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10 cosas que conocemos gracias a WikiLeaks
Repasamos las filtraciones más importantes de la organización dirigida por el recién arrestado Julian Assange
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Desde su fundación en 2006, la organización WikiLeaks ha contribuido a revelar algunas de las actividades más
oscuras llevadas a cabo desde las más altas instancias del poder político en diversos países.
A través de la filtración anónima de cientos de miles de documentos, esta red internacional de ciberactivistas,
fundada por Julian Assange —detenido este jueves en Londres—, ha revelado secretos militares, políticos y
diplomáticos, generando notables escándalos y denunciando comportamientos no éticos o poco ortodoxos en el
seno de distintas organizaciones de poder.
Espionajes, crímenes de guerra, presiones políticas o diplomáticas, abusos de poder o malas prácticas
gubernamentales han salido a la luz gracias a la labor de WikiLeaks.
Repasamos las filtraciones más importantes llevadas a cabo por esta organización, algunas de las cuales han
cambiado por completo la percepción de varios acontecimientos en la historia reciente del mundo.

1.Manual del Ejército de EE.UU. para la prisión de Guantánamo
En diciembre de 2007, WikiLeaks publica un manual del Ejército de EE.UU. para los soldados que se custodian
a los prisioneros del centro de detención de Guantánamo.
El texto recoge los "procedimientos operativos estándar" que se aplican a los reclusos, que incluyen medidas
como el uso de perros con intenciones intimidatorias o la restricción del acceso al recinto a los miembros del
Comité Internacional de la Cruz Roja.
El incremento de los problemas de salud mental o del número de suicidios entre los presos, también aparecen
recogidos en el documento.

2.-Ataque aéreo a civiles en Bagdad
El 5 de Abril de 2010, la organización capitaneada por Assange filtró un estremecedor vídeo que muestra cómo
un grupo de civiles son atacados con potentes armas de fuego desde un helicóptero estadounidense AH-64
Apache el día 12 de julio de 2007.
Los soldados a bordo de la aeronave, cuyas conversaciones –a menudo joviales– se escuchan en la grabación
filtrada, dispararon contra un grupo de iraquíes, matando a 12 de ellos, entre los que se encontraban dos
colaboradores de la agencia de noticias Reuters: Namir Noor-Eldeen y Saeed Chmagh.

3.-El «diario de la guerra de Afganistán»
Fue la mayor filtración de documentos clasificados de la historia militar estadounidense hasta el momento, y
constituye un verdadero hito en el desempeño informativo de WikiLeaks: el 25 de julio de 2010, la
organización dirigida por Assange publica 90 000 páginas, divididas en más de 100 categorías, que recogen
diversos incidentes e informes de la guerra de Afganistán.
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Soldados estadounidenses en las inmediaciones del aeropuerto de Kandahar Afganistán 27 de diciembre
de 2001 Foto Earnie Grafton Reuters
Los documentos revelaron, por ejemplo, que EE.UU. ocultó las brutales masacres que cometieron los
talibanes (que ocasionaron unas 2.000 víctimas civiles), o los casos de 195 personas desarmadas que
murieron a manos de las fuerzas de la coalición, como resultado de disparos motivados por el temor de que
fueran terroristas suicidas. La búsqueda de Osama Bin Laden también está profusamente documentada en
estos informes.
Wikileaks envió simultáneamente esta información al diario estadounidense The New York Times, al británico
The Guardian y a Der Spiegel en Alemania.

4.-Los registros de la guerra de Irak
Wikileaks supera su hazaña tan solo tres meses después: el 22 de octubre de 2010 filtra casi 400 000
documentos sobre la guerra de Irak, cuyo contenido horroriza al mundo.
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Soldados estadounidenses toman posiciones en una calle de Bagdad el 9 de abril de 2003: Foto Reuters
Esta filtración masiva incluye un recuento de víctimas, elaborado por el propio Ejército de Estados Unidos, que
cifra los fallecidos en Irak en 109.032, y reconoce que un 60 % de ellos son civiles. Los documentos revelan
asimismo varios casos de soldados estadounidenses que mataron a civiles en puestos de control.
Otro aspecto escandaloso destapado en esta impresionante remesa de documentos es la constatación de que
EE.UU. toleró abusos, torturas, violaciones y ejecuciones sumarias de civiles cometidos por las fuerzas
iraquíes aliadas, a las que supervisaban y adiestraban.

5. El 'cablegate': documentos de la diplomacia estadounidense
El 28 de Noviembre de 2010, WikiLeaks vuelve a escandalizar al mundo con la filtración de más de 250 000
mensajes del Departamento de Estado de EE. UU., que revelan episodios inéditos ocurridos en varios puntos
conflictivos del mundo, así como datos de gran relevancia que dejan en evidencia una parte muy considerable
de la política exterior estadounidense, así como sus obsesiones, sus mecanismos y muchas de sus fuentes.
Se trata de una de las revelaciones más profundamente importantes llevadas a cabo por WikiLeaks, en la medida

en que contribuye a la comprensión, por parte de la ciudadanía, de la forma real en las que EE.UU. desarrolla
la parte oscura de sus relaciones internacionales.
Estos documentos contienen comentarios y reportes elaborados por diferentes funcionarios de la diplomacia
estadounidense, en ocasiones escritos con un lenguaje especialmente franco, y referido a personalidades de todo
mundo. Asimismo, desvelan los contenidos de entrevistas y reuniones al más alto nivel, y hasta destapan
desconocidas actividades relacionadas directamente con el espionaje.
En algunos casos, la propia naturaleza de las expresiones usadas en estos mensajes hizo peligrar verdaderamente
las relaciones de Estados Unidos con algunos de sus aliados; otras veces llegaron a dificultar algunas estrategias
estadounidenses en política exterior, como el acercamiento a Rusia o a ciertos países árabes.
La documentación se envió desde el servidor de WikiLeaks a los diarios El País (España), Le Monde (Francia),
Der Spiegel (Alemania), The Guardian (Reino Unido) y The New York Times (EE. UU.).

