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MALOS TIEMPOS PARA ESTADOS UNIDOS

SÓLO “COMBATIENTES ENEMIGOS”

EL EJÉRCITO ‘LOBBY’ RODEA A LA UE

Por primera vez en la historia reciente, el PIB combinado de China,
India, Brasil y Rusia supera al de Estados Unidos (26,5% frente a
20,1%), según los datos del FMI. China lidera el crecimiento de su
economía, con tasas del 9%, seguida por India (del 6% al 8%),
Rusia (por encima del 5,5%) y, en menor medida, Brasil.

Un reciente informe de Human Rights Watch confirma que las torturas continuaron regularmente en Iraq tras el escándalo de Abu Ghraib
de una forma consentida. “Los soldados fueron informados de que la
Convención de Ginebra no se aplicaba” a los prisioneros iraquíes,
dice el informe, ya que eran simplemente “combatientes enemigos”.

15.000

personas trabajan en
grupos de presión alrededor de Bruselas, representando en su gran
mayoría intereses empresariales que influyen
notablemente en la política de la UE.

EE UU CREA EL CARGO DE “DIRECTOR DE MISIÓN” CONJUNTA PARA LOS DOS PAÍSES

EE UU unifica el espionaje
contra Cuba y Venezuela
Olmo Calvo

La mala salud de Fidel
Castro y las elecciones
en Venezuela de diciembre aceleran los planes
de Estados Unidos para
forzar ‘transiciones’
hacia gobiernos más
próximos a sus intereses.

LAS MARCAS ATACAN

Cuanto peor, mejor
El éxito de Roche y Glaxo
Smith con la gripe aviar

Martín Cúneo
Redacción
Hasta el 18 de agosto de 2006, tan
sólo Irán y Corea del Norte tenían
su propio director de espionaje. Los
dos países que formaban junto a
Iraq el primigenio “eje del mal” ahora tendrán que compartir tal ‘honor’ con Cuba y Venezuela.
John Negroponte, jefe de Servicios de Inteligencia de EE UU y
unos de los principales organizadores de la guerra sucia en Centroamérica en los ‘80, fue el encargado de anunciar la creación del
puesto de “director de misión” para
Cuba y Venezuela. El elegido ha sido Jack Patrick Maher, un veterano de la CIA en altos puestos en Colombia y el Caribe, con 32 años de
experiencia. Su misión: “Recabar y
analizar información de inteligencia en Cuba y Venezuela”, sin olvidar el propósito de “asegurar la
aplicación de estrategias”.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, señaló que el nombramiento era otra señal de que “el imperio no descansa y que está organizando un plan para diciembre o
antes de diciembre”, cuando se realicen las elecciones presidenciales
en Venezuela. Caracas ha llegado a
condicionar la firma de un nuevo
convenio antidroga con la DEA
norteamericana al papel que juegue el nuevo jefe de espionaje.
Por su parte el diario cubano
Juventud Rebelde afirmaba que el
nuevo cargo “tiene mucho que ver
con ese capítulo secreto del Plan
Bush”. El periódico se refería al informe presentado por la Comisión
de Ayuda a una Cuba Libre, un plan
norteamericano para acelerar la
‘transición’ en la isla. El primer informe, de unas 450 páginas, fue
presentado el 20 de mayo de 2004
inspirado en una frase del propio
presidente norteamericano: “el régimen cubano no va a cambiar por
su propia iniciativa”. Sus medidas
más publicitadas fueron el recorte
de las remesas y las visitas de los
cubano-americanos a la isla. No tardó demasiado en ser conocido como el ‘Plan Bush’.
En julio de 2005, en aplicación de
este plan, se designó a Caleb
McCarry como Coordinador para
la ‘transición’ en Cuba. Con 59 millones de dólares a su disposición,
la comisión creada por Bush debía
trabajar para “negarle recursos al
régimen de Castro” al mismo tiempo que “romper el bloqueo que ha
impuesto a la información”, en palabras de Condolezza Rice. En el
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EL OTRO “EJE DEL MAL”. Fidel Castro y Hugo Chávez en la Cumbre de los
Pueblos en la ciudad de Córdoba, Argentina, el 21 de julio de 2006.
plan se incluían las primeras medidas de un Gobierno de ‘transición’:
restitución de las propiedades a sus
antiguos dueños, liberalización y
privatización de toda la economía
(incluida la salud y la educación),
entre un largo etcétera neoliberal.
El 19 de diciembre de 2006,
Condolezza Rice volvió a convocar
a la Comisión de Ayuda a una Cuba
Libre después de cerca de 18 meses
de escasa actividad, con el fin de
realizar un segundo informe que
concrete los pasos para forzar un
cambio en Cuba [ver DIAGONAL,

Cuba y Venezuela acusan
a EE UU de que el nuevo
cargo se ocupará de
aplicar el “anexo
secreto” del Plan Bush
nº 23]. En la tercera semana de junio de 2006, el Departamento de
Estado publicó en su página web
una actualización del Plan Bush, fechada el 20 de mayo de 2006, exactamente dos años después de la
aparición del primer informe. Bajo
el espíritu del anterior documento,
añadía 80 millones de dólares al
fondo de apoyo a la lucha anticastrista y reconocía la existencia de
un “anexo secreto”, que no se hacía
público por cuestiones de “seguridad nacional” y para “asegurar su
efectiva realización”. La transmisión temporal del poder a Raúl
Castro aceleró los planes. La coincidencia entre este “anexo secreto”
y el reciente nombramiento de Jack
Patrick Maher ha sido señalada re-

petidas veces por los más altos funcionarios de Cuba y Venezuela.

El “Girón radio-eléctrico”
En 2004, en otro capítulo de la guerra por la información entre ambos
países, Radio y TV Martí, dependientes de la Oficina de Transmisiones Federales de EE UU, recibieron 18 millones de dólares adicionales. Incluso se puso a disposición de estas emisoras, con 20 años
de existencia, un avión militar, el
C-130, de uso exclusivo para intentar sortear las interferencias lanzadas por las autoridades cubanas.
Pero a pesar de los millonarios
presupuestos y la alta tecnología
utilizada, los propios funcionarios
norteamericanos admiten las dificultades para llegar con nitidez a
los hogares cubanos. A principios
de 2006, en el contexto del endurecimiento de la posición frente a
Cuba, el Gobierno de Bush anunció
la sustitución del avión C-130 por
un modelo más moderno, con un
coste de 10 millones de dólares, que
se sumarían a los 28 millones que
tienen presupuestados estas dos cadenas norteamericanas.
Sin embargo, los nuevos esfuerzos podrían resultar, otra vez, inútiles. “Que el avión se mueva no cambia el hecho de que la señal se
transmite por una frecuencia determinada”, apuntó John Nichols, profesor del Estado de Pennsylvania.
Este experto en la guerra de las ondas entre Cuba y EE UU bautizó el
fenómeno como “Girón radio-eléctrico” por la incapacidad de romper
el “bloqueo” de la información del
que hablaba Condoleezza Rice.
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