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Fuga	  de	  información	  de	  la	  CIA	  

En	  el	  2002,	  la	  Agencia	  Central	  de	  Inteligencia	  (CIA)	  le	  pidió	  a	  Joseph	  Wilson,	  diplomático	  
estadounidense	  y	  esposo	  de	  la	  agente	  de	  la	  CIA	  Valerie	  Plame,	  que	  investigara	  alegaciones	  de	  que	  
Saddam	  Hussein	  había	  comprado	  uranio	  amarillo	  en	  Níger.	  Wilson	  viajó	  a	  Níger	  y	  no	  encontró	  ninguna	  
evidencia	  de	  esto.	  No	  obstante,	  durante	  el	  discurso	  del	  estado	  de	  la	  unión	  del	  2003,	  el	  presidente	  
George	  W.	  Bush	  anunció,	  “El	  gobierno	  británico	  ha	  descubierto	  que	  Saddam	  Hussein	  recientemente	  
compró	  cantidades	  significantes	  de	  uranio	  en	  África.”	  El	  6	  de	  Julio	  del	  2003,	  Wilson	  refutó	  esta	  
información	  en	  un	  artículo	  editorial	  del	  New	  York	  Times.	  Una	  semana	  después,	  el	  periodista	  Robert	  
Novak	  público	  una	  pieza	  de	  opinión	  en	  el	  Washington	  Post	  criticando	  a	  Wilson	  y	  revelando	  informaron	  
identificando	  a	  Plame	  como	  una	  agente	  de	  la	  CIA.	  Otro	  periodista,	  Matthew	  Cooper,	  escribió	  en	  la	  
revista	  Time	  que	  oficiales	  del	  gobierno	  le	  informaron	  que	  la	  esposa	  de	  Wilson	  era	  empleada	  por	  la	  CIA.	  
Plame	  era	  una	  agente	  encubierta	  clasificada	  y	  su	  estatus	  de	  empleo	  no	  era	  información	  pública.	  Su	  
jefe,	  Brewster	  Jennings,	  fue	  así	  desenmascarado	  como	  una	  empresa	  usada	  como	  frente	  de	  la	  CIA	  y	  sus	  
empleados	  a	  nivel	  mundial	  fueron	  puestos	  en	  riesgo.	  

La	  CIA	  le	  pidió	  al	  departamento	  de	  justicia	  investigar	  la	  revelación	  de	  la	  información.	  	  Bush	  dijo	  que	  si	  la	  
revelación	  había	  ocurrido	  por	  parte	  de	  su	  administración	  “y	  si	  la	  persona	  violó	  la	  ley,	  esa	  persona	  será	  
procesada	  de	  acuerdo	  a	  la	  ley.”	  Después	  dijo,	  “Si	  alguien	  cometió	  un	  crimen,	  no	  trabajaran	  más	  en	  mi	  
administración.”	  Un	  consejero	  especial	  examinó	  las	  violaciones	  legales	  y	  un	  gran	  jurado	  convocó	  al	  
periodista	  involucrado,	  al	  igual	  que	  a	  varias	  personas	  de	  la	  administración	  de	  Bush	  con	  un	  enfoque	  en	  
el	  ayudante	  presidencial	  Karl	  Rove	  y	  Scooter	  Libby,	  el	  jefe	  de	  gabinete	  del	  Vicepresidente	  Dick	  Cheney.	  

Cooper	  admitió	  que	  Rove	  le	  dio	  tanto	  el	  nombre	  de	  Plame	  como	  su	  empleo,	  mientras	  que	  Rove	  
contendía	  que	  el	  solamente	  se	  había	  enterado	  de	  su	  nombre	  por	  otros	  periodistas.	  La	  evidencia	  
sugería	  que	  Cheney	  le	  pudo	  haber	  informado	  a	  Libby.	  Eventualmente,	  la	  fuente	  fue	  revelada	  como	  
Richard	  Armitage,	  secretario	  diputado	  de	  estado	  en	  aquel	  entonces.	  Armitage	  al	  final	  no	  fue	  juzgado	  
porque	  no	  había	  evidencia	  que	  comprobara	  que	  él	  sabía	  que	  el	  empleo	  de	  Plame	  era	  secreto,	  y	  por	  
eso,	  no	  era	  ilegal	  que	  lo	  revelara.	  

La	  única	  persona	  juzgada	  por	  la	  revelación	  fue	  Libby.	  Fue	  cargado	  con	  dos	  cuentas	  de	  perjurio,	  dos	  
cuentas	  de	  dar	  testimonios	  falsos,	  y	  una	  cuenta	  de	  obstrucción	  de	  justicia.	  Estos	  cargos	  surgieron	  del	  
testimonio	  que	  dio	  durante	  la	  investigación,	  no	  la	  
revelación	  de	  información	  inicial.	  El	  resignó	  de	  su	  
posición,	  y	  después	  fue	  multado	  y	  sentenciado	  a	  30	  
meses	  en	  una	  prisión	  federal.	  El	  presidente	  Bush	  
cambió	  el	  tiempo	  que	  pasaría	  en	  prisión	  pero	  dejó	  
las	  multas	  intactas.	  Cheney	  agresivamente	  trató	  
que	  le	  otorgaran	  un	  perdón	  presidencial	  para	  Libby	  
y	  se	  dice	  que	  estaba	  muy	  enojado	  con	  Bush	  por	  
reusarse	  a	  dárselo.	  Bush	  públicamente	  dijo	  que	  
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respetaba	  el	  veredicto	  de	  la	  corte,	  pero	  Cheney	  sentía	  que	  Libby	  no	  había	  hecho	  nada	  inapropiado.	  

