
El relato de un testigo ocular
A mediados de febrero la teniente coronel (r.) KarenAtacanaCheneypor Kwiatkowski, de la Fuerza Ae´rea, quien trabajo´ en la oficina

del Penta´gono para el Cercano Oriente y el sur de Asia
(NESA, siglas en ingles), la cual alberga a la Oficina de Planessuguerra fraudulenta
Especiales (OSP, siglas en ingle´s), le conto´ a EIR cómo el
personal de la OSP seguido organizaba entrevistas con deser-por Jeffrey Steinberg
tores iraquı´es, acordadas a trave´s de Chalabi y el CGI. La
CIA y la DIA participaban en las entrevistas y enviaban la

La criminalcampan˜a dedesinformacio´n queel vicepresidente informacio´n a los analistas para su verificacio´n y evaluacio´n,
y la OSP, encabezada por el ex asistente de la Vicepresidenciaestadounidense Dick Cheney llevo´ a cabo para conseguir su

guerrita en Iraq quedo´ al descubierto. Ma´s de 500 soldados de Cheney, William Luti, pasaba la informacio´n sin resumir
ni verificar al oficial mayor de Cheney, Lewis “Scooter”estadounidenses han muerto, hay otros 3.000 heridos, muchos

de ellos con lesiones permantes. Al menos 15.000 iraquı´es Libby, en calidad de inteligencia completamente aprobada.
Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, usaronhan muerto, ası´como otros soldados de la tropas de ocupacio´n

italianas, polacas, brita´nicas, espan˜olas y otras. Y toda la gue- esta inteligencia falsa para llevar al presidente Bush, al secre-
tario deEstado Colin Powell, alCongreso y alpueblo estadou-rra se armo´ sobre una pila de desinformacio´n.

Estos son algunos de los detalles de la historia, y de co´mo nidense a declarar la guerra.
Kwiatkowski rindió su propio testimonio sobre las reu-las piezas empezaron a embonar. El 20 de febrero aparecio´

un artı́culo tanto en elLondon Daily Telegraph como en el niones de la NESA, en donde Luti se jactaba de recibir sus
órdenes de marcha directamente de “Scooter”, una violacio´nWashington Times citando a Ahmed Chalabi, quien admite

que, en efecto, su Consejo de Gobierno Iraquı´ (CGI) filtró sin precedentes a la rigurosa cadena de mando del Penta´gono.
En otro apreto´n a la soga de Cheney, en junio de 2002 uninformación errónea a los Estados Unidos para inducir una

invasión estadounidense a Iraq y la expulsio´n de Saddam representante del CGI en Washington envio´ una carta a la
Comisión de Apropiaciones del Senado, en la que identifico´Hussein. El artı´culo comienza: “Un dirigente iraquı´ acusado

de proporcionarle a Washington inteligencia falsa antes de la a Luti y al suboficial mayor de Cheney, John Hannah, como
quienes recibı´an directamente la inteligencia del CGI, en baseguerra, dijo que su informacio´n sobre las armas de Saddam

Hussein —aunque desacreditada— cumplio´ el objetivo de al Programa de Recabacio´n de Informacio´n. Este programa
canalizómillones de do´lares a Chalabi y al CGI.persuadir a los EU de derrocar al dictador”. Chalabi se jacta

de que, “hasta donde nos concierne, hemos logrado un e´xito Ası́que fue con el dinero de los contribuyentes estadouni-
denses que se financio´ esta desinformacio´n. De hecho, eltotal. Alcanzamos nuestro objetivo. Saddam el tirano ya no

está, y los estadounidenses esta´n en Bagdad”, y de que “el u´ltimo presupuesto del Penta´gono todavı´a contempla entre 3
y 4 millones de do´lares para el CGI, segu´n un artı´culo deGobierno de [George] Bush busca un chivo expiatorio. Si

quiere, nosotros estamos prestos a ofrecernos”. Jonathan Landay del 21 de febrero enKnight–Ridder. Landay
escribe: “El Departamento de Defensa sigue paga´ndole millo-El artı́culo delTelegraph/Times repaso´ algunos ejemplos

de la desinformacio´n del CGI, como el caso ma´s famoso de nes de do´lares por informacio´n al antiguo grupo de oposicio´n
iraquı́que fabrico´ parte de la inteligencia exagerada y falsalos supuestos laboratorios mo´viles de armas biolo´gicas, que

resultaron ser unidades de produccio´n de hidrógeno para glo- que el presidente Bush uso´ como argumento para ir a la
guerra”.bos metereolo´gicos. La despue´s desacreditada fuente del CGI

era un mayor del servicio de inteligencia iraquı´. “Los funcio- El 20 de febrero una fuente de inteligencia de alto nivel
en Washington confirmo´ que a los desertores ligados al CGInarios estadounidenses al principio encontraron creı´ble la in-

formación, y el desertor paso´ una prueba en el detector de los preparaban para brindar partes especı´ficos de informacio´n
errónea, a menudo en la forma de testimonios “oculares” fal-mentiras”, segu´n el artı́culo. “Pero, en entrevistas posteriores,

se hizo evidente que estaba alterando la verdad y que el CGI sos, pretendiendo identificar lugares donde habı´an visto con-
tenedores de armas quı´micas y otros componentes de los pro-lo habı́a ‘adoctrinado’. Reprobo´ un segundo examen en el

polı́grafo, y en mayo de 2002 se le advirtio´ a las agencias de gramas fantasma de armas de Saddam. El senador Carl Levin
(demócrata por Michigan) dijo a mediados de febrero que lainteligencia que la informacio´n no era de fiar. Pero los analis-

tas hicieron caso omiso y la historia del laboratorio mo´vil CIA le informó recientemente que cuando los inspectores de
armas de las Naciones Unidas bajo el mando de Hans Blix yse mantuvo firme en el cata´logo de supuestas violaciones

iraquı́es, hasta meses despue´s del derrocamiento de Saddam”. Mohamed ElBaradei, fueron a los sitios donde la inteligencia
estadounidense dijo que Saddam guardaba armas de gran po-La realidad es que, como Chalabi dejo´ entrever en sus

comentarios, la campan˜a de desinformacio´n se “maquino´ en der destructivo, no encontraron nada. ¿Cua´nta de esa informa-
ción ficticia no provino del fraude de los desertores perpretra-Washington”, y no en Bagdad ni en las elegantes oficinas de

Chalabi en Londres. Y esto ahora puede probarse. do por Cheney y Chalabi?
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