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PEDRO RODRÍGUEZ

P ara entender la actual saga
jurídico-política sobre el se-
creto profesional de los perio-
distas en Estados Unidos

–una trama rocambolesca que fácil-
mente rivaliza con cualquier best-seller
playero– hay que remontarse al tra-
dicional discurso sobre el Estado de
la Unión que el presidente George W.
Bush pronunció a comienzos del año
2003 ante una sesión conjunta del
Congreso federal. En su afán por jus-
tificar el uso de la fuerza en Iraq que
se materializaría en marzo, la alocu-
ción presidencial incluyó la siguien-
te frase: “El Gobierno británico ha sa-
bido que Sadam Husein recientemen-

te buscaba en África cantidades sig-
nificativas de uranio”.

Estas 16 palabras, ahora tan inol-
vidables como falsas, además de ha-
ber puesto en tela de juicio al equipo
de seguridad nacional del presidente
Bush, ayudan a entender cómo el 7
de julio del 2003 (cinco meses des-
pués de la invasión de Iraq) el jubila-
do embajador Joseph C. Wilson pu-
blicara una tribuna de opinión en las
páginas del New York Times bajo el tí-
tulo ‘Lo que no encontré en África’.
Artículo en el que etiquetaba como
falsas y manipuladas las aseveracio-
nes de la Casa Blanca sobre las resu-
citadas ambiciones nucleares de Sa-

PROBLEMÁTICO PULSO SOBRE FUENTES CONFIDENCIALES EN E.E.U.U.

La espía, el gurú electoral
y la periodista
La encarcelación coercitiva de Judith Miller, redactora del New
York Times empeñada en proteger las cuestionables filtraciones
atribuidas a un alto cargo de la Casa Blanca, plantea un renovado
debate sobre los límites del secreto profesional de los periodistas
en el contexto de investigaciones criminales.
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dam Husein. Según su particular ‘yo
acuso’, Wilson había viajado en febre-
ro del año 2002 a Níger por encargo
de la CIA para investigar la supuesta
compra de uranio en las minas de ese
país africano, en parte explotadas con
capital español. El diplomático, reti-
rado pero con experiencia en cuestio-
nes africanas e iraquíes, no encontró
rastro alguno de los sospechados ma-
nejos proliferadores.

Ocho días después de este proble-
mático golpe contra la credibilidad de
la Casa Blanca, el tertuliano conser-
vador Robert Novak utilizó su colum-
na política, publicada en múltiples y
destacados diarios estadounidenses
como el Washington Post, para cuestio-
nar la credibilidad de Wilson. Todo
dentro de un debate emergente de re-
proches contra la Administración
Bush por haber forzado una guerra
selectiva y no obligatoria para garan-
tizar la seguridad de Estados Unidos.

Novak, citando genéricamente dos
altos cargos gubernamentales, dijo
que el embajador Wilson habría sido
“enchufado” para actuar como expe-
dicionario de los servicios de inteli-
gencia gracias a una maniobra de evi-
dente nepotismo propiciada por su es-
posa, a la que el columnista identifi-
có como Valerie Plame, una agente de
la CIA especialista en armas de des-
trucción masiva.

Automáticamente, Wilson se de-
claró víctima de una rastrera vendet-
ta política orquestada por la Casa
Blanca para desacreditarle. El diplo-

mático insistió desde un principio en
señalar como responsable de la trai-
cionera identificación de su esposa a
Karl Rove, el efectivo gurú electoral
reconocido como ‘arquitecto’ de las
recientes victorias conservadoras en
Estados Unidos. Dentro de un tono
político ya enfilado hacia las eleccio-
nes presidenciales de 2004, ante el
creciente escándalo, el presidente
Bush no tuvo reparos en manifestar:
“Si hay filtraciones en mi Gobierno,
quiero saber quién ha sido. Y si esa
persona ha violado la ley, habrá que
tomar cartas en el asunto”.

Al ver que el nombre de una de
sus espías, madre de gemelos y resi-
dente de un selecto barrio de la capi-
tal, estaba circulando por todo el
mundo, los servicios legales de la
Agencia Central de Inteligencia soli-
citaron la intervención del Departa-
mento de Justicia. Divulgar la identi-
dad de un agente secreto de los ser-
vicios de inteligencia de Estados Uni-
dos, de acuerdo a la Intelligence Iden-
tities Protection Act de 1982, es un
grave delito federal que puede casti-
garse con penas de hasta 10 años de
cárcel. Pero para conseguir un vere-
dicto de culpabilidad y una condena,
el Ministerio Público tiene que demos-
trar intencionalidad y malicia.