Wilson	  y	  Plame	  eventualmente	  hicieron	  una	  demanda	  civil	  en	  contra	  de	  Rove,	  Libby,	  Cheney,	  y	  
Armitage	  por	  su	  papel	  en	  difundir	  su	  identidad.	  La	  demanda	  fue	  descartada	  y	  la	  corte	  suprema	  de	  
Estados	  Unidos	  reusó	  a	  escuchar	  el	  caso	  en	  apelación.	  	  

	  

Preguntas	  de	  discusión:	  

1. ¿Cuál	  persona	  involucrada	  en	  este	  caso	  complejo	  crees	  que	  fue	  más	  sujeta	  a	  la	  ética	  
restringida?	  ¿Por	  qué?	  
	  

2. ¿De	  qué	  manera	  comprometen	  los	  factores	  contextuales	  de	  este	  caso	  a	  las	  personas	  
involucradas	  para	  actuar	  éticamente?	  	  
	  

3. ¿Cómo	  fueron	  las	  acciones	  de	  Bush,	  Cheney,	  y	  Libby	  sujetas	  a	  la	  ética	  restringida?	  En	  este	  caso,	  
¿qué	  presiones	  organizacionales	  o	  factores	  psicológicos	  pudieron	  haber	  influido	  la	  decisión	  de	  
cada	  uno?	  Explica.	  
	  

4. El	  presidente	  Bush	  fue	  atrapado	  entre	  los	  intereses	  de	  Cheny,	  Rove,	  y	  Libby	  por	  una	  parte,	  y	  
Plame,	  	  Wilson,	  y	  la	  CIA	  por	  la	  otra.	  ¿Crees	  que	  las	  acciones	  del	  presidente	  Bush	  fueron	  
éticamente	  ideales?	  ¿Por	  qué	  o	  por	  qué	  no?	  
	  

5. Si	  estuvieras	  en	  la	  situación	  del	  presidente	  Bush,	  ¿cómo	  hubieras	  manejado	  la	  situación?	  
Explica	  como	  tu	  solución	  minimizaría	  el	  daño	  a	  los	  involucrados.	  
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Recursos:	  

Jugar	  limpio:	  mi	  vida	  como	  espía,	  y	  traición	  de	  la	  Casa	  Blanca	  
http://www.worldcat.org/title/fair-‐game/oclc/180205046	  
	  
La	  política	  de	  la	  verdad:	  las	  mentiras	  que	  nos	  llevaron	  a	  la	  guerra	  y	  como	  traicionaron	  la	  identidad	  de	  la	  
CIA	  de	  mi	  esposa:	  memorias	  de	  un	  diplomático	  
http://www.worldcat.org/title/politics-‐of-‐truth-‐inside-‐the-‐lies-‐that-‐led-‐to-‐war-‐and-‐betrayed-‐my-‐wifes-‐
cia-‐identity-‐a-‐diplomats-‐memoir/oclc/54966142	  
	  	  
Actores	  clave	  en	  el	  caso	  de	  Valerie	  Plame	  	  
http://www.washingtonpost.com/wp-‐srv/politics/special/plame/Plame_KeyPlayers.html	  
	  
2003	  Discurso	  sobre	  el	  estado	  de	  la	  unión	  	  	  
http://www.c-‐span.org/video/?174799-‐2/2003-‐state-‐union-‐address	  
	  
Lo	  que	  no	  encontré	  en	  África	  
http://www.nytimes.com/2003/07/06/opinion/what-‐i-‐didn-‐t-‐find-‐in-‐africa.html	  
	  
Misión	  a	  Níger	  
http://www.washingtonpost.com/wp-‐dyn/content/article/2005/10/20/AR2005102000874.html	  
	  
¿Una	  guerra	  en	  contra	  de	  Wilson?	  
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,465270,00.html	  
	  
Bush	  cambia	  los	  requisitos	  para	  correr	  a	  sus	  consejeros	  en	  el	  caso	  de	  filtración	  	  
http://www.washingtonpost.com/wp-‐dyn/content/article/2005/07/18/AR2005071800157.html	  
	  
Corresponsal	  dice	  que	  se	  enteró	  de	  la	  operativa	  de	  la	  CIA	  por	  medio	  de	  Rove	  
http://www.nytimes.com/2005/07/18/politics/reporter-‐says-‐he-‐first-‐learned-‐of-‐cia-‐operative-‐from-‐
rove.html	  
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