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INTRODUCCIÓN 

“Sólo se puede reaccionar a la injusticia si ésta es revelada, puesto que si el hombre 

quiere hacer algo inteligente ha de saber lo que realmente ocurre” 

–Julian Assange 

 

El acceso libre a la información ha sido uno de los rasgos fundamentales que caracterizan a 

las democracias liberales de todo el mundo. Sin embargo, la opacidad, la falta de 

transparencia, el gusto por el secretismo y la creciente capacidad de manipulación de los 

medios de comunicación, el Estado, organismos oficiales y entidades privadas, lo han 

dificultado. Si bien es cierto que el control del flujo informativo por parte de estas 

instituciones siempre ha sido un objetivo complicado, laborioso, costoso y sobre todo no 

siempre exitoso, hoy en día el desarrollo de la web y el consecuente surgimiento de 

organizaciones que velan a favor de su apertura lo está haciendo cada vez más difícil. 

Como resultado de los actuales avances tecnológicos, en particular el desarrollo de internet, 

los riesgos que conlleva la transmisión de la información se han visto disminuidos. Dichas 

facilidades tecnológicas a las que hoy tenemos alcance han logrado desarrollar, no sólo una 

nueva dinámica en el intercambio convencional del conocimiento, sino también una nueva 

forma de periodismo basado en información a la que no se podía tener alcance pero a la 

cual no somos ajenos.  

En 2006, fue fundado por Julian Assange el portal WikiLeaks, una organización sin 

fines de lucro cuyo principal objetivo es la apertura de la información y la promoción de la 

transparencia a través de la denuncia de irregularidades de gobiernos y empresas por medio 

de una plataforma en internet. Gracias al impacto que ha logrado desarrollar, es 

considerado como uno de los instrumentos tecnológicos para el manejo de la información 
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más controversiales de los últimos tiempos, que representa, al día de hoy, uno de los 

medios de comunicación alternativa más emblemáticos por la lucha a favor de la 

divulgación de la información. Desde sus inicios, ha sido considerada por muchos como el 

heraldo del nuevo periodismo investigativo y la transparencia, mientras que otros, como el 

gobierno estadounidense, lo han percibido como un experimento sumamente riesgoso. Su 

naturaleza multidisciplinaria hace de la organización un tema horizontal y transversal capaz 

de ser abordado a partir de múltiples enfoques, los cuales se entrelazan y contradicen entre 

sí. Lo anterior, hace que de la mano de su nacimiento y desarrollo surjan preguntas respecto 

a su origen, funcionamiento, finalidad y a la importante influencia de sus filtraciones en 

diferentes campos como la política, el periodismo, la seguridad nacional, la lucha contra el 

secretismo y la promoción de la transparencia.  

En el campo específico de la transparencia, las leyes constitucionales, penales y 

administrativas que la regulan gubernamental y corporativamente, y las teorías que las 

sustentan, se basan en el supuesto de que la divulgación de la información de carácter 

confidencial y la transparencia tienen dos efectos transformadores opuestos: por un lado, 

tienen la capacidad de informar y dar fuerza a la opinión pública, y por el otro, son capaces 

de crear un gran daño al bloquear operaciones del gobierno y otras instituciones. Con la 

finalidad de resolver las disputas sobre casos complejos de divulgación de determinada 

información, las leyes y teorías de transparencia suelen equilibrar los efectos beneficiosos 

de dicha apertura de la información frente a sus efectos perjudiciales a través de una 

“balanza de la transparencia” (Fenster, 2006: 753). En este sentido, WikiLeaks, y su 

objetivo de filtración masiva de documentos, desafía la suposición subyacente acerca del 

proceso de análisis previo a una divulgación de información de dos maneras: en primer 

lugar, la capacidad de WikiLeaks para recibir y distribuir información filtrada de manera 
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rápida, masiva y aparentemente imparable permite pasar por alto un marco jurídico que 

permitiría llevar a cabo un análisis del balance de las consecuencias directas de dichas 

divulgaciones. Por esta razón, WikiLeaks amenaza directamente con hacer de la balanza 

algo irrelevante. En segundo lugar, un análisis de las consecuencias directas de su más 

grande filtración de documentos militares y diplomáticos de Estados Unidos, en el año 

2010, nos permite reconsiderar y poner a prueba la hipótesis de que la divulgación y 

apertura a la información produce ciertos efectos que pueden servir de base para una 

predicción, cálculo y balance de consecuencias judiciales y administrativas de las 

filtraciones. A partir de dicho análisis, WikiLeaks pudiera también amenazar la balanza de 

la transparencia al desmentir la hipótesis de que la divulgación de información confidencial 

tiene necesariamente consecuencias previsibles e identificables que pueden estimarse antes 

y después de cada filtración.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La apertura de información y la transparencia en el gobierno y otras instituciones 

representan un elemento sustancial para cualquier democracia. Leyes estadounidenses1 y 

                                                             
1Véase el Electronic Freedom of Information Amendments de 1996, (H.R. REP. NO. 89-1497) en el que se 
declara que el propósito legislativo de la promulgación de la Ley de la Libertad de la Información es que “una 
sociedad democrática requiere de un electorado informado e inteligente, y tal inteligencia del electorado varía 
a medida que la cantidad y la calidad de la información varía” HOUSE OF REPRESENTATIVES (2012) Electronic 
Freedom of Information Amendments of 1996, en FOIA, The Freedom Of Information Act.[en línea] 
Disponible en: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-104hrpt795/pdf/CRPT-104hrpt795.pdf. [Consultado el 
17 de junio de 2012]. Véase también el Administrative Law Review 674 F.2d 921, 928 (D.C. Circuit 1982) en 
el que se explica que la intención del Congreso al aprobar la Ley de Transparencia de Gobierno (2006) es la 
de “mejorar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, fomentar una mayor calidad de trabajo por parte de 
los funcionarios de gobierno y estimular el debate público bien informado acerca de los programas y políticas 
gubernamentales, así como promover la cooperación entre ciudadanos y el gobierno. En pocas palabras, tratar 
de hacer al gobierno más plenamente responsable ante el pueblo” LAW GEORGETOWN (2006) Administrative 
Law Review, en ALR [en línea] Disponible en: 
http://www.law.georgetown.edu/cnsl/ssa/resourcedocuments/Fuchs_77.pdf [Consultado el 17 de junio de 
2012]. 
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una gran comunidad internacional de defensores por la transparencia, así como académicos2 

sobre el tema, lo confirman (Alasdair en Sandoval, 2009) y comparten la siguiente opinión 

en cuanto a la promesa ofrecida por la transparencia:  

La publicación de material filtrado mejora la transparencia y ésta transparencia crea 

una mejor sociedad para todos. Un mejor escrutinio conduce a la reducción de la 

corrupción y al fortalecimiento de las democracias en todas las instituciones de la 

sociedad, ya sea gubernamentales, corporativas, entre otras. Un saludable, vibrante, 

e inquisitivo conjunto de medios periodísticos juegan un papel vital en la 

consecución de estos objetivos (WikiLeaks, 2011).  

 Como se estudiará más adelante, el párrafo anterior se encuentra en la 

autodefinición ofrecida por WikiLeaks como parte de su explicación como medio de 

comunicación alternativo que busca fomentar la transparencia. Así, WikiLeaks afirma que 

la publicación de documentos filtrados de gobiernos y poderosas corporaciones expondrá 

“a toda aquella institución que no rinda cuentas” y que esté involucrada en actos que 

carezcan de ética y, por lo tanto, ayudará a establecer “un mejor gobierno y una sociedad 

más sana”, “alterará el curso de la historia en el presente y […] nos llevará a un mejor 

futuro” (WikiLeaks, 2011). Esta narración secuencial en la que la divulgación de 

información conlleva a un público más comprometido, a democracias más fuertes y a un 

Estado más eficiente constituye un principio básico del ideal de la transparencia. La 

información transforma: por lo tanto, debe ser abierta.  

                                                             
2Algunos defensores académicos hacen esta afirmación de manera directa y sencilla, afirmando que la 
divulgación produce “conocimiento público”, véase Stone, Geoffrey R (2007) Top Secret: When Our 
Government Keeps Us In The Dark.  Rowman & Littlefield Publishers, en donde se afirma que “la 
divulgación de la información alerta a la población sobre el desempeño de los gobiernos y permite a los 
ciudadanos presionar a sus funcionarios” (Stone, 2007: 32). 
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 Una narrativa similar se aprecia en la opinión opuesta acerca de la transparencia de 

información clasificada. Las leyes que rigen su clasificación y control asumen que el 

Estado es capaz de saber, o al menos predecir, los efectos nocivos de la divulgación. El 

sistema de clasificación estadounidense, por ejemplo, se basa en anticipar los riesgos que 

pudieran provocar la filtración de ciertos documentos, categorizándolos como 

“confidenciales”, “secretos” y “altamente secretos”, basándose en la conclusión de que la 

información que contienen pudiera razonablemente tener efectos, respectivamente, 

“dañinos”, “seriamente dañinos” y “un daño excepcionalmente grave” para la seguridad 

nacional (Classified National Security Information, 2011), en caso de su publicación no 

autorizada. La Ley de la Libertad de la Información expresamente exime a la información, 

protegiendo todo documento propiamente clasificado de ser publicado en respuesta a una 

solicitud pública (FOIA, 2010). La Ley de Espionaje, por su parte, tipifica como delito la 

divulgación no autorizada de información clasificada por la presunción del peligro 

razonable que supone la publicación de documentos secretos3. De igual forma, las doctrinas 

del Secreto de Estado4 se apoyan en la suposición de que la amenaza de la transparencia en 

la información afectará la capacidad del Ejecutivo para proteger a la nación y al ejercicio de 

sus funciones delegadas (Garvey, 2011). Esta narración secuencial, en la que la divulgación 

de la información perjudica a las operaciones del Estado y pone en peligro los intereses de 

la nación, constituye un principio básico que limita los ideales de la transparencia en tanto 

                                                             
3Vease “Espionage and censorship” 18 USC, capitulo 37, en donde se define a la información clasificada para 
la seguridad nacional como “cualquier documento, escrito, código, señal, dibujo, fotografía, negativo 
fotográfico, proyecto, plan, mapa, modelo, instrumento, aparato o nota o información relativa a la defensa 
nacional”. Espionage Act (2012) Chapter 37, Espionage and Censorship, en US Code. [en línea] 1 de marzo 
de 2012. Disponible en: http://uscode.house.gov/download/pls/18C37.txt [Consultado el 17 de junio de 2012]. 
4El Secreto de Estado establece que su uso se apega a los casos en los que el gobierno pueda demostrar que 
existe un “razonable peligro en las pruebas, las cuales, en el marco de los intereses de la seguridad nacional, 
no deberán ser expuestas” Liu, Edward C. (2011) “The State Secrets Privilege: Preventing the Disclosure of 
Sensitive National Security Information During Civil Litigation”, en Congressional Research Service.[en 
línea] 16 de agosto de 2011. Disponible en: http://www.fas.org/sgp/crs/secrecy/R41741.pdf [Consultado el 17 
de junio de 2012]. 
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que supone que mantener la información confidencial fuera del alcance de la opinión 

pública es esencial para la correcta deliberación gubernamental y para la auto-preservación 

del propio estado (Schoenfeld en Dershowits, 2010). La información transforma: por lo 

tanto, debe ser controlada.  

Así, la fe en el poder transformativo de la información sostiene los argumentos 

teóricos de quienes defienden su divulgación y de quienes defienden su control. Por tanto, 

se espera que las leyes actuales de transparencia reconozcan los alcances del poder 

informativo que ofrece la divulgación, tanto para los fines que otorgan un mayor 

empoderamiento a la opinión pública como para un mayor control estatal en determinadas 

circunstancias.  

Así las cosas, el presente trabajo pretende argumentar que las suposiciones acerca 

de los efectos predecibles de la información se basan en una comprensión errónea de lo que 

es en realidad un complejo proceso político, administrativo y comunicativo, basando tal 

argumento en la teoría ofrecida por Mark Fenster sobre el “balance de la transparencia” que 

afirma que la transparencia de información acerca de asuntos del gobierno con frecuencia 

no tiene efectos demasiado obvios (Fenster, 2006). Por el contrario, su verdadero 

significado e implicaciones son a menudo la consecuencia de la disputa entre lo político y 

lo social respecto a la importancia de la propia filtración. Es decir, no existe una garantía de 

que la divulgación de un documento gubernamental vaya a lograr un impacto directo de 

movilización entre su audiencia. Y un efecto contrario es igualmente cierto: no existe 

ninguna garantía de que los secretos del gobierno provoquen, de manera directa, el cierre 

total del flujo de información sobre las acciones gubernamentales. En un Estado 

democrático y una sociedad civil complejos, el secreto y la divulgación rara vez existen en 

sus formas más puras y rara vez tienen efectos diametralmente opuestos. La Ley de 
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Transparencia, y las teorías que la sostienen, se basan en la capacidad para predecir y 

determinar las consecuencias directas de la divulgación de información secreta o 

clasificada, sin embargo, si no es posible pronosticar con certeza tales consecuencias, 

¿cómo se puede entonces crear hipótesis sobre éstas e incluso basar determinadas leyes en 

riesgos y beneficios inciertos sobre la apertura de la información?  

Bajo esta premisa, se analizarán los acontecimientos y controversias provocadas por 

las filtraciones de WikiLeaks del año 2010, enfocadas en su totalidad a Estados Unidos, con 

la finalidad de poner en cuestión el significado y los efectos de la represión de la 

divulgación de información gubernamental. Al hacer esto, se pretende sostener, mediante el 

acercamiento crítico de un caso reciente, la poco analizada y teorizada complejidad de los 

efectos de la transparencia y la divulgación propuesta por Fenster5. WikiLeaks promete, 

entre sus objetivos, ofrecer a sus lectores un acceso a “la evidencia de la verdad” 

(WikiLeaks, 2011), para lo que ha logrado filtrar documentos clasificados y sin editar que 

de otra forma no hubieran podido estar disponibles al público en general. Aunque se 

pudiera afirmar que es muy pronto para evaluar los efectos totales de las filtraciones de 

WikiLeaks, sin duda es probable esbozar la forma en que este importante suceso ilustra la 

pobreza conceptual de las doctrinas y teorías vigentes sobre la transparencia. WikiLeaks 

demuestra que los efectos de la divulgación son, de hecho, impredecibles y dependen en 

gran medida de las condiciones políticas, legales y sociales de los contextos en los que se 

encuentre inserta tal divulgación, así como del público afectado directamente por ésta.  

 

  

                                                             
5FENSTER, Mark (2006) “The Opacity of Transparency”, en Iowa Law Review [en línea] 4 de diciembre de 
2006. Disponible en: http://www.law.georgetown.edu/cnsl/ssa/resourcedocuments/FensterOpacity_72.pdf 
[Consultado el 17 de junio de 2012].  
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HIPÓTESIS 

Por tanto, las leyes vigentes de la transparencia se basan en la suposición de que los efectos 

de divulgación son predecibles, calculables y capaces de servir como base para juzgar si 

una filtración debe ser expuesta a la opinión pública o no. Contrario a esta afirmación, el 

presente trabajo de investigación estará guiado por la siguiente hipótesis principal:  

Los efectos de la divulgación de información no son predecibles. 

Así mismo, la hipótesis principal estará guiada por dos hipótesis complementarias: 

1. El modelo del balance de la transparencia que prevé daño a la seguridad nacional y 

al gobierno, es inexacto. 

2. Los efectos positivos para la democracia previstos por WikiLeaks no se pueden 

anticipar con certeza. 

 

OBJETIVOS DE ESTUDIO  

Con la finalidad de comprobar la hipótesis anterior, el trabajo intentará cumplir con los 

siguientes objetivos específicos para cada capítulo:  

Capitulo 1 

1. Analizar el surgimiento, desarrollo y funcionamiento de WikiLeaks a partir del 

estudio de su historia, con el fin de una total comprensión de su esencia.  

2. Conocer sus alcances y límites dada su compleja naturaleza como organización para 

la transparencia y medio de comunicación periodístico sin precedentes, a fin de un 

total entendimiento de sus prácticas, operaciones y formas de trabajo.  

3. Llevar a cabo un análisis del discurso a partir de las autodefiniciones de la 

organización para la mejor comprensión de sus principales objetivos, metas y forma 

de actuar, dentro de un marco liberal. 
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4. A partir de tal análisis, estudiar las bases teóricas expuestas por su fundador, Julian 

Assange, puesto que éstas guían y engloban los objetivos de la organización, tanto 

en la teoría como en la práctica, dentro de un marco de reforma radical.  

Capítulo 2 

1. Estudiar y analizar le teoría presentada por Mark Fenster en su trabajo “The Opacity 

of Transparency” de 2006, en la que se explica la transparencia como un concepto 

teórico que está basado en dos supuestos mutuamente excluyentes. Lo anterior con 

la finalidad de comprender la hipótesis de que las leyes vigentes de la transparencia 

se basan en un modelo obsoleto para su comprensión y práctica. 

2. Comprender el marco jurídico por el que pudiera ser procesada WikiLeaks, a partir 

del estudio de dos leyes de la transparencia: el sistema de clasificación 

estadounidense para la divulgación de documentos y la Ley de Espionaje.  

Capítulo 3 

1. Esbozar a grandes rasgos las grandes filtraciones hechas por WikiLeaks en 2010, 

entre las que se encuentran la publicación del video “Asesinato Colateral”, los 

Diarios de la Guerra de Afganistán, los Diarios de la Guerra de Iraq, los Cables 

Diplomáticos de las embajadas y la filtración de los Documentos de Guantánamo.  

2. Analizar los efectos directos e indirectos de las filtraciones en el marco de cinco 

categorías específicas:  

· Efectos en operaciones militares,  

· Efectos en las relaciones diplomáticas,  

· Efectos en la forma de divulgar la información dentro del gobierno,  

· Efectos dentro de la opinión pública estadounidense,  

· Efectos internacionales.  
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Justificando tales categorías en el marco de las declaraciones hechas por el gobierno 

de Estados Unidos antes y después de la publicación de las filtraciones.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas de investigación que se intentarán resolver a partir de dichos objetivos serán 

las siguientes:  

1. ¿De qué manera representa WikiLeaks un desafío actual para el “balance de la 

transparencia”? 

2. ¿Cuáles fueron los principales efectos que se produjeron como consecuencia de las 

filtraciones de WikiLeaks en 2010, sobre Estados Unidos? ¿Se cumplieron las 

predicciones hechas por el gobierno de Estados Unidos? 

3. En el caso expuesto, ¿se lograron los efectos positivos en la sociedad civil como 

consecuencia de la promoción de la transparencia y la divulgación de información 

confidencial, como se infiere en los principales objetivos de auto-comprensión de 

WikiLeaks? 

4. ¿Es posible poner a prueba la hipótesis actual de que la divulgación de la 

información confidencial produce siempre efectos predecibles? 

5. ¿Cuál es la mayor aportación que hasta ahora ha tenido la organización en el ámbito 

nacional –de Estados Unidos y otros países– e internacional? 

6. ¿Cuál es el futuro de la organización en términos de la promoción de la 

transparencia y apertura a la información?  
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

En abril de 2010, WikiLeaks publicó un video titulado “Asesinato Colateral” en el que se 

muestra a un helicóptero apache de las fuerzas aéreas estadounidenses abriendo fuego a 

civiles y periodistas en Iraq. A esta noticia le siguió, en julio del mismo año, la filtración 

masiva de más de 90,000 documentos de alta confidencialidad provenientes de fuentes 

militares estadounidenses acerca de operaciones militares de la Guerra de Afganistán 

(Afghanistan War Logs). De acuerdo con fuentes de noticias (Der Spiegel, 2001: 70-86), 

los documentos:   

o Muestran que las fuerzas especiales de comandos tales como The US Task Force 

373, han matado a enemigos que figuraban en las listas de la muerte; 

o Esquematizan las operaciones fallidas (incluyendo las matanzas de civiles); 

o Muestran que los estadounidenses y sus aliados se enfrentan a serios problemas en 

el conflicto militar con los talibanes y con Al Qaeda;  

o Señalan el hecho de que aviones no tripulados de combate utilizados en Afganistán 

son propensos a errores y han estado involucrados en diversos accidentes.  

Posteriormente, en octubre de 2010, WikiLeaks publicó casi 400,000 documentos 

del ejército estadounidense sobre la Guerra de Iraq (Iraq War Logs), mientras que un mes 

más tarde liberó más de 250,000 archivos de documentación de la correspondencia entre el 

Departamento de Estado de Estados Unidos y diplomáticos (Diplomatic Cables). Se trata 

de sólo algunas de las filtraciones mayormente conocidas, en parte por su reciente 

liberación, y en parte porque su publicación involucra y afecta al gobierno de Estados 

Unidos de manera directa.  

 En diciembre de 2010, WikiLeaks se encontró permanentemente en las noticias de 

todo el mundo, no sólo por sus recientes filtraciones, sino también por la orden de 
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detención europea emitida en Suecia en contra de su fundador y principal portavoz, Julian 

Assange, por el supuesto asalto sexual hacia dos mujeres. Que el evento se produjera poco 

después de la liberación de los cables diplomáticos estadounidenses animó las 

especulaciones de una relación entre los dos eventos. Después de que Assange se entregara 

a las autoridades británicas el 7 de diciembre de 2010, existieron informes de que el 

Departamento de Justicia de Estados Unidos planeaba acusar a Assange de espionaje (The 

New York Times, 2010).  

El hecho de que un proyecto político por la transparencia basado en internet haya 

tenido el poder para convertirse en el tema central de la política mundial muestra la 

importancia relativa de la divulgación de información en línea en la actualidad, e ilustra la 

importancia de estudiar WikiLeaks en el ámbito de los nuevos medios de comunicación y el 

estudio de la relación entre estos y la apertura de la información y la transparencia de una 

manera más amplia. Las circunstancias que han llevado a WikiLeaks a convertirse en un 

tema de la política mundial se han traducido en académicos como Yochai Benkler y 

Manuel Castells, dos de los estudiosos más prominentes sobre tecnologías de la 

información, desarrollo de internet y transparencia, quienes de manera técnico-eufórica, 

destacan el poder político de internet y los medios de comunicación social. De acuerdo con 

Benkler (2011):  

Puede decirse que WikiLeaks es un ejercicio de lucha contra el poder, porque altera 

la forma de organización técnica en la que los gobiernos y las grandes empresas 

habitualmente controlan el flujo de información sobre su comportamiento, de 

manera que limitan la capacidad de los demás para criticarlos –es decir, afecta el 

comportamiento de los demás en el sentido en que pudiera ser diferente a lo que 
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hubieran preferido– y debido a que aumenta la probabilidad de que los resultados de 

sus comportamientos estarán más cerca de aquello que prefieren (728).  

Castells (2011), por otro lado, afirma que WikiLeaks es un indicativo del hecho de 

que “el ciberespacio, poblado de fuentes autónomas de información, es una amenaza 

decisiva a esa capacidad de silenciar, en la que la dominación se ha basado siempre.” 

Contrario a este optimismo determinista, este trabajo sugiere que es necesario evaluar de 

forma crítica WikiLeaks, sobre la base de un marco conceptual de los nuevos medios de 

comunicación emergentes a partir de las nuevas tecnologías y de su relación directa con la 

apertura de la información y la transparencia. Lo anterior con el fin de evaluar los orígenes, 

límites y potencialidades de una organización pionera y de importancia internacional en la 

materia.  

Su reciente creación y desarrollo no limitan de manera directa el gran impacto y la 

atención que ha logrado a lo largo de menos de siete años. Sin embargo, se puede asegurar 

que como consecuencia de su corta historia aún se trata de un tema poco estudiado y poco 

estructurado en materia de transparencia y de divulgación de la información. La literatura 

disponible se concentra mayormente en estudiar a la organización en ámbitos del estudio de 

nuevas tecnologías, periodismo y seguridad nacional, entre otros. Por tanto, al existir pocos 

estudios enfocados a su papel como organización para la transparencia, el presente trabajo 

justifica también su validez con la intención de aportar conocimiento en distintos ámbitos 

de estudio que se interesen por la apertura de la información y los cambios en el secretismo 

gubernamental existente. Así, se buscará explicar por qué Wikileaks es importante para 

todo aquél interesado en la transparencia y los medios de comunicación, ya sea 

profesionales, consumidores o estudiosos. 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO  

Con tales fines, el trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: en el 

primer capítulo se estudia el surgimiento, desarrollo, y situación actual de WikiLeaks para 

una mejor comprensión del objeto de estudio del trabajo. La importancia de la figura de su 

fundador, Julian Assange, también es un tema de estudio necesario para tal comprensión. 

De igual forma, se hace un análisis sobre los alcances y límites de la organización con base 

en su peculiar naturaleza como nuevo medio de comunicación alternativo, con el propósito 

de definir el enfoque de sus prácticas a favor de la transparencia. Por último, se lleva a cabo 

un análisis del discurso, a partir de sus autodefiniciones, con el fin de comprender a fondo 

los principales objetivos y teorías sobre las que se encuentra sostenida la organización y 

sobre las que está justificado su actuar. De esta forma, se describen y analizan dos teorías 

de la transparencia y la divulgación de la información que el líder de la organización ha 

articulado públicamente para explicar y justificar el proyecto.  

En el segundo capítulo se analiza la crítica a la teoría de la “balanza de la 

transparencia”, expuesta por Mark Fenster, sobre la que se articula la hipótesis general de 

todo el trabajo. Con la finalidad de una total comprensión del mismo, se lleva a cabo una 

detallada descripción de tal crítica y una explicación de la pertinencia del uso del caso de 

WikiLeaks. A continuación, se estudia el contexto más amplio de las actuales leyes para la 

apertura del gobierno y las teorías de la transparencia de Estados Unidos, así como del 

contexto jurídico específico por el que se supone que WikiLeaks pudiera ser procesada a 

causa de las filtraciones de 2010, puesto que las leyes vigentes, entre las que se encuentran 

La Ley de Espionaje y el sistema de clasificación de información confidencial, requieren 

que las cortes sopesen los efectos peligrosos de toda divulgación de información 

confidencial, a la par de sus beneficios.  
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En un tercer capítulo se explica el caso específico de las filtraciones hechas por 

WikiLeaks en 2010 que afectaron de manera directa a Estados Unidos, para intentar 

demostrar que lo que se puede determinar hasta el momento sobre los impredecibles efectos 

a corto plazo es que éstos son relativamente insustanciales respecto a lo que el propio 

gobierno de Estados Unidos aseguraba, justificando la investigación a partir de un análisis 

sobre fuentes abiertas de información disponibles para todo el público. Por último, se 

llevará a cabo una conclusión con base en los resultados obtenido a lo largo de todo el 

trabajo esbozando una opinión personal de indagación sobre el propio futuro de la 

divulgación de la información y la transparencia.  
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I. CAPITULO I. ¿QUÉ ES WIKILEAKS? 
  

"The best justification governments can find to shut down information is that lives 

are at risk. In fact, lives have been at risk as a result of the silences and lies 

revealed in these leaks"  

–Jemima Khan 

 

No puede negarse que hoy en día WikiLeaks representa uno de los temas más 

controvertidos y complejos para los estudiosos, no sólo por su naturaleza peculiar y sin 

precedentes, sino también por su importancia en ámbitos tan diversos como la divulgación, 

el periodismo, la tecnología y el derecho. Sin embargo, el conocimiento investigativo de 

carácter general que se tiene de WikiLeaks, a partir de fuentes abiertas, es muy escaso. Si 

bien es cierto que obtuvo gran popularidad mediática después de sus publicaciones de 2010, 

mucha gente desconoce que la organización tiene operando casi seis años, que nunca ha 

perdido una batalla legal o que impulsó de manera directa una iniciativa legal a favor de un 

paraíso periodístico en Islandia. Por tanto, en la actualidad, mucho se habla y en realidad 

poco se sabe en torno a lo que verdaderamente es –y representa –WikiLeaks. Su creación, 

historia y formas de trabajo no son lineales, por lo que su crítica se basa mayormente a 

partir de mitos y falta de conocimiento investigativo sobre su historia. Es más fácil criticar 

algo que nos es desconocido, y muchas veces se ignora que para hablar hay que conocer. 

Por tanto, y con la finalidad de adquirir un conocimiento amplio y profundo necesario para 

el estudio del tema central de la tesis, el presente capítulo tiene como objetivo ofrecer un 

análisis descriptivo de WikiLeaks en relación a su contexto histórico, conceptual y teórico 

más amplio. Analizar el surgimiento, desarrollo y funcionamiento de WikiLeaks a partir del 

estudio de su historia nos dará una total comprensión no sólo de su esencia sino del porqué 
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en la actualidad representa una supuesta amenaza para el balance de la transparencia y una 

prioridad en la agenda de seguridad nacional para una de las mayores potencias del mundo. 

En razón de lo anterior, el capítulo ha sido organizado de la siguiente manera: en un 

primer apartado se hace una descripción histórica detallada de qué es WikiLeaks, el origen 

de la organización, y sus principales formas de trabajo; en un segundo apartado, se lleva a 

cabo un análisis de los alcances y límites de la organización dada su naturaleza peculiar 

como medio de comunicación alternativo; a continuación, se lleva a cabo un análisis del 

discurso con base en las autodefiniciones ofrecidas por la organización; y, en el último 

apartado del capítulo, se estudian las dos teorías base que guían el pensamiento de 

WikiLeaks –la divulgación como reforma liberal y como resistencia radical– expuestas por 

su fundador, para una mejor comprensión de su funcionamiento e ideología.   