La complicada tarea de identificar
esa supuesta ‘garganta profunda’ de-
lictiva ha recaído en un grupo de fun-
cionarios de carrera especializados en
corrupción política y seguridad nacio-
nal, encabezados por el fiscal Patrick
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J. Fitzgerald, de Chica-
go. Con ayuda de un
‘gran jurado’ para reali-
zar interrogatorios, re-
cabar evidencias y for-
mular posibles acusa-
ciones, este grupo de sa-
buesos federales ha
cuestionado tanto a la
plana mayor de la Ad-
ministración Bush co-
mo a la serie de perio-
distas a los que presun-
tamente se habría tenta-
do telefónicamente pa-
ra desenmascarar a la
mujer del hipercrítico
embajador Wilson.

En el colmo de la fri-
volidad, el diplomático
y la agente más famosa
de la CIA no dudaron en
posar a lo James Bond
para un comentado re-
portaje en la revista Va-
nity Fair. Valerie y su es-
poso –que durante la
campaña presidencial del año pasa-
do terminó actuando como destaca-
do asesor del candidato demócrata
John Kerry– aparecieron a bordo de
un deportivo Jaguar aparcado junto
a la Casa Blanca. En la inolvidable pá-
gina doble, la rubia espía –que antes
de ser identificada decía trabajar co-
mo analista de cuestiones energética
para la irreal compañía Brewster Jen-
nings & Associates– aparece como si
fuera Jackie O. camuflada con un pa-

ñuelo en la cabeza y ga-
fas de sol.

A pesar de estas ‘dis-
tracciones’, las serias
pesquisas federales han
avanzado hasta toparse
con dos periodistas que
se negaban a testificar so-
bre sus fuentes confi-
denciales: Mathew Coo-
per, de la revista Time, y
Judith Miller, del New
York Times. Un desacato
que ha provocado la in-
tervención del juez fe-
deral Thomas Hogan, de
la Corte del Distrito de
Washington, y las con-
siguientes amenazas co-
ercitivas de encarcela-
miento y cuantiosas
multas a sus respectivas
empresas.

Dentro de esta odi-
sea sobre fuentes confi-
denciales, el fiscal Pa-
trick Fitzgerald ha argu-

mentado que resulta intolerable el li-
bre albedrío de periodistas cuando
“lo que estamos intentando es llegar
al fondo de esta cuestión y determi-
nar si se ha cometido un delito y
quién es el responsable”. Mientras, el
juez Hogan ha dictaminado que no
existen derechos absolutos y que el
privilegio de los periodistas a recabar
información y proteger fuentes debe
compaginarse con los requerimien-
tos de investigaciones penales.

El juez Hogan ha
dictaminado que no
existen derechos
absolutos y que el
privilegio de los
periodistas a recabar
información y
proteger fuentes
debe compaginarse
con los
requerimientos de
investigaciones
penales.
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Cooper y Miller, esgrimiendo la
Primera Enmienda de la Constitución
de Estados Unidos que garantiza la li-
bertad de Prensa, han entablado un
estéril proceso de apelaciones que se
ha agotado a finales de junio. Pulso
descarrilado por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, que en el caso
Branzburg contra Hayes, de 1972, es-
tableció que los periodistas no tienen
derecho a proteger sus fuentes confi-
denciales frente a investigaciones pe-
nales. En aquella histórica sentencia,
redactada por el magistrado Byron
White, se recalcaba que la Justicia no
puede “tomar en serio la noción de
que la Primera Enmienda protege el
acuerdo de un periodista para ocul-
tar la conducta criminal de su fuen-
te, bajo la teoría de que es mejor es-
cribir sobre un delito que hacer algo
al respecto”.

Con todo, esta doctrina, según han
explicado abogados especializados en
casos de libertad de expresión, no ha
impedido de forma significativa du-
rante las tres últimas décadas el tra-
bajo de la Prensa estadounidense, em-
pezando por la trascendental era de
Watergate. Como el propio juez Ho-
gan ha insistido, en este caso no se
trata de un empleado intentado de-
nunciar prácticas peligrosas en una
central nuclear o un funcionario ex-
poniendo abusos de poder. Según el
juez, la disputa no se centra en el bien
común sino en “una información de-
lictiva”.