6.-Los archivos de Guantánamo.
El 25 de abril de 2011, WikiLeaks filtró casi 800 documentos secretos del Pentágono que revelaban que el
Gobierno de EE. UU. utilizó el centro de detención de Guantánamo de forma ilegal para obtener información
de sus reclusos, muchos de los cuales carecían de cualquier vinculación con el terrorismo.
Fueron 4 759 páginas fechadas entre 2002 y 2009, firmadas por los más altos mandos de la Fuerza Conjunta de
la base y dirigidas al Comando Sur del Departamento de Defensa en Miami. Entre ellos había dosieres
clasificados, entrevistas y memorias internas, que reflejaban, por ejemplo, el frágil estado mental de algunos
detenidos, como el de un niño de 14 años o el de un anciano de 89.
1. UU. llegó a admitir en esos informes que 83 de los 779 reclusos no suponían ningún riesgo para la
seguridad de la nación, y de otros 77 reconoció que es «improbable» que fuesen una amenaza para el
país o sus aliados. El propio Ejército norteamericano estimó que aproximadamente el 20 por ciento de los
presos había sido conducido al penal de forma arbitraria.

7.-Políticas de detención en Guantánamo y Abu Ghraib
El 24 de octubre de 2012 WikiLeaks revela abundante documentación –más de 100 informes– que detallan los
procedimientos empleados por las autoridades militares estadounidenses con los detenidos que tenían bajo su
custodia en las cárceles de Abu Ghraib (Irak), y de nuevo en Guantánamo (Cuba).
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Soldados estadounidenses introducen a un detenido en las instalaciones del centro de detención de
Guantanamo 10 de Junio de 2008. Foto: Reuters
El día en que se hizo efectiva esta filtración, EE. UU. se encontraba en la recta final de la campaña electoral, de
cara a las elecciones previstas para el 6 de noviembre de ese mismo año, en las que saldría reelegido Barack
Obama.
Assange, ya entonces recluido en la embajada de Ecuador, declaró que estos documentos «muestran la anatomía
del monstruo de detención creado tras el 11 de septiembre, la creación de un espacio oscuro en el que la ley y
los derechos no existen, donde la gente puede ser detenida sin dejar rastro, a voluntad del Departamento de
Defensa de EE. UU.».

8.-Espionaje en Europa
En junio de 2015, Wikileaks publica cinco informes de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense
(NSA por sus siglas en inglés), elaborados a partir de comunicaciones interceptadas de los exmandatarios
franceses Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, así como del entonces presidente Francois Hollande.
Los ciberactivistas aseguraban que «EE.UU. ha implementado una política de espionaje económico contra
Francia

durante una década», mediante mecanismos como la «intercepción de todos los contratos corporativos franceses
y de negociaciones valoradas en más de 200 millones de dólares».
Entre las comunicaciones espiadas por la agencia norteamericana había discusiones sobre la crisis de deuda en
Grecia (incluso sobre la posibilidad de que el país heleno abandonara la Unión Europea) o conversaciones
sobre el liderazgo de la Eurozona, así como sobre las relaciones que mantenían el gobierno de Hollande y el
de la canciller alemana Angela Merkel.

9.-Espionaje a Netanyahu, Berlusconi y Ban Ki-moon
Apenas 7 meses más tarde, en febrero de 2016 Wikileaks revelaba nuevos documentos que ponían de
manifiesto más acciones de espionaje llevados a cabo por la NSA contra líderes mundiales. En este caso, los
espiados fueron el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el exprimer ministro italiano Silvio
Berlusconi y el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
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Angela Merkel y el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Foto: The New York Times
La agencia norteamericana realizó escuchas secretas en un encuentro entre Ban Ki-moon y Angela Merkel, que
también aparece en estos informes. Los documentos recogen asimismo una conversación entre Netanyahu y
Berlusconi y en una reunión privada entre Berlusconi, Merkel y el expresidente francés Nicolas Sarkozy.
Los informes de la NSA reproducen fielmente el contenido de estos intercambios. Así, Merkel y Ban conversan
sobre la lucha contra el cambio climático; Netanyahu solicita ayuda a Berlusconi para lidiar con la
Administración del presidente estadounidense Barack Obama; y Sarkozy advierte al exprimer ministro italiano
sobre la gravedad de los peligros que afronta el sistema bancario de su país.
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon.
10. El email de Hillary Clinton
El 16 de marzo de 2016, publico un archivo con más de 30 000 correos electrónicos recibidos y enviados por
Hillary Clinton desde su servidor privado cuando desempeñaba el cargo de secretaria de Estado. Los
documentos abarcan un período comprendido entre el 30 de junio de 2010 y el 12 de agosto de 2014.
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Hillary Clinton, exsecretaria de Estado durante el mandato de Barack Omaba. Foto: USA Today
Entre estas filtraciones se encuentran 27 000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata (CND),
que destaparon asuntos tan diversos y relevantes como las maniobras de varios miembros del Partido o el
suministro de armas para los radicales en Siria, entre muchos otros.
Los ciberactivistas también hicieron públicos unos 50 000 correos de John Podesta, el jefe de la campaña
presidencial de Hillary Clinton, que pusieron al descubierto una gran cantidad de información confidencial de
la cúpula del Partido Demócrata, que incluía estrategias de campaña, transcripciones completas de los discursos
y algunas disputas internas en el seno del partido.
Publicado en Russia Today: 11 de abril de 2019
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