
Fuerte la chamuscada
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Feaquemada Más bien chamuscada ante el mundo entero se
han dado nuestros vecinos

específicamente la Agencia Central
de Inteligencia CÍA y el Gobierno de
Bush Cheney al quedar al descubier
to que sus valores y comportamiento
no difieren en nada del que acusan en
nuestro territorio las organizaciones
delictivas ligadas al narcotráfico en re
lación a los derechos humanos

Las mismitas estrategias de tor
tura interrogación tan denunciadas
en nuestro país utilizó la CÍA bu
citos golpes amenazas de matar a
los hijos el taladro en la sien la pisto
la a la cabeza ejecuciones simuladas
etcétera etcétera

Bien lo expresó el ex asesor es
pecial del Consejo de Seguridad
Nacional estadounidense Richard
Clarke Tenemos ahora un documen
to el reporte del Inspector General
del Departamento de Justicia sobre
los métodos de interrogación de la
CÍA que el mundo puede leer y que
enseña en repugnante y angustiante

detalle que Estados Unidos VIOLÓ
sus propias creencias y se volteó al la
do oscuro cuando no tenía necesidad
de hacerlo

El reporte mencionado deja cla
ro que los métodos empleados por la
CÍA y aprobados por Bush Cheney
Ashcroft violaron las leyes estado
unidenses así como los acuerdos in
ternacionales de la Convención de

Ginebra y otros
Para colmo el reporte revela adi

donalmente que estos métodos tro
gloditas empleados por la CÍA ¡no
funcionaron

Tan no funcionaron que a UN
MISMO individuo le aplicaron la
tablita de agua waterboarding
¡CIENTO DIECINUEVE VECES

Estarán de acuerdo amigos que
si un método lo repiten en 118 oca
siones sin resultado alguno llevarlo
a 119 demuestra o mucha falta de se
so o bien un gusto desmedido por el
SADISMO

En cualquiera de los dos casos
queda muy mal parado el Gobierno

de Bush el pequeño cuyos fun
cionarios además mintieron al
Congreso respecto aestas técnicas pues
en declaraciones oficiales el entonces
Procurador Ashcroft declaró que era
su entendimiento que la tablita de
agua la habían empleado en dos o
tres ocasiones

Ello cuando Ashcroft sabía perfec
tamente pues fue enterado que tan
sólo a un pobre tipo se la habían zum
bado ¡119 veces

Que los políticos sean MENTI
ROSOS no es novedad lo que sí sor
prende es que sean tan mensos co
mo para que crean que nadie les ca
chará sus mentirotas cuando están
documentadas

En descargo del Gobierno vecino
ysiendojustos hayque RECONOCER
que es gracias a la Administración de
Barack Obama y su apego a la trans
parencia y su deseo de esclarecer las
cosas que se DIVULGÓ esta investi
gación oficial del Departamento de
Justicia la cual reveló el lado oscuro
de una CÍA que decepciona por primi

tiva y barbárica cuando el mundo en
tero la creía sofisticada y moderna

Es muy probable que este mismo
Departamento de Justicia se vea ori
llado a fincarle responsabilidades a los
funcionarios de laAdministración Bush
por ejemplo al trucutú de Cheney

que autorizaron y ENCUBRIERON
estas actividades ilícitas violatorias
por completo de los más elementales
derechos humanos y de las propias
leyes de ese país

Por sabido tenemos que la Admi
nistración Bush Jr no representa el
mejor momento de nuestro vecino
Estados Unidos pero queda claro que
con estas revelaciones resulta PEOR
aun de lo que se le imaginaba

Exhibiendo este tipo de compor
tamiento pierde por completo Estados
Unidos su AUTORIDAD MORAL pa
ra autoerigirse como la atalaya de los
valores democráticos y su principal
diseminador por el mundo

Tendrá primero que poner su ca
sa en orden antes de pretender arre
glar las de los demás
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