidos del comunismo -en 
última instancia al mundo libre-, y esta creencia reemplazó todo juicio moral».

Las torturas, en este caso no sólo mentales, han vuelto a emerger a la luz 
pública -con muchísimo mayor escándalo- gracias a imágenes obtenidas, entre 
otros recintos, en la prisión de Abu Ghraib.La lucha contra el comunismo ha 
dado paso, en la actualidad, a la guerra declarada al terrorismo islámico, un 
fenómeno monstruoso y trágicamente cierto -según pudo comprobarse de 
modo espeluznante en Madrid el 11-M- que se ha convertido, sin embargo, en 
coartada para numerosas actuaciones repudiables, empezando por la guerra 
neocolonial de Irak, sin olvidar -en cuanto a sus resultados al menos- la 
invasión de Afganistán ni, por supuesto, el terrorismo de Estado del Gobierno 
de Sharon.

Pues bien, el máximo responsable de la cárcel de Abu Ghraib es -desde el 
pasado mes de agosto- el general Geoffrey D. Miller.Su anterior destino fue, 
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significativamente, dirigir la base de Guantánamo, el referente más 
emblemático -a la par que más siniestro- de la vulneración institucionalizada de 
los derechos civiles llevada a cabo, sin rubor alguno, por la Administración 
Bush. Miller impulsó en Irak lo que el general norteamericano/filipino Antonio 
M. Taguba, en su informe sobre los abusos en las cárceles iraquíes, ha descrito 
así: «Establecer las condiciones para el interrogatorio y la explotación exitosa 
de los presos». Taguba precisa que este género de órdenes -que inducen a 
cometer desmanes para lograr más información- contrarían la doctrina militar.
Taguba señala que tales recomendaciones podrían haber contribuido a las 
torturas y las vejaciones infames, tan gráfica y ampliamente distribuidas a la 
opinión pública.

Sólo los idiotas de solemnidad, o los cínicos incorregibles, o los fanáticos del 
neoconservadurismo, pueden -a estas alturas- elucubrar sobre si el soez 
espectáculo de las torturas fue una acción casual o espontánea, surgida de 
cierto descontrol -involuntario, sin duda, apuntan- por parte de la soldadesca. 
«Pensamos que era divertido, así que tomamos fotografías», ha declarado la 
soldada Lynda England, una de las protagonistas de esos repugnantes 
acontecimientos. Por suerte, sin embargo, hay abundantes pruebas fotográficas 
y de vídeo respecto a este «descenso a los infiernos», como lo definió con 
acierto el senador demócrata Richard Durban tras la sesión reservada a los 
parlamentarios estadounidenses donde se exhibieron nuevas imágenes de 
torturas. Por suerte, desde luego. Si no, ni Bush ni los suyos -especialistas en 
mentiras gravísimas y en trampas dialécticas asombrosas- hubieran admitido la 
autenticidad de los hechos.

Lo supo el entonces secretario del Tesoro, Paul O' Neill, «aquella noche en 
Camp David», como titulaba EL MUNDO, el 17 de mayo, una muy ilustrativa 
crónica de Marisa Cruz a propósito del libro El precio de la lealtad, del 
periodista americano Ron Suskind, publicado hace un par de meses (Península/
Atalaya). En ese libro, O Neill revela los planes de torturas preparados por la 
CIA tras los horribles atentados del 11-S de 2001. La noche en Camp David 
corresponde a la del sábado 15, tres días más tarde. Fueron convocados por 
Bush los miembros de su Gabinete de Crisis. Acudieron el vicepresidente, Dick 
Cheney; Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Colin Powell; el director de la 
CIA, George Tenet; el jefe supremo del Estado Mayor del Ejército, Hugo 
Shelton; el fiscal general, John Ashcroft, y el propio Paul O Neill.

Tras empezar la sesión de trabajo con una plegaria, el siempre piadoso Bush 
distribuyó a los presentes el plan de la CIA contra Al Qaeda. Proponía 
desarrollar «una lucha encubierta contra los terroristas en Afganistán y en 
otros países», centrándose «en ampliar los poderes de la Agencia (...) para 
atacar todos los aspectos de las redes terroristas utilizando cualquier medio 
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necesario, sin una autorización específica para cada caso del presidente ni de 
otro alto cargo». Más claro aún: «Exponían [los documentos de Tenet] un 
abanico de actividades encubiertas que se extendían por todo el mundo, entre 
ellos complots y asesinatos; un plan para neutralizar, utilizando cualquier 
medio necesario, a gente predispuesta contra el Gobierno norteamericano. Y el 
punto central era la disposición provisoria de que prácticamente no habría 
ninguna suspensión civil».

Nada extraño, por lo demás, a la vista de múltiples antecedentes: desde el 
golpe de Estado contra Salvador Allende a las maniobras criminales de John 
Negroponte, embajador en Honduras designado por Ronald Reagan. Clinton 
ordenó desclasificar, en un gesto insólito, más de 24.000 documentos secretos. 
Peter Kornbluch, autor de Los papeles de Pinochet, sostiene: «Tenemos 
documentos que prueban que Negroponte facilitó el suministro de miles de 
rifles a los contra [de Nicaragua] y que suprimió información sobre abusos 
contra los Derechos Humanos cometidos por los escuadrones de la muerte, en 
Honduras». Por cierto, Negroponte acaba de ser nombrado ahora por Bush 
embajador en Bagdad.