 

1.1  Antecedentes, forma de trabajo y organización 

WikiLeaks se define a sí misma como una organización sin fines de lucro, cuya principal 

meta es la de ofrecer un servicio público internacional especializado en permitir a 

periodistas o informantes que han sido censurados a presentar sus materiales de manera 

abierta (WikiLeaks, 2010: WikiLeaks, 2011). Originalmente, la meta era combatir la 

censura en medios de comunicación a través de la promoción de la transparencia y la 

apertura a la información en países con regímenes autoritarios en Asia, África Subsahariana 

y Medio Oriente, en donde la libertad de expresión y el flujo informativo se ven reducidos 

al mínimo. Así, desde sus inicios, su meta principal se apegó a la idea de que la libertad de 

expresión y de prensa es un derecho fundamental recogido en los derechos humanos, el 

cual debe prevalecer frente al interés de las grandes empresas y gobiernos de ocultar a los 

ciudadanos sus acciones, dudosamente legales, bajo la excusa de la seguridad e interés 
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nacionales. Con dicha meta, WikiLeaks pretendía lograr un impacto político profundo en 

dichos países, ya que la transparencia en las actividades del gobierno es considerada por sus 

colaboradores como el instrumento que guía a reducir la corrupción, al desarrollo de un 

mejor gobierno y, por tanto, al desarrollo de democracias más fuertes (Domscheit-Berg, 

2011: 22). Sin embargo, con la evolución de las filtraciones la meta de un gobierno más 

abierto se ha extendido incluso a países democráticos en todo el mundo, tales como Estados 

Unidos, Reino Unido, Suecia e Islandia en los que se han registrado también casos de 

corrupción en su gobierno, en instituciones bancarias, y empresas.  

Registrada a partir de octubre de 2006, WikiLeaks comenzó su actividad liberando 

su primera filtración en diciembre de ese mismo año6, sin embargo, es hasta el año 2007 

cuando logra filtrar documentos verificados que reciben atención de la prensa internacional 

y cuando gobiernos en todo el mundo comienzan a dar seguimiento a sus actividades y 

funcionamiento. Durante esta etapa temprana, las conversaciones internas de WikiLeaks 

giraban en torno a la dificultad de la verificación de los documentos filtrados y la necesidad 

de una entera objetividad en el análisis. El debate interno clave fue la lucha por permanecer 

íntegros y por mantener un comportamiento ético en todo momento. Comentarios 

ocasionales reflejan una profunda perspicacia de la organización en retrospectiva: “Estamos 

en un crecimiento exponencial, no tenemos fuerza que trabaje en contra de nosotros 

                                                             
6WikiLeaks dio a conocer un documento facilitado supuestamente por el gobierno de China, que confirmaba 
una orden de asesinato en contra de funcionarios del gobierno somalí firmada por el Sheik Hassan Dahir 
Aweys. Junto con su publicación, se dio a conocer una advertencia en donde se reconocía que la autenticidad 
del documento no había sido comprobada. Wikileaks nunca fue cuestionada sobre la veracidad del 
documento, ni por el gobierno chino ni por grupos somalíes. KHATCHADOURIAN, Raffi (7 de junio de 2010). 
“No Secrets: Julian Assange’s Mission for total transparency”, en The New Yorker [en línea]. 7 de junio de 
2010. Disponible  en: 
http://www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian [Consultado el 17 de 
noviembre de 2011]. 



19 

 

todavía, pero habrá muchas dentro de unos meses. Estos primeros debates pueden tornarse 

con una intensidad inesperada7” (Assange, 2006).  

A pesar de su reputación como organización pionera de transparencia y apertura a la 

información, WikiLeaks no representa un concepto del todo innovador. Su antecedente e 

ideas iniciales claves provienen de John Young, fundador de la más antigua página de 

filtraciones en internet: cryptome.org. Desde 1996, Cryptome se ha dedicado a recibir y 

publicar documentos, en gran parte sin editar y sin algún acompañamiento editorial, casi a 

diario. A pesar de las numerosas historias que ha ofrecido, concentrándose principalmente 

en los ámbitos de la seguridad y la tecnología, Cryptome nunca ha logrado conseguir el 

controvertido perfil, impacto y cantidad de filtraciones que WikiLeaks ha obtenido en su 

corta historia.  

A lo largo de más de seis años, WikiLeaks ha logrado filtrar más de 1.2 millones de 

documentos, más de lo que cualquier otro medio de comunicación o agencia de inteligencia 

haya logrado en toda su historia, incluyendo al mayor y más antiguo diario de la capital 

estadounidense, The Washington Post8 (Domscheit-Berg, 2011: 16). Entre las filtraciones 

que han tenido un mayor seguimiento periodístico, se encuentran los más de 6,500 informes 

del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, la mayoría de los cuales 

antes sólo estaban disponibles para los miembros de éste; pruebas de corrupción 

gubernamental de alto nivel y violaciones de derechos humanos en Kenia; registros 

confidenciales de uno de los principales bancos de Islandia que revelaron su papel en el 

colapso financiero del país; los detalles sobre las operaciones secretas de la iglesia de la 

                                                             
7La totalidad de las citas utilizadas en el trabajo son de traducción propia. Los documentos originales se 
encuentran disponibles para su consulta en la bibliografía. 
8Fundado en 1877, The Washington Post es un diario que tiene especial énfasis en política y cuya historia más 
memorable tuvo lugar al destapar el escándalo político del Watergate que tuvo como consecuencia directa la 
dimisión del Presidente Richard Nixon en 1974. 
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Cienciología; y el manual de procedimientos de la prisión de la Bahía de Guantánamo que 

la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) no había 

podido obtener a través de la Ley por la Libertad de la Información9, entre otras filtraciones 

de gran relevancia que serán estudiadas y analizadas más adelante.  

 WikiLeaks, representa un contraste para anteriores casos de agencias u 

organizaciones para la transparencia y la divulgación de la información, ya que no se 

encuentra involucrada de forma sistemática en la recopilación de datos de las instituciones 

poderosas que muestra la forma en que han abusado de su poder. Otros, que tienen acceso a 

determinados datos, son quienes le facilitan dicha información. La tarea que WikiLeaks se 

ha fijado es la de “disciplinar” a dichas organizaciones: la filtración “es una fuerza 

motivadora para que los gobiernos y las empresas actúen con justicia” (WikiLeaks, 2010; 

WikiLeaks, 2010). Si bien WikiLeaks no lleva a cabo la recopilación de dicha información 

de manera directa, actúa como medio para recibir, analizar, sistematizar y presentar dicho 

material al público.  

La creación de WikiLeaks estuvo fundamentada a partir de dos principios sólidos 

respecto a la obtención de los documentos: la publicación de todo aquél documento que 

fuera recibido y la protección total de las fuentes. Con este fin, la organización ofrece una 

innovadora manera de obtener documentos confidenciales, la cual exhorta a la 

transparencia y al fin de la corrupción de manera segura y anónima a través de una bandeja 

de recibimiento de correo que no exige identificación u otro tipo de información adicional 

de la fuente. De esta forma, la organización asegura a los informantes total anonimato sin 

importar de qué parte del mundo provengan éstas. Para lograr lo anterior y hasta el día de 

                                                             
9FOIA (por sus siglas en inglés) es una ley que otorga a todos los miembros de los Estados Unidos el derecho 
de acceso a la información federal del gobierno. FOIA (1967) “What is FOIA?”en FOIA.gov [en línea] 
Disponible en: http://www.foia.gov/about.html [Consultado el 2 de diciembre de 2011]. 
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hoy, el sitio no cuenta con una sede oficial y es descrito por sus fundadores como un 

“sistema incensurable para la filtración, imposible de localizar” (Moss, 2010) gracias a los 

muchos servidores en los que se encuentra alojado bajo diferentes nombres de dominio en 

todo el mundo. Lo anterior como consecuencia de severos ataques de denegación de 

servicio sufridos a lo largo de su historia, así como a su separación de diferentes 

proveedores de sistema de nombres de dominio (DNS).  

Una de las mayores confusiones sobre WikiLeaks, como consecuencia de su 

nombre, radica en la relación que pudiera guardar con Wikipedia. Por un lado, WikiLeaks 

es un sitio que no puede seguir siendo considerado como una Wiki10 en sí. De hecho, 

Jimmy Wales, el fundador de la enciclopedia en línea Wikipedia, se ha mostrado 

públicamente irritado como consecuencia de que frecuentemente se llegue a vincular a 

ambas organizaciones (Richmond, 2010). En un aspecto técnico, Wikipedia es considerada 

como un recurso colaborativo de información en línea en tanto que sus artículos son 

escritos y editados por voluntarios. Tiene reglas, pero es un modelo de producción y 

participación con una fuente abierta. Así, se trata de un recurso en línea regularmente 

considerado como “uno de los mayores logros de la era digital” (Shirky, 2009). De igual 

forma, es reconocida como un triunfo de la capacidad del internet libre para crear una base 

sin precedentes de conocimiento en red y conectividad interactiva. Por el otro lado, 

WikiLeaks, a pesar de su nombre, en la actualidad no funciona de la misma manera. En 

                                                             
10Una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del 
navegador. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. La mayor parte de 
los wikis actuales conserva un historial de cambios que permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior 
y ver qué usuario hizo cada cambio, lo cual facilita enormemente el mantenimiento conjunto y el control de 
usuarios destructivos. Habitualmente, sin necesidad de una revisión previa, se actualiza el contenido que 
muestra la página wiki editada. VIDAL, Javier (2011) “La responsabilidad ética en internet: WikiLeaks y la 
difusión de documentos secretos”, en La ética de la comunicación a comienzos del siglo XXI [en línea] 29 de 
marzo de 2011. Disponible en: http://monitorando.files.wordpress.com/2011/04/libro-actas-congreso-etica-
comunicacion.pdf [Consultado el 2 de diciembre de 2011]. 
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2008, la misma página de la organización, en su sección de preguntas frecuentes, llevó a 

cabo una comparación:  

WikiLeaks tiene la apariencia de Wikipedia. Cualquiera puede publicar comentarios 

en la página. No se requieren conocimientos técnicos. Los denunciantes pueden 

enviar sus documentos de forma anónima e ilocalizable. Los usuarios pueden 

discutir públicamente los documentos y analizar su credibilidad y veracidad. Los 

usuarios pueden discutir el material más reciente, leer y escribir artículos 

explicativos sobre las filtraciones, junto con su antecedente y contexto. La 

relevancia política de los documentos y su veracidad puede ser revelada por una 

colaboración de miles (WikiLeaks, 2008).  

Sin embargo, a pesar de haber comenzado como un sitio editable por los usuarios 

WikiLeaks se fue alejando de este modelo de sistema abierto y se desplazó hacia un modelo 

de publicación más tradicional, en tanto que en la actualidad ya no acepta comentarios o 

edición de parte de sus lectores. Así, lo que ambas páginas comparten actualmente es sólo 

la forma de organización de búsqueda de los documentos, puesto que una wiki es 

considerada como “la base de datos en línea más simple que pueda funcionar” 

(Cunningham, 2002), así como un concepto fundamental de aprovechamiento total de 

internet. Es decir que, ambas organizaciones de divulgación de la información sólo pueden 

existir y organizarse gracias al desarrollo actual de la era digital.  

En un aspecto teórico, WikiLeaks pone a disposición del público información sobre 

las organizaciones que abusan de su poder al facilitar, de manera anónima, documentos 

secretos que se analizan, procesan y publican en el sitio web:  

WikiLeaks es un contrafuerte frente al poder irresponsable y abusivo […] Nosotros 

proponemos que los gobiernos autoritarios, las instituciones opresivas y las 
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corporaciones corruptas estén sujetos a la presión, no sólo de la diplomacia 

internacional o de leyes sobre la libertad de la información sino de algo mucho más 

fuerte: la conciencia de la gente involucrada en éstas (WikiLeaks, 2010).  

Wikipedia, por otro lado, es un proyecto de difusión del conocimiento enciclopédico 

destinado a la “recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de 

forma estructurada” (Wikipedia, 2011). Así, la diferencia es que WikiLeaks participa en 

una lucha política puesto que se trata de un proyecto motivado de manera explícita por 

razones políticas, que pretende hacer pública toda aquella información que tenga que ver 

con el abuso del poder. 

Con el tiempo, WikiLeaks comenzó a tener una fuerte demanda para ocupar el lugar 

principal como pionera en el desarrollo de la seguridad de la información. Incluso, se 

reconoce al día de hoy su importante papel en la creación y el avance de los estándares de 

encriptación oculta de código abierto (Beckett, 2011). Éste, permitió a WikiLeaks y a sus 

fuentes recibir y difundir la información de manera ilegible para cualquier otra persona en 

el mundo, incluidos los servicios de seguridad e inteligencia. WikiLeaks utiliza dichos 

protocolos en la actualidad en el púbicamente disponible, pero fuertemente encriptado, 

paquete de archivos de seguridad de información que pretende revelarse en caso de que 

algo pudiera sucederle a cualquiera de los colaboradores de la organización. Estos mismos 

procesos de seguridad son utilizados en otros de sus mecanismos, como por ejemplo su 

sistema de recibimiento de mensajes11. Su tecnología de encriptación es sofisticada y 

sumamente efectiva pues utiliza un tipo de cifrado conocido como AES de 256 bits, similar 

al utilizado por los sitios de banca en línea, a las agencias militares y de inteligencia. Con 

una contraseña lo suficientemente fuerte y bien protegida, aún logrando irrumpir en el 

                                                             
11Fuera de línea al momento de escribir este trabajo. 
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anteriormente mencionado archivo, su completa codificación podría tardar hasta varios 

millones de años (Domscheit-Berg, 2011:80).   

Desde sus inicios, la figura pública que representa a la organización ha sido el 

australiano Julian Assange, quien se define a sí mismo como el fundador, vocero y 

organizador oficial de WikiLeaks (Burns; Somaiya, 2010). Durante sus primeros años, se 

ignoró en gran medida la manera en que ésta se encontraba organizada, ya que sus 

colaboradores no fueron reconocidos públicamente. De acuerdo con la página oficial de la 

organización, junto con Assange, WikiLeaks fue fundada por disidentes chinos y una red de 

matemáticos, periodistas, y tecnólogos de empresas alrededor de todo el mundo 

(WikiLeaks About, 2008). Sin embargo, ahora es posible saber que el equipo principal fue 

en realidad mucho más pequeño de lo que sus relaciones públicas afirmaban. Se conformó, 

en gran parte, de unos pocos colaboradores de Assange, como su mano derecha Daniel 

Domscheit-Berg12, y otros integrantes del “Chaos Computer Club13”, un grupo alemán de 

hackers en favor de la transparencia. En la actualidad, WikiLeaks afirma que las cifras de 

sus integrantes, así como de su impacto inicial, fueron mucho más modestas de lo que su 

publicidad había sugerido en sus primeros años. Al día de hoy, se reconocen públicamente 

cinco voceros que trabajan a tiempo completo y un grupo global independiente de 

aproximadamente 800 personas que colaboran con la logística de la página, la parte técnica, 

la verificación de las filtraciones, entre otras actividades, sin percibir ningún tipo de 

compensación (WikiLeaks, 2011).  

A grandes rasgos, WikiLeaks es un mecanismo que, a través de la tecnología, 

intenta hacer al poder transparente a través de la filtración de documentos secretos sobre el 

                                                             
12Domscheit-Berg, mayormente conocido como Daniel Schmitt, se convirtió en el primer disidente de la 
organización tras varias discrepancias con Assange, en septiembre de 2010. Actualmente dirige otro sitio web 
dedicado a la divulgación de información clasificada llamada OpenLeaks. 
13Chaos Computer Club, www.ccc.de/en/. 
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poder económico y político, con la finalidad de actuar como un catalizador y un medio a 

través del cual todo aquel que desee contribuir con una mayor transparencia de la realidad 

actual pueda hacerlo14. Sin embargo, en una era digitalizada de la captura y difusión masiva 

de datos en donde una gran cantidad de información puede ser publicada y compartida entre 

las redes de ciudadanos y activistas a través de diferentes medios de comunicación y sin la 

necesidad de mediación de la prensa, la naturaleza única de WikiLeaks como organización 

y medio de comunicación plantea cuestiones fundamentales a partir de sus principales 

características, alcances y limites respecto a otros medios de comunicación. Si bien la 

finalidad principal de este trabajo no es intentar definir a profundidad dicha naturaleza, es 

importante tener presentes las principales características tecnológicas, jurídicas y 

organizacionales que hacen a WikiLeaks un proyecto sin precedentes. Por tanto, con la 

finalidad de una mejor comprensión del objeto de estudio del trabajo sus principales 

elementos distintivos serán estudiados a profundidad en el siguiente apartado a partir de la 

ejemplificación de algunas de sus filtraciones más importantes.   

 

1.2  WikiLeaks, alcances y limites 

Desde el año 2000, Rudolf Elmer había dirigido durante ocho años la sucursal del banco 

suizo Julius Baer en las Islas Caimán. Después de intentar en vano atraer el interés de las 

autoridades en lo que calificaba como una “evasión de impuestos flagrante” (Leigh, 

Harding, 2011: 78) por parte de algunos clientes del banco, se puso en contacto con 

WikiLeaks para llevar a cabo la publicación de los documentos que demostraban dicha 

                                                             
14De acuerdo con su autodefinición, la publicación de filtraciones mejora la transparencia, y esa transparencia 
crea una mejor sociedad para todas las personas. Un mejor control conduce a la reducción de la corrupción y 
al fortalecimiento de la democracia en todas las instituciones de la sociedad, incluyendo gobierno y 
corporaciones, entre otras organizaciones. Además, guía a los medios de comunicación periodísticos a jugar 
un papel más saludable en la consecución de estos objetivos puesto que se encuentran inmersos en la sociedad 
de la que formamos parte (WikiLeaks, 2011). 
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evasión. Como respuesta a su publicación, los banqueros suizos fueron a juicio en 

California a inicios de febrero de 2008, con la intención de obligar a WikiLeaks a retirar los 

archivos alegando “difusión ilegal de historiales bancarios robados y de información sobre 

cuentas personales de sus clientes” (Leigh, Harding, 2011: 79).  

El banco ganó una primera batalla cuando se ordenó a los hosters del dominio de 

nombre Dynadot15, con base en California, que desactivaran el acceso al nombre 

“wikileaks.org”. Sin embargo, Baer perdería la demanda entera: como se mencionó 

anteriormente, WikiLeaks conservó el acceso a otras páginas albergadas en Suecia y otros 

países; aparecieron varias “páginas espejo” en las que se mostraba el material denunciado, 

y la orden del tribunal fue revocada de manera definitiva cuando organizaciones 

estadounidenses se manifestaron a favor de WikiLeaks y a favor de la libertad de expresión. 

Entre ellas se encontraban la American Civil Liberties Union y la Electronic Frontier 

Foundation, además de una alianza periodística que incluía la Associated Press, Gannett 

News Service y el periódico Los Angeles Times. El banco suizo y su corrupta clientela sólo 

consiguieron ponerse más en evidencia, mientras que WikiLeaks dejaba claro que estaba a 

prueba de requerimientos judiciales.  

Así, lo que se demostró con esta filtración, y su consecuente demanda, es que 

WikiLeaks es capaz de operar con impunidad legal en gran medida porque, si bien sus 

servidores físicos mayormente conocidos se encuentran en Suecia y Alemania, sus redes de 

simpatizantes se encuentran en todas partes y en ninguna a la vez. Es decir que, gracias a 

que no responde a una ubicación geográfica fija y se encuentra fuera de las jurisdicciones 

legales de un Estado, WikiLeaks no sólo cuenta con una libertad sin replica legal sino que 

además goza de un grado de libertad ética y una flexibilidad mayor que la prensa 

                                                             
15Dynadot es una compañía estadounidense de servidores de alojamiento de sitios DNS. 
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convencional. En la actualidad, representa un reto para los gobiernos de todo el mundo la 

manera sobre cómo hacer frente esta nueva variable de periodismo16 y de regulación de 

internet, ya que WikiLeaks se ha convertido hoy en “el primer medio de comunicación 

apátrida” (Rosen, 2010). 

Es decir, el funcionamiento de WikiLeaks es fundamentalmente diferente del de los 

medios de comunicación tradicionales puesto que el total de las relaciones de poder y del 

marco ético de éstas se encuentra condicionado por el hecho de que están obligados a rendir 

cuentas por las normas y leyes nacionales e internacionales17. Incluso en los sistemas más 

abiertos de autorregulación de los medios y en los de libre mercado, dicha diferencia se 

aplica. Por tanto, y en muchos sentidos, WikiLeaks representa mucho más una revolución 

jurídica en los medios de comunicación contemporáneos que una revolución tecnológica.  

Uno de los primeros casos de WikiLeaks fue el de la gigante petrolera Trafigura. En 

2009, reporteros del periódico The Guardian y del principal programa de la BBC, 

Newsnight obtuvieron un informe condenatorio sobre un incidente en 2006 en torno a los 

vertidos de residuos tóxicos en Costa de Marfil. Junto al diputado inglés Paul Farrelly, los 

periodistas buscaron publicar dicho informe, a pesar de los intentos de Trafigura por 

obtener un mandato judicial que les impidiera hacerlo de manera legal. Como parte de estos 

esfuerzos, Farrelly abrió un tema de debate parlamentario sobre el informe pues las 

deliberaciones del parlamento del Reino Unido son consideradas como libertad de 

expresión protegida por las leyes del país. Así, los diputados tienen el privilegio de decir lo 

que sea dentro del parlamento y el periodista tiene el privilegio cualificado para informar 

                                                             
16Para una mejor comprensión del debate sobre WikiLeaks como periodismo, véase Anexo 1 y Anexo 2. 
17Las normas internacionales de periodismo que rigen el comportamiento ético de los periodistas se 
encuentran alojadas principalmente en los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la 
UNESCO (1983), en la Resolución 1.003 del Consejo de Europa (1993), y en la Declaración de Principios 
sobre la conducta de los periodistas de la Federación Internacional de Periodistas (1986). 
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todo aquello que se dice dentro de éste. Sin embargo, en este caso un juez falló en contra de 

levantar el mandato judicial y se mantuvo la prohibición de informar sobre el caso, al 

tiempo que les fue prohibido explícitamente a los periodistas informar que Trafigura había 

obtenido dicha orden. El resultado fue una de las primeras revelaciones del incendiario 

efecto que tiene la unión de esfuerzos de un medio de comunicación social alternativo y un 

medio de comunicación tradicional.          

Un artículo delicadamente redactado y poco comprensible, que no nombraba a la 

compañía involucrada ni publicaba documentos relacionados, apareció en la portada del 

The Guardian el 12 de octubre de 2009, bajo la autoría del editor de investigaciones del 

periódico, David Leigh. En cuestión de minutos, miles de usuarios de Twitter en el Reino 

Unido y en otros países habían descifrado el artículo con la información disponible en otros 

lugares de internet que nombraban a Trafigura especialmente WikiLeaks, quien había 

publicado el informe completo. Así, miles de usuarios accedieron y compartieron el enlace 

del informe original y rompieron con la orden de la corte. En cuestión de horas, el Tribunal 

Supremo revocó su postura y la historia completa pudo ser finalmente publicada por todos 

los medios de comunicación del Reino Unido. La historia puede no haber sido directamente 

filtrada por WikiLeaks como muchas revelaciones posteriores pero el incidente puso de 

manifiesto la manera en que WikiLeaks, y las redes más amplias en las que habita, suele ser 

fuerte ahí en donde el periodismo convencional es débil.  

El caso de Trafigura es un ejemplo claro de cómo el uso de internet por parte de la 

organización pone en entredicho la importancia del papel de los medios de comunicación 

para la mediación del poder pues expuso que el equilibrio entre la privacidad o la propiedad 

de la información y el interés público está siendo desplazado por las potencialidades de las 

nuevas tecnologías.  
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Además de las limitaciones legales, existen otras responsabilidades y restricciones 

en el periodismo tradicional que forman normalmente parte de la disyuntiva entre la 

libertad de expresión y los derechos de la sociedad en general a la privacidad. Estos 

incluyen los supuestos culturales acerca de un sentido de “juego limpio”, o del equilibrio y 

la precisión de los informes. El respeto, abuso o apego a éstos varían de un mercado de 

medios de comunicación a otro, incluso dentro de las democracias liberales occidentales. 

Sin embargo, existen y caracterizan a los medios tradicionales como un sistema de 

información con códigos de conducta que están construidos internamente y que se cumplen 

externamente. Como parte de este código surgen conceptos tales como “la objetividad”, un 

concepto con una inmensa variedad de interpretaciones que van de país a país. Alrededor 

de éste y de muchos otros, se crean el tipo de instituciones que protegen a los medios de 

comunicación de estas ideas, sostienen estas culturas y reúnen los recursos necesarios para 

entregar el producto que crean. Estos pueden variar en la práctica, desde los organismos del 

sector público como la BBC (British Broadcasting Corporation) hasta las empresas 

privadas como Fox News. Sin embargo, todas las organizaciones generales de noticias 

tienen en común elementos básicos como, por ejemplo, una presencia física, social y legal. 

Al escapar de cierta forma de las restricciones de la ley y la ubicación, WikiLeaks ha 

obtenido a una libertad con un potencial mucho mayor. La impunidad de la ley da 

inmunidad respecto a las consecuencias del acuerdo más amplio entre el periodismo y la 

sociedad. Esto, concede a WikiLeaks una libertad sin precedentes y, hasta el día de hoy, sin 

ninguna replica legal capaz de hacer a la organización rendir cuentas por alguna acción.  

Sin embargo, WikiLeaks comparte también muchas características del periodismo 

convencional. La idea de un informante, por ejemplo, es tan antigua como el propio 

periodismo. El envío de material a WikiLeaks pudo haber usado las nuevas tecnologías 
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como el encriptado, el cifrado o, más prosaicamente, el correo electrónico. En la actualidad, 

la tecnología ha permitido fugas de filtraciones a escalas sin precedentes, pero los motivos 

y las razones han sido siempre los mismos en la historia. La metodología y la moral en la 

denuncia de irregularidades han sido constantes para los periodistas en toda la historia de 

los medios de comunicación. No obstante, se necesita de algo bastante excepcional para 

traicionar la confianza de los empleadores o de los asociados, ya sea por motivos 

personales o políticos, mezquinos o de principios. Los medios de comunicación siempre 

han tenido el recurso de la filtración de la información y la mayoría de los sistemas de 

regulación del periodismo la defiende bajo la justificación del interés público ante lo que 

por lo general suele considerarse como un delito.  

Al igual que los medios de comunicación tradicionales, WikiLeaks también cuenta 

con un editor y salas de redacción en donde se procesa y edita la información. Incluso 

cuando se trata de material inédito existe un mínimo grado de contextualización de las 

filtraciones. Por ejemplo, una de sus primeras filtraciones sobre corrupción en Kenia fue 

publicada en 2007 con una introducción escrita por personal de WikiLeaks que le da un 

contexto político e histórico al documento. De igual forma, ofrece enlaces a fuentes que 

ayudan a establecer su veracidad, e incluso una justificación de su importancia:  

La filtración, que emana desde el interior de los altos niveles del Gobierno de 

Kenia, está motivada por el deseo de demostrar que el presidente Kibaki tiene clara 

evidencia de la corrupción de su predecesor y de su complicidad en la corrupción, y 

ha optado por suprimir la evidencia y, peor aún, ha entrado en una alianza política y 

económica con el grupo Moi (WikiLeaks, 2011).  

Así, vemos que la organización se encuentra en constante evolución hacia la 

dirección de una práctica tradicional de redacción en el periodismo. Esto, coincidente a la 
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vez con el desplazamiento de los grandes medios de comunicación hacia formas más 

interconectadas de éste, las cuales implican subcontratación voluntaria, uso de blogs y 

participación pública (Beckett, 2008). Como se estudiará más adelante, al igual que 

cualquier otra organización de comunicación masiva, WikiLeaks claramente busca influir 

en un público mucho más amplio y generar un mayor impacto en la sociedad. No se trata de 

un proyecto personal, ni de un nicho. Se trata de que el personal de WikiLeaks y sus 

colaboradores no oficiales tienen una fuerte creencia en el compromiso de revelar hechos 

ocultos que el público general necesita conocer e incluso, como consecuencia, actuar. 

Todos estos son elementos familiares de ciertos tipos de periodismo tradicional.  

Sin embargo, así como sus diversos elementos distintivos que le dan un mayor 

alcance que cualquier otro medio de comunicación convencional, ciertamente también 

existen diversos límites para una organización como WikiLeaks. Por lo general, los 

proyectos alternativos a favor de la transparencia surgen de la propia sociedad civil, ya que 

es poco probable que las grandes corporaciones o gobiernos apoyen iniciativas que tiendan 

a criticarlos a ellos mismos con grandes cantidades de dinero. Por tanto, dichos proyectos 

se basan a menudo en la precaria labor de la auto-explotación laboral, mientras se enfrentan 

a la falta de recursos como el dinero, activistas, tiempo, infraestructura, influencia, etc. Si 

instituciones políticas o económicas ofrecen apoyo, entonces existe el peligro de que traten 

de influir sobre las decisiones, que puedan dañar las actividades o limiten la autonomía y la 

capacidad crítica del proyecto.    

