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WikiLeaks exhibe al imperialismo 
 
 
 
El 28 de noviembre, la diplomacia norteamericana fue puesta en entredicho por la mayor filtración 
de documentos realizada a la fecha. Más de un cuarto de millón de documentos secretos fueron 
divulgados por WikiLeaks y publicados por medios internacionales como The New York Times, 
The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel.
 
 
 
Filtración de documentos secretos 
 
Diversos medios del mundo han documentado los 
sucesos. “Nueva York, 28 de noviembre. La 
filtración más grande de documentos oficiales 
secretos en la historia de Estados Unidos –un total 
de 251 mil 287 cables de unas 274 embajadas y 
consulados de Washington alrededor del mundo– 
provocó una de las crisis diplomáticas más graves 
de la historia de este país, que podría transformar 
para siempre el ejercicio de las relaciones 
internacionales entre gobiernos” (Brooks D., en 
La Jornada, 29 nov 2010). 
 “El sitio cibernético Wikileaks, en desafío 
al gobierno de Estados Unidos, empezó hoy a 
colocar el material en línea afirmando que los 
documentos ofrecerán a personas de todo el 
mundo un discernimiento sin precedente de las 
actividades del gobierno de Estados Unidos en el 
extranjero. Agregó, en su página, que los “cables 
demuestran el alcance del espionaje de Estados 
Unidos sobre sus aliados y la (Organización de 
Naciones Unidas) ONU, cerrar los ojos ante la 
corrupción y el abuso de los derechos humanos en 
‘estados clientelares’, los acuerdos en cuartos 
traseros con países supuestamente neutrales, el 
cabildeo en favor de empresas estadunidenses, y 
las medidas empleadas por diplomáticos 
estadunidenses para hacer avanzar a aquellos que 
tienen acceso a ellos. Esta difusión de documentos 
revela las contradicciones entre la actitud pública 
de Estados Unidos y lo que dice a puertas 

cerradas, y demuestra que si los ciudadanos en 
una democracia quieren que sus gobiernos reflejen 
sus deseos, deben preguntar si pueden ver lo que 
ocurre detrás del escenario”. 
 “En los documentos se ofrecen 
evaluaciones políticas de varios dirigentes, se 
revela una operación de espionaje de los altos 
mandos de la Organización de Naciones Unidas 
por diplomáticos estadunidenses; la intensa 
campaña para aislar a Irán, la creciente 
preocupación por el manejo de material nuclear 
por Pakistán, esfuerzos para convencer –a veces 
hasta con sobornos– a países a aceptar reos de 
Guantánamo, y la presión concertada contra Corea 
del Norte; evaluaciones de líderes 
latinoamericanos, del golpe en Honduras, y miles 
de cables enviados o recibidos por la embajada en 
México, como también toda una gama de 
maniobras diplomáticas que muestran las tácticas 
empleadas por Estados Unidos detrás de las 
cortinas en el manejo de sus intereses en el 
mundo. Con ello se desnudan como nunca las 
prácticas de la superpotencia tanto con aliados 
como con enemigos. 
 “La mayoría del material ya difundido es 
de los dos o tres años pasados, y aun de fecha tan 
reciente como febrero de 2010, aunque hay cables 
desde finales de 1966. El paquete total es siete 
veces más grande que la filtración previa de 
Wikileaks sobre la guerra en Irak, hasta ese 
momento la filtración más grande de documentos 
clasificados en el mundo, aseguró el sitio, el cual 
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informó que todo el material será emitido por 
paquetes a lo largo de los próximos meses. 
 “La primera parte del cuarto de millón de 
documentos filtrados por Wikileaks fueron 
difundidos hoy por cinco medios (The Guardian, 
El País, Le Monde, The New York Times y Der 
Speigel) en sus portales, mientras el sitio de 
Wikileaks batalló para empezar a subir el paquete 
completo después de que anunció al inicio del día 
que estaba bajo ataque cibernético. 
 “Vale señalar que los documentos, 
aunque clasificados, y muchos que indican que no 
deben ser compartidos con funcionarios 
extranjeros, no son del nivel secreto más alto, y no 
incluyen informes de inteligencia del más alto 
nivel”. 
 