¿Hacia dónde, pues, parece encaminarse el modelo de Estado de Derecho 
democrático, uno de cuyos exponentes más admirados ha sido EEUU? Michael 
Moore, el cineasta maldito en su país, que ha visto estos días como su 
Fahrenheit 9/11 recibía el máximo galardón de Cannes, denuncia en el filme -
sin ambigüedad alguna- la política de Bush. Pronostica el peligro de «una 
sociedad que se desliza hacia el totalitarismo». ¿Se trata de una exageración 
retórica que busca el escándalo o roza la demagogia catastrofista? Me temo 
que no. El vaticinio se asienta sobre una realidad inquietante.Su colega William 
Karen ha filmado, a su vez, una película -basada en el libro La guerra de Bush, 
del periodista Eric Laurent- de acento crítico también demoledor. Esta película 
ha sido, de facto, vetada por las distribuidoras de EEUU -al menos por el 
momento-, como le acontece a la de Moore. El filme de Karen tal vez pueda 
verse en EEUU sólo a través de Sundance, el canal de cable propiedad del 
demócrata Robert Reford. Por su parte, Eric Laurent ha declarado: «De mi libro 
La guerra de Bush existen ediciones en 21 idiomas, pero no he conseguido que 
la versión inglesa fuera distribuida en EEUU».

«La Administración Bush, fuera de la ley», denuncia la politóloga e historiadora 
francesa Nicole Bacharan, en Le Monde. Es «ilegal» -sostiene- «la condición de 
las prisiones de Guantánamo, con detenidos indefinidamente, sin estatus 
jurídico». «El Gobierno» -añade- «ha luchado (...) para impedir a la Corte 
Suprema examinar el asunto, argumentando la extraterritorialidad de la base 
de Guantánamo». Los jueces -es cierto- han resistido más o menos las 
presiones de Bush. Sin embargo, baste observar que Guantánamo -santuario 
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de todos los horrores, cual si el tiempo se hubiera detenido en la época del 
absolutismo anterior a la Revolución Francesa o a la independencia de los 
propios Estados Unidos- lleva funcionando desde hace tres años, sin que la 
justicia, que ha de velar precisamente por el cumplimiento escrupuloso del 
Estado de Derecho, haya conseguido desmontar semejante desatino exigiendo 
las correspondientes responsabilidades penales a sus promotores. Lo de 
Guantánamo lo ve un ciego, pero no acaba de verlo el Tribunal Supremo 
norteamericano.

¿El Estado de Derecho, al desguace? No sólo en Estados Unidos.Poco antes de 
los últimos crímenes de Estado del Gobierno israelí en el sur de la franja de 
Gaza, el Tribunal Supremo de ese país ayudó con su sentencia a legitimar el 
salvajismo castrense del Ejército de Sharon. Denegando una demanda de 13 
vecinos del campo de refugiados de Rafah, amparados por el Centro Palestino 
de Derechos Humanos, el Supremo autorizó al Ejército a continuar destruyendo 
las casas palestinas de Rafah, aunque la sentencia incluya matices 
aparentemente garantistas para las víctimas.El profesor de Derecho 
Internacional de la Universidad Hebrea de Jerusalén, David Kretzmer, ha 
manifestado: «El Supremo ha hecho parecer razonables todas las acciones 
controvertidas de las autoridades israelíes, especialmente las más 
problemáticas».Los jueces que firman la sentencia son Eliahu Mazza, Dorit 
Beinisch, Eliécer Riuilp. Que se sepan sus nombres: engrosarán la lista 
inacabable de los jueces de la ignominia.

El 14 de abril, Bush -acorralado por los contratiempos- decidió pasar a la 
ofensiva. Investido de una especie de mandato divino, el presidente que surgió 
de las urnas con indicios más que racionales de pucherazo y que encontró, no 
obstante, el respaldo del Tribunal Supremo, pronunció un mensaje a la nación 
con contenidos como éste: «Estamos cambiando el mundo». Es verdad. Lo está 
cambiando para mal. Cada vez peor. Nos hallamos en manos de facinerosos 
paranoicos que sacrifican las instituciones democráticas en el altar de sus 
intereses económicos, incluso personales, como sucede en múltiples casos 
relevantes de la Administración Bush (su ex secretario del Tesoro, el 
mencionado Paul O Neill, denuncia en El precio de la lealtad que el 
derrocamiento de Sadam Husein no pretendía «liberar a Oriente Próximo del 
dictador iraquí, sino, lisa y llanamente, engordar las arcas de las empresas de 
George W. Bush y de Dick Cheney»).

O asimismo en el altar de sus convicciones reaccionarias, mezclando a Dios -al 
Cristo de las Bienaventuranzas- con los crímenes más horrendos, con las 
hazañas bélicas más tenebrosas. Sí, Bush está cambiando el mundo. Lo 
confirmó hace unos días uno de sus antecesores en el cargo, el honorable 
presidente Jimmy Carter: «La Administración Bush ha arruinado el Derecho 
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Internacional y la Convención de Ginebra, y eso es extremadamente peligroso 
(...). Después del 11-S, en nombre de la lucha contra el terrorismo, el Gobierno 
hizo al más alto nivel una declaración que quebranta la Convención de Ginebra, 
anunciando que no se aplicarían ya a prisioneros de actividades terroristas». 
Vino primero Guantánamo, después afloraron las torturas. ¿Hasta dónde 
seguirá la degradación democrática?

Enric Sopena es periodista.
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