Por tanto, organizaciones como WikiLeaks parecen estar atrapadas en un 

antagonismo entre la precariedad de recursos y la pérdida de autonomía, causada por el 

hecho de que el control de los recursos es vital para tener influencia política en la sociedad 

contemporánea, y que los recursos de esta misma sociedad se distribuyen de manera 
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desigual, por lo que las corporaciones y los principales actores políticos cuentan con una 

mayor influencia sobre el resto de los actores. Ante esta situación, sería un error no tratar de 

organizar iniciativas ciudadanas, pero hay que tener en cuenta que existe una gran 

posibilidad de que estas iniciativas fallen o continúen sin tener éxito en el logro de sus 

objetivos.  

Así las cosas, y teniendo en cuenta que WikiLeaks puede ser considerada como una 

organización periodística a favor de la transparencia, surge la pregunta sobre cuáles son los 

principales objetivos políticos y los intereses que esta organización persiguen. Las 

organizaciones de transparencia y divulgación de información no son críticas por sí 

mismas, por lo que su carácter está determinado por las ideologías subyacentes del mundo 

o las prácticas políticas en las que se encuentran insertas. El siguiente objetivo es analizar 

las teorías e ideologías sobre las que se encuentra fundamentada WikiLeaks, a partir de dos 

enfoques: por un lado, se pretende hacer un análisis del discurso sobre las autodefiniciones 

que la organización ofrece públicamente en su página; y, por el otro lado, analizar las 

teorías expuestas públicamente –a partir de ensayos y entrevistas– por su fundador y 

colaboradores.  

 

1.3 Análisis de los Objetivos de WikiLeaks a partir de sus autodefiniciones 

Con la finalidad de comprender los principales objetivos que persigue la organización es 

necesario analizar su auto-definición con la ayuda del análisis crítico del discurso puesto 

que uno de sus principios puede aplicarse: el análisis del enfoque (van Dijk, 2011: 398), 

este evalúa cómo y en qué medida el enfoque (énfasis especial) se da a ciertos temas y 

cómo estos temas son descritos.  
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Hasta el 3 de diciembre de 2010, WikiLeaks era accesible en la página web 

wikileaks.org. Ese mismo día, el proveedor de servicio de dominio EveryDNS canceló la 

dirección URL de la organización. Con la ayuda del Partido Pirata de Suiza (Pirate Party 

Switzerland18), WikiLeaks fue movido de su sitio inicial hacia la página wikileaks.ch. El 

viejo y el nuevo sitio cuentan con diferentes declaraciones de misión19 (wikileaks.org: 

WikiLeaks 2010; wikileaks.ch, WikiLeaks 2011), éstas expresan la auto-comprensión y 

autodefinición de WikiLeaks y por tanto son aptos para el análisis crítico del discurso. El 

contenido de éstas autodefiniciones se relaciona directamente con una ideología de reforma 

liberal en un análisis tanto cualitativo como cuantitativo.  

 La metodología utilizada para el análisis crítico del discurso es la siguiente: cada 

párrafo de ambas definiciones que ofrece WikiLeaks ha sido numerado; para cada apartado 

se clasifican qué temas se discuten, lo que resultó en un sistema de categorías que consta de 

siete temas principales. La Tabla 1 muestra el número total de menciones de cada tema en 

cada definición, y el número de párrafo correspondiente en el que se hace mención.  

 

Categoría de temas 
Número de menciones en la 

primera auto-definición 

Número de menciones en la 

segunda auto-definición 

Whistleblowing, Filtración 

de documentos 

 

10  

(1, 11, 12, 30, 36, 37, 42, 45, 

46, 47) 

6  

(5, 6, 13, 22, 28, 32) 

                                                             
18El Pirate Party Switzerland es un partido político suizo basado en el modelo de Partido Pirata de Suecia, 
cuya principal finalidad es reformar las leyes de propiedad intelectual e industria. Incluyendo el Copyright y 
las patentes, el respeto al dominio público por todo tipo de organizaciones y la promoción del copyleft y los 
sistemas operativos libres. Partido Pirata de Suiza (2011) http://piratenpartei.ch/.    
19Para ver ambas autodefiniciones completas véase Anexo 3. 
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Formar un gobierno 

transparente, vigilancia a 

gobiernos 

 

22  

(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 

55, 56, 60) 

16  

(8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 

27, 29, 30, 31, 33, 37, 44, 45) 

Explicación de la tecnología 
8  

(10, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 44) 

2  

(2, 17) 

Hacer transparente al poder 

corporativo 

11  

(13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 

25, 26, 27) 

11  

(8, 11, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 

41, 42, 43) 

Libertad de expresión 

10  

(19, 20, 31, 32, 34, 35, 43, 49, 

50, 51) 

10 

 (3, 7, 18, 19, 20, 21, 32, 34, 

35, 36) 

Periodismo 
3  

(48, 52, 53) 

7  

(1, 4, 8, 12, 13, 14, 16) 

WikiLeaks como 

organización 

6  

(54, 55, 56, 57, 58, 59) 

3  

(2, 9, 15) 

Tabla 1. Tabla comparativa de un análisis cuantitativo de los temas mencionados en las dos 
autodefiniciones de WikiLeaks  

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en WikiLeaks 2010, WikiLeaks 2011). 
 

El análisis muestra que el elemento más importante en ambas autodefiniciones es 

que WikiLeaks busca que, a partir de la filtración de documentos, se logre hacer más 

transparente al poder del gobierno, una mayor vigilancia y así, avanzar en el 

establecimiento de gobiernos más abiertos. Hacer más transparente al poder corporativo es 

un tema secundario, puesto que existen solamente 11 párrafos en los que se discute este 
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tema en ambas definiciones, mientras que 22 y 16 párrafos en la primera y segunda 

definición, respectivamente, hablan sobre la transparencia en el gobierno. En la primera 

autodefinición, la palabra “gobierno” se menciona 41 veces, mientras que en el segundo 

disminuye a 36 menciones. En la primera, la palabra “empresa” o “empresas” se menciona 

una sola vez, en el segundo tres veces y “corporación” o “corporaciones” 17 veces en la 

primera definición y 21 veces en la segunda. Además, WikiLeaks proporciona una lista de 

sus filtraciones más importantes: 29 (63%) se refieren a filtraciones de gobiernos, 13 (28%) 

a filtraciones de empresas y bancos, y 4 (9%) son filtraciones enfocadas a la religión. Esta 

circunstancia confirma que WikiLeaks da un mayor peso a la política, por encima de la 

economía o la religión. 

 WikiLeaks se define a sí misma, primero que nada, como un proyecto liberal que 

protege la libertad de expresión e intenta fortalecer a la democracia haciendo visible la 

corrupción del gobierno. En el segundo párrafo de la primera autodefinición, WikiLeaks se 

define únicamente en relación con filtraciones gubernamentales, y no con fugas 

corporativas o empresariales: “creemos que la transparencia en las actividades del gobierno 

conduce a la reducción de la corrupción, un mejor gobierno y al fortalecimiento de las 

democracias” (WikiLeaks, 2010: 2). En la forma en que WikiLeaks se define a sí misma 

como “un grupo global de personas con una gran dedicación a la idea de una mayor 

transparencia en las instituciones, especialmente en el gobierno” (WikiLeaks, 2010: 55), 

WikiLeaks da un mayor énfasis en los gobiernos, por lo que el enfoque más fuerte está 

dirigido a la documentación de corrupción gubernamental, mientras que la documentación 

de la irresponsabilidad corporativa y los crímenes corporativos parecen ser un objetivo 

secundario. 
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 Las autodefiniciones, además, hacen referencia a los valores liberales de la libertad 

y la pluralidad de la información con frecuencia, por ejemplo, cuando WikiLeaks afirma 

que los gobiernos que ocultan información a sus ciudadanos violan la libertad en general, la 

libertad de expresión y la libertad de prensa al ser restringida (WikiLeaks, 2010: 18, 19, 

21). WikiLeaks considera que su trabajo se encuentra enfocado a “la defensa de la libertad 

de expresión y de los medios” (WikiLeaks, 2011: 3) y se refiere en este contexto a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y a Thomas Jefferson (WikiLeaks, 2011: 

16). Así, puede afirmarse que las autodefiniciones de WikiLeaks tienen un sesgo liberal ya 

que ve a los grandes gobiernos como el principal problema, lo que refleja la tendencia 

liberal de nunca confiar en los gobiernos; además, tiene un fuerte énfasis en el valor de la 

base liberal de la libertad (WikiLeaks se define como un proyecto para la libertad de 

expresión y para la libertad de de información) y en el valor de la pluralidad de la 

información.  

 Por tanto, WikiLeaks no ignora la importancia de la crítica y la observación del 

poder corporativo en las declaraciones de su misión, pero la subordina a la vigilancia del 

gobierno. El poder corporativo es frecuentemente relegado a una forma de corrupción entre 

otros: “WikiLeaks puede estar en el corazón de una nueva revolución mundial –para una 

mejor rendición de cuentas de los gobiernos y otras autoridades” (WikiLeaks, 2010: 60). 

Las filtraciones afectan a los “gobiernos autoritarios, las instituciones opresivas y a las 

corporaciones corruptas” (WikiLeaks, 2010: 17; WikiLeaks, 2011: 33). No sólo puede 

observarse en estas citas que los gobiernos siempre son mencionados primero, sino también 

una extraña separación que implica que las corporaciones no son necesariamente 

instituciones opresivas, salvo en aquellos casos en los que éstas sean corruptas.  
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En conclusión, puede afirmarse que la esencia y auto-comprensión de WikiLeaks, 

como organización de transparencia, tienen un sesgo liberal que aboga por los principales 

valores liberales a favor de un mejor gobierno. Es importante tener en cuenta que sus 

autodefiniciones se encuentran basadas en dos teorías expuestas públicamente y en 

repetidas ocasiones por su principal representante y figura pública, Julian Assange. Éstas, 

pretenden dar una mayor coherencia a los principales objetivos, metas y actuar de la 

organización, por lo que su exposición, análisis y comprensión es fundamental. Así, el 

siguiente apartado busca estudiar la teoría que presenta a la divulgación como una forma de 

reforma liberal y la teoría que presenta a la divulgación como una forma de resistencia 

radical, ambas extraídas del pensamiento original de WikiLeaks.  

 

1.4 Análisis de los objetivos de WikiLeaks a partir del discurso 

Julian Assange ha identificado dos principales propósitos del proyecto de WikiLeaks, cada 

uno de ellos basado en una teoría sobre los efectos de la divulgación de información 

confidencial. La explicación más convencional, que ofrece frecuentemente en entrevistas, 

adopta el ideal reformista, ligada directamente a la divulgación de información 

gubernamental entendida por los defensores de la transparencia: la divulgación de 

información conducirá a un público más informado y, por lo tanto, a un Estado más 

responsable, sensible y eficaz. La explicación alternativa, que Assange ha desarrollado 

mayormente a través de ensayos publicados en internet, propone que las fugas tienen la 

capacidad de realizar una función más radical y revolucionaria para llevar a cabo el 

desmantelamiento de –los que considera– gobiernos autoritarios e ilegítimos.  

Estas teorías no pueden ser mutualmente excluyentes y, como se explicará a 

continuación, la manifestación pública de Assange sobre dichas teorías en diferentes foros 
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se encuentra lejos de ser un esfuerzo engañoso para enmascarar objetivos ocultos. Su 

carácter dual sugiere, sin embargo, que WikiLeaks espera poder ofrecer ser más que un 

simple medio convencional para lograr el amplio objetivo de una gobernabilidad 

democrática liberal, a la que elementos más tradicionales del movimiento por la 

transparencia también aspiran. Al hacer esto, WikiLeaks pretende servir como un modelo 

original de gran alcance en favor de la divulgación de información que intente mejorar la 

relación de los Estados con sus ciudadanos, y entre los Estados mismos, en un mundo cada 

vez más globalizado.  

 

1.4.1 La divulgación de información como una Reforma liberal 

En Estados Unidos, muchos defensores de la transparencia no han aceptado plenamente a 

WikiLeaks (Moore, 2010), esto porque el sitio provocó indignación generalizada entre los 

funcionarios electos y comentaristas conservadores a causa de las divulgaciones no 

autorizadas (Benkler, 2011). Así, las filtraciones ayudaron a aumentar los esfuerzos 

legislativos por controlar la información clasificada ofreciendo a oponentes republicanos la 

opción de detener el intento de reformar a la Ley de Protección de Denunciantes20 al final 

del 112° Congreso, lo que consecuentemente provocó una propuesta para ampliar 

responsabilidad penal, en virtud de la Ley de Espionaje, a sitios como WikiLeaks (Fischer, 

2010). Además de dañar los esfuerzos construidos por los defensores de la reforma, los 

                                                             

20La Whistleblower Protection Act de 1989 pretende proteger a los empleados de agencias federales (no de 

agencias de inteligencia) de represalias al denunciar posibles abusos y fraudes internos. Durante más de doce 

años, sus defensores han trabajado para convencer al Congreso de los Estados Unidos de fortalecerla, sin 

embargo, las interpretaciones judiciales se han debilitado dando a las agencias luz verde para procesar a los 

informantes y denunciantes que deseen. Lewis, L.M. (2010) “The Whistleblower Protection Act reform dies 

again in the Senate”, en The Whistleblower Support Fund [en línea] 23 de diciembre de 2010. Disponible en:  

http://whistleblowing.us/2010/12/whistleblower-protection-act-reform-dies-again-in-the-senate/ [Consultado 

el 17 de julio de 2012]. 
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defensores de un gobierno más abierto también se dieron cuenta de que las revelaciones del 

sitio se interponían con sus propios esfuerzos para abogar por una reforma legal y 

administrativa. A raíz del video “Asesinato Colateral”, Steven Aftergood, quien dirige el 

ampliamente respetado Proyecto sobre el Secreto Gubernamental21 de la Federación de 

Científicos Americanos (FAS), argumentó que la inclinación del sitio por filtrar 

documentos secretos de manera masiva e inédita constituye una negativa y una falta de 

respeto, tanto al estado de derecho como al derecho a la privacidad de los individuos y a la 

seguridad (Aftergood, 2010). A pesar de que más tarde suavizó sus críticas al tiempo que 

WikiLeaks comenzó a redactar información editorial y a colaborar con las principales 

agencias de noticias que estaban dispuestas a consultar con las agencias de gobierno antes 

de llevar a cabo cualquier divulgación, Aftergood continuó criticando al sitio por parecer 

más interesado en terminar por completo con las leyes por la transparencia y el sistema de 

clasificación, que en reformarlos (Aftergood, 2010ª).  

 Al igual que lo defensores de la transparencia, diversos periodistas, y sus 

organizaciones de defensa, también han fracasado en adoptar al sitio como uno de los suyos 

(Youssef, 2011). Al mismo tiempo, sin embargo, algunos miembros de la comunidad en 

defensa de un gobierno más abierto han visto el éxito de WikiLeaks como una respuesta 

necesaria y un contrapeso al excesivo secretismo gubernamental actual (Collins, 2010). 

Para Thomas Blanton, director del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad 

George Washington, “los únicos recursos que realmente podrán frenar las filtraciones son 

aquellos que obliguen al gobierno a compartir la mayor parte de la información que posee, 

en lugar de intentar contenerla con más fuerza” (Blanton, 2010). Así, ya sea que critiquen o 

                                                             
21A través de la investigación, la defensa y la educación pública, el Proyecto sobre el Secreto Gubernamental 
(Project on Government Secrecy) trabaja para desafiar el excesivo secretismo gubernamental promoviendo la 
supervisión pública. FAS Project on Government Secrecy (2012) “Project Info” [en línea] 17 de enero de 
2012. Disponible en: http://www.fas.org/sgp/index.html [Consultado el 17 de julio de 2012]. 
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defiendan el objetivo y forma de actuar de WikiLeaks, los defensores de la transparencia 

han considerado al sitio como algo decididamente poco convencional y distinto de sus 

propios esfuerzos reformistas.  

 Sin embargo, en entrevistas ampliamente difundidas o publicadas, Julian Assange 

con frecuencia ha retratado al sitio como un esfuerzo periodístico convencional que intenta 

hacer a las instituciones públicas más transparentes para el público, especialmente al 

gobierno. En un artículo de opinión que publicó en uno de los principales periódicos de 

Australia, al tiempo de la controversia desatada por la publicación de los cables 

diplomáticos, Assange ofreció una explicación evidentemente reformista sobre los 

principales objetivos de la organización para la divulgación de información clasificada. De 

acuerdo a su fundador, el método de Wikileaks, que es esencialmente periodístico, es “una 

nueva forma de periodismo científico” que representa una evolución en la forma de hacer 

periodismo de los medios tradicionales (Assange, 2010). Como Assange escribió: 

Trabajamos con otros medios de comunicación para llegar a un público más amplio, 

pero también para demostrar veracidad. El periodismo científico permite leer una 

nota periodística y el documento original sobre la que está basada la misma. De esta 

manera la precisión de la nota puede ser juzgada por sí sola (2010).  

De esta forma, el objetivo esencial de WikiLeaks está enfocado en reformar de 

manera liberal al Estado y a otras instituciones fundamentales al revelar su información 

ante el mundo: “si maximizamos información verificable sobre cómo el mundo está 

trabajando entonces empezaremos a producir estructuras más sofisticadas e inteligentes que 

respondan a los abusos dentro de las sociedades” (Assange, 2010ª).  

La única limitación que la organización ha considerado en materia de divulgación 

de información –que comparte con la mayor parte de las agencias tradicionales de noticias– 
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es que se intenta redactar información de manera que se reduzca al mínimo cualquier daño 

que previsiblemente pueda resultar a partir de la publicación de la información (Waters, 

2010), lo que hace del proceso de edición algo complejo y tedioso.  

Visto de esta manera, el esfuerzo de WikiLeaks para considerarse a sí misma como 

una empresa periodística no parece ser simplemente una estrategia para protegerse bajo la 

Primera Enmienda. El sitio pretende actuar como un medio de revelación similar a los 

periódicos convencionales con quienes se asoció expresamente a partir del inicio de las 

filtraciones enfocadas a Estados Unidos, pero sin dejar de formar parte de la larga tradición 

de medios de comunicación alternativos, mayormente radical en su forma de divulgación 

de la información (Assange, 2010). Así, con un público que tenga acceso directo a los 

hechos auténticos, Assange aspira –al menos de manera parcial– desarrollar un importante 

papel dentro de lo que describe como el “cuarto poder” dentro de una democracia liberal22: 

investigador de los hechos, proveedor de datos científicos, fiel a un público cuestionador 

que actúe de acuerdo a las circunstancias, y como compilador de un registro histórico 

verdadero (Assange, 2011). De esta manera, implementando el discurso clásico de los 

defensores de la transparencia, los argumentos expuestos por Assange basados en una 

teoría de reforma liberal equivalen a afirmar que “WikiLeaks puede hacer cumplir el 

derecho humano a saber, el derecho a hablar, pero, sobre todo, el derecho a transmitir y 

divulgar información” (Fenster, 2012).  

  

                                                             
22Véase Stewart, Potter (1999) “Or of the press”, Hastings L.J. 631-634 para identificar más específicamente 
la función de la prensa como cuarto poder en el mundo actual. 
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1.4.2 La divulgación de información como Resistencia radical 

La narrativa convencional sobre la teoría enfocada a una reforma liberal no es la única a la 

que Assange hace referencia al hablar de los objetivos de la organización, sin embargo, es 

la más conocida. A medida que el sitio se fue desarrollando, Assange escribió una gran 

cantidad de ensayos publicados en su blog a disposición del público que ofrecen una 

comprensión más radical del potencial de la transparencia y de las consecuencias políticas 

de una importante serie de filtraciones23. En este foro, Assange ha elaborado una teoría 

alternativa de la divulgación de información, así como una serie de posiciones políticas que 

van más allá de las teorías liberales sobre las que tradicionalmente se basan los defensores 

de la transparencia y  el periodismo convencional.  

En su ensayo más desarrollado, “Conspiracy as Governance”, Assange afirma que 

“para cambiar radicalmente el comportamiento de un régimen […] debe entenderse la clave 

de la estructura generativa de mala gobernanza” (Assange, 2006). En este caso, la palabra 

“régimen” no necesariamente hace referencia a una entidad gubernamental, así como 

“gobernanza” es considerado un término lo suficientemente amplio como para abarcar el 

control operacional y las practicas de gestión de las empresas, así como de entidades 

estatales24. Así, pareciera que Assange utiliza el término para incluir cualquier cosa, desde 

una superpotencia hasta cualquier organismo del Estado, y desde una multinacional 

financiera hasta una pequeña compañía –cualquier institución a través de la cual fluya el 

poder, y donde éste pueda ser ejercido contra una persona (Assange, 2006). La estructura 

generativa de la mala gobernanza, argumenta Assange, es “la interacción conspirativa entre 

                                                             
23Para conocer más sobre esta serie de ensayos véase ZUNGUZUNGU (2010) “Julian Assange and the Computer 
Conspiracy”; "To Destroy This Invisible Govemment”, en WordPress [en línea] 1 de diciembre de 2010. 
Disponible en: http://zunguzungu.wordpress.com/2010/11/29/julian-assange-and-the-computer-conspiracy-
%E2%80%9Cto-destroy-this-invisible-government%E2%80%9D/ [Consultado el 18 de julio de 2012].   
24Véase “The Leaky Corporation”, en The Economist [en línea] 24 de febrero del 2011. Disponible en: 
http://www.economist.com/node/18226961 [Consultado el 18 de julio de 2012]. 
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la élite política” que le permite comunicarse para mantener y fortalecer su “poder 

autoritario” (2006). Las conspiraciones son “dispositivos cognitivos”, explica, que 

funcionan por la acumulación y el procesamiento de información. Mantienen sus estrategias 

y planes ocultos de la opinión pública para evitar la creación popular de resistencia y sólo 

se les permite ser revelado cuando la resistencia es inútil o incapaz de superar la “eficacia 

del poder al descubierto” (2006). El secreto, por lo tanto, juega un papel necesario y central 

en la mala gobernanza.  

Mientras se mantiene oculto del exterior, un régimen conspirativo no puede dejar de 

comunicarse de manera interna. Cada conspirador opera desde una distinta posición dentro 

de la estructura conspirativa, con mayor o menor poder y conocimiento de la estructura que 

los demás (2006). Esta dispersión de autoridad tiene la ventaja de dificultar los intentos 

para destruir el status quo mediante la eliminación selectiva de conspiradores particulares, 

ya sea por violencia, medios legales o políticos. De esta manera, a menos que todos los 

conspiradores sean eliminados o los vínculos entre éstos sean cortados, la conspiración 

puede sobrevivir (2006). Con la finalidad de que la conspiración opere de manera correcta, 

aquellos que cuentan con mayor autoridad deben de ser capaces de dominar a aquellos que 

se encuentran por debajo de ellos, pero en la medida en que las múltiples líneas de 

autoridad se vuelvan más complejas los comandos dejarán de ser compartidos de manera 

directa, es decir “cara a cara”25. Así, la confianza del régimen en la comunicación cerrada 

entre sus miembros representa tanto una fuente de poder como de vulnerabilidad inevitable. 

Por tanto, una conspiración puede concebir y ejecutar los planes y ordenes secretos 

mientras sus canales sean funcionales y seguros.  

                                                             
25Para mayor detalle sobre la importancia de cómo los regímenes conspirativos evitan reuniones “cara a cara”, 
véase la entrevista realizada a Julian Assange por la cadena BBC, el 21 de diciembre de 2010. Transcripción 
disponible en: http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9309000/9309320.stm. 
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Para Assange, esta vulnerabilidad representa la mejor esperanza para resistir y poner 

fin al dominio del régimen y de su “mala gobernanza” (2006). Para esto es necesario 

destruir la capacidad del régimen para comunicarse consigo mismo o degradar la calidad de 

la información que procesa, así, su propia voluntad se verá afectada y no será capaz de 

gobernar de manera eficiente. Assange utiliza una metáfora que deja claro la complicidad 

del Estado: “cuando hablamos de una conspiración autoritaria como un todo podemos 

observar un sistema de órganos que interactúan, una bestia con arterias y venas cuya sangre 

puede espesarse hasta caer, incapaz de comprender y controlar ya las fuerzas de su entorno 

(2006).  

El punto básico de las múltiples metáforas de Assange es claro: la divulgación de 

información no es sólo una mera herramienta para lograr una reforma, sino también un 

arma de resistencia y una manera de privar a las instituciones autoritarias de medios para 

controlar sus propias comunicaciones y subyugar sus elementos internos. En un blog que a 

la fecha ya no se encuentra disponible, escrito después de su ensayo “Conspiracy as 

Governance”, explicaba:  

Cuanto más secreta e injusta es una organización, mayor miedo y paranoia causarán 

las filtraciones de información interna para sus altas esferas de liderazgo. Esto debe 

resultar en la reducción al mínimo de la eficiencia en sus mecanismos de 

comunicación interna y, subsecuentemente, en el deterioro cognitivo en la 

capacidad del sistema para mantenerse en el poder (Assange, 2006ª)26.  

                                                             
26Aparentemente Assange dejó de publicar en el IQ.org a principios de 2007, y a la fecha el sitio ya no se 
encuentra disponible. Véase en: http://www.iq.org. Sin embargo, esta entrada se encuentra disponible en: 
http://cryptome.org/0002/ja-conspiracies.pdf. Para ver esta y otras entradas originalmente publicadas en 
IQ.org, véase también: http://www.anorak.co.uk/266817/news/julian-assanges-interesting-question-read-
wikileaks-founders-iq-org-musings.html/ 
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 Despojado de su capacidad para controlar información y, por lo tanto, para operar 

como una conspiración, el régimen ya no es capaz de suprimir la resistencia creada a partir 

de sus acciones (2006), por lo tanto, este caerá y las personas finalmente será capaces de 

gobernarse a sí mismas.  

 Visto desde esta perspectiva, la cuestión de si las filtraciones de WikiLeaks han 

revelado algo significativo o nuevo sobre geopolítica o estrategia militar –parte del debate 

que ha surgido a raíz de las filtraciones sobre la guerra de Afganistán, Iraq y los cables 

diplomáticos de 2010– es menos importante que el hecho de que diplomáticos, líderes 

militares y otros oficiales gubernamentales de mediano y alto nivel ya no puedan asumir 

que las comunicaciones entre ellos tengan la capacidad de seguir siendo totalmente 

confidenciales. En otras palabras, la calidad de la información filtrada demuestra menos 

importancia que la cantidad de los documentos filtrados. Hasta la fecha, las filtraciones 

llevadas a cabo por WikiLeaks representan tan sólo la primera ola de un inminente mar de 

filtraciones constantes que se espera vendrán en un futuro próximo, así como la posibilidad 

de ser el primero de muchos sitios más que proporcionaran un puerto seguro para muchas 

filtraciones más. Sin embargo, el contenido de los documentos revelados importa, en gran 

medida, en el sentido de que puede representar un impulso para lograr un cambio en el 

régimen, producto de un acto masivo de divulgación. De esta manera, para Assange, los 

efectos de la divulgación, tanto en calidad como en cantidad, constituyen una amenaza 

mortal para cualquier autoridad conspirativa.  

 Dado el carácter radical de estos argumentos, es posible que las declaraciones 

reformistas iniciales de Assange hayan sido una estrategia retorica para el consumo 

público, es decir, que éstas hayan tenido la intención de persuadir a los principales medios 

de comunicación a colaborar con WikiLeaks y asegurar a las donaciones provenientes del 
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apoyo a la transparencia, así como de otras posibles fuentes de financiación, que el sitio no 

era más radical que cualquier otra idea vigente enfocada a la divulgación de información. 

Así, las autodefiniciones anteriormente estudiadas en las que la organización se describe 

como un medio de comunicación alternativo en favor de la transparencia, pudieran 

representar también una inteligente estrategia legal para funcionar como cualquier otro 

medio tradicional y protegerse así bajo la Primera Enmienda estadounidense.  

 Sin embargo, Assange ha intentado explicar sus aparentes objetivos contradictorios 

a partir de dos argumentos que concilian la tensión entre ambos enfoques. En primer lugar, 

en una entrevista de 2009, Assange señaló tres audiencias diferentes para las que están 

dirigidos los documentos expuestos por WikiLeaks: (1) el público general, quien tiene la 

capacidad de responder a las filtraciones para influir en la realización de reformas legales; 

(2) académicos y expertos en los temas que plantea la publicación de las filtraciones; (3) las 

organizaciones afectadas directamente por la filtración de documentos propios. Con tal 

división de audiencias, Assange pretende demostrar que las diferentes teorías no son 

mutuamente excluyentes, sino que buscan predecir las diferentes respuestas que las 

filtraciones pudieran presentar para cada público.    

 En segundo lugar, sus teorías también predicen diferentes efectos potenciales. 

Frente a la revelación total, el Estado tiene dos opciones: reformarse o enfrentar 

públicamente la agitación que despierten las filtraciones. Así, un Estado debe funcionar 

como una democracia óptima, liberal y abierta, o de otra forma WikiLeaks se encargará de 

crear las condiciones para lograr un cambio de régimen mediante la imposición de la 

transparencia total, lo que destruiría la capacidad del Estado para conspirar. Caracterizado 

de esta manera, las teorías que pudieran parecer contradictorias de Assange constituyen lo 

que Finn Brunton denomina una “doble estrategia”, que combina un ideal Habbermasiano 
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de la capacidad pública para participar en la acción racional y el discurso lógico de una 

amenaza más radical para interrumpir el funcionamiento de un Estado autoritario y 

conspirativo (Brunton, 2011). Por tanto, la divulgación de información y sus efectos 

funcionan como un catalizador para ambos enfoques.  