Diplomáticos norteamericanos son 
espías 
 
Se ha publicado que, “Hillary Clinton, secretaria 
del Departamento de Estado de Estados Unidos, 
“ordenó a sus diplomáticos ante la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) espiar y recabar 
información, incluso privada, de los más altos 
funcionarios del organismo mundial y de los 
representantes de varios países, entre ellos 
México, por considerar de interés el evaluar lo 
que realizaban en Consejo de Seguridad” (Brooks 
D., en La Jornada, 29 nov 2010). 
 “Espiar y conocer detalles de la vida 
privada de funcionarios de la ONU, obtener desde 
el escáner del iris de los ojos, las huellas dactilares 
y el ADN de los cuatro aspirantes al gobierno de 
Paraguay, y las impresiones de los jeques del 
golfo Pérsico sobre una eventual intervención 
militar en Irán. Éstos son sólo algunos de los 
métodos, obsesiones y estrategias que quedaron al 
descubierto con la filtración de Wikileaks, la 
mayoría de agencias o despachos firmados por las 
propias delegaciones diplomáticas estadunidenses 
desde 1966 hasta febrero de este año. 
 “Las nuevas filtraciones de Wikileaks 
afectan prácticamente a todo el orbe: desde el 
corazón mismo del multilateralismo y el orden 
internacional, la ONU, hasta la influencia de 
Estados Unidos en Medio Oriente y Asia central, 
el devenir de América Latina y la situación 
política en Europa. 
 “Se incluye una serie de órdenes emitidas 
desde el Departamento de Estado, y al parecer a 
petición expresa de Hillary Clinton, en las que se 
solicita a todos los servicios de inteligencia espiar 
a los funcionarios de la ONU: el secretario 
general, Ban Ki-moon, y a todos los países que 
integran el Consejo de Seguridad. Cabe recordar 