Confirmado que los veranos en

Washington son proclives a batallas
judiciales de proporciones épicas, Ma-
thew Cooper en una dramática vista
celebrada el 6 de julio se declaró exi-
mido por su fuente de la obligación
de confidencialidad. Y, por tanto, dis-
puesto a testificar ante el ‘gran jura-
do’ que su contacto ‘súper-secreto’ en
la Casa Blanca fue Karl Rove. En con-
traste, Judith Miller optó por mante-
ner su silencio. Insistiendo en que re-
sulta imperativo que los periodistas
cumplan con el compromiso funda-
mental de proteger a sus fuentes, que
tal y como ocurrió en el caso Water-
gate, sólo están dispuestas a hablar si
se les garantiza su anonimato.

La periodista, ingresada en una
prisión de alta seguridad a las afue-
ras de Washington, se enfrenta por lo
menos a cuatro meses de reclusión
prorrogables. Organizaciones profe-
sionales han criticado abiertamente
la encarcelación de Judith Miller rea-
lizando vaticinios preocupantes so-
bre todas las dificultades multiplica-
das para la cobertura informativa de
la Casa Blanca y de cuestiones de se-
guridad nacional, precisamente en
momentos en los que el escrutinio de
la Prensa parece más necesario que
nunca.

Sin embargo, no faltan reproches
sobre las motivaciones de Judith Mi-
ller, una Pulizter de 57 años con un
perfil tan conocido como polémico.
La periodista fue autora de una serie
de informaciones de portada publica-
das por el New York Times durante los



prolegómenos de la
guerra contra Iraq, rei-
terando los esfuerzos de
Sadam Husein por am-
pliar su sospechado ar-
senal de destrucción
masiva. Noticias con re-
percusión mundial pe-
ro que habrían tenido
su interesado origen en
exiliados iraquíes de
muy cuestionable repu-
tación como Ahmed
Chalabi.

Por el trabajo de Ju-
dith Miller, entre otros,
el New York Times tuvo
que publicar en mayo
del 2004 un excepcional
mea culpa sobre su cober-
tura previa al polémico
uso de la fuerza para de-
rrocar a Sadam Husein.
Esa nota editorial sin
precedentes rechazó es-
tablecer responsabilida-
des individuales entre
los miembros de la redacción pero re-
conoció graves problemas en al me-
nos una docena de las acusadoras his-
torias publicadas sobre armas no con-
vencionales en Iraq. Diez de ellas fue-
ron firmadas por Miller.

Durante la invasión de Iraq, Judith
Miller también fue la única enviada
especial empotrada en la selecta uni-
dad militar MET Alpha dedicada a en-
contrar las supuestas armas iraquíes.
El Washington Post, citando el testimo-

nio de varios oficiales
militares sobre el terre-
no, documentó que la
periodista había asumi-
do un indebido papel,
actuando como “inter-
mediaria” con fuentes
iraquíes como Chalabi
o intimidando a los res-
ponsables de su unidad
con la amenaza de es-
cribir historias negati-
vas o utilizar sus cone-
xiones directas con la
cúpula civil del Depar-
tamento de Defensa.

Ante estos claros y
oscuros, no es difícil en-
contrar profesionales
del periodismo en Was-
hington que califiquen
la encarcelación de Ju-
dith Miller como un
martirio buscado deli-
beradamente para ex-
piar su problemático
historial. Al mismo

tiempo, se han redoblado los esfuer-
zos para la improbable tramitación
de una ley federal ‘escudo’ que pro-
teja el secreto profesional de los pe-
riodistas, siguiendo los ejemplos ya
materializados en 31 Estados de la
Unión y el Distrito de Columbia. Pe-
ro lejos de atisbarse una buena solu-
ción a corto plazo, este caso no ofre-
ce respuestas evidentes y satisfacto-
rias ni por sus méritos, ni por sus pro-
tagonistas. �

No es difícil
encontrar
profesionales 
del periodismo 
en Washington 
que califiquen 
la encarcelación de
Judith Miller como
un martirio buscado
deliberadamente
para expiar 
su problemático
historial.
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