 Con el análisis de su segundo enfoque, se puede afirmar que Assange ha 

complicado la idea original de los efectos directos de la divulgación de información, sin 

embargo, también ha dejado claro que los efectos de las filtraciones se encuentran 

inevitablemente condicionados al contexto político y social en el que se lleven a cabo. Esto 

es cierto, tanto para el proceso en el que la opinión pública se movilice para lograr una 

reforma liberal que mejore la calidad de su gobierno, como para el contexto en el que un 

régimen político pueda cambiar o ser cambiado.  

 Al tratar de establecerse como un importante medio de comunicación a tomar en 

cuenta, WikiLeaks se ha tenido que enfrentar a una comprensión simplista de la 

divulgación de información confidencial en la actualidad. Frustrado con los medios de 

comunicación emergentes con los que WikiLeaks se había asociado frecuentemente, 

Assange condenó el fracaso en la forma de trabajo de blogs y otros tipos de comunicación 

social al no lograr producir información de calidad y, por tanto, credibilidad. Así, 

aprendiendo de errores con filtraciones anteriores, se dio cuenta de que la organización no 

podía depender únicamente de la posibilidad de edición y corrección de los artículos a 

través de voluntarios anónimos e inexpertos por lo que inició un proceso de evolución hacia 

el llamado “periodismo científico” (Assange, 2008). Este tipo de periodismo exige una 

crónica objetiva de los hechos a la par del documento auténtico, una tarea imposible de 

producir para cualquier medio de comunicación social. Habiendo llegado a esta conclusión, 

Assange decidió trabajar estrechamente con medios tradicionales de comunicación, los 
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cuales pudieran editar, contextualizar, explicar y dar credibilidad al complejo contenido de 

los documentos clasificados, mientras WikiLeaks se encargaba de poner los documentos 

originales en su propia página (Zunguzungu, 2010).  

 En un giro inesperado, el proyecto revolucionario que buscaba exponer al Estado 

conspirativo no pudo depender de su propia credibilidad y de la capacidad de información 

del público por sí mismo a través de la red. En su lugar, WikiLeaks eligió colaborar con los 

medios de comunicación tradicionales, un conjunto de instituciones que constituyen, desde 

el propio punto de vista de Assange, parte de una red más amplia de conspiradores ligados 

a la mala gobernanza, a menudo poco democrática. Dicho movimiento reformista 

representaba, ya sea una grave contradicción a gran parte de aquello que Assange y sus 

colaboradores defendían (McCullagh, 2010), o una brillante táctica de convertir una 

herramienta de poder en un arma para los débiles. Sin embargo, la relación que la 

organización ha tenido con dichos medios se ha erosionado en la actualidad hasta el punto 

en el que, en otoño de 2011, la organización parecía volver a adoptar la forma de edición 

colaborativa que tanto criticó dos años atrás (Finocchiaro, 2011).  

De cualquier manera, Assange había aprendido que la divulgación de información 

por sí misma no podía afectar directamente a la opinión pública. Para obtener efectos, y 

sobre todo efectos específicos deseados, las revelaciones necesitan de un contexto y una 

amplia distribución y alcance para el público en general. Otro elemento con el que Assange 

no contaba para lograr sus objetivos potenciales de reformar la democracia y el Estado a 

través de la divulgación, fue el reconocimiento de que las filtraciones afectan a los 

diferentes Estados y público de manera diferente. Assange argumenta que las sociedades 

occidentales han sido “fiscalizadas” –un término que no define con precisión pero que 
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parece implicar una crítica de una izquierda muy tradicional hacia el neoliberalismo27. La 

crítica considera que las democracias occidentales, al ofrecer libertad política y económica 

formal con un Estado mínimo, cuya poca intervención se concentra en los derechos de la 

propiedad y el contrato, el libre mercado y el libre comercio, permite a las grandes 

corporaciones multinacionales y empresas tomar importantes decisiones de gran influencia 

económica y social (Assange en The Guardian, 2010).  

Así, las sociedades occidentales se encuentran en gran medida desvinculadas a un 

Estado supuestamente democrático, tanto porque el centro de poder se ha desplazado hacia 

instituciones “políticamente responsables“, como porque el público ha sido seducido por 

los placeres materiales de una economía consumista (2010). Assange argumenta que “en un 

ambiente así, es fácil contar con libertad de expresión y palabra porque un cambio político 

rara vez conducirá a un cambio profundo en los instrumentos básicos del poder” (2010). En 

cambio, en Estados autoritarios como China es más probable que las revelaciones de 

información clasificada logren un cambio que afecte al Estado y a sus ciudadanos. En este 

medio ambiente, la divulgación de las acciones del Estado podría estimular a los 

ciudadanos a la rebelión; de hecho, la propia censura de estos Estados estimula una actitud 

para contradecir el discurso político, sobre todo si éste es impulsado por la divulgación de 

secretos (Assange, 2010b). En otras palabras, los efectos directos de las filtraciones serán 

mayormente evidentes en Estados menos “fiscalizados”, y más explícitamente autoritarios 

y conspirativos (2010b). Esta distinción es de gran importancia en ambas teorías que, de 

acuerdo con Assange, justifican los objetivos de WikiLeaks: la reforma liberal y el cambio 

radical serán más difíciles de lograr en las democracias occidentales, donde el cambio 

                                                             
27Véase “Julian Assange answers your question”, en The Guardian [en línea] 3 de diciembre de 2010. 
Disponible en: http://www.guardian.co.uk/world/blog/2010/dec/03/julian-assange-wikileaks [Consultado el 
18 de julio de 2012]. 
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político parece no afectar a la economía política subyacente. En contraste, es más probable 

lograr efectos directos de la divulgación en Estados autoritarios como China, donde un 

desafío a la autoridad estatal puede dar lugar tanto a reformas del Estado como a una 

revolución (2010b). En suma, la divulgación de información podrá tener consecuencias 

directas e indirectas, pero tales consecuencias pueden variar entre Estados y a través del 

tiempo.    

 

1.5 Conclusión 

La literatura existente en torno a WikiLeaks tiende a carecer de una base investigativa y 

objetiva. Si bien la cantidad de trabajos enfocados a su estudio ha aumentado en los 

últimos años, pocos son aquellos que se encargan de hablar de su historia inicial abarcando 

diferentes ámbitos de su peculiar naturaleza. Por tanto, la finalidad del capítulo 

anteriormente expuesto se centra en acabar con mitos actuales que rodean a la 

organización y en ofrecer un panorama amplio sobre su origen, objetivos y 

funcionamiento. 

A partir de las filtraciones de 2010, diversos críticos de WikiLeaks –entre ellos 

integrantes del gobierno estadounidense y conservadores radicales– han intentado restar 

credibilidad a su trabajo y objetivos, asegurando que se trata de una amenaza contundente 

en contra de la seguridad nacional del país. Sin embargo, mucho se ha dicho pero poco se 

ha demostrado acerca de la verdadera amenaza que representa la organización. Así, el 

primer capítulo también busca servir de base objetiva para la comprensión general y el 

correcto estudio de los próximos capítulos enfocados a la verdadera amenaza que 

WikiLeaks pudiera representar para los procesos, leyes y teorías de divulgación de 

información vigentes en Estados Unidos, estudiados ampliamente en el siguiente capítulo.  



51 

 

CAPITULO II. BALANCE Y MARCO JURÍDICO DE LA TRANSPARENCIA EN 

ESTADOS UNIDOS 

“Every time we witness an act that we feel to be unjust and do not act we become 

a party to injustice. Those who are repeatedly passive in the face of injustice soon 

find their character corroded into servility” 

–Julian Assange  

 

Las leyes que regulan el acceso público a la información gubernamental se basan en un 

“balance de la transparencia”, es decir, en un equilibrio entre la supuesta necesidad del 

Estado de mantener cierta información en secreto y la necesidad de que el público deba 

tener acceso a dicha información gubernamental (Fenster, 2006). WikiLeaks, cuyas teorías 

de la divulgación se basan en la segunda premisa e ignoran la primera, desafía 

profundamente este supuesto de equilibrio. Como se demostró con la filtración del banco 

Julius Baer en el capítulo anterior, las peculiares características de divulgación de 

WikiLeaks –publicación de manera inmediata, poco costosa y con una distribución digital 

masiva difícil de controlar– otorgan un desequilibrio sin precedente a la capacidad del 

Estado de mantener información gubernamental en secreto. El Estado puede perseguir 

penalmente a los miembros de WikiLeaks y a sus colaboradores, pero durante este proceso 

debe sufrir los efectos directos que surjan de las divulgaciones –efectos que los teóricos de 

las leyes de la transparencia y un conjunto de doctrinas jurídicas asumen que pueden ser 

mínimamente calculables y predecibles.  

 El presente capítulo parte del supuesto anterior y estudia las leyes de Estados 

Unidos que rigen los procesos vigentes de transparencia, las cuales serán puestas a prueba 

en el siguiente capítulo mediante el análisis de las filtraciones de 2010, enfocadas 
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específicamente a operaciones militares y diplomáticas del gobierno estadounidense. Con 

esta finalidad, la primera parte describe a grandes rasgos el modelo de “balanza de la 

transparencia”, propuesto por Mark Fenster, sobre el que se apoyan de manera directa 

dichas leyes. A continuación, se describe en una segunda parte las leyes vigentes más 

prominentes de Estados Unidos para la divulgación de información: el Sistema de 

clasificación y la Ley de Espionaje. Así, el objetivo principal del capítulo es intentar 

demostrar la inviabilidad y falta de coherencia de basar las leyes vigentes de la 

transparencia en un modelo obsoleto y poco preciso, así como la imposibilidad de una 

aplicación significativa de dichas leyes ante los retos actuales que supone la existencia de 

WikiLeaks.  

 

2.1 Balance de la Transparencia 

Como un concepto teórico, la transparencia se basa en dos supuestos antagónicos y 

mutualmente excluyentes. De acuerdo con Fenster, por un lado, las teorías de la 

transparencia hacen hincapié en el ideal normativo democrático de un público deliberativo 

y comprometido, y de un consecuente gobierno responsable y transparente que resultarán 

de un Estado abierto (Fenster, 2006; 895-902); por otro lado, las teorías de la transparencia 

en el contexto de América también reconocen el ideal normativo constitucional de un 

sistema tripartita en el que un Presidente semiautónomo puede ejercer sus funciones 

delegadas sin la interferencia del Congreso y el Poder judicial (quienes a su vez son 

independientes de los otros dos poderes), así como el ideal consecuente de un Estado 

eficiente que pueda proteger a la nación y al público de amenazas internas y externas al 

controlar el acceso a información sensible y a sus propias deliberaciones (2006; 902-910).  
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 Existen ciertos casos que plantean cuestiones poco complicadas para el balance: la 

divulgación de información relevante a tecnología militar, movimientos actuales de tropas 

en el extranjero, planes operativos de guerra, e identidad de las fuentes de inteligencia, son 

ejemplos de filtraciones que plantean peligros claros e inminentes para el Estado, por lo que 

no requieren ningún tipo de balance. En casos más complejos, sin embargo, el balance 

resultante de los costos y los beneficios de la transparencia sugieren una lucha sin fin, ya 

que el conjunto de argumentos a favor de la divulgación se ve frenado ante el conjunto de 

contraargumentos que lo limita.  

 Las leyes que se derivan de esta unión conceptual reconocen los derechos y deberes 

generales que se requieren para lograr la apertura de la información, sin embargo, con 

frecuencia los poderes limitan tal apertura bajo la excusa de que la revelación pudiera poner 

la seguridad nacional, el cumplimiento de la ley o la privacidad de las personas en una 

situación de riesgo. Existe una la ley constitucional que privilegia al ejecutivo, por ejemplo, 

al proteger de la divulgación las comunicaciones entre el Presidente y sus asesores, sin 

embargo, los tribunales buscan equilibrar tal privilegio ante la necesidad política, legal o 

social que exija la divulgación de la información28. Otros requerimientos legales de 

divulgación de información gubernamental comparten este enfoque: en la promulgación de 

FOIA el Congreso trata de establecer una filosofía “general” sobre la apertura a la 

información siempre y cuando “se respeten ciertos derechos igualmente importantes” e 

“intereses opuestos que sean difíciles, pero no imposibles” de equilibrar29. Con tales fines, 

se estableció un marco a los tribunales para lograr un equilibrio a través de una serie de 

                                                             
28Para una explicación completa sobre la doctrina, véase LONGLEY, Robert (2012) “Executive Privilegie”, en 
Us Government Info [en línea] Disponible en: 
http://usgovinfo.about.com/od/thepresidentandcabinet/a/execpriv.htm [Consultado el 18 de julio de 2012]. 
29United States Department of Justice (1988) “Reporters committee for freedom of the press, et al. No. 87-
1379”, en JusticeGov [en línea] 4 de octubre de 1988 Disponible en: 
http://www.justice.gov/osg/briefs/1988/sg880415.txt [Consultado el 18 de julio de 2012]. 
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excepciones enumeradas que permitieran mantener cierto tipo de información fuera del 

alcance del público (LaFleur, 2011). Así, los conflictos entre la divulgación y el secretismo 

para los casos complejos se resuelven a través de la aplicación administrativa y judicial de 

disposiciones legales y reglamentarias que exhortan a los jueces de forma explícita,  ya sea 

a equilibrar los intereses de ambas partes o a hacer cumplir las leyes que incorporen tal 

equilibrio en su estructura.  

 Al igual que gran parte de los esfuerzos por equilibrar ciertos ideales abstractos del 

derecho público constitucional, las leyes que regulan la divulgación de información pública 

intentan exigir al Estado una evaluación comparativa –y cuidadosa– de los intereses en 

conflicto. Ante esto, los críticos alegan que las pruebas existentes de balanza o equilibrio de 

la transparencia aplicadas por los tribunales constituyen una evasión contenciosa, “un 

método judicial que se interpone con las normas de principios a favor de un inadecuado 

balance de intereses abstractos que son fundamentalmente inconmensurables” (Kahn, 1987: 

3). Por tanto, su propia naturaleza ambigua las hace vulnerables a los caprichos y a la 

ideología del poder, por lo que los resultados que producen tienden a carecer de coherencia 

e idiosincrasia. Así, se asegura que las pruebas de balance de la transparencia transforman 

el poder gubernamental en “un actor político que resuelve cuestiones fundamentales y 

controvertidas de la política social” (Aleinikoff, 1987: 943). Por otro lado, a medida que 

pasa el tiempo, las pruebas de balance se han convertido en una rutina sin sentido e incluso 

en un proceso de memorización por el cual los intereses se invocan, pero “rara vez se 

consideran de una manera significativa” (Schlag, 2002: 1058). Estas críticas afirman que 

las pruebas vigentes utilizadas para el balance de la transparencia operan sin una base 

conceptual clara, por lo que se trata de esfuerzos insuficientes para resolver disputas 

fundamentales para la divulgación actual de información.  
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 Sin embargo, tales leyes de balance siguen vigentes por alguna razón. En las áreas 

de derecho en las que no existe consenso entre legisladores, tribunales y ciudadanos sobre 

una norma específica, una prueba de balance es considerada razonablemente eficaz para 

mínimamente identificar de manera correcta los intereses de cada parte, los cuales deberán 

ser evaluados por el tribunal incluso si el proceso es considero imperfecto o impreciso 

(Schlag, 2002: 1061). En algunos casos, aquellos que interpretan las disposiciones 

constitucionales o los proyectos de ley prefieren comprensiblemente diseñar una prueba de 

balance que construir por completo tales doctrinas. Visto de esta manera, las pruebas de 

balance bien pueden no ser consideradas un método óptimo debido a su imprecisión, pero si 

la mejor opción de una serie de enfoques poco satisfactorios para resolver disputas 

complejas.  

 Así, quienes argumentan a favor de las pruebas de balance explican el porqué los 

distintos regímenes jurídicos constitucionales y legales que regulan la divulgación de la 

información del gobierno parecen inevitablemente necesitar de la balanza de la 

transparencia. Su lógica es que si ciertos casos complejos de divulgación no pueden ser 

resueltos fácilmente entonces es necesario recurrir a una doctrina que ayude mínimamente a 

resolver tales disputas, incluso si no satisfacen por completo a aquellos que aspiran a una 

solución definitiva de conformidad con sus preferencias. Como se estudiará en la siguiente 

sección del capítulo, utilizando el ejemplo de los esfuerzos legales de Estados Unidos para 

poner fin a WikiLeaks, la medida que las leyes de la transparencia utilizan típicamente para 

evaluar y medir los intereses en juego es considerar los efectos anticipados a la divulgación. 

La cuestión en este contexto es conocer si la lógica del uso de pruebas de balance como 

medio para resolver asuntos políticos clave en materia de divulgación puede ser aplicada de 
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manera satisfactoria, al utilizar los resultados de una evaluación de efectos previsibles 

como un medio para determinar resultados jurídicos.  

 

2.2 Marco jurídico para la balanza de la transparencia en Estados Unidos 
2.2.1 El Sistema de Clasificación de información 

El Sistema de clasificación de Estados Unidos proporciona la lógica taxonómica para la 

protección de información altamente sensible del gobierno federal. Funciona como un 

proceso de organización administrativa, y no como una base de responsabilidad penal o 

civil30, aunque cualquier enjuiciamiento de personas que hagan mal uso o revelen 

información confidencial sin autorización, inevitablemente se basará en tal clasificación. La 

potencial responsabilidad de los agentes de divulgación, tales como WikiLeaks, comienza a 

medirse con el sistema de clasificación y las suposiciones implícitas que éste hace del poder 

inherente que tenga la información de hacer daño.   

 El gobierno de Estados Unidos siempre ha tratado de restringir el acceso a 

determinados tipos de información, especialmente aquella relacionada con seguridad 

nacional (Ehlke, Relyea, 1983). El sistema burocrático actual, con sus diversos niveles de 

clasificación y acceso a la información confidencial, se remonta a la expansión de fuerzas 

armadas, agencias de inteligencia y organismos para la supervisión y regulación de energía 

nuclear, en la época de la Guerra Fría (1983). A partir de 1940, casi todos los presidentes 

han emitido una orden ejecutiva al inicio de su mandato que establece el enfoque que su 

                                                             
30La sección 4.1 de la Orden Ejecutiva 13526, delinea las restricciones generales sobre el acceso a 
documentos clasificados, sin otorgar mayores sanciones legales por violación. EXECUTIVE ORDER 13526- 

CLASSIFIED NATIONAL SECURITY INFORMATION (2009) The White House President Barack Obama [en línea] 
29 de diciembre de 2009. Disponible en: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/executive-order-
classified-national-security-information [Consultado el 19 de julio de 2012]. 
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administración tendrá respecto a la clasificación de la información31 (Quist, 2002), sin 

embargo, el sistema de clasificación siempre ha funcionado a partir de una lógica y un 

proceso relativamente simples: un documento es clasificado de determinado nivel de riesgo 

de acuerdo a los efectos esperados después de su divulgación no autorizada. Los tres 

niveles se definen, de acuerdo a la orden ejecutiva de la administración actual, de la 

siguiente manera: “Altamente confidencial” (Top Secret), para la información que, 

posterior a una divulgación no autorizada, podría razonablemente causar un daño 

excepcionalmente grave a la seguridad nacional; “Confidencial” (Secret), para la 

información que razonablemente se pudiera esperar que causará un daño grave si es 

revelada sin autorización; y “Confidencial” (Confidential), para la información que pudiera 

causar algún daño si es revelada sin autorización (Executive Order 13526, 2009). De igual 

forma, los individuos son clasificados de dos maneras: en primer lugar, por su autoridad 

para clasificar con base en una delegación directa de dicha autoridad o por su ubicación 

privilegiada dentro de un organigrama de la agencia en la que se encuentran; y en segundo 

lugar, por su grado de acceso a determinados niveles de documentos clasificados basando 

su autorización en la necesidad que tengan de conocer la información (2009). Sólo las 

personas que tienen acceso a la información clasificada son aquellas a quienes el gobierno 

ha decidido que su acceso no pone en peligro la seguridad nacional (2009).  

 Así, el sistema parece ofrecer un medio efectivo para separar documentos 

confidenciales, tanto dentro como fuera de la burocracia, protegiendo la información más 

amenazadora a través de medidas de seguridad que van aumentando conforme aumenta su 

clasificación (2009). Sin embargo, existe un amplio consenso de que el sistema de 

                                                             
31Para conocer la orden ejecutiva de la administración de Barack Obama, véase la EXECUTIVE ORDER 13526- 

CLASSIFIED NATIONAL SECURITY INFORMATION (2009) The White House President Barack Obama [en línea] 
29 de diciembre de 2009. Disponible en: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/executive-order-
classified-national-security-information [Consultado el 19 de julio de 2012]. 
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clasificación vigente no cumple las expectativas esperadas para las decisiones de 

divulgación de información, y no lo ha hecho durante décadas32 (Aftergood, 2009). En la 

actualidad, demasiados documentos se encuentran clasificados, asegurar tal cantidad de 

documentos es demasiado costoso para el Estado y el sistema de clasificación se resiste a 

una reforma; al mismo tiempo, varias agencias militares y de inteligencia y las 

administraciones presidenciales que las supervisan permiten –e incluso fomentan– la 

expansión de poder y autoridad de clasificación a lo largo de la burocracia y un 

considerable aumento en el número de documentos clasificados (Goitein, Shapiro, 2011: 4-

11).  

El cálculo total de la historia del sistema y sus operaciones, así como de los intentos 

por reformarlo, van más allá del objeto de estudio de este trabajo, sin embargo, me parece 

importante señalar que el sistema de clasificación puede sin duda ser considerado como una 

forma de control de la información –o como Daniel Moynihan lo caracteriza, “una forma de 

regulación de la información” (1998; 59) –a través del cual el Poder ejecutivo, y sus 

numerosas agencias con autoridad de clasificación, intenta mantener información en 

secreto. Haciendo uso de su autoridad delegada para clasificar, las burocracias operan 

dentro de un sistema secreto de producción que Edward Shils ha descrito como “la 

retención obligatoria del conocimiento, reforzada por una perspectiva de sanción como 

consecuencia a la divulgación” (Shils en Moynihan, 1998). Significativamente, la retención 

del conocimiento se basa en la predicción, por parte de agentes gubernamentales 

autorizados, de los efectos de divulgación de información clasificada. 

 

                                                             
32Para revisar el debate completo sobre el consenso de inconformidad con el sistema de clasificación vigente, 
véase AFTERGOOD, Steven (2009) “Reducing Government Secrecy: Finding What Works”, en Yale Law and 
Policie Review [en línea] 27: 399 Disponible en: http://www.fas.org/sgp/eprint/aftergood.pdf [Consultado el 
19 de Julio de 2012]. 
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2.2.2  La Ley de Espionaje 

La Ley penal más importante que prohíbe la difusión de información clasificada es la Ley 

de Espionaje de 1917, la cual tipifica como delito, al tiempo que prohíbe el acceso y la 

difusión a información clasificada por parte de personas con o sin posesión legal de ésta33. 

Su principal finalidad es interponer sanciones legales en materia de divulgación de 

información, sin embargo, tiene límites inherentes en su aplicación puesto que supone una 

violación a la Primera Enmienda, respecto a la protección de la libertad de prensa y la 

libertad de expresión. En conjunto, las sanciones penales en contra de la divulgación de 

información y las amplias protecciones constitucionales en contra de los esfuerzos del 

Estado por limitarla, requieren un estudio sobre si, en palabras de Geoffrey Stone, “el valor 

de la divulgación para informar a la opinión pública es mayor que el peligro que representa 

para la seguridad nacional” (2008: 8).  

La “metáfora del balance”34 de Stone refleja el enfoque legal general de la 

divulgación de información clasificada al llevar a cabo un esfuerzo por clasificar las partes 

que pertenecen a cada lado de la cuestión (la Ley de Espionaje y la Primera Enmienda), y 

proporcionar así una hoja de ruta que pretende poner un mínimo orden dentro de un 

conjunto complejo de doctrinas (Stone, 2008). Sin embargo, llevar a cabo un balance entre 

                                                             
33Espionage Act (2012) Chapter 37, Espionage and Censorship, en US Code. [en línea] 1 de marzo de 2012. 
Disponible en: http://uscode.house.gov/download/pls/18C37.txt [Consultado el 17 de junio de 2012]. 
34La “metáfora del balance” de Stone, apareció por primera vez en la decisión más reciente de enjuiciamiento 
en virtud de la Ley de Espionaje, cuando el tribunal resumió la cuestión clave al evaluar la defensa basada en 
la Primera Enmienda:  

El acusado se ampara bajo la Primera Enmienda exponiendo la tensión inherente entre la 
transparencia gubernamental, esencial para una sociedad democrática y la necesidad del gobierno de 
mantener cierta información que pudiera ocasionar daño a la nación, en secreto. Al abordar esta 
tensión es importante tener en cuenta que la cuestión a resolver no es si la Ley de Espionaje es la 
resolución óptima, pero sí que el Congreso logre un equilibrio entre estos intereses competidores que 
caen dentro del rango de resultados constitucionalmente permisibles.  

Las exigencias de libertad de expresión en una sociedad democrática, así como el interés por 
la seguridad nacional, pueden estudiarse de mejor manera dentro de los límites de un proceso judicial 
y no mediante el anuncio de dogmas demasiado inflexibles para ser resueltas. 

Véase United States v. Rosen, 445 F. Supp. 2d 602, 629 (E.D. Va. 2006). As Justice Frankfurter, disponible 
en: http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/telecom/unitedstatesvrosen.pdf [Consultado el 19 de julio de 2012]. 
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dos normas jurídicas completamente inconmensurables es, en el mejor de los casos, una 

acción especulativa –como la misma teoría sobre la que se basa la Ley de Espionaje lo 

declaró hace más de 40 años: evaluar los riesgos de reclamaciones hechas por el ejecutivo 

es una tarea compleja, puesto que tales riesgos no son fáciles de balancear con los 

propósitos y el lenguaje de la Primera Enmienda (Harold, Schmidt, 1973: 929-932).  

 Sin embargo, el enfoque del balance de la transparencia exige que los tribunales 

evalúen y equilibren las afirmaciones sobre los peligros para la seguridad nacional, las 

consecuencias desconocidas de la censura de la información y el riesgo de una opinión 

pública desinformada. Éstos deben comprender y anticipar los riesgos que conlleva la 

divulgación e imaginar una situación hipotética en donde la divulgación no exista. En 

suma, los tribunales deben, a través del “balance de la transparencia”, estimar los efectos 

incognoscibles de la divulgación de información con la finalidad de prever y minimizar 

riesgos que afecten a la seguridad nacional.  

 

2.3 Conclusión 

La teoría vigente del equilibrio de la transparencia exige a los tribunales demostrar tanto la 

capacidad del Poder Ejecutivo de gestionar y clasificar de manera correcta la información 

gubernamental, así como la capacidad del tribunal de calcular de manera justa y precisa los 

intereses en conflicto entre el secreto y la divulgación. Sin embargo, con base en lo 

expuesto en el capítulo, se demuestra la inviabilidad y falta de coherencia entre la teoría y 

las prácticas que involucran el proceso de basar las leyes vigentes de la transparencia en un 

modelo obsoleto y poco preciso. Si bien el método de equilibrio no puede ser considerado 

como óptimo debido a su imprecisión, es considerado por muchos como la mejor opción de 

una serie de enfoques poco satisfactorios para resolver disputas complejas. 
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No obstante, a partir de dicho supuesto, se demostrará en el siguiente capítulo a través del 

análisis de las filtraciones de Estados Unidos, la imposibilidad de una aplicación 

significativa de dichas leyes ante los retos actuales que supone la existencia de 

organizaciones como WikiLeaks, quienes ponen en entredicho la utilización de resultados 

de una evaluación de efectos supuestamente previsibles como un medio para determinar 

resultados jurídicos.  
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CAPITULO III. ANALISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE 

LAS FILTRACIONES DE WIKILEAKS 

 

“There can be no higher law in journalism than to tell the truth and to shame the 

devil”  

–Walter Lippmann 

La compleja naturaleza de las filtraciones de WikiLeaks, así como el ambiente geopolítico 

internacional por el que han fluido, demuestra la imposibilidad de ejercer omnisciencia al 

momento de intentar determinar sus efectos, a través de un balance de la transparencia. Por 

tanto, es difícil, si bien no imposible, encontrar un patrón claro de los efectos causados por 

el amplio conjunto de documentos filtrados que ayude a determinar si el equilibrio de 

intereses se inclina a favor de la divulgación o del secretismo. Además, la presencia –o 

ausencia– de efectos en el relativamente corto plazo desde su divulgación, no se opone a la 

manifestación posterior de efectos a largo plazo o a la desaparición de los efectos ya 

existentes. El presente capítulo tiene como objetivo principal identificar y analizar los cinco 

efectos que han sido discutidos ampliamente por funcionarios del gobierno de Estados 

Unidos, académicos y expertos en los temas tratados, y que han sido presentados por la 

prensa internacional en espacios públicos. Tres de estos efectos se refieren a 

preocupaciones del Estado, como se reconoce en el balance de la transparencia, por limitar 

los efectos adversos de la divulgación: (1) la afirmación de que las revelaciones han 

costado la vida de personal militar estadounidense, y de sus aliados en Iraq y Afganistán; 

(2) la afirmación de que las filtraciones afectarán las relaciones diplomáticas entre los 

Estados Unidos y otros Estados; y (3) la afirmación de que la divulgación dañará el flujo de 

información entre las unidades del ejército estadounidense, las agencias de inteligencia y el 
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Departamento de Estado. Los otros dos posibles efectos de las divulgaciones son de interés 

público: (4) la suposición –rara vez hecha de forma explícita– de que las filtraciones han 

“despertado” a la opinión pública estadounidense en contra de su propio gobierno; y (5) la 

afirmación de que las filtraciones han desempeñado un papel importante en el fomento de 

los movimientos democráticos en el norte de África y Medio Oriente para derrocar a los 

gobiernos corruptos y autoritarios.  