que estas naciones son, además de Estados 
Unidos, México, China, Rusia, Brasil, Francia, 
Japón, Alemania, Reino Unido, Líbano, Nigeria, 
Turquía y Uganda. 
 “La jefa de la diplomacia estadunidense 
ordena a sus embajadores, funcionarios del 
Departamento de Estado y espías obtener 
información sobre planes, intenciones, objetivos y 
actividades palestinas relacionadas con las 
políticas de Estados Unidos sobre el proceso de 
paz y el contraterrorismo. Información biográfica, 
biométrica y financiera sobre los líderes palestinos 
y de Hamás, incluidos los de los movimientos 
juveniles, dentro y fuera de Gaza y Cisjordania. 
 “También pide investigar los planes y 
actividades concretas de Reino Unido, Francia, 
Alemania y Rusia respecto a las políticas del 
Organismo Internacional de la Energía Atómica; 
planes e intenciones de los líderes y países más 
influyentes de la ONU, especialmente Rusia y 
China, sobre derechos humanos en Irán, sanciones 
a Irán, suministro de armas iraníes a Hamás y 
Hezbolá y sobre las candidaturas que Irán 
presenta para ocupar puestos claves en la ONU. 
 “Los documentos confirman la estrategia 
de conocer detalles de la vida privada de 
funcionarios de la ONU, para lo que se pide desde 
la numeración de sus tarjetas de crédito hasta sus 
correos electrónicos, descripciones físicas y 
teléfonos. Además se solicitan detalles de las 
fricciones entre la oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), la Oficina para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCAH) y el coordinador 
de Seguridad de la ONU con sus oficinas sobre el 
terreno en Medio Oriente, así como información 
sobre los criterios de los miembros del Consejo de 
Seguridad y de otros países sobre las candidaturas 
de Siria, Cuba e Irán para ocupar cualquier puesto 
de liderazgo en la ONU. 
 “Además de las complejas negociaciones 
en el seno de la ONU y de su Consejo de 
Seguridad, la diplomacia estadunidense se 
muestra especialmente preocupada e inquieta 
sobre la tensión en Medio Oriente; no sólo por el 
histórico enfrentamiento entre palestinos e 
israelíes, sino por el temor de que Irán desarrolle 
una energía nuclear propia capaz de fabricar la 
bomba nuclear. Se evidencia la escalada verbal de 
la diplomacia estadunidense y los miedos de los 
líderes de la región ante una nueva guerra. 
 “En uno de los despachos se muestra el 
interés de Clinton por explicar a los mandatarios 
de sus aliados Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán que la 
estrategia de Barack Obama no supone un cambio 
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en la política de defensa antimisiles. Estados 
Unidos ha desplegado sistemas BMD (protección 
de misiles balísticos) en Medio Oriente para 
proteger (los) de la amenaza de misiles iraníes, 
incluida la presencia de Aegis BMD en el Golfo 
Pérsico y de dos baterías de misiles Patriot en 
Bahrein, Kuwait, Qatar y EAU. 
 “Los líderes de la región muestran su casi 
total sintonía con Estados Unidos sobre la 
necesidad de debilitar el poder de Irány del 
mandatario Mahmud Ajmadineyad en la región. 
El embajador estadunidense en Riad afirma que el 
monarca saudita está preocupado por ser víctima 
de la maldad iraní. El jeque Mohammed bin 
Zayed está convencido de que se desatará un 
infierno si Irán llega a hacerse con la bomba, pues 
Egipto, Arabia Saudita, Siria y Turquía 
desarrollarían su propia capacidad nuclear militar, 
e Irán instigarían el conflicto entre sunitas y 
chiítas por todo el mundo. 
 “Hay diversas peticiones sobre lo que 
llaman asuntos palestinos: actividades de los 
cuerpos de seguridad palestinos y planes de 
contraespionaje, presencia islámica y relaciones 
con Israel, terrorismo, infraestructuras, 
comunicaciones, Internet, liderazgos, actitudes y 
capacidades tecnológicas, así como su interés por 
las enfermedades infecciosas en la región. 
 “Los informes secretos muestran el 
desprecio de la diplomacia estadunidense hacia 
países como Turquía o incluso aliados históricos y 
naturales, como Alemania. 
 “Otros informes filtrados ahora son de 
carácter sicológico, como el que escribió la 
embajada estadunidense en Irak en 1979, en la 
que califica a los persas de personas de egoísmo 
desbocado y mentalidad de bazar (...) pasan por 
alto sus intereses a largo plazo a favor de ventajas 
inmediatas, tienen poca visión y usan tácticas de 
acoso, son incapaces de comprender la 
causa/efecto, debido al Islam y su énfasis en la 
omnipotencia de Dios; incluso los persas 
educados al estilo occidental tienen problemas 
para entender la interrelación de los 
acontecimientos y no aceptan las consecuencias 
de sus propios actos”. 
 
Cinismo y prepotencia imperialista 
 
“Nueva York, 30 de noviembre. El gobierno de 
Estados Unidos amenaza fiscalizar judicialmente 
a Wikileaks mientras intenta superar la crisis 
diplomática provocada por la divulgación de más 
de 250 mil cables de sus 274 embajadas y 
consulados, y se intensifica el debate sobre las 
implicaciones de la filtración. Noam Chomsky 