 Es importante dejar claro que es posible que el siguiente análisis no incluya la 

totalidad de pruebas necesarias que llevarían a una conclusión exacta, sin embargo, el 

objetivo principal no es persuadir al lector de que las propias conclusiones inciertas son 

correctas, sino que más bien se intenta persuadir hacia la afirmación de que cualquier 

conclusión acerca de los efectos de la divulgación, ya sea buenos o malos, es contenciosa. 

Por un lado, el gobierno de Estados Unidos puede afirmar que las filtraciones representan 

una amenaza para la seguridad nacional y, por el otro, los defensores de la transparencia 

pueden afirmar que éstas representan un beneficio para la democracia. Hasta el momento, 

basándonos en una revisión de las fuentes abiertas, ambas afirmaciones sobre las 

filtraciones de WikiLeaks parecen ser tendenciosas.  

 

3.1 Filtraciones de WikiLeaks en 2010 

La filtración más famosa de información clasificada –diplomática y militar– procedente de 

fuentes del gobierno de Estados Unidos35 inició en abril de 2010 con la publicación de 

“Asesinato Colateral”36, un video editado de 17 minutos en el que se muestra un ataque 

                                                             
35La razón por la que fueron escogidas para el análisis las cinco filtraciones expuestas fue precisamente que el 
origen de su divulgación provino del gobierno de Estados Unidos, y no a través de una intervención directa a 
fuentes de información confidencial por parte de la organización. 
36Véase en: WIKILEAKS (2010) “Collateral Murder” [en línea] 5 de abril de 2010. Disponible en: 
www.collateralmurder.com [Consultado el 17 de febrero de 2012]. 
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realizado desde la cabina de un helicóptero Apache del ejército de Estados Unidos en julio 

de 2007, en Iraq (WikiLeaks, 2010). El video editado abre con la siguiente cita de George 

Orwell: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdaderas 

y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de pura solidez al viento”, éste es una 

compilación de una operación militar que da al espectador la perspectiva visual de los 

soldados estadounidenses. Contiene imágenes de impacto, pues muestra como un grupo de 

iraquíes supuestamente armados y dos empleados de la agencia de noticias Reuters que 

están hablando con ellos son atacados y asesinados, aunque en el momento ninguno de los 

pilotos está consciente de que alguno de ellos es periodista. Además, se muestra como un 

civil iraquí que llevaba a sus hijos a la escuela se detiene para ayudar a uno de los 

periodistas heridos y también es asesinado. Sus hijos, que se quedan dentro de la camioneta 

gravemente dañada, resultan heridos pero sobreviven. Uno de los elementos más 

impactantes del video ante la prensa internacional es la actitud y el lenguaje despectivo 

utilizado por los soldados para referirse a las víctimas.  

WikiLeaks tardó semanas en descifrar, editar y publicar el video, pero se mantuvo 

fiel a sus principios al publicar también la versión completa no editada, de 39 minutos de 

duración. Sin embargo, la decisión de llevar a cabo la edición de la versión corta fue 

extremadamente polémica pues dicha versión omite una escena en la que se muestra a uno 

de los hombres atacados sosteniendo lo que al parecer pudo ser una granada RPG. Las 

declaraciones de Assange durante una entrevista afirman que la versión editada buscaba 

crear “el máximo impacto político posible” (Assange en Harnden, 2010). Incluso el nombre 
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de “Asesinato Colateral” fue cuestionado, dado que algunos de los muertos pudieron haber 

sido miembros de la lucha armada contra la ocupación estadounidense37.  

Assange consideró que el video lograba el objetivo de desafiar la capacidad de 

aquellos en el poder de imponer una “falsa” narrativa de la información:  

Este video muestra en lo que la guerra moderna se ha convertido y creo que, 

después de verlo, cuando la gente escuche hablar de un cierto número de víctimas 

que resultan durante enfrentamientos entenderán lo que verdaderamente está 

pasando […] El video también deja claro que los civiles son considerados como 

insurgentes de forma casi automática, a menos que sean niños, y que los 

espectadores que se encuentran cerca y resultan muertos ni siquiera son 

mencionados en las cifras oficiales (Assange en Khatchadourian, 2010).  

El video fue también la primera filtración de WikiLeaks que logró provocar 

reacciones de importantes figuras dentro de la administración estadounidense. El Secretario 

de Defensa, Robert Gates, condenó el material porque no mostraba el contexto hostil en el 

que se encontraban operando los soldados: “El video no muestra el contexto más amplio del 

combate que rodeaba a las tropas estadounidenses. Obviamente es algo difícil de percibir, 

es doloroso de ver, sobre todo cuando se aprende de los hechos que estaban ocurriendo. 

Pero estas personas se encontraban operando en situaciones de pocos segundos de suma 

importancia (PolitiFact, 2010).  

La respuesta directa del gobierno de Estados Unidos fue silenciada. Cuestionado 

sobre las imágenes del video en una conferencia del 7 de abril de 2010, el Secretario de 

Prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, condenó la irresponsabilidad de ofrecer tales 

                                                             
37El periodista de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, que viajó a Iraq acompañado del camarógrafo Ingi 
Ingasson para conocer a los sobrevivientes que aparecen en el video, afirma que la muerte del civil inocente 
fue la principal razón para nombrar al video “Asesinato Colateral”, y no por la muerte de los periodistas. 
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imágenes al público asegurando que se trataba de material “de naturaleza sumamente 

gráfica y muy trágica” y que no hace ningún hincapié en el “duro clima en el que el ejército 

de Estados Unidos opera” (Rachelabombdotcom, 2010). Además, afirmó que basar la 

opinión del conflicto en un sólo video era como mirar éste “a través de un popote” pues se 

trataba de una imagen demasiado estrecha para poder extraer conclusiones significativas y, 

por lo tanto, era objeto de fácil distorsión. La publicación de las filtraciones posteriores de 

WikiLeaks, en todo caso, concedió el deseo de Gibbs de mostrar la totalidad de 

perspectivas de la guerra provocando una respuesta mucho más agresiva por parte de la 

administración de Obama.  

El video de “Asesinato Colateral” fue parte del paquete de filtraciones digitales que 

se cree fueron recibidas por el soldado estadounidense Bradley Manning, un joven militar 

de inteligencia con rango de oficial de primera clase que, aprovechando su nivel de acceso 

a dos bases de datos clasificadas, descargó información clasificada de interés militar 

(Altman, 2010). Así, un mayor número de publicación de filtraciones militares siguieron al 

video: en julio de 2010, decenas de miles de documentos clasificados de la guerra de 

Afganistán (Leigh & Harding, 2011); a finales de octubre de ese mismo año, cientos de 

miles de documentos sobre la guerra de Iraq (2011); desde finales de noviembre de 2010 

hasta principios de 2011, los cables diplomáticos entre el Departamento de Estado de 

Estados Unidos y sus misiones diplomáticas en el extranjero (2011); y en abril de 2011, los 

expedientes relativos a los detenidos como sospechosos de terrorismo en la prisión militar 

de la Bahía de Guantánamo (2011).  

La filtración de los registros de la Guerra de Afganistán realizada en julio de 2010, 

colocó a WikiLeaks firmemente en la conciencia pública internacional debido, en gran 

parte, a la condena inmediata del gobierno de Estados Unidos por poner información 
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confidencial a disposición del público. Los más de 90,00038 documentos clasificados tienen 

como tema principal la tortura, desaparición, violación de derechos humanos y asesinato de 

miles de civiles por parte de fuerzas de la coalición, durante una guerra que muchos 

elementos del propio ejército estadounidense siempre creyeron imposible ganar (The 

Guardian, 2010). De igual forma, muestra los esfuerzos secretos por parte del ejército 

estadounidense de eliminar a líderes talibanes y de Al-Qaeda a través de misiones secretas, 

las discusiones en torno a la preocupación que representaba la participación activa de Irán y 

Pakistán en el apoyo a los insurgentes, y las cifras reales del número de ataques por parte de 

los talibanes a las fuerzas de la coalición (2010). Así, se trata de un retrato devastador de la 

guerra, en el que se reveló cómo las fuerzas de la coalición mataron a miles de civiles en 

incidentes no reportados, es decir, fuera de las cifras oficiales, a lo largo de más de seis 

años de combate.  

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, WikiLeaks dio a conocer los registros 

de la Guerra de Iraq a través de la publicación de más de 390,00039 documentos, lo que la 

convirtió en la mayor filtración de la historia (Romero, 2010). La publicación reveló 

principalmente el abuso a detenidos iraquíes por parte de las fuerzas armadas 

estadounidenses y un aumento de más de 15,000 víctimas civiles en manos de fuerzas 

militares aliadas, sin registro oficial. Los documentos también describían la forma en que 

soldados, civiles, insurgentes, personal de ayuda extranjera, contratistas privados, pero 

sobre todo el pueblo iraní, fueron víctimas de una nueva dinámica de “guerra asimétrica” 

en la que guerrilleros armados, principalmente con minas improvisadas, compitieron con el 

impresionante armamento de alta tecnología del poder aéreo estadounidense. Así, más de 

                                                             
38Total de los documentos disponibles en: http://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010. 
39Total de los documentos disponibles en: http://www.iraqwarlogs.com/ 
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100,000 personas murieron y ciudades enteras tales como “Faluya” se vieron reducidas a 

casi escombros (The Guardian, 2010), en medio de las acusaciones de abuso y tortura por 

parte de soldados estadounidenses e ingleses en la prisión de Abu Ghraib, y otros lugares. 

Además, los registros contienen numerosos informes de acontecimientos durante el 

transcurso de la guerra que, hasta el momento de su publicación, eran desconocidos o no 

confirmados, entre los que destacó el suceso documentado en el video anteriormente 

mencionado. Por tanto, los registros ofrecidos por WikiLeaks fueron vistos como la 

representación de una narrativa alterna de la guerra de Iraq en cuanto a número de víctimas 

registradas y modo de actuar de los soldados estadounidenses (The Guardian, 2010).    

 La siguiente filtración de WikiLeaks dejó de lado el aspecto militar y se enfocó 

explícitamente en el aspecto diplomático del gobierno de Estados Unidos. En noviembre de 

2010, fueron publicados a través de cinco importantes medios de comunicación (El País, 

The Guardian, The New York Times, Le Monde y Der Spiegel) los primeros 290 

documentos de un total de 250,00040, que se decidió serían liberados paulatinamente a lo 

largo de 6 meses. Los “Cables Diplomáticos” como fueron conocidos en todo el mundo son 

una serie de comunicaciones entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y sus 

embajadas, consulados y misiones diplomáticas en el extranjero, desde noviembre de 1966 

hasta febrero de 2010. Éstos contienen información referente a análisis detallados de líderes 

mundiales y funcionarios diplomáticos, así como de situaciones actuales que rodean los 

asuntos internacionales de 274 países de residencia. Al creerse libres de la exposición 

pública, los cables revelan numerosos comentarios con críticas y alabanzas sobre diferentes 

países: discusiones y resoluciones para poner fin a las tensiones actuales en Medio Oriente, 

esfuerzos de resistencia frente al desarme nuclear, evaluación de amenazas en todo el 

                                                             
40Total de los documentos disponibles en: http://wikileaks.org/cablegate.html. 
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mundo, las relaciones hostiles y de amistad entre distintos países, esfuerzos de inteligencia 

y de contrainteligencia de Estados Unidos, y el apoyo del gobierno federal a ciertas 

dictaduras, entre otras acciones diplomáticas. 

 La última gran revelación directamente relacionada con el gobierno de Estados 

Unidos fueron los cables que hacían referencia a la detención ilegal de sospechosos de 

terrorismo en la Bahía de Guantánamo, publicados en abril de 2011. Se trata de un paquete 

de 75941 archivos confidenciales que dejan a la luz pública los abusos cometidos en la 

prisión estadounidense. Los documentos revelan que el principal propósito de ésta era 

“explotar” toda la información de los reclusos a pesar de la reconocida inocencia de 

muchos de ellos, puesto que más del 60% fueron conducidos a la base militar sin 

representar una amenaza “probable” (Ceberio Belaza, 2011). Así, se expone como 

Guantánamo creó un sistema policial y penal sin garantías, en el que solo importaban dos 

cuestiones: cuánta información se obtendría de los presos, aunque fueran inocentes, y si 

podían ser peligrosos en el futuro. “Ancianos con demencia senil, adolescentes, enfermos 

psiquiátricos graves y maestros de escuela o granjeros sin ningún vínculo con 

la yihad fueron conducidos al presidio y mezclados con verdaderos terroristas como los 

responsables del 11-S” (2011). Como respuesta a la publicación, el Pentágono redactó un 

comunicado en el que lamentó la filtración de los documentos secretos por su carácter 

sensible para la seguridad de EE UU. 

 Ante la totalidad de las filtraciones enfocadas a Estados Unidos, el gobierno federal 

se pronunció en contra de la organización de divulgación de información confidencial, así 

como de todos sus colaboradores, catalogándola públicamente como una “amenaza para la 

seguridad nacional del país” (Jones, 2010). Ésta, fue sólo la primera de una serie de 

                                                             
41Total de los documentos disponibles en: http://www.wikileaks.org/gitmo/ 
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declaraciones que el gobierno pronunciaría más adelante en contra de las filtraciones de 

WikiLeaks, la mayoría de las cuales contenían enfoques predictivos fatalistas sobre los 

efectos que tales publicaciones provocarían. Así las cosas, el propósito de la siguiente 

apartado del capítulo es llevar a cabo un análisis objetivo de tales predicciones.  

 

3.1.1  Efectos de las filtraciones en Operaciones Militares  

Las autoridades militares de Estados Unidos hicieron numerosas denuncias tras la 

publicación de los “Diarios de la Guerra de Afganistán” acerca de los efectos futuros 

inmediatos que pudieran afectar de manera directa a las operaciones militares 

estadounidenses. Las acusaciones parecieron razonables después de que un portavoz talibán 

anunciara que su organización utilizaría los documentos otorgados por WikiLeaks para 

identificar a colaboradores (Moreau, Yousafzai, 2010). Posterior a esto, en un comunicado 

conjunto enviado por correo a WikiLeaks, cinco grupos de derechos humanos, incluyendo 

Amnistía Internacional y el Grupo Internacional de Crisis (“International Crisis Group”
42) 

presentaron una queja afirmando que la divulgación de los documentos clasificados de 

Afganistán ponía en peligro operaciones militares, al exponer a quienes estaban 

involucrados directamente en ésta (Whalen, 2010). Tales quejas, que parecían demostrar 

que la divulgación representaba un grave peligro para vidas inocentes y para las 

operaciones militares de la nación, constituyeron la evidencia más fuerte del Estado para 

demostrar que determinados documentos deben de mantenerse en secreto y que cualquier 

                                                             
42The International Crisis es una organización no gubernamental independiente, sin fines de lucro, 
comprometida con la prevención y resolución de conflictos armados. INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2012) 
“About Crisis Group” [en línea] Disponible en: http://www.crisisgroup.org/en/about.aspx [Consultado el 19 
de julio de 2012]. 
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uso de información clasificada no autorizada para su divulgación debe de resultar en un 

proceso penal43.  

 Sin embargo, hasta la fecha no ha salido a la luz ningún incidente que corrobore que 

un documento filtrado por WikiLeaks haya causado importantes daños a los intereses 

militares o diplomáticos de Estados Unidos (Burns, 2010), ni que de manera directa haya 

puesto en peligro la vida de algún colaborador. El Secretario de Defensa, Robert Gates, 

quien en julio de 2010 aseguró que WikiLeaks desataría “consecuencias potencialmente 

dramáticas y gravemente dañinas” (Savage, 2010), llegó a la conclusión, menos de tres 

meses después, de que la información publicada no revelaba ninguna fuente o método de 

inteligencia militar significante (Levine, 2010). A pesar de que Gates continuó advirtiendo 

sobre posibles ataques que pudieran sufrir las personas mencionadas en los documentos, al 

mismo tiempo, Mike Mullen, un funcionario de la OTAN negó que hubieran ocurrido –ni 

que ocurrirían– tales ataques (Levine, 2010). Las dudas sobre los efectos directos de 

WikiLeaks en operaciones militares y vidas humanas aún no pueden ser descartadas, ni 

tampoco la amenaza de que tales efectos pudieran ocurrir en el futuro, sin embargo, éstas 

sugieren que la afirmación de que efectos devastadores podían esperarse inmediatamente 

después de la divulgación de la información –como lo aseguraron funcionarios militares y 

figuras políticas conservadoras– estuvo injustificada.  

 Si bien no pretende negar la importancia de tales amenazas, WikiLeaks sugiere que 

el riesgo de las divulgaciones es justamente eso: un riesgo que debería estar justificado 

mediante alguna prueba sustanciosa aportada por el gobierno, o basado en un cálculo 

                                                             
43Para otros ejemplos de casos en los que se ha negado el uso de la Primera Enmienda para proteger la 
divulgación de la identidad de un agente de inteligencia, o para señalar que ésta no debe proteger la 
divulgación de movimientos de las tropas, véase el caso Haig v. Agee -453 U.S. 280 (1981) y el caso Near v. 
Minnesota, 283 U.S. 697, 716 (1931) de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, disponibles en: 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/453/280/case.html [Consultados el 19 de julio de 2012]. 
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predictivo hecho por un tribunal –como sugiere la teoría del balance de la transparencia–, 

antes de afirmar que tales amenazas efectivamente existen. En este contexto es ilustrativo 

considerar aquello que se sabe acerca de las revelaciones de “los Papeles del Pentágono”44, 

hechas casi cuarenta años atrás. En un importante artículo de 1981, Floyd Abrams realizó 

una entrevista a un testigo militar clave en el caso de los Papeles del Pentágono, quien en su 

momento testificó acerca de los posibles efectos dañinos que la divulgación de los 

documentos clasificados tendría sobre la campaña militar estadounidense en Vietnam 

(Abrams, 1981: 22-25). Diez años después de las revelaciones, el vicealmirante Francisco J. 

Blouin, quien entonces era Jefe Adjunto de las Operaciones Navales, continuó declarándose 

en contra de las “ilegales revelaciones”, afirmando que éstas causaron un “gran daño a la 

voluntad del país para luchar contra la guerra”, sin embargo, concluyó: “en realidad no creo 

que existiera una pérdida significante causada por la filtración” (Abrams, 1981: 25). Sin 

importar la conveniencia de establecer analogías entre las circunstancias que rodean a 

ambos eventos45, parece que, al menos en la actualidad, los posibles efectos en las 

operaciones militares (o su ausencia) son bastante similares.  

 

  

                                                             
44“Los Papeles del Pentágono” (Pentagon Papers), es un estudio clasificado de la Guerra de Vietnam que se 
llevó a cabo por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Un funcionario del departamento, Daniel 
Ellsberg, entregó en 1971 copias de tal estudio a los periódicos The New York Times y The Washington Post. 
En respuesta, el presidente Richard Nixon ordenó a algunos miembros de su personal detener la filtración de 
información confidencial, pero fue imposible. El estudio demostraba, entre otras cosas, que la administración 
Johnson había mentido sistemáticamente, no sólo a la opinión pública sino también al Congreso, acerca de un 
tema de interés nacional e internacional trascendental. Fue considerada durante casi 40 años la mayor 
filtración de la historia. Véase APPLE JR., Raymond Walter (1996) “Pentagon Papers”, en The New York 
Times [en línea] 23 de junio de 1996. Disponible en: 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/p/pentagon_papers/index.html?scp=1-
spot&sq=pentagon%20papers&st=cse [Consultado el 20 de julio de 2012]. 
45Para un estudio comparativo más detallado entre ambos eventos, véase TOFEL, Richard (2010) “Why 
WikiLeaks’ ‘War Logs’ Are like Pentagon Papers”, en ProPublica [en línea] 26 de julio de 2010. Disponible 
en: http://www.propublica.org/article/why-wikileaks-war-logs-are-like-pentagon-papers [Consultado el 20 de 
julio de 2012]. 
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3.1.2 Efectos de las filtraciones en las Relaciones Diplomáticas 

La afirmación de que las filtraciones de WikiLeaks podrían afectar las relaciones 

diplomáticas del gobierno de Estados Unidos con otros Estados, exhibe una dinámica 

similar al caso anteriormente estudiado. En la víspera de la liberación de los cables 

diplomáticos, Harold Koh, asesor jurídico del Departamento de Estado, advirtió a Julian 

Assange en una carta pública que la próxima divulgación planeada por WikiLeaks violaba 

la ley de Estados Unidos, y se quejaba del enorme peligro inminente que los cables 

ocasionarían a civiles inocentes nombrados en los documentos, a militares en el curso de 

sus operaciones y a las relaciones entre Estados Unidos y los Estados involucrados (Koh, 

2010). De igual forma, el Departamento de Estado también advirtió a cientos de defensores 

de derechos humanos, funcionarios de gobiernos extranjeros y empresarios que fueron 

identificados en los cables diplomáticos, sobre la amenaza que pudiera representar para 

ellos la publicación de la información (Landler, Shane, 2011).  

 Sin embargo, una vez más no existen hasta la fecha pruebas claras que demuestren 

que los cables ocasionaron algún daño directo en las relaciones diplomáticas de Estados 

Unidos. Funcionarios de la administración pública no han identificado públicamente algún 

tipo de acoso u hostigamiento que pudiera estar relacionado directamente con las 

filtraciones de WikiLeaks (Landler, Shane, 2011).  

Uno de los episodios que los críticos de WikiLeaks suelen utilizar en contra de la 

publicación de los cables diplomáticos es el caso de Morgan Tsvangirai, en la República de 

Zimbabue (Landler, Shane, 2011). En uno de los cables se aseguraba que Tsvangirai, 

primer ministro del país y secreto líder de la oposición, alentó a las naciones occidentales 

por la vía diplomática a imponer sanciones al gobierno liderado por Robert Mugabe, quien 

tenía un acuerdo de poder compartido con el partido de Tsvangirai. En respuestas a tales 
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revelaciones, el Procurador General de Justicia de Zimbabue, a quien Mugabe había 

nombrado, anunció que su oficina investigaría a Tsvangirai por cargos de alta traición, 

delito por el que podría ser ejecutado. Sin embargo, existen dos debilidades en los esfuerzos 

por describir este episodio como un efecto directo y negativo de las filtraciones ofrecidas 

por WikiLeaks: en primer lugar, el cable fue publicado en su totalidad por The Guardian 

antes de ser publicado por el sitio de WikiLeaks (aunque en teoría el periódico inglés no 

hubiera podido obtener el cable de no ser por WikiLeaks). Y en segundo lugar, Mugabe ha 

acusado de traición a la oposición bajo cualquier excusa durante años, así como ha utilizado 

su control sobre recursos fiscales y periódicos del país para presionar los cargos (Landler, 

Shane, 2011). Finalmente, en julio de 2011, el gobierno de Mugabe anunció que Tsvangirai 

no sería procesado (Manyukwe, 2011). Así, se demuestra que el cable diplomático 

facilitado por The Guardian y por WikiLeaks no consolidó ningún efecto negativo directo 

para la persona de Tsvangirai, ni para la relación diplomática de Estados Unidos con 

Zimbabue.  

Otro caso también utilizado por críticos de la organización es aquél que involucra 

directamente a la embajada de Estados Unidos en México. Justo después de la publicación 

de los cables diplomáticos, el embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, se vio 

obligado a renunciar debido a que uno de los cables criticaba fuertemente los esfuerzos del 

gobierno mexicano para combatir el narcotráfico en el país (De Córdoba, 2011), sin 

embargo, no existe evidencia de un daño directo que se remonte a los cables, y su 

revelación no ha mostrado tampoco algún cambio sustancial en la relación México- Estados 

Unidos.  

La carta de Koh dirigida a Assange advirtió también de los efectos indirectos que 

las revelaciones tendrían en confidencias diplomáticas (Koh, 2010). De igual forma, la 
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Secretaria de Estado, Hilary Clinton, declaró en una conferencia de prensa justo después de 

que se publicaran los cables que WikiLeaks socavaba los “esfuerzos para trabajar con otros 

países en la resolución de problemas comunes” y caracterizó a las filtraciones como “un 

ataque a la comunidad internacional, y a todas las alianzas, asociaciones, conversaciones y 

negociaciones que intentan salvaguardar la seguridad global y la prosperidad económica” 

(Clinton, 2010). Como consecuencia, esta declaración también afirma que, por temor a 

futuras exposiciones, las comunicaciones internas entre diplomáticos estadounidenses y el 

Departamento de Estado serán menos francas. De igual forma, fuentes extranjeras dudarían 

en compartir información y opiniones con diplomáticos estadounidenses ante el temor de 

que Estados Unidos no sea capaz de proteger de manera segura sus declaraciones e 

identidades (Packer, 2010). Esta alegación hace referencia a un efecto marginal 

significativo sobre el discurso diplomático ejercido por sus participantes, no obstante, como 

tal, no existe evidencia para que dicho efecto pueda ser fácilmente calculado, excepto las 

declaraciones de aquellos que son o hayan sido empleados del Departamento de Estado46 

(Witten, 2010). Sin embargo, los tribunales tienden a aplazar tales declaraciones hechas por 

el poder ejecutivo, en relación con información sobre seguridad nacional y esfuerzos 

diplomáticos.  

Pero afirmar que los tribunales estarían dispuestos a ceder ante los reclamos de 

efectos previstos hechos por el poder ejecutivo, no es lo mismo que concluir que tales 

efectos de hecho se produzcan. Esta distinción es importante debido a que declaraciones 

posteriores a la divulgación hechas por diversos secretarios de gabinete han sugerido que 

                                                             
46Para un debate más amplio sobre los efectos de WikiLeaks en los empleados del Departamento de Estado, 
ofrecido por un ex asesor jurídico y adjunto subsecretario de Estado, véase WITTEN, Samuel (2010 “The 
effects of WikiLeaks on those who work at the State Department”, en Opinion Juris [en línea] 18 de 
diciembre de 2010. Disponible en:  http://opiniojuris.org/2010/12/18/the-effects-of-wikileaks-on-those-who-
work-at- the-state-department/ [Consultado el 20 de julio de 2012]. 
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estos efectos no se han producido, y que no se puede esperar que se produzcan en un futuro. 

En una conferencia de prensa que se dio justo después de la liberación de los cables 

diplomáticos, el Secretario de Defensa Gates declaró con convicción que la liberación 

tendría un mínimo efecto en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos (Gates, 2010). 

A los pocos días, la Secretaria Clinton también restó importancia significativa a sus 

preocupaciones iniciales, después de haber asistido a una reunión de la Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en la que se entrevistó con líderes 

extranjeros que le aseguraron que las relaciones diplomáticas continuarían como antes de la 

divulgación (Clinton, 2010ª). Algunos observadores incluso han propuesto la idea de que la 

liberación de los cables, de hecho, podría mejorar las relaciones diplomáticas de Estados 

Unidos, en la medida en la que reveló una congruencia y similitud de declaraciones 

públicas y privadas, aumentando así su credibilidad diplomática (Barwick, 2011) –un 

sentimiento compartido, incluso, por el Secretario de Defensa Gates (Gates, 2010).  

En general, el interés en la prevención de los “efectos adversos” sobre la diplomacia 

tiene poca importancia bajo cualquier enfoque que sea visto. Basándonos en las primeras 

declaraciones sobre los posibles efectos de los cables, la Secretaria Clinton y el Asesor 

Jurídico Koh dejaron claro una fuerte inclinación hacia la condena de la publicación de los 

cables, por lo menos en la forma y el tiempo en que éstos iban a ser publicados. Sin 

embargo, tales declaraciones nunca dejaron claro si las revelaciones realmente afectaban –o 

afectarían– los intereses diplomáticos estadounidenses, ni demostraban por sí mismas, que 

los riesgos de la divulgación eran mayores que los beneficios (The New York Times, 

2010). Retomando el ejemplo del apartado anterior sobre los Papeles del Pentágono, el 

Subsecretario de Estado que declaró en el litigio en contra del periódico The New York 

Times que la publicación de los documentos filtrados harían imposible la futura diplomacia 
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confidencial, diez años más tarde admitió que la decisión del Tribunal de Justicia a favor de 

la publicación total de los documentos fue “probablemente la más correcta”, ya que “los 

valores de una prensa libre eran –y son– más importantes que los daños ocasionados a los 

esfuerzos diplomáticos, como declararon oficiales del Departamento de Estado” (Abrams, 

1981: 24).  

 

3.1.3 Efectos de las filtraciones en el intercambio de información dentro del 

gobierno 

Después de las filtraciones de WikiLeaks, las agencias de gobierno de Estados Unidos 

decidieron revisar el uso de bases de datos clasificados y comenzaron a poner en práctica 

varias medidas de seguridad para evitar fugas en el futuro (Garamone, 2010). Las medidas 

que llamaron más la atención fueron aquellas implementadas en el intercambio de 

información entre agencias federales (Beam, 2010). La Comisión Nacional sobre Ataques 

Terroristas en Estados Unidos (9/11 Comission) había denunciado años atrás ciertos errores 

de comunicación desarrollados dentro de las unidades de agencias, y a través de las mismas 

–tales errores representaban trabas burocráticas y tecnológicas para el flujo de información 

en las agencias, lo que resultaba en unidades que no contaban con información actualizada 

y suficiente para realizar sus tareas– así, la Comisión llegó a la conclusión de que éstos 

contribuyeron en gran medida al fracaso de las agencias de contraterrorismo para prevenir 

los ataques del 9/1147. Sin acceso completo a los documentos obtenidos o desarrollados por 

una agencia, los empleados y unidades trabajando en proyectos similares o relacionados, 

carecían de información acerca del desarrollo de una amenaza terrorista (Calabresi, 2010). 