consideró que esto revela el profundo odio de los 
gobernantes a la democracia (Brooks D., en La 
Jornada, 1 dic 2010). 
 “Algunas versiones periodísticas 
señalaron que las autoridades consideran aplicar la 
Ley de Espionaje contra Julian Assange, el 
fundador y director de Wikileaks. El vocero de la 
Casa Blanca, Robert Gibbs, declaró que, 
obviamente, hay una investigación criminal sobre 
el robo y difusión de información sensible y 
clasificada. Explicó que se evalúa toda una gama 
de opciones para castigar a los responsables. 
 “Otros funcionarios del gobierno de 
Barack Obama continuaron minimizando el 
asunto. El secretario de Defensa, Robert Gates, 
declaró hoy a reporteros en el Pentágono que la 
divulgación ha sido un asunto embarazoso, pero 
que las consecuencias para la política exterior 
estadunidense son limitadas. El hecho es que los 
gobiernos establecen relaciones con Estados 
Unidos porque está en su interés, no porque les 
gustamos, no porque confían en nosotros y no 
porque creen que podemos mantener secretos. 
 “En tanto, el Departamento de Estado 
desconectó el acceso a los archivos de la red 
cibernética clasificada del gobierno y redujo el 
número de empleados que pueden ver mensajes 
diplomáticos. La medida es temporal, indicó el 
vocero P. J. Crowley, mientras se reparan 
debilidades en el sistema que se han evidenciado 
por esta filtración. 
 “Los cuatro diarios y la revista que han 
difundido el vasto acervo de cables diplomáticos 
informan que continuarán publicando más durante 
al menos una semana. Algunos editores afirmaron 
que esto apenas comienza. 
Todo empezó, al parecer, con un analista de 
inteligencia militar estadunidense de 22 años de 
edad, quien aparentando que escuchaba a Lady 
Gaga –cantando y moviéndose–, estaba bajando 
más de un cuarto de millón de documentos 
diplomáticos que, después de entregarlos en una 
minimemoria portátil a Wikileaks, sacudieron a 
varios gobiernos del mundo”. 
 
Repudiables prácticas diplomáticas y 
de gobiernos 
 
“El Departamento de Estado estadunidense 
desconectó una red militar computacional de su 
base de datos de cables diplomáticos. Un 
funcionario no identificado dijo que la red Secret 
Internet Protocol Router Network habría sido la 
fuente de los cables filtrados. La semana pasada, 
el organismo cortó la conexión de su base de 
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datos de cables con una red clasificada del 
gobierno (Reuters, 1 dic 2010). 
 Entre las reacciones de los gobiernos 
aludidos, la del mexicano es la más penosa.  
 “A los señalamientos formulados por el 
secretario técnico del Consejo de Seguridad 
Nacional, Alejandro Poiré –quien calificó el 
contenido de los cabes revelados como visiones 
parciales y sacadas de contexto–, han de sumarse 
los de la titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Patricia Espinosa: frente a las críticas 
de Washington a la política de seguridad pública 
del calderonismo, la canciller mexicana reaccionó 
como si fuera vocera del Departamento de Estado, 
dijo que el contenido de los telegramas filtrados 
no refleja la postura de Estados Unidos y reprobó 
categóricamente la revelación ilegal de 
documentos” (Editorial, en La Jornada, 1 dic 
2010). 
 “La respuesta de la funcionaria 
calderonista constituye una defensa improcedente 
de su contraparte estadunidense –pues no 
corresponde a los encargados de la diplomacia 
mexicana deslindar responsabilidades ni 
esclarecer dichos de las autoridades de otro país–, 
y exhibe un alineamiento con la postura de la 
Casa Blanca y el Pentágono, que han calificado de 
ilegal la difusión de los cables y ha emprendido 
una campaña inquisitorial contra Wikileaks y sus 
administradores. Tales reacciones, por lo demás, 
en nada ayudan a un gobierno mexicano que es 
presentado en los propios cables de Wikileaks 
como subordinado al estadunidense en materia 
diplomática: así se desprende de las afirmaciones, 
contenidas en uno de esos documentos, de que el 
gobierno de nuestro país ofreció aislar a 
Venezuela por medio del Grupo de Río, y de que 
el propio Felipe Calderón relacionó al régimen de 
Hugo Chávez con la campaña presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador, su principal 
opositor en los comicios de 2006. Estas versiones, 
por cierto, no han sido desmentidas o esclarecidas 

por autoridad mexicana alguna hasta el 
momento”. 
 

 
 
Sitio en Suiza: http://wikileaks.ch/
Sitio en Holanda: www.wikileaks.nl/
Sitio en Alemania: www.wikileaks.de/

 
 
En general, lo que ha divulgado Wikileaks se percibía pero, ahora, se comprueba. El 
imperialismo es el enemigo del mundo. Los gobiernos, casi en su totalidad, son simples 
empleados a su servicio, que están contra sus propios pueblos y naciones.  
 El espionaje norteamericano incluye a la diplomacia. Es el tradicional cinismo 
yanki: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. ¡Abajo el imperialismo!  
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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