                                                             
47Véase el reporte completo de la Comisión: TAMANAHA, Brian Z. (2010) “Are we safer? No, but we can be”, 
en Yale Law and Policy Review. 13 de Julio de 2010. Disponible en: http://yalelawandpolicy.org/28-2/are-
we-safer-from-terrorism-no-but-we-can-be [Consultado el 21 de julio de 2012]. 
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En una respuesta posterior al 9/11, las agencias comenzaron a tomar medidas concertadas 

para facilitar la información pertinente sobre la lucha contra el terrorismo, disponiendo de 

ésta a través del gobierno federal. Posteriormente, a raíz de las filtraciones de WikiLeaks, 

numerosas declaraciones dentro y fuera del gobierno aseguraban que los esfuerzos por 

compartir información no eran suficientes para mantener aseguradas las bases de datos y la 

información clasificada de posibles robos o fugas (Stewart, 2010).  

La supuesta fuente de la información clasificada obtenida por WikiLeaks fue 

otorgada por el soldado Bradley Manning, quien descargó el vídeo y los documentos 

clasificados de una base militar a la que tenía acceso para después enviarlos a la 

organización a través de la red SIPRNet del Departamento de Defensa (Poulsen, Zetter, 

2010). En respuesta a las filtraciones, el Departamento de Defensa desconectó dicha red, 

asegurando así su información de posibles pérdidas y negando el acceso a personal que no 

perteneciera al Departamento (Calabresi, 2010). Al inhibir la capacidad de las agencias 

militares y diplomáticas para compartir su información, las acciones del Departamento de 

Estado parecen demostrar un efecto adverso frente a las filtraciones de WikiLeaks en las 

funciones del gobierno (Beam, 2010). Al mismo tiempo, sin embargo, numerosos 

comentaristas han criticado las medidas laxas de seguridad que supuestamente permitieron 

al soldado Manning copiar los datos, que en última instancia, logró obtener WikiLeaks 

(Sternstein, 2010). La crítica sugiera que una combinación de tecnología y reformas 

administrativas puede permitir la transmisión de información de una forma más segura y 

efectiva que a través de los sistemas existentes antes de las filtraciones de WikiLeaks –

reformas que el Secretario Gates del Departamento de Defensa está tomando como 

respuesta a las revelaciones del 2010, y que representantes del Departamento de Estado 

también afirmaron que se están llevando a cabo (Kennedy, 2011).  
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3.1.4 Efectos de las filtraciones en la opinión pública estadounidense 

Los argumentos mencionados en los capítulos anteriores sobre los efectos beneficiosos de 

la transparencia comienzan con el supuesto de que el público va a prestar atención, 

entender y actuar –o amenazar con actuar– como respuesta a la información divulgada que 

reciban. Así, cuando una conexión entre las acciones de la opinión pública y la divulgación 

de la información es clara, estos efectos son fáciles de identificar. En el caso de las 

filtraciones de WikiLeaks, sin embargo, a pesar de la naturaleza precisa de la información –

especialmente porque los documentos revelan nueva información tan significativa– tales 

efectos son profundamente debatibles. Para algunos críticos estadounidenses, especialmente 

aquellos que eran críticos con la administración de Bush y que se han vuelto cada vez más 

cautelosos con las críticas hacia la administración de Obama, las filtraciones de WikiLeaks 

han sido excepcionalmente reveladoras. Con el fin de apoyar tal afirmación, a finales de 

2010 y principios de 2011, un grupo de defensores de WikiLeaks desarrollaron listas sobre 

los eventos y la información divulgada más importantes que las filtraciones han aportado, 

no sólo a la opinión pública de Estados Unidos sino a nivel internacional48 (Greenwald, 

2010). La cantidad y variedad de estas revelaciones prueban el importante valor que tiene 

WikiLeaks para la divulgación de la información confidencial, así como sus efectos más 

certeros. Debido a que estos defensores generalmente suponen que un aumento de la 

transparencia provocará –o debería de provocar– un mayor conocimiento, participación y 

compromiso político en la opinión pública, y por tanto un mejor gobierno, éstos concluyen 

que la gran escala de las revelaciones de WikiLeaks y la enorme cantidad de información 

que éstas revelaron, debería de hacer más probable que el público estadounidense aprenda, 

                                                             
48Se trata de una lista demasiado larga y detallada para exponer en este trabajo pero para un estudio completo 
de ésta, véase GREENWALD, Glenn (2010) “What WikiLeaks Revealed to the World in 2010”, en SALON [en 
línea] 24 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.salon.com/2010/12/24/wikileaks_23/ [Consultado 
el 21 de julio de 2012]. 
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actúe y responda (Greenwald, 2011). Si los efectos de la divulgación de información son 

evidentes, entonces la existencia misma de grandes filtraciones de información nueva e 

importante debería producir efectos beneficiosos.  

 Para los escépticos y críticos de WikiLeaks, sin embargo, las revelaciones han 

limitado el valor informativo. La información que la organización ha revelado puede que 

haya proporcionado detalles adicionales a información ampliamente conocida por las élites 

comprometidas con la política (Beinart, 2010), pero no ha aportado en sí evidencia 

significativa de mala conducta o abuso de poder por parte del gobierno (Abrams, 2010ª). 

Debido a la creencia de que las revelaciones han dañado, o pueden dañar en el futuro, la 

política exterior y los intereses de Estados Unidos, se puede afirmar que WikiLeaks ha 

fallado en la prueba de la balanza expuesta por los defensores de las leyes vigentes de la 

transparencia. Ante sus detractores, las filtraciones ofrecen sólo una mínima ganancia para 

el conocimiento público, mientras que representan un riesgo significativo para el Estado, la 

diplomacia y la seguridad nacional (Beinart, 2010).  

 Las opiniones de las élites de la política, quienes están muy atentos a la inversión 

extranjera, la política exterior, los acontecimientos internacionales, y el ciclo de noticias de 

actualidad, no necesariamente refleja ni moldea la totalidad de la opinión pública 

estadounidense, por lo que la respuesta del público en general hacia WikiLeaks es difícil de 

evaluar. Sin embargo, los resultados limitados y con frecuencia defectuosos sobre las 

encuestas de opinión pública proporcionan al menos una idea de la magnitud del interés del 

público y de la comprensión de las revelaciones. Estas encuestas, que tienen una tendencia 

a la baja con el tiempo, han encontrado que el público no está especialmente interesado en 
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WikiLeaks, y que a una gran mayoría del público estadounidense le disgusta49. Mientras 

que tan sólo una encuesta realizada a finales de julio y principios de agosto de 2010 (justo 

después de la filtración sobre los Diarios de Afganistán) mostró una pequeña diferencia a 

favor de la opinión hacia la organización y sobre el porcentaje de interés del público en las 

revelaciones50 (Pew Research Center, 2010), a finales de ese mismo año (después de la 

liberación de los cables diplomáticos) la popularidad de la organización y el interés del 

público en el sitio se redujeron considerablemente. Diversas encuestas realizadas en 

diciembre de 2010, mostraron una gran mayoría que desaprobaba la existencia del sitio y 

consideraba que representaba “un mayor daño que beneficio para los intereses del 

público”51 (60 Minutes/Vanity Fair, 2010). Otra encuesta que se basó en la afiliación 

política e ideológica de la opinión pública, sorprendentemente descubrió que tanto 

demócratas como republicanos desaprobaban el sitio en casi la misma proporción 

estadística, y que incluso el 64% de los auto-identificados como “liberales” expresaron su 

desaprobación al sitio (CNN, 2010). Como una posible explicación de este desinterés el 

Pew Research Center realizó un estudio detallado sobre cobertura de noticias y el interés 

                                                             
49Estas encuestas, sin embargo, en general no preguntan por el interés del público o el conocimiento del 
contenido de las filtraciones. En su lugar, las preguntas se plantean de forma que gran parte del debate público 
que gira alrededor del sitio se limite a una posición específica y abstracta de la idea de divulgación que ofrece 
la organización. GREENWALD, Glenn (2010) “What WikiLeaks Revealed to the World in 2010”, en SALON 
[en línea] 24 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.salon.com/2010/12/24/wikileaks_23/ 
[Consultado el 21 de julio de 2012]. 
50Los resultados de las encuestas demostraron que un 47% de los encuestados creían que la filtración de los 
cables diplomáticos había perjudicado el interés del público; un 42% creía que servía a los intereses de la 
opinión púbica; mientras que el 64% afirmó no haber escuchado hablar nada o casi nada sobre la 
organización. PEW RESEARCH CENTER (2010) “Mixed Reactions to Leak of Afghanistan Documents”, en Pew 
Research Center for the People & the Press [en línea] 3 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.people-press.org/2010/08/03/mixed-reactions-to-leak-of- afghanistan-documents/ [Consultado el 
21 de Julio de 2012]. 
51La encuesta realizada por 60 minutes/Vanity Fair, encontró que el 42% de los encuestados no estaban 
seguros de lo que era WikiLeaks, mientras que sólo el 9% lo consideraba algo “beneficioso para la 
democracia”; en contraposición, 23% lo consideró como “destructivo pero legal”, y el 22% lo calificó como 
“traidor”. 60 MINUTES/VANITY FAIR (2010) “60 Minutes/Vanity Fair Poll” [en línea] 17 al 20 de diciembre. 
Disponible en: http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/february_final_edition.pdf [Consultado el 21 de julio de 
2012]. 
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del público en los eventos y temas más importantes del 2010 en el que descubrió una 

disminución de interés y cobertura por parte de los medios y la opinión pública de las 

guerras de Afganistán e Iraq, en general (The Year in News, 2010).  

 Aun admitiendo los limites de las encuestas de opinión pública, es difícil concluir 

sobre la base de estos datos que WikiLeaks ha logrado un impacto positivo y significativo 

en la participación del público en general y en el conocimiento acerca del Estado, e 

gobierno y la democracia52. Si asumimos, junto con los defensores del sitio, que éste ha 

revelado información importante y anteriormente desconocida sobre la indignante política 

gubernamental de Estados Unidos y su mala conducta; y si asumimos también, junto con 

los defensores de la transparencia y de acuerdo a la tesis reformista de WikiLeaks, que la 

divulgación de información incrementa el conocimiento público y el compromiso político, 

entonces uno podría esperar un descontento generalizado organizado en torno a 

movimientos políticos populares en Estados Unidos, como resultado de las filtraciones de 

WikiLeaks. Sin embargo, el único movimiento insurgente que estuvo presente en el ciclo 

de elecciones de noviembre de 2010 fue el “Tea Party”, la facción del Partido Republicano 

que se ha centrado más en el tamaño y costo del gobierno, que en las guerras en Afganistán 

e Iraq o en la política exterior estadounidense (Lepore, 2010). Hasta la fecha, no existe un 

movimiento político popular de tamaño significativo que se haya formado como 

consecuencia de las filtraciones.  

Una teoría para explicar los efectos mínimos que se han obtenido a partir de las 

filtraciones del 2010 es que los intereses de los medios de comunicación, el gobierno, y las 

principales corporaciones han participado activamente, y trabajado con éxito, en tratar de 

                                                             
52En el estudio anterior se discute detalladamente que WikiLeaks siempre ha tenido, y seguirá teniendo, poco 
efecto en el público. THE YEAR IN NEWS (2010) “Disaster, economic anxiety, but little interest in war”, en 
Journalism.org [en línea] Disponible en: http://www.journalism.org/analysis_report/year_news_2010 
[Consultado el 21 de Julio de 2012]. 
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distraer a la opinión pública del trabajo realizado por WikiLeaks, al mismo tiempo que han 

ido destruyendo su credibilidad (Gosztola, 2011). Los mismos supuestos sobre las 

revelaciones de WikiLeaks y sus efectos llevarían a predecir que la opinión pública haría 

rendir cuentas al gobierno por sus aparentes delitos diplomáticos y militares, o que al 

menos le exigirían a éste una respuesta a través de reformas sobre enfoques impopulares de 

temas en disputa. Y, sin embargo, tampoco ha existido un movimiento significativo o 

discernible para cambiar los compromisos militares existentes o la política exterior de 

guerra en el periodo posterior a las divulgaciones de WikiLeaks, a excepción de las 

reformas en el reforzamiento de los controles de la información, anteriormente 

mencionadas53. El fin de la guerra de Iraq, a finales de 2011, no mostró relación alguna con 

las filtraciones sobre la conducta estadounidense durante la Guerra ofrecidas por 

WikiLeaks; de hecho, la retirada de tropas fue en realidad consistente con una promesa que 

el presidente Obama hizo en febrero del 2009, antes de que las filtraciones del sitio 

comenzaran (Baker, 2009). El Presidente Obama pareció no haber cambiado su política 

hacia ningún país como respuesta de las filtraciones; no fue sino hasta junio de 2011 (casi 

un año después de la liberación de los registros de la guerra de Afganistán) que anunció la 

retirada de las tropas estadounidenses en respuesta a las tensiones económicas y a un 

debilitamiento en el liderazgo de Al Qaeda (Landler, Cooper, 2011). Por tanto, las 

declaraciones reformistas de la transparencia y divulgación de información realizadas por 

WikiLeaks –especialmente por Julian Assange– pudieran parecer poco convincentes.   

La teoría más radical expuesta por Assange sobre el potencial revolucionario del 

sitio, anteriormente analizada54, es tan poco persuasiva como teoría reformista, al menos 

                                                             
53Véase apartado 3.1.3 Efectos de las filtraciones en el intercambio de información dentro del gobierno. 
54Véase apartado 1.4.1 La divulgación de información como Resistencia radical. 
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hasta el momento en la opinión pública de Estados Unidos. Así, no existe evidencia de la 

incapacidad del Estado para ejercer sus funciones como una consecuencia directa de las 

filtraciones de WikiLeaks, o con base en la amenaza del surgimiento de más organizaciones 

que emulen el modelo específico de ésta. El disgusto del gobierno por la existencia de 

WikiLeaks, sus ánimos por hacer dejar de funcionar a la organización y la persecución 

penal de sus colaboradores deja claro que percibe al sitio como una amenaza. Sin embargo, 

la principal preocupación del gobierno sobre la pérdida del control de la información no 

sugiere, por sí mismo, que las revelaciones de WikiLeaks hayan causado –o vayan a 

causar– el colapso inminente del Estado estadounidense.  

 

3.1.5 Efectos internacionales de las filtraciones de WikiLeaks 

Mientras que el público estadounidense y su relación con el gobierno no han mostrado 

algún cambio significativo como resultado de las principales revelaciones de WikiLeaks, 

varios regímenes autocráticos en Medio Oriente y en el norte de África se han enfrentado a 

grandes levantamientos populares, al menos uno de los cuales podría decirse que se ha 

efectuado como consecuencia directa de una filtración revelada por WikiLeaks. Algunos 

observadores y analistas han afirmado que las revelaciones de la organización han afectado 

directamente a Túnez, cuyo presidente, Zine al-Abidine Ben Ali, huyó del país tras haberse 

iniciado las protestas violentas generalizadas en contra de su régimen represivo y corrupto 

(Chrisafis, 2011). Los cables de WikiLeaks sobre Túnez revelaron el desprecio de los 

diplomáticos estadounidenses hacia el “sistema sin control” de Ben Ali, en un gobierno 

cuya cleptomanía al parecer comenzó con la primer familia (WikiLeaks, 2010b). Todos los 

cables relacionados con Túnez fueron traducidos y puestos a disposición de los tunecinos a 

través de sitios red producidos localmente (Haj M'Hamed, 2011). De acuerdo con diversos 
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informes, la distribución de los cables dentro de Túnez radicalizó a una ya molesta y 

alienada ciudadanía, lo que ayudó a estimular a una disidencia cada vez más vehemente, la 

cual pidió a los Estados Unidos no intervenir en nombre de Ben Ali (Chrisafis, 2011).  

Sin embargo, el efecto obtenido ante este cable es sumamente complejo; por un 

lado, los cables por sí mismos no revelaron información nueva para los tunecinos 

manifestantes (quienes ya estaban lo suficientemente conscientes de la corrupción de su 

gobierno); por el otro, es imposible dejar su influencia de lado si se hace un recuento 

histórico de los hechos. Así, la influencia de los cables pudo haber venido de informar a los 

tunecinos de percepciones y críticas externas hacia su gobierno corrupto –lo que pudo 

haber dado una motivación de justicia y probabilidad de éxito en su causa (Leigh, Harding, 

2011). Si, como se ha informado ampliamente, la revuelta en Túnez a su vez inspiró otros 

levantamientos populares en la región (Foreign Policy, 2011: 41), y WikiLeaks, de hecho, 

desempeñó algún papel importante en la inspiración de los manifestantes tunecinos 

entonces podrá afirmarse que las divulgaciones tienen importantes efectos directos e 

indirectos (ya sea en un mínimo o máximo grado) en el establecimiento de cambios 

democráticos potenciales (Leigh, Harding, 2011).  

Ahora bien, incluso si se asume que estos levantamientos constituyen un desarrollo 

positivo cuyas raíces pueden ser rastreadas de manera directa hacia las divulgaciones de 

WikiLeaks, no está claro cómo se debería de tener en cuenta dicho efecto en el prototipo de 

balanza para el equilibrio de la transparencia. Las leyes estadounidenses sobre el control y 

acceso a la información parecen no tomar en consideración los efectos secundarios que 

tienen lugar más allá de las fronteras estadounidenses, y que afectan sólo a gobiernos 
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extranjeros55. En cambio, el concepto de interés público, tal como se entiende y representa 

en las pruebas de equilibrio vigentes, se refiere implícitamente a los intereses de un público 

puramente estadounidense. Por lo tanto, parece justo tener en cuenta estos efectos en el 

cálculo del valor de las revelaciones de WikiLeaks. Este conflicto, constituye un aspecto 

adicional del caso que confunde las leyes vigentes de la transparencia y su limitada 

concepción de los efectos de la divulgación de información. Los efectos relevantes para 

dichas leyes son estrictamente de carácter y jurisdicción nacional, y se refieren 

estrictamente a la seguridad del Estado nación frente al equilibrio de los beneficios de la 

divulgación para los ciudadanos del Estado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55Efectivamente, las agencias de inteligencia estadounidenses prohíben explícitamente revelar documentos a 
gobiernos extranjeros y sus representantes FENSTER, Mark (2006) “The Opacity of Transparency”, Iowa Law 
Review. 885-949. 
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CONCLUSIÓN 

 

WikiLeaks es una organización que fue creada a finales de 2006, con la finalidad de 

exponer el funcionamiento de regímenes corruptos y opresivos en todo el mundo. Antes de 

su más famosa filtración –al menos para Estados Unidos y Europa Occidental–, que 

comenzó a finales de 2010, WikiLeaks había ganado escasa atención del público 

internacional mediante la publicación de documentos relativos a casos de injusticias 

cometidas por parte de gobiernos y corporaciones en África, Asía y Europa Occidental. El 

notable crecimiento del sitio, después de las filtraciones del gobierno de Estados Unidos, le 

ha dado en todo el mundo el prestigio, por excelencia, como el canal pionero de filtraciones 

para la divulgación de información confidencial. WikiLeaks, por lo tanto, cuenta con una 

poderosa identidad como un servicio sofisticado, basado en la tecnología, capaz de 

distribuir información clasificada de interés público, y su éxito ha inspirado, a su vez, la 

creación de otros sitios similares que emulan el modelo establecido de divulgación de 

información. Las múltiples filtraciones de documentos clasificados realizadas por 

WikiLeaks en el año 2010 y 2011 acerca del gobierno de Estados Unidos, constituyen la 

forma más radical de divulgación de información no autorizada desde la publicación de los 

Papeles del Pentágono, hace cuarenta años. Su modelo de publicación de información de 

manera rápida, confidencial y sin editar promete a sus lectores una completa transparencia 

de la información a través del llamado “periodismo científico”, el cual otorga al publico el 

acceso completo al funcionamiento interno del Estado.  

A partir de este modelo de divulgación masiva de documentos, WikiLeaks amenaza 

efectivamente las actuales leyes de la transparencia y la teoría subyacente de que la 

divulgación de información tiene necesariamente efectos predecibles, de dos diferentes 
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maneras: en primer lugar, la capacidad de WikiLeaks de recibir y distribuir información a 

un costo relativamente bajo, de manera rápida, eficaz y hasta el momento imparable le 

permite pasar por alto un marco jurídico que de otra manera obligaría a los tribunales y 

autoridades a considerar y equilibrar los efectos de la divulgación antes de ser publicada. 

Por esta razón, WikiLeaks representa una amenaza al hacer del balance de la transparencia 

algo irrelevante. En segundo lugar, las filtraciones masivas de documentos del 2010, que se 

estudiaron a lo largo del trabajo, demuestran que los efectos desiguales e impredecibles que 

han tenido hasta la fecha obligan a reconsiderar y poner a prueba la hipótesis de que la 

divulgación produce efectos que pueden servir como base jurídica para la predicción, la 

administración del cálculo y el equilibrio de cualquier divulgación de información 

confidencial. Por esta razón, WikiLeaks también pone en peligro la balanza de equilibrio de 

la transparencia al desmentir el supuesto de que la divulgación garantiza consecuencias 

medibles que pueden estimarse previamente.  

Los resultados obtenidos a partir del análisis de los efectos de las divulgaciones, 

descritos en el Capítulo 3, no presentan conclusiones simples. Los funcionarios del 

gobierno estadounidense afirmaron inmediatamente después que la filtración masiva de 

documentos comenzara, que WikiLeaks causaría un daño incalculable al personal y a las 

operaciones militares, a la seguridad nacional y a las relaciones diplomáticas. Sus 

demandas iniciales claramente se inclinaron hacia un saldo en contra de la divulgación. Sin 

embargo, el eventual retiro de tales afirmaciones demostró la naturaleza intuitiva, subjetiva 

e improbable de asegurar que las divulgaciones perjudicarían deliberaciones internas y 

externas del gobierno federal, puesto que las fuentes abiertas de investigación no pudieron 

ofrecer evidencia clara de que WikiLeaks haya causado un daño significante al 

Departamento de Defensa o al Departamento de Estado de Estados Unidos. Si bien las 
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agencias de inteligencia se han visto obligadas a reformar sus sistemas, protocolos y 

tecnología para el intercambio de información como consecuencia de las divulgaciones, es 

importante aclarar que la fuente principal de WikiLeaks demuestra que sus protocolos se 

encontraban lejos de necesitar una reforma puesto que ésta provino, no de una falla técnica 

en su sistema, sino en la necesidad de una persona de compartir información que creía 

necesario hacer pública.  

Al mismo tiempo, es igualmente difícil concluir que las divulgaciones puedan 

ofrecer una evidencia a las afirmaciones típicamente hechas por los defensores de la 

transparencia acerca de los beneficios que las filtraciones de información confidencial 

pudieran representar a la democracia. Incluso ninguno de las teorías establecidos por Julian 

Assange para justificar los objetivos de la organización parecen haber ocurrido: el gobierno 

de Estados Unidos no ha llevado a cabo ningún tipo de reforma que se vea impulsada por 

una opinión pública informada y exigente, formada a partir de la obtención del 

conocimiento de la información ofrecida en las divulgaciones. WikiLeaks parece haber 

afectado a otros países en tanto que impulsó, hasta cierto punto, el levantamiento popular 

en Túnez y, al hacerlo, ayudó a estimular las ideas de democracia y los movimientos 

populares en el norte de África y Medios Oriente. Si bien es demasiado pronto para afirmar 

que este desarrollo histórico beneficia a las naciones involucradas, o incluso al propio 

Estados Unidos, hasta el momento parece ser cierto que el caso de Túnez es uno de los 

efectos más significativos de la organización –un efecto que difícilmente alguien pudo 

haber predicho antes de la divulgación de las filtraciones, y que no puede ser considerado 

dentro de un criterio de balance de la transparencia que una administración o un tribunal 

estadounidense deban utilizar.  
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 Las implicaciones de esta conclusión son conceptualmente profundas56. Si no se 

puede asumir o predecir la existencia de efectos de una divulgación masiva de documentos 

clasificados, entonces el núcleo de un concepto teórico y de una ley que rige el acceso a la 

información confidencial es incoherente y conceptualmente insolvente. Los tribunales 

pueden seguir basándose en la idea de equilibrar diversos intereses, pero lo que en realidad 

hacen son conjeturas intuitivas en cuanto a lo que podría suceder a raíz de una divulgación. 

En la mayoría de los casos en que el Estado afirma que las consecuencias de una filtración 

serán catastróficas, los tribunales simplemente inclinarán tal balance a favor del Estado. Si 

los tribunales continúan utilizando el instrumento del balance de la transparencia deberían 

exigir más de un argumento predictivo justificado para la base del proceso antes de otorgar 

una solicitud de confidencialidad. Un enfoque más eficaz sería el de fortalecer o crear 

nuevas entidades u órganos administrativos permanentes que de manera más independiente 

y experta tomen decisiones basadas en pruebas sustanciales sobre los efectos dañinos de 

una divulgación –entidades como la Comision 9/11 que, aunque imperfecta, se ha mostrado 

más eficiente que ciertos tribunales en la toma de decisiones difíciles acerca de la 

divulgación de información (Aftergood, 2010).  

 Al mismo tiempo, contraria a la retórica de algunos de los defensores de la 

transparencia, la divulgación no necesariamente transformará a Estados Unidos, o a 

cualquier otra democracia occidental, en un modelo de deliberación popular, toma de 

decisiones participativa y perfecta gobernabilidad. En este aspecto, Wikileaks ha 

demostrado que las teorías expuestas por Assange sobre los efectos de la divulgación y la 

                                                             
56Una de las consecuencias de estos argumentos, y que van más allá del alcance de este trabajo, es que 
WikiLeaks ilustra los limites de un enfoque reduccionista del secreto y la transparencia. Si no es posible 
realizar predicciones de los efectos positivos o negativos de la divulgación –o incluso predecir si tendrá algún 
tipo de consecuencia– entonces la base utilitaria de una teoría jurídica y política resulta insatisfactoria, si no 
del todo insuficiente. 
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transparencia eran igualmente predictivas que aquellas ofrecidas por el gobierno 

estadounidense. Las democracias occidentales y sus sociedades son demasiado complejas y 

descentralizadas, su opinión pública se encuentra muy dispersa y sus entornos de 

información están demasiado saturados para que la transparencia, por sí misma, tenga un 

potencial de transformación significativo. 

 En síntesis, los resultados logrados en el presente trabajo de tesis representan un 

esfuerzo entre la obtención de datos precisos provenientes de fuentes abiertas y del análisis 

objetivo de tales datos, enfocado hacia la comprobación de la siguiente hipótesis:  

Los efectos de la divulgación de información no son predecibles 

De igual forma, se puede afirmar que las hipótesis secundarias también se cumplieron: 

1. El modelo del balance de la transparencia que prevé daño a la seguridad nacional y 

al gobierno, es inexacto.  

2. Los efectos positivos para la democracia previstos por WikiLeaks no se pueden 

anticipar con certeza. 

Las tres hipótesis se ven confirmadas en el sentido de que los supuestos efectos previsibles 

de la divulgación de información confidencial, no se cumplieron; así mismo, es igualmente 

cierto que tampoco los efectos sobre los que se basan las teorías expuestas por Assange 

sobre los efectos directos de la divulgación llegaron a cumplirse. Por último, pudo 

demostrarse la falta de coherencia que implica apoyar leyes jurídicas, que involucran 

sanciones legales hacia las personas involucradas en la divulgación, sobre supuestos que no 

son totalmente comprobables, lo que en teoría debería de llevarlos a una reforma a ser 

considerada por el gobierno estadounidense. Si bien esta tarea está lejos de ser realizada, 

uno puede permanecer comprometido a la creación de condiciones para hacer de un Estado 

más transparente sin asumir y hacer valer los efectos utópicos de la transparencia.  
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ANEXO 1. ¿ES PERIODISMO WIKILEAKS? 

Denis McQuail (2010: 561) define a un periodista como una persona que crea “los reportes 

de información de los acontecimientos recientes o actuales de interés para el público”. Sin 

embargo, en una edición anterior del mismo libro, McQuail (2000: 340) define al 

periodismo como “la escritura pagada (y su equivalente audiovisual) para los medios de 

comunicación públicos en relación con hechos reales y actuales de relevancia pública”, lo 

que pudiera despertar la siguiente pregunta: ¿En la actualidad, cualquiera que difunda 

información puede ser considerado periodista? El cambio de McQuail hacia una definición 

más general del periodista es sólo un ejemplo del extenso debate actual sobre la 

conceptualización del periodismo, así como de sus nuevas manifestaciones originadas a 

partir del uso de nuevas tecnologías. Un ejemplo de estos nuevos tipos de periodismos es el 

llamado “periodismo participativo” o “periodismo ciudadano”, el cual “cuestiona las 

formas tradicionales de hacer periodismo” (Atton, 2011: 60) proporcionando noticias 

creadas en tiempo real por aquellos que han sido directamente afectados por el poder. Este, 

tiene sus principales manifestaciones en blogs políticos, redes sociales y espacios 

alternativos en línea, y la explicación de su aparición y desarrollo, y de sus múltiples 

expresiones, es resultado del uso de internet y de su evolución a la llamada “web 2.057”.  

                                                             
57La web 2.0 se define como una red social, o de las relaciones interactivas, abierta a los internautas que 
quieran participar en los procesos comunicativos de producción, difusión, recepción e intercambio de todo 
tipo de archivos: escritos, de audio, de vídeo o integrados en una concepción audiovisual que lleva a los 
tratamientos multimedia con la incorporación de los complejos modelos de la navegación, los enlaces y la 
interactividad, y que enriquecen los modelos de comunicación interactiva (Cebrían, 2008: 346). En la web 2.0 
los usuarios controlan los procesos comunicativos. Frente a las fórmulas tradicionales de difusión de 
información, son ellos quienes proponen los temas de debate, intercambian mensajes y fijan su atención en 
determinados campos de la realidad social, así “de las webs de difusión informativa se pasa a las webs para 
que los usuarios se informen entre sí o las orienten hacia lo que ellos quieran comunicarse o intercambiarse en 
cada momento” (Cebrían, 2008: 348). En efecto, son los propios ciudadanos –y no los periodistas, que ejercen 
de mediadores– los que establecen los criterios de selección, valoración y tratamiento, los que privilegian 
aquello que les parece interesante y los que desestiman aquello que no consideran que valga la pena abordar. 
CEBRÍAN, Manuel (2008): “La web 2.0 como red social de comunicación e información” en  Estudios sobre el 
Mensaje Periodístico, Universidad Complutense, Madrid. Pp. 345-361. 
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Así, como consecuencia del surgimiento y uso cada vez más frecuente de las nuevas 

tecnologías, la pregunta sobre qué o quién puede ser considerado un periodista sigue siendo 

controvertida. Por un lado, los académicos tradicionales argumentan que los periodistas son 

“profesionales contratados para obtener beneficios mediante la venta de sus productos. Este 

siempre ha sido el caso durante toda la historia de la profesión” (Donsbach, 2010: 39). Por 

el otro lado, existen observadores que afirman que “el periodismo participativo es 

considerado como cualquier tipo de trabajo de prensa en manos de profesionales o 

aficionados, de periodistas o ciudadanos” (Deuze, 2010: 271). A pesar de este antagonismo, 

existe un consenso general sobre la afirmación de que el nivel más básico de la definición 

de periodismo debe incluir un enfoque sobre “sostener una búsqueda por la información 

actual para después divulgar dicha información a través de periódicos, radio, televisión o 

internet” (Kinsey, 2005: 124). Por tanto, si un aspecto importante del periodismo es la 

recopilación, publicación y divulgación sistemática de información y nuevas historias, sin 

importar la remuneración que de este proceso se perciba, entonces efectivamente puede 

afirmarse que WikiLeaks puede ser considerado como un proyecto periodístico.     

Actualmente, WikiLeaks ofrece en su página los documentos filtrados en su 

totalidad a disposición del público, al mismo tiempo que crea reseñas objetivas para 

contextualizarlos. Por lo tanto, puede considerarse que satisface la amplia definición 

consensada de periodismo como la creación, publicación y divulgación sistemática de 

historias noticiosas. Sin embargo, también puede considerarse a la discusión sobre si 

WikiLeaks debe ser definido o no como periodismo como cíclica: por un lado, aquellos que 

argumentan que WikiLeaks no es periodismo definen el término de manera abstracta, con la 

finalidad de excluir las nuevas formas de mediación en la noticia para no hablar de éstas en 

términos oficiales. Por el otro, aquellos que argumentan que WikiLeaks se adapta 
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fácilmente a su definición de periodismo se encuentran en peligro de ignorar la forma en 

que se diferencia de diversos elementos de esa categoría. Así, pudiera considerarse que el 

debate que gira en torno a “WikiLeaks como periodismo” es en realidad un debate sobre la 

actual definición del mismo y de su evolución.  
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ANEXO 2. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE WIKILEAKS COMO 

PERIODISMO 

WikiLeaks, sus colaboradores y sus prácticas se rigen a partir de leyes internacionales que 

regulan la función del periodismo y de los periodistas a nivel mundial. Entre estas, se 

encuentran la Resolución 1.003 del Consejo de Europa (1983), el documento más completo 

sobre ética del periodismo de carácter vinculante; los Principios Internacionales de Ética 

Profesional del Periodismo de la UNESCO (1993), la declaración más importante sobre 

normas deontológicas del periodista; y la Declaración de Principios sobre la conducta de 

los periodistas de la Federación Internacional de Periodistas (1986). Si bien no se encuentra 

apegado a ninguno de estos de manera oficial, su trabajo intenta seguir los mínimos 

principios éticos y de responsabilidad social que en dichos documentos se enmarcan. 

Paralelo al debate sobre si WikiLeaks puede ser considerado como periodismo o no, surge 

la pregunta sobre si su fundador, editor y principal representante, Julian Assange, puede ser 

considerado un periodista. Desde diciembre de 2010, Assange es miembro del Australia's 

Media, Arts and Entertainment Alliance (MEAA58), que lo protege bajo su código de 

derechos para los periodistas (MEAA, 2010), y en 2011 fue nombrado miembro honorario. 

Además, ha sido reconocido como periodista por el Centre for Investigative Journalism 

(CIJ) del departamento de periodismo de la City University, de Reino Unido y ha recibido 

                                                             
58Creada en 1992, la Alianza es una organización sindical y profesional que engloba industrias del 
entretenimiento, medios de comunicación, las artes y el deporte alrededor de todo el mundo. Sus miembros 
incluyen a más de 20,000 personas que trabajan en radio, televisión, teatro y cine, periodistas actores, 
deportistas, fotógrafos, así como personas que trabajan en relaciones públicas, publicidad, edición de libros, 
sitios web, y todo aquel que trabaje en la industria de informar y entretener. MEAA (2012) About the 
Alliance, en Media, Entertainment & Arts Alliance [en línea] Disponible en: 
http://www.alliance.org.au/lists/1-media-entertainment-and-arts-alliance?Itemid= [Consultado el 14 de mayo 
de 2012]. 
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premios por su labor periodística como el premio al mejor nuevo medio de comunicación, 

otorgado por Amnistía Internacional en 200959.  

 

Elementos legales: marco jurídico de WikiLeaks en Suecia  

El debate sobre si WikiLeaks es o no un medio periodístico ha sido de especial relevancia 

práctica en Suecia. El segundo capítulo de la Ley constitucional sueca sobre la Libertad de 

Expresión (Yttrandefrihetsgrundlagen) garantiza el derecho al anonimato de las fuentes 

periodísticas. Las autoridades públicas no tienen permitido solicitar información sobre estas 

fuentes y la violación a este reglamento puede ser multado y sancionado con prisión de 

hasta un año. La Ley de Datos Personales (Personuppgiftslagen) no se aplica a los medios 

periodísticos, lo que significa que es más fácil para estos medios de comunicación revelar 

información que es de interés público sobre las personas, sin violar la integridad o derechos 

a la privacidad. La producción periodística está exenta de la Ley de Datos Personales, los 

derechos de privacidad son, en estos casos, revocados por la Ley de Libertad y Prensa y la 

Ley Fundamental de Libertad de Expresión. Esto significa que si WikiLeaks es reconocido 

como un medio periodístico en Suecia, es más difícil que pueda ser censurado o controlado 

ya que se encuentra fuertemente protegido por las leyes para la libertad de expresión. Sin 

embargo, con el fin de garantizar estos derechos constitucionales, una página web debe 

obtener un certificado de publicación (utgivningsbevis) otorgado por la Autoridad de Radio 

y Televisión (Myndigheten för radio och TV). Las condiciones para su obtención son que el 

sitio sólo puede ser cambiado por los editores, que sea un producto coherente, que brinde 

una conexión con Suecia, y que tenga un editor competente (Myndigheten för radio och 

                                                             
59Amnistía Internacional (2009) “Amnesty Announces Media Awards 2009 Winners” en Amnistía 
Internacional. [en línea] 2 de junio de 2009. Disponible en: 
http://amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18227 [Consultado el 15 de febrero de 2012]. 
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TV: 2011). Es por esto que los servidores de WikiLeaks tienen su sede en Suecia, aunque 

no se solicitó el certificado de publicación hasta agosto de 2010.  

 En la primera versión de su autodefinición, WikiLeaks se define a sí misma como 

un servicio público que está diseñado para proteger a periodistas, denunciantes y activistas 

(WikiLeaks, 2010: 1) y como una “excelente fuente para los periodistas” (2010: 48). En la 

revisión de tal autodefinición, WikiLeaks (2011) se define como un medio periodístico, que 

refleja las discusiones sobre la protección constitucional hacia WikiLeaks. Esta revisión, 

señala ya desde su primer párrafo las cualidades periodísticas de WikiLeaks: “Nuestro 

objetivo es llevar noticias e información al público. Ofrecemos una forma innovadora, 

segura y anónima para hacer llegar documentos filtrados a nuestros periodistas (nuestro 

buzón electrónico)” (WikiLeaks, 2011: 1). WikiLeaks, además, afirma ser un “medio de 

comunicación […] que realiza periodismo de investigación” (WikiLeaks, 2011: 4) y un 

“medio periodístico inquisitivo” que ha proporcionado un nuevo modelo de periodismo 

actual.  La diferencia entre ambas autodefiniciones es que la segunda define a WikiLeaks ya 

no como una fuente para los periodistas, sino como una nueva forma de periodismo que es 

comparable a una agencia de noticias. El número de referencias que se hace del periodismo 

es mayor en el segundo documento (véase Tabla 1) y la definición de WikiLeaks como una 

nueva forma de periodismo es el punto de partida y centro de la primera sección de la 

segunda autodefinición, lo que demuestra la relevancia de este aspecto para WikiLeaks.  

 La legislación sueca exige profesionalidad para dar reconocimiento a un sitio web 

como medio periodístico, y pueda así estar protegido bajo las leyes constitucionales. Dado 

que la compañía editorial The Sunshine Press60 con sede en Islandia (pero con sus 

                                                             
60La editorial The Sunshine Press es una organización internacional sin fines de lucro, financiada por 
activistas de derechos humanos, periodistas de investigación, técnicos, abogados y público en general. 
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servidores en Suecia) es la encargada de operar WikiLeaks y teniendo en cuenta que Julian 

Assange, considerado comoperiodista, actúa como editor en jefe, la profesionalización de la 

organización puede darse como un hecho. Además, que dicha organización tenga un 

carácter sin fines de lucro representa una ventaja de autonomía frente a influencias políticas 

o corporativas. Por último, WikiLeaks se encuentra inserta en un contexto sueco (necesario 

para la obtención del utgivningsbevis) puesto que sus servidores se encuentran en Suecia y 

estos son el eje central para el manejo de la información de los medios en línea. Así, se 

cumplen todas las condiciones que se requieren para la obtención de un certificado de 

publicación por parte del gobierno sueco a WikiLeaks.  
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ANEXO 3. TABLA COMPARATIVA DE AUTODEFINICIONES DE WIKILEAKS 

 

Primer auto-definición 

 

 

Segunda auto-definición 

 

1. WikiLeaks is a multi-jurisdictional 

public service designed to protect 

whistleblowers, journalists and activists 

who have sensitive materials to 

communicate to the public. Since July 

2007, we have worked across the globe 

to obtain, publish and defend such 

materials, and, also, to fight in the legal 

and political spheres for the broader 

principles on which our work is based: 

the integrity of our common historical 

record and the rights of all peoples to 

create new history. 

2. We believe that transparency in 

government activities leads to reduced 

corruption, better government and 

stronger democracies. All governments 

can benefit from increased scrutiny by 

the world community, as well as their 

own people. We believe this scrutiny 

requires information. Historically that 

information has been costly - in terms of 

human life and human rights. But with 

technological advances - the internet, 

and cryptography - the risks of 

conveying important information can be 

lowered. 

1. WikiLeaks is a not-for-profit media 

organisation. Our goal is to bring 

important news and information to the 

public. We provide an innovative, secure 

and anonymous way for sources to leak 

information to our journalists (our 

electronic drop box). One of our most 

important activities is to publish original 

source material alongside our news stories 

so readers and historians alike can see 

evidence of the truth. We are a young 

organisation that has grown very quickly, 

relying on a network of dedicated 

volunteers around the globe. Since 2007, 

when the organisation was officially 

launched, WikiLeaks has worked to report 

on and publish important information. We 

also develop and adapt technologies to 

support these activities. 

2. WikiLeaks has sustained and triumphed 

against legal and political attacks designed 

to silence our publishing organisation, our 

journalists and our anonymous sources. 

The broader principles on which our work 

is based are the defence of freedom of 

speech and media publishing, the 

improvement of our common historical 
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In its landmark ruling on the Pentagon 

Papers, the US Supreme Court ruled that 

"only a free and unrestrained press can 

effectively expose deception in 

government." We agree. 

3. We believe that it is not only the people 

of one country that keep their 

government honest, but also the people 

of other countries who are watching that 

government. That is why the time has 

come for an anonymous global avenue 

for disseminating documents the public 

should see. 

Why is WikiLeaks so important? 

4. Consider the mosquito borne disease 

malaria. This year, malaria will kill over 

one million people, over 80% of which 

will be children. Great Britain used to 

have malaria. In North America, malaria 

was epidemic and there are still a 

handful of infections each year. In Africa 

malaria kills over 100 people per hour. 

In Russia, amidst the corruption of the 

1990s, malaria re-established itself. 

What is the difference between these 

cases? 

5. We know how to prevent malaria. The 

science is universal. The difference is 

good governance. 

6. Put another way, unresponsive or corrupt 

government, through malaria alone, 

record and the support of the rights of all 

people to create new history. We derive 

these principles from the Universal 

Declaration of Human Rights. In 

particular, Article 19 inspires the work of 

our journalists and other volunteers. It 

states that everyone has the right to 

freedom of opinion and expression; this 

right includes freedom to hold opinions 

without interference and to seek, receive 

and impart information and ideas through 

any media and regardless of frontiers. We 

agree, and we seek to uphold this and the 

other Articles of the Declaration. 

1.2 How WikiLeaks works 

3. WikiLeaks has combined high-end 

security technologies with journalism and 

ethical principles. Like other media outlets 

conducting investigative journalism, we 

accept (but do not solicit) anonymous 

sources of information. Unlike other 

outlets, we provide a high security 

anonymous drop box fortified by cutting-

edge cryptographic information 

technologies. This provides maximum 

protection to our sources. We are fearless 

in our efforts to get the unvarnished truth 

out to the public. When information 

comes in, our journalists analyse the 

material, verify it and write a news piece 

about it describing its significance to 
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causes a children's "9/11" every day.  

7. It is only when the people know the true 

plans and behavior of their governments 

that they can meaningfully choose to 

support them. Historically, the most 

resilient forms of open government are 

those where publication and revelation 

are protected. Where that protection does 

not exist, it is our mission to provide it. 

8. In Kenya, malaria was estimated to 

cause 20% of all deaths in children under 

five. Before the Dec 2007 national 

elections, WikiLeaks exposed 

$3,000,000,000 of Kenyan corruption 

and swung the vote by 10%. This lead to 

enormous changes in the constitution 

and the establishment of a more open 

government — one many hundreds of 

reforms catalyzed by WikiLeaks. 

9. We believe WikiLeaks is the strongest 

way we have of generating the true 

democracy and good governance on 

which all mankind's dreams depend. 

What is WikiLeaks? How does 

WikiLeaks operate? 

10. WikiLeaks combines the protection and 

anonymity of cutting-edge cryptographic 

technologies with the comfortable 

presentation style of Wikipedia, although 

the two are not otherwise related. Our 

network also collects materials in person 

society. We then publish both the news 

story and the original material in order to 

enable readers to analyse the story in the 

context of the original source material 

themselves. Our news stories are in the 

comfortable presentation style of 

Wikipedia, although the two organisations 

are not otherwise related. Unlike 

Wikipedia, random readers can not edit 

our source documents. 

4. As the media organisation has grown and 

developed, WikiLeaks been developing 

and improving a harm minimisation 

procedure. We do not censor our news, 

but from time to time we may remove or 

significantly delay the publication of some 

identifying details from original 

documents to protect life and limb of 

innocent people. 

5. We accept leaked material in person and 

via postal drops as alternative methods, 

although we recommend the anonymous 

electronic drop box as the preferred 

method of submitting any material. We do 

not ask for material, but we make sure that 

if material is going to be submitted it is 

done securely and that the source is well 

protected. Because we receive so much 

information, and we have limited 

resources, it may take time to review a 

source’s submission. 
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and from postal drops. We also run a 

network of lawyers and others to defend 

our work and our sources. 

11. WikiLeaks information is distributed 

across many jurisdictions, organizations 

and individuals. Once a document 

published it is essentially impossible to 

censor. 

Principled leaking 

Principled leaking has changed the course 

of history for the better; it can alter the 

course of history in the present; it can lead 

us to a better future. 

12. Consider Daniel Ellsberg, working 

within the US government during the 

Vietnam War. He comes into contact 

with the Pentagon Papers, a meticulously 

kept record of military and strategic 

planning throughout the war. Those 

papers reveal the depths to which the US 

government has sunk in deceiving the 

population about the war. Yet the public 

and the media know nothing of this 

urgent and shocking information. 

Indeed, secrecy laws are being used to 

keep the public ignorant of gross 

dishonesty practiced by their 

government. In spite of those secrecy 

laws and at great personal risk, Ellsberg 

manages to disseminate the Pentagon 

papers to journalists and to the world. 

6. We also have a network of talented 

lawyers around the globe who are 

personally committed to the principles that 

WikiLeaks is based on, and who defend 

our media organisation. 

1.3 Why the media (and particularly Wiki 

leaks) is important 

7. Publishing improves transparency, and 

this transparency creates a better society 

for all people. Better scrutiny leads to 

reduced corruption and stronger 

democracies in all society’s institutions, 

including government, corporations and 

other organisations. A healthy, vibrant and 

inquisitive journalistic media plays a vital 

role in achieving these goals. We are part 

of that media. 

8. Scrutiny requires information. 

Historically, information has been costly 

in terms of human life, human rights and 

economics. As a result of technical 

advances particularly the internet and 

cryptography - the risks of conveying 

important information can be lowered. In 

its landmark ruling on the Pentagon 

Papers, the US Supreme Court ruled that 

"only a free and unrestrained press can 

effectively expose deception in 

government." We agree. 

9. We believe that it is not only the people of 

one country that keep their own 
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Despite criminal charges against 

Ellsberg, eventually dropped, the release 

of the Pentagon papers shocks the world, 

exposes the government, and helps to 

shorten the war and save thousands of 

lives. 

13. The power of principled leaking to 

embarrass governments, corporations 

and institutions is amply demonstrated 

through recent history. The public 

scrutiny of otherwise unaccountable and 

secretive institutions forces them to 

consider the ethical implications of their 

actions. Which official will chance a 

secret, corrupt transaction when the 

public is likely to find out? What 

repressive plan will be carried out when 

it is revealed to the citizenry, not just of 

its own country, but the world? When 

the risks of embarrassment and 

discovery increase, the tables are turned 

against conspiracy, corruption, 

exploitation and oppression. Open 

government answers injustice rather than 

causing it. Open government exposes 

and undoes corruption. Open governance 

is the most effective method of 

promoting good governance. 

14. Today, with authoritarian governments 

in power around much of the world, 

increasing authoritarian tendencies in 

government honest, but also the people of 

other countries who are watching that 

government through the media. 

10. In the years leading up to the founding of 

WikiLeaks, we observed the world’s 

publishing media becoming less 

independent and far less willing to ask the 

hard questions of government, 

corporations and other institutions. We 

believed this needed to change. 

11. WikiLeaks has provided a new model of 

journalism. Because we are not motivated 

by making a profit, we work cooperatively 

with other publishing and media 

organizations around the globe, instead of 

following the traditional model of 

competing with other media. We don’t 

hoard our information; we make the 

original documents available with our 

news stories. Readers can verify the truth 

of what we have reported themselves. 

Like a wire service, WikiLeaks reports 

stories that are often picked up by other 

media outlets. We encourage this. We 

believe the world’s media should work 

together as much as possible to bring 

stories to a broad international readership. 

1.3 How WikiLeaks verifies its news stories 

12. We assess all news stories and test their 

veracity. We send a submitted document 

through a very detailed examination a 
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democratic governments, and increasing 

amounts of power vested in 

unaccountable corporations, the need for 

openness and transparency is greater 

than ever. In an important sense, 

WikiLeaks is the first intelligence 

agency of the people. Better principled 

and less parochial than any 

governmental intelligence agency, it is 

able to be more accurate and relevant. It 

has no commercial or national interests 

at heart; its only interest is the revelation 

of the truth. Unlike the covert activities 

of state intelligence agencies, WikiLeaks 

relies upon the power of overt fact to 

enable and empower citizens to bring 

feared and corrupt governments and 

corporations to justice. 

15. WikiLeaks helps every government 

official, every bureaucrat, and every 

corporate worker, who becomes privy to 

embarrassing information that the 

institution wants to hide but the public 

needs to know. What conscience cannot 

contain, and institutional secrecy 

unjustly conceals, WikiLeaks can 

broadcast to the world. 

16. WikiLeaks is a buttress against 

unaccountable and abusive power. 

17. We propose that authoritarian 

governments, oppressive institutions and 

procedure. Is it real? What elements prove 

it is real? Who would have the motive to 

fake such a document and why? We use 

traditional investigative journalism 

techniques as well as more modern 

rtechnology-based methods. Typically we 

will do a forensic analysis of the 

document, determine the cost of forgery, 

means, motive, opportunity, the claims of 

the apparent authoring organisation, and 

answer a set of other detailed questions 

about the document. We may also seek 

external verification of the document For 

example, for our release of the Collateral 

Murder video, we sent a team of 

journalists to Iraq to interview the victims 

and observers of the helicopter attack. The 

team obtained copies of hospital records, 

death certificates, eye witness statements 

and other corroborating evidence 

supporting the truth of the story. Our 

verification process does not mean we will 

never make a mistake, but so far our 

method has meant that WikiLeaks has 

correctly identified the veracity of every 

document it has published. 

13. Publishing the original source material 

behind each of our stories is the way in 

which we show the public that our story is 

authentic. Readers don’t have to take our 

word for it; they can see for themselves. In 
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corrupt corporations should be subject to 

the pressure, not merely of international 

diplomacy, freedom of information laws 

or even periodic elections, but of 

something far stronger — the 

consciences of the people within them. 

Should the press really be free? 

18. In its landmark ruling on the Pentagon 

Papers, the US Supreme Court ruled that 

"only a free and unrestrained press can 

effectively expose deception in 

government." We agree. 

19. The ruling stated that "paramount among 

the responsibilities of a free press is the 

duty to prevent any part of the 

government from deceiving the people 

and sending them off to distant lands to 

die of foreign fevers and foreign shot 

and shell." 

20. It is easy to perceive the connection 

between publication and the complaints 

people make about publication. But this 

generates a perception bias, because it 

overlooks the vastness of the invisible. It 

overlooks the unintended consequences 

of failing to publish and it overlooks all 

those who are emancipated by a climate 

of free speech. Such a climate is a 

motivating force for governments and 

corporations to act justly. If acting in a 

just manner is easier than acting in an 

this way, we also support the work of 

other journalism organisations, for they 

can view and use the original documents 

freely as well. Other journalists may well 

see an angle or detail in the document that 

we were not aware of in the first instance. 

By making the documents freely 

available, we hope to expand analysis and 

comment by all the media. Most of all, we 

want readers know the truth so they can 

make up their own minds. 

1.4 The people behind WikiLeaks 

14. WikiLeaks is a project of the Sunshine 

Press. It’s probably pretty clear by now 

that WikiLeaks is not a front for any 

intelligence agency or government despite 

a rumour to that effect. This rumour was 

started early in WikiLeaks’ existence, 

possibly by the intelligence agencies 

themselves. WikiLeaks is an independent 

global group of people with a long 

standing dedication to the idea of a free 

press and the improved transparency in 

society that comes from this. The group 

includes accredited journalists, software 

programmers, network engineers, 

mathematicians and others. 

15. To determine the truth of our statements 

on this, simply look at the evidence. By 

definition, intelligence agencies want to 

hoard information. By contrast, 
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unjust manner, most actions will be just. 

 

21. Sufficient leaking will bring down many 

administrations that rely on concealing 

reality from their peoples. 

Does WikiLeaks support corporate 

whistleblowers? 

22. It is increasingly obvious that corporate 

fraud must be effectively addressed. In 

the US, employees account for most 

revelations of fraud, followed by 

industry regulators, media, auditors and, 

finally, the SEC. Whistleblowers 

account for around half of all exposures 

of fraud. 

23. Corporate corruption comes in many 

forms. The number of employees and 

turnover of some corporations exceeds 

the population and GDP of some nation 

states. When comparing countries, after 

observations of population size and 

GDP, it is usual to compare the system 

of government, the major power 

groupings and the civic freedoms 

available to their populations. Such 

comparisons can also be illuminating in 

the case of corporations. 

24. Considering the largest corporations as 

analogous to a nation state reveals the 

following properties: 

1. The right to vote does not exist 

WikiLeaks has shown that it wants to do 

just the opposite. Our track record shows 

we go to great lengths to bring the truth to 

the world without fear or favour. 

16. The great American president Thomas 

Jefferson once observed that the price of 

freedom is eternal vigilance. We believe 

the journalistic media plays a key role in 

this vigilance. 

1.5 Anonymity for sources 

17. As far as we can ascertain, WikiLeaks has 

never revealed any of its sources. We can 

not provide details about the security of 

our media organization or its anonymous 

drop box for sources because to do so 

would help those who would like to 

compromise the security of our 

organization and its sources. What we can 

say is that we operate a number of servers 

across multiple international jurisdictions 

and we we do not keep logs. Hence these 

logs can not be seized. Anonymization 

occurs early in the WikiLeaks network, 

long before information passes to our web 

servers. Without specialized global 

internet traffic analysis, multiple parts of 

our organization must conspire with each 

other to strip submitters of their 

anonymity. 

18. However, we also provide instructions on 

how to submit material to us, via net 
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except for share holders (analogous 

to land owners) and even there 

voting power is in proportion to 

ownership. 

2. All power issues from a central 

committee. 

3. There is no balancing division of 

power. There is no fourth estate. 

There are no juries and innocence is 

not presumed. 

4. Failure to submit to any order may 

result in instant exile. 

5. There is no freedom of speech. 

6. There is no right of association. 

Even romance between men and 

women is often forbidden without 

approval. 

7. The economy is centrally planned. 

8. There is pervasive surveillance of 

movement and electronic 

communication. 

9. The society is heavily regulated, to 

the degree many employees are told 

when, where and how many times a 

day they can go to the toilet. 

10. There is little transparency and 

something like the Freedom of 

Information Act is unimaginable. 

11. Internal opposition groups, such as 

unions, are blackbanned, surveilled 

and/or marginalized whenever and 

cafes, wireless hot spots and even the post 

so that even if WikiLeaks is infiltrated by 

an external agency, sources can still not be 

traced. Because sources who are of 

substantial political or intelligence interest 

may have their computers bugged or their 

homes fitted with hidden video cameras, 

we suggest that if sources are going to 

send WikiLeaks something very sensitive, 

they do so away from the home and work. 

19. A number of governments block access to 

any address with WikiLeaks in the name. 

There are ways around this. WikiLeaks 

has many cover domains, such 

ashttps://destiny.mooo.com, that don’t 

have the organisation in the name. It is 

possible to write to us or ask around for 

other cover domain addresses. Please 

make sure the cryptographic certificate 

says wikileaks.org . 

2. WikiLeaks’ journalism record 

2.1 Prizes and background 

20. WikiLeaks is the winner of: 

 the 2008 Economist Index on Censorship 

Freedom of Expression award  

 the 2009 Amnesty International human 

rights reporting award (New Media) 

21. WikiLeaks has a history breaking major 

stories in major media outlets and robustly 

protecting sources and press freedoms. 

We have never revealed a source. We do 
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wherever possible. 

25. While having a GDP and population 

comparable to Belgium, Denmark or 

New Zealand, many of these multi-

national corporations have nothing like 

their quality of civic freedoms and 

protections. This is even more striking 

when the regional civic laws the 

company operates under are weak (such 

as in West Papua, many African states or 

even South Korea); there, the character 

of these corporate tyrannies is 

unobscured by their civilizing 

surroundings. 

26. Through governmental corruption, 

political influence, or manipulation of 

the judicial system, abusive corporations 

are able to gain control over the defining 

element of government — the sole right 

to deploy coercive force. 

27. WikiLeaks endeavors to civilize 

corporations by exposing uncivil plans 

and behavior. Just like a country, a 

corrupt or unethical corporation is a 

menace to all inside and outside it. 

Could oppressive regimes potentially 

come to face legal consequences as a 

result of evidence posted on WikiLeaks? 

28. The laws and immunities that are applied 

in national and international courts, 

committees and other legal institutions 

not censor material. Since formation in 

2007, WikiLeaks has been victorious over 

every legal (and illegal) attack, including 

those from the Pentagon, the Chinese 

Public Security Bureau, the Former 

president of Kenya, the Premier of 

Bermuda, Scientology, the Catholic & 

Mormon Church, the largest Swiss private 

bank, and Russian companies. WikiLeaks 

has released more classified intelligence 

documents than the rest of the world press 

combined. 

2.2 Some of the stories we have broken 

22.  War, killings, torture and detention  

 Government, trade and corporate 

transparency  

 Suppression of free speech and a free 

press  

 Diplomacy, spying and (counter-

)intelligence  

 Ecology, climate, nature and sciences  

 Corruption, finance, taxes, trading  

 Censorship technology and internet 

filtering  

 Cults and other religious organizations  

 Abuse, violence, violation 

War, killings, torture and detention 

23.  Changes in Guantanamo Bay SOP 

manual (2003-2004) - Guantanamo Bay’s 

main operations manuals  

 Of Orwell, Wikipedia and Guantanamo 
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vary, and we can't comment on them in 

particular. The probative value of 

documents posted on WikiLeaks in a 

court of law is a question for courts to 

decide. 

29. While a secure chain of custody cannot 

be established for anonymous leaks, 

these leaks can lead to successful court 

cases. In many cases, it is easier for 

journalists or investigators to confirm the 

existence of a known document through 

official channels (such as an FOI law or 

legal discovery) than it is to find this 

information when starting from nothing. 

Having the title, author or relevant page 

numbers of an important document can 

accelerate an investigation, even if the 

content itself has not been confirmed. In 

this way, even unverified information is 

an enabling jump-off point for media, 

civil society or official investigations. 

What is the difference between public 

and private leaking? 

30. People with access and motive can 

disclose information privately, typically 

to malicious interests, or they can 

disclose it publicly so everyone knows 

what is going on. Public disclosure can 

lead to reform and grants a right of reply. 

Public disclosure gives a warning that 

that the information has been disclosed. 

Bay - In where we track down and expose 

Guantanamo Bay’s propaganda team  

 Fallujah jail challenges US - Classified 

U.S. report into appalling prison 

conditions in Fallujah  

 U.S lost Fallujah’s info war - Classified 

U.S. intelligence report on the battle of 

Fallujah, Iraq  

 US Military Equipment in Iraq (2007) - 

Entire unit by unit equipment list of the 

U.S army in Iraq  

 Dili investigator called to Canberra as 

evidence of execution mounts - the Feb 

2008 killing of East Timor rebel leader 

Reinado  

 Como entrenar a escuadrones de la 

muerte y aplastar revoluciones de El 

Salvador a Iraq - The U.S. Special Forces 

manual on how to prop up unpopular 

government with paramilitaries 

Government, trade and corporate 

transparency 

24.  Change you can download: a billion in 

secret Congressional reports - Publication 

of more than 6500 Congressional 

Research Reports, worth more than a 

billion dollars of US tax-funded research, 

long sought after by NGOs, academics 

and researchers  

 ACTA trade agreement negotiation 

lacks transparency - The secret ACTA 
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Public disclosure augments justice. 

Technical 

Is WikiLeaks accessible across the globe 

or do oppressive regimes in certain 

countries block the site? 

The Chinese government actively attempts 

to block all traffic to WikiLeaks. Not 

merely http://wikileaks.org but any address 

with "wikileaks" in it. For 

instance, http://wikileaks.org.nz. 

So far encrypted connections bypass this 

blockade. 

We also have many thousands of Cover 

Domains, such 

as https://destiny.mooo.com or https://ljsf.or

g and you may write to us or ask around for 

others. Please try to make sure that the 

cryptographic certificate says 

"wikileaks.org" (you should get a warning 

using most browsers). 

31. In addition you can 

use Tor or Psiphon to connect to the site, 

but note that the default urls for these 

sites are also currently filtered by the 

Chinese government. 

32. We have additional ideas to make 

bypassing the Chinese firewall easier 

which we hope to integrate at a later 

stage. 

Is anonymity completely protected by the 

site? 

trade agreement draft, followed by dozens 

of other publications, presenting the initial 

leak for the whole ACTA debate 

happening today  

 Toll Collect Vertraege, 2002 - 

Publication of around 10.000 pages of a 

secret contract between the German 

federal government and the Toll Collect 

consortium, a private operator group for 

heavy vehicle tolling system  

 Leaked documents suggest European 

CAP reform just a whitewash - European 

farm reform exposed  

 Stasi still in charge of Stasi files - 

Suppressed 2007 investigation into 

infiltration of former Stasi into the Stasi 

files commission  

 IGES Schlussbericht Private 

Krankenversicherung, 25 Jan 2010 - 

Hidden report on the economics of the 

German private health insurance system 

and its rentability 

Suppression of free speech and a free 

press 

25.  The Independent: Toxic Shame: 

Thousands injured in African city, 17 Sep 

2009 - Publication of an article originally 

published in UK newspaper The 

Independent, but censored from the 

Independent’s website. WikiLeaks has 

saved dozens of articles, radio and tv 
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33. It is hard for WikiLeaks to protect 

against "means, motive and opportunity" 

which are unrelated to WikiLeaks, but to 

date, as far as we can ascertain, none of 

the thousands of WikiLeaks sources 

have been exposed, via WikiLeaks or 

any other method. 

34. Whistleblowers can face a great many 

risks, depending on their position, the 

nature of the information and other 

circumstances. Powerful institutions may 

use whatever methods are available to 

them to withhold damaging information, 

whether by legal means, political 

pressure or physical violence. The risk 

cannot be entirely removed (for instance, 

a government may know who had access 

to a document in the first place) but it 

can be lessened. Posting CD's in the mail 

combined with advanced cryptographic 

technology can help to make 

communications on and off the internet 

effectively anonymous and untraceable. 

WikiLeaks applauds the courage of those 

who blow the whistle on injustice, and 

seeks to reduce the risks they face. 

35. Our servers are distributed over multiple 

international jurisdictions and do not 

keep logs. Hence these logs cannot be 

seized. Anonymization occurs early in 

the WikiLeaks network, long before 

recordings from disappearing after having 

been censored from BBC, Guardian, and 

other major news organisations archives.  

 Secret gag on UK Times preventing 

publication of Minton report into toxic 

waste dumping, 16 Sep 2009 - Publication 

of variations of a so-called super-

injunction, one of many gag-orders 

published by WikiLeaks to expose 

successful attempts to suppress the free 

press via repressive legal attacks  

 Media suppression order over Turks and 

Caicos Islands Commission of Inquiry 

corruption report, 20 Jul 2009 - Exposure 

of a press gagging order from the Turks 

and Caicos Islands, related to WikiLeaks 

exposure of the Commission of Inquiry 

corruption report  

 Bermuda’s Premier Brown and the BCC 

bankdraft - Brown went to the Privy 

council London to censor the press in 

Bermuda  

 How German intelligence infiltrated 

Focus magazine - Illegal spying on 

German journalists 

Diplomacy, spying and (counter-

)intelligence 

26.  U.S. Intelligence planned to destroy 

WikiLeaks, 18 Mar 2008 - Classified 

(SECRET/NOFORN) 32 page U.S. 

counterintelligence investigation into 
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information passes to our web servers. 

Without specialized global internet 

traffic analysis, multiple parts of our 

organization and volunteers must 

conspire with each other to strip 

submitters of their anonymity. 

36. However, we also provide instructions 

on how to submit material to us, by post 

and from netcafés and wireless hotspots, 

so even if WikiLeaks is infiltrated by a 

government intelligence agency 

submitters cannot be traced. 

Have you made any modifications to Tor 

to ensure security? If so, what are they? 

37. WikiLeaks can't discuss details of 

security matters because we want to do 

everything possible to help lower the 

risk of sources being identified. It 

suffices to say that anonymity for 

sources is a critical part of the design 

criteria. 

38. Our modifications are reviewed by 

experts. At a later stage these reviews 

may be made public. 

39. Because sources who are of very 

substantial political or intelligence 

interest may have their computers 

bugged or their homes fitted with hidden 

video cameras or other surveillance 

technology, we suggest very high-risk 

leaks are done away from the home. 

WikiLeaks. Has been in the worldwide 

news.  

 CIA report into shoring up Afghan war 

support in Western Europe, 11 Mar 2010 - 

This classified CIA analysis from March, 

outlines possible PR-strategies to shore up 

public support in Germany and France for 

a continued war in Afghanistan. Received 

international news coverage in print, radio 

and TV.  

 U.S. Embassy profiles on Icelandic PM, 

Foreign Minister, Ambassador - 

Publication of personal profiles for 

briefing documents for U.S. officials 

visiting Iceland. While lowly classified 

are interesting for subtle tone and internal 

facts.  

 Cross-border clashes from Iraq O.K. - 

Classified documents reveal destabalizing 

U.S. military rules  

 Tehran Warns US Forces against 

Chasing Suspects into Iran - Iran warns 

the United States over classified document 

on WikiLeaks  

 Inside Somalia and the Union of Islamic 

Courts - Vital strategy documents in the 

Somali war and a play for Chinese support 

Ecology, climate, nature and sciences 

27.  Draft Copenhagen climate change 

agreement, 8 Dec 2009 - Confidential 

draft "circle of commitment" (rich-
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40. For the strongest anonymity we use a 

combination of postal and electronic 

techniques. 

Is WikiLeaks blocked by the Chinese 

government? 

41. Yes, since January 2007. We consider 

this a sign that we can do good work. 

We were slowly establishing our work 

and organization, but in response 

authoritarian elements in the Chinese 

government moved to censor us, 

exposing their contempt for basic human 

rights and their fear of the truth. 

42. We have a number of ways around the 

block, some of which are very easy. 

See Internet Censorship for more 

information. 

Publishing 

How does WikiLeaks test document 

authenticity? 

43. WikiLeaks staff examine all documents 

and label any suspicions of 

inauthenticity based on a forensic 

analysis of the document, means, motive 

and opportunity, cost of forgery, what 

the authoring organization claims and so 

on. We have become world leaders in 

this and have an enviable record: as far 

as can be determined, we have yet to 

make a mistake. This does not mean we 

will never make a mistake, but so far, 

country) Copenhagen climate change 

agreement  

 Draft Copenhagen Accord Dec 18, 2009 

- Three page draft Copehagen "accord", 

from around Friday 7pm, Dec 18, 2009; 

includes pen-markings  

 Climatic Research Unit emails, data, 

models, 1996-2009 - Over 60MB of 

emails, documents, code and models from 

the Climatic Research Unit at the 

University of East Anglia, written 

between 1996 and 2009 that lead to a 

worldwide debate  

 The Monju nuclear reactor leak - Three 

suppressed videos from Japan’s fast 

breeder reactor Monju revealing the true 

extent of the 1995 sodium coolant disaster 

Corruption, finance, taxes, trading 

28.  The looting of Kenya under President 

Moi - $3,000,000,000 presidential 

corruption exposed; swung the Dec 2007 

Kenyan election, long document, be 

patient  

 Gusmao’s $15m rice deal alarms UN - 

Rice deal corruption in East Timor  

 How election violence was financed - 

the embargoed Kenyan Human Rights 

Commission report into the Jan 2008 

killings of over 1,300 Kenyans  

 Financial collapse: Confidential 

exposure analysis of 205 companies each 
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our method is working and we have a 

reputation to protect. 

44. Given that many of the most prestigious 

newspapers, including the New York 

Times [Judith Miller, 2003], have 

published reports based on fabricated 

documents, WikiLeaks believes that best 

way to truly determine if a story is 

authentic, is not just our expertise, but to 

provide the full source document to the 

broader community - and particularly the 

community of interest around the 

document. So for example, let's say a 

WikiLeaks' document reveals human 

rights abuses and it is purportedly from a 

regional Chinese government. Some of 

the best people to analyze the 

document's veracity are the local 

dissident community, human rights 

groups and regional experts (such as 

academics). They may be particularly 

interested in this sort of document. But 

of course WikiLeaks will be open for 

anyone to comment. 

45. Journalists and governments are often 

duped by forged documents. It is hard 

for most reporters to outsmart the skill of 

intelligence agency frauds. WikiLeaks, 

by bringing the collective wisdoms and 

experiences of thousands to politically 

important documents will unmask frauds 

owing above EUR45M to Icelandic bank 

Kaupthing, 26 Sep 2008 - Publication of a 

confidential report that has lead to 

hundreds of newspaper articles 

worldwide  

 Barclays Bank gags Guardian over 

leaked memos detailing offshore tax scam, 

16 Mar 2009 - Publication of censored 

documents revealing a number of 

elaborate international tax avoidance 

schemes by the SCM (Structured Capital 

Markets) division of Barclays  

 Bank Julius Baer: Grand Larceny via 

Grand Cayman - How the largest private 

Swiss bank avoids paying tax to the Swiss 

government  

 Der Fall Moonstone Trust - Cayman 

Islands Swiss bank trust exposed  

 Over 40 billion euro in 28167 claims 

made against the Kaupthing Bank, 23 Jan 

2010 - List of Kaupthing claimants after 

Icelandic banking crash  

 Northern Rock vs. WikiLeaks - 

Northern Rock Bank UK failed legal 

injunctions over the ¡Ì24,000,000,000 

collapse  

 Whistleblower exposes insider trading 

program at JP Morgan - Legal insider 

trading in three easy steps, brought to you 

by JP Morgan and the SEC 

Censorship technology and internet 
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like never before. 

46. WikiLeaks is an excellent source for 

journalists, both of original documents 

and of analysis and comment. 

WikiLeaks will make it easier for quality 

journalists to do their job of getting 

important information out to the 

community. Getting the original 

documents out there will also be very 

helpful to academics, particularly 

historians. 

How many steps are there between my 

submission and publication? 

47. For online submissions, all 

a whistleblower needs to do is upload the 

document and specify the language, 

country and industry of origin, likely 

audience, reasons for leaking and 

approaches to verification. 

48. All documents go into queue to obscure 

the date and time of their acquisition, 

and are then assessed by our editors to 

see if they fit our editorial criteria. 

Internally the document is distributed to 

backup servers immediately. 

Can random people edit WikiLeaks 

documents? 

49. No. Source documents are kept pristine. 

Who writes WikiLeaks leaked document 

summaries? 

50. WikiLeaks staff, sometimes in 

filtering 

29.  Eutelsat suppresses independent 

Chinese-language TV station NTDTV to 

satisfy Beijing - French sat provider 

Eutelsat covertly removed an anti-

communist TV channel to satisfy Beijing  

 Internet Censorship in Thailand - The 

secret internet censorship lists of 

Thailand’s military junta 

Cults and other religious organizations 

30.  Church of Scientology’s ’Operating 

Thetan’ documents leaked online - 

Scientology’s secret, and highly litigated 

bibles  

 Censored Legion de Cristo and Regnum 

Cristi document collection - Censored 

internal documents from the Catholic sect 

Legion de Cristo (Legion of Christ)  

 US Department of Labor investigation 

into Landmark Education, 2006 - 2006 

investigative report by the U.S. 

Department of Labor on Landmark 

Education 

Abuse, violence, violation 

31.  Report on Shriners raises question of 

wrongdoing - corruption exposed at 22 

U.S. and Canadian children’s hospitals.  

 Claims of molestation resurface for US 

judo official  

 Texas Catholic hospitals did not follow 

Catholic ethics, report claims - Catholic 
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collaboration with the submitter. 

Historically, most summaries were 

written by Julian Assange. 

Where do WikiLeaks articles come from? 

51. Analysis articles written on WikiLeaks 

are written by WikiLeaks staff, or, more 

usually, written by other publications, 

but based on WikiLeaks source material. 

Organization 

Who is behind WikiLeaks? 

52. WikiLeaks is a project of The Sunshine 

Press. 

Is WikiLeaks a CIA front? 

53. WikiLeaks is not a front for the CIA, 

MI6, FSB or any other agency. Quite the 

opposite actually. It is a global group of 

people with long standing dedication to 

the idea of improved transparency in 

institutions, especially government. We 

think better transparency is at the heart 

of less corruption and better 

democracies. By definition spy agencies 

want to hoard information. We want to 

get it out to the public. 

When and how was the idea for 

WikiLeaks first formed? 

54. It began with an online dialogue between 

activists in different parts of the globe. 

The overwhelming concern of these 

people was that a great deal of human 

suffering (through lack of food, 

hospitals violated catholic ethics 

3. Short essays on how a more inquiring 

media can make a difference in the world 

3.1 The Malaria Case Study: the antidote is 

good governance born from a strong media 

32. Malaria is a case study in why good 

governance not just good science is the 

solution to so much human suffering. This 

year, the mosquito borne disease will kill 

over one million people. More than 80% 

of these will be children. Great Britain 

used to have malaria. In North America, 

malaria was epidemic and there are still a 

handful of infections each year. In Africa 

malaria kills over 100 people per hour. In 

Russia, amidst the corruption of the 

1990s, malaria re-established itself. What 

is the difference between these cases? 

33. Why does Malaria kill so many people in 

one place but barely take hold in another? 

Why has malaria been allowed to gain a 

foothold in places like Russia where it was 

previously eradicated? We know how to 

prevent malaria epidemics. The science is 

universal. The difference is good 

governance. 

34. Put another way, unresponsive or corrupt 

government, through malaria alone, 

causes a children’s "9/11" every day. [1] 

35. It is only when the people know the true 

plans and behaviour of their governments 
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healthcare, education and other 

essentials) stems from government 

resources being diverted through 

corruption of governance. This is 

particularly true in non-democratic and 

repressive regimes. The founding people 

behind WikiLeaks thought long and hard 

about how this problem could be fixed, 

and particularly about how information 

technologies could amplify the fix on a 

world wide scale. 

55. It's interesting to note that one online 

commentator accused us of being naive 

in our high level goals. This is 

effectively praise to us. It takes a little 

bit of naivety in order to jump in and do 

something that otherwise looks 

impossible. Many great advances in 

science, technology and culture have a 

touch of naivety at their inception. 

56. We're reminded of Phil Zimmerman, the 

creator of PGP, the world's first free and 

freely available encryption software for 

the masses. At the start of the 1990s 

when PGP was released, encryption was 

really only the realm of spy agencies. 

Governments classified it as a weapon. 

There was a huge outcry when 

Zimmerman dared to release this 

"dangerous" technology for the average 

person to use. 

that they can meaningfully choose to 

support or reject them. Historically, the 

most resilient forms of open government 

are those where publication and revelation 

are protected. Where that protection does 

not exist, it is our mission to provide it 

through an energetic and watchful media. 

In Kenya, malaria was estimated to cause 

20% of all deaths in children under five. 

Before the Dec 2007 national elections, 

WikiLeaks exposed $3 billion of Kenyan 

corruption, which swung the vote by 10%. 

This led to changes in the constitution and 

the establishment of a more open 

government. It is too soon to know if it will 

contribute to a change in the human cost of 

malaria in Kenya but in the long term we 

believe it may. It is one of many reforms 

catalyzed by WikiLeaks unvarnished 

reporting. 

3.2 The importance of principled leaking to 

journalism, good government and a healthy 

society 

36. Principled leaking has changed the course 

of history for the better. It can alter the 

course of history in the present, and it can 

lead us to a better future. 

37. Consider Daniel Ellsberg, working within 

the US government during the Vietnam 

War. He comes into contact with the 

Pentagon Papers, a meticulously kept 
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57. Fast forward a decade and a half: 

virtually everyone on the net uses 

encryption all the time, for everything 

from secure ordering, online banking to 

sending private love letters. The 

somewhat naive vision of a lone 

computer programmer in Boulder, 

Colorado, was at the heart of an 

extremely sensible and practical global 

revolution in privacy technologies. 

58. WikiLeaks may be at the heart of 

another global revolution - in better 

accountability by governments and other 

institutions. We think this document 

leaking technology will effectively raise 

standards around the globe. We expect it 

to encourage citizens aware of 

consequentially unethical behavior to 

don the hat of brave whistleblower, even 

if they have never done so before. 

 

record of military and strategic planning 

throughout the war. Those papers reveal 

the depths to which the US government 

has sunk in deceiving the American 

people about the war. Yet the public and 

the media know nothing of this urgent and 

shocking information. Indeed, secrecy 

laws are being used to keep the public 

ignorant of gross dishonesty practised by 

their own government. In spite of those 

secrecy laws and at great personal risk, 

Ellsberg manages to disseminate the 

Pentagon papers to journalists and to the 

world. Despite criminal charges against 

Ellsberg, eventually dropped, the release 

of the Pentagon Papers shocks the world, 

exposes the government lying and helps to 

shorten the war and save thousands of 

both American and Vietnamese lives. 

38. The power of principled leaking to call 

governments, corporations and institutions 

to account is amply demonstrated through 

recent history. The public scrutiny of 

otherwise unaccountable and secretive 

institutions forces them to consider the 

ethical implications of their actions. 

Which official will chance a secret, 

corrupt transaction when the public is 

likely to find out? What repressive plan 

will be carried out when it is revealed to 

the citizenry, not just of its own country, 
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but the world? When the risks of 

embarrassment and discovery increase, the 

tables are turned against conspiracy, 

corruption, exploitation and oppression. 

Open government answers injustice rather 

than causing it. Open government exposes 

and undoes corruption. Open governance 

is the most effective method of promoting 

good governance. 

39. Today, with authoritarian governments in 

power in much of the world, increasing 

authoritarian tendencies in democratic 

governments, and increasing amounts of 

power vested in unaccountable 

corporations, the need for openness and 

transparency is greater than ever. 

WikiLeaks interest is the revelation of the 

truth. Unlike the covert activities of state 

intelligence agencies, as a media publisher 

WikiLeaks relies upon the power of overt 

fact to enable and empower citizens to 

bring feared and corrupt governments and 

corporations to justice. 

40. With its anonymous drop box, WikiLeaks 

provides an avenue for every government 

official, every bureaucrat, and every 

corporate worker, who becomes privy to 

damning information that their institution 

wants to hide but the public needs to 

know. What conscience cannot contain, 

and institutional secrecy unjustly conceals, 
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WikiLeaks can broadcast to the world. It 

is telling that a number of government 

agencies in different countries (and indeed 

some entire countries) have tried to ban 

access to WikiLeaks. This is of course a 

silly response, akin to the ostrich burying 

its head in the sand. A far better response 

would be to behave in more ethical ways. 

41. Authoritarian governments, oppressive 

institutions and corrupt corporations 

should be subject to the pressure, not 

merely of international diplomacy, 

freedom of information laws or even 

periodic elections, but of something far 

stronger - the consciences of the people 

within them. 

3.3 Should the press really be free? 

42. In its landmark ruling on the Pentagon 

Papers, the US Supreme Court ruled that 

"only a free and unrestrained press can 

effectively expose deception in 

government." We agree. 

43. The ruling stated that "paramount among 

the responsibilities of a free press is the 

duty to prevent any part of the government 

from deceiving the people and sending 

them off to distant lands to die of foreign 

fevers and foreign shot and shell." 

44. It is easy to perceive the connection 

between publication and the complaints 

people make about publication. But this 
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generates a perception bias, because it 

overlooks the vastness of the invisible. It 

overlooks the unintended consequences of 

failing to publish and it overlooks all those 

who are emancipated by a climate of free 

speech. Such a climate is a motivating 

force for governments and corporations to 

act justly. If acting in a just manner is 

easier than acting in an unjust manner, 

most actions will be just. 

45. Sufficient principled leaking in tandem 

with fearless reporting will bring down 

administrations that rely on concealing 

reality from their own citizens. 

46. It is increasingly obvious that corporate 

fraud must be effectively addressed. In the 

US, employees account for most 

revelations of fraud, followed by industry 

regulators, media, auditors and, finally, 

the SEC. Whistleblowers account for 

around half of all exposures of fraud. 

47. Corporate corruption comes in many 

forms. The number of employees and 

turnover of some corporations exceeds the 

population and GDP of some nation states. 

When comparing countries, after 

observations of population size and GDP, 

it is usual to compare the system of 

government, the major power groupings 

and the civic freedoms available to their 

populations. Such comparisons can also 
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be illuminating in the case of corporations. 

48. Considering the largest corporations as 

analogous to a nation state reveals the 

following properties: 

 The right to vote does not exist except for 

share holders (analogous to land owners) 

and even there voting power is in proportion 

to ownership.  

 All power issues from a central 

committee.  

 There is no balancing division of power. 

There is no fourth estate. There are no juries 

and innocence is not presumed.  

 Failure to submit to any order may result 

in instant exile.  

 There is no freedom of speech.  

 There is no right of association. Even 

romance between men and women is often 

forbidden without approval.  

 The economy is centrally planned.  

 There is pervasive surveillance of 

movement and electronic communication.  

 The society is heavily regulated, to the 

degree many employees are told when, 

where and how many times a day they can 

go to the toilet.  

 There is little transparency and something 

like the Freedom of Information Act is 

unimaginable.  

 Internal opposition groups, such as unions, 

are blackbanned, surveilled and/or 
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marginalized whenever and wherever 

possible. 

49. While having a GDP and population 

comparable to Belgium, Denmark or New 

Zealand, many of these multi-national 

corporations have nothing like their 

quality of civic freedoms and protections. 

This is even more striking when the 

regional civic laws the company operates 

under are weak (such as in West Papua, 

many African states or even South Korea); 

there, the character of these corporate 

tyrannies is unregulated by their civilizing 

surroundings. 

50. Through governmental corruption, 

political influence, or manipulation of the 

judicial system, abusive corporations are 

able to gain control over the defining 

element of government the sole right to 

deploy coercive force. 

51. Just like a country, a corrupt or unethical 

corporation is a menace to all inside and 

outside it. Corporations will behave more 

ethically if the world is watching closely. 

WikiLeaks has exposed unethical plans 

and behaviour in corporations and this as 

resulted in recompense or other forms of 

justice forms of justice for victims. 

3.4 Could oppressive regimes potentially 

come to face legal consequences as a result 

of evidence posted on WikiLeaks? 
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52. The laws and immunities that are applied 

in national and international courts, 

committees and other legal institutions 

vary, and we can’t comment on them in 

particular. The probative value of 

documents posted on WikiLeaks in a court 

of law is a question for courts to decide. 

53. While a secure chain of custody cannot be 

established for anonymous leaks, these 

leaks can lead to successful court cases. In 

many cases, it is easier for journalists or 

investigators to confirm the existence of a 

known document through official 

channels (such as an FOI law or legal 

discovery) than it is to find this 

information when starting from nothing. 

Having the title, author or relevant page 

numbers of an important document can 

accelerate an investigation, even if the 

content itself has not been confirmed. In 

this way, even unverified information is 

an enabling jump-off point for media, civil 

society or official investigations. 

Principled leaking has been shown to 

contribute to bringing justice to victims 

via the court system. 

 

 
Fuente: WIKILEAKS (2011) What is WikiLeaks? [en línea] Disponible en http://www.wikileaks.ch/About.html 
[Consultado el 11 de marzo de 2012]. WIKILEAKS (2010) WikiLeaks About [en línea] Disponible en 
http://www.wikileaks.ch/wiki/WikiLeaks:About [Consultado el 11 de marzo de 2012]. 
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ANEXO 4. COLABORACIÓN DE WIKILEAKS CON LOS PRINCIPALES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Christian Christensen, en su artículo sobre WikiLeaks Three digital myths (2010), hace tres 

observaciones acerca del trabajo periodístico de WikiLeaks:  

1. El control editorial de WikiLeaks le da un cierto poder de credibilidad que lo 

distingue de otros medios de comunicación social.  

2. Las leyes nacionales y los contextos son muy importantes para dar protección a la 

filtración de documentos.  

3. El hecho de que los diarios de Afganistán hayan sido tan conocidos se debe a la 

circunstancia de que WikiLeaks colaboró por primera vez con The Guardian, The 

New York Times y con Der Spiegel, lo que demostraría que la hipótesis de la muerte 

del periodismo es incorrecta, “los principales medios de comunicación todavía 

cuentan con bastante poder”, que estos tres medios de comunicación están 

“profesional, organizacional y  económicamente preparados para el trabajo de 

decodificación y distribución del material proporcionado” y que “WikiLeaks nos ha 

recordado que la estructura, los límites, las leyes y la reputación todavía importan” 

(Christensen, 2010).  

Si bien me parecen correctas las dos primeras observaciones, estoy en desacuerdo 

con la tercera pues supone una celebración exagerada al poder de los medios de 

comunicación tradicionales. Efectivamente los grandes medios de comunicación como The 

Guardian, The New York Times y Des Spiegel tienen reputación y poder económico, 

político y social para lograr un efectivo impacto en el público al que están dirigidos, 

mientras que un medio alternativo como WikiLeaks tiene menos probabilidades de ser 

reconocido, leído y dominado por ciudadanos comunes. Esto no es ninguna sorpresa sino 
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más bien un reflejo de la economía política de los medios de comunicación dentro del 

capitalismo, en donde por un lado, The New York Times se encuentra en el puesto 105 en la 

lista de los sitios web más consultados del mundo, Spiegel On line en el lugar 160, y The 

Guardian en el 187, mientras que por el otro lado, WikiLeaks es mucho menos visitada y 

conocida y tan solo ocupa el lugar 12,705 (Alexa.com, 2011). El poder de los medios de 

comunicación lejos de ser celebrado debería de ser motivo de preocupación pues éstos son 

propensos a las presiones de los anunciantes, empresas, grupos de presión y gobiernos que 

pueden resultar en el mal uso de la información, censura de opiniones, etc. Así, no es de 

extrañar que The New York Times informó que existieron presiones por parte del gobierno 

estadounidense para no publicar la noticia sobre los Diarios de Afganistán (The war logs 

articles, New York Times July 25, 2010). Es más deseable que los medios de comunicación 

alternativos como WikiLeaks no tengan que depender de los canales corporativos con el fin 

de llegar al público, pero que aún así cuenten con el poder y la visibilidad de llegar 

directamente a un público masivo. Estas inequitativas estructuras de poder, características 

del sistema capitalista de medios de comunicación, dificultan el panorama creando así el 

riesgo de que documentos filtrados publicados por WikiLeaks sean censurados, 

distorsionados o ignorados. Cambiar esta situación implicaría dar más poder económico, 

político y de atención a estos nuevos medios de comunicación alternativos.  
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