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TRANSCRIPCIÓN

AMY GOODMAN: Ha pasado una semana desde que Rolling Stone publicó su artículo sobre el
general Stanley McChrystal que acabó llevando a que el presidente Obama le despidiera. En un
artículo titulado "El general desbocado", McChrystal y sus principales asistentes criticaron
abiertamente al presidente y se burlaron de varios altos funcionarios. A Joe Biden le apodan "Bite
me" [Muérdeme]. Al consejero de Seguridad Nacional, el general James Jones le describen como
"payaso" y al embajador Richard Holbrooke le llaman "animal herido".

Desde que apareció el artículo, Rolling Stone y el periodista que reveló la historia, Michael Hastings,
han sido atacados en los medios dominantes por violar las denominadas "reglas básicas" del
periodismo. El periodista del New York Times David Brooks, escribió una columna atacando a
Hastings por que es "producto de la cultura de la exhibición". Brooks escribió: "Esencialmente, el
periodista tomó quejas comunes y las convirtió en un desafío directo a la autoridad presidencial".
Continúa escribiendo: "El espíritu de exhibición, su implacable énfasis en la destrucción de la
privacidad y en la exposición de trapos sucios han apartado a gente buena de la vida pública, han
debilitado la fe del público en instituciones y han elevado lo trivial por encima de lo importante",
dijo.

En Fox News, Geraldo Rivera atacó al periodista de Rolling Stone Michael Hastings por publicar citas
de lo que McChrystal y sus asistentes dijeron en un bar:

- GERALDO RIVERA: Esta situación hay que ponerla en el contexto de la guerra, los guerreros, el
honor y la confidencialidad que se supone cuando algo no es específicamente oficial. Cuando se
pasa el rato en un bar esperando un avión, un tren o un automóvil y se está en grupo durante horas
y horas, bebiendo en un bar o en un salón del aeropuerto, no es el contexto de una entrevista.
Estos sujetos, particularmente los miembros del personal que hicieron las declaraciones más

page 1 / 9

críticas sobre los civiles a cargo, incluido el vicepresidente de EE.UU., esos sujetos no tenían la
menor idea de que ese individuo los estaba entrevistando.

BILL OREILLY: No estoy seguro de eso, Geraldo.

GERALDO RIVERA: Ese periodista. Espera, un momento, Bill.

BILL OREILLY: No estoy seguro de eso.

GERALDO RIVERA: Ese periodista de Rolling Stone, era una rata en un nido de águilas.

AMY GOODMAN: Bueno, eso fue Fox News. Pero otros medios dominantes también han atacado a
Michael Hastings por escribir el artículo. Ahora tenemos a Lara Logan, la corresponsal jefe de
asuntos exteriores de CBS News, entrevistada por Howard Kurtz de CNN.

HOWARD KURTZ: Si usted hubiera estado de viaje con el general McChrystal y hubiese oído esos
comentarios sobre Barack Obama, Joe Biden, Jim Jones, Richard Holbrooke, ¿habría informado al
respecto?

LARA LOGAN: Bueno, realmente depende de las circunstancias. Es difícil saberlo en este caso. Si
creemos a Michael Hastings, dice que no hubo reglas básicas. Y eso en realidad no tiene mucho
sentido, porque si se tiene en cuenta a la gente alrededor del general McChrystal, si consideramos
su historia, fue comandante de Operaciones Especiales Conjuntas. Tiene una trayectoria de no
interactuar con los medios en absoluto. Y su jefe de inteligencia, Mike Flynn, lo mismo. Quiero decir,
yo conozco a esa gente. Nunca bajan la guardia de esa manera. Para mí, en esto hay algo que no
encaja. Simplemente, no lo creo.
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HOWARD KURTZ: Washington Post citó a un alto oficial militar anónimo diciendo que Michael
Hastings rompió las reglas básicas de declaraciones no destinadas a la publicación. Pero la persona
que lo dijo estaba en segundo plano y no permitió que se citara su nombre. ¿Es justo algo
semejante?

LARA LOGAN: Bueno, ahora mismo es "kriptonita". Quiero decir, ¿Lo culpa usted? El general
responsable en Afganistán acaba de perder su puesto. ¿Quién más va a perder su puesto? Créame,
todos los altos dirigentes en Afganistán esperan que haya despidos. He estado hablando con
algunos. No saben quién se queda ni quién se va. Quiero decir, la única pregunta es realmente,
¿qué estaban haciendo tan atroz McChrystal y sus asistentes para merecer que se terminara una
carrera como la de McChrystal? Quiero decir que Michael Hastings nunca ha servido a su país como
lo ha hecho McChrystal.

AMY GOODMAN: Era Lara Logan, corresponsal jefe de asuntos exteriores de CBS News, entrevistada
por CNN. Mientras tanto, el Washington Post y ABC han publicado artículos citando fuentes militares
anónimas atacando el artículo de Hastings en Rolling Stone.

Para saber más sobre el asunto, hablamos ahora con John Pilger, periodista de investigación y
documentalista galardonado. Comenzó su carrera en el periodismo hace casi medio siglo, ha escrito
cerca de una docena de libros y ha realizado más de cincuenta documentales. Vive en Londres,
pero está en EE.UU. trabajando en un futuro documental sobre lo que llama "la guerra contra los
medios". Se llama The War You Dont See [La guerra que no se ve]

Damos la bienvenida en Democracy Now! a John Pilger. Bienvenido John. Háblenos de "la guerra
que no se ve".

JOHN PILGER: Bueno, la guerra que no se ve es expresada elocuentemente por el New York Times,
esa gama de extraordinarios apólogos de los medios que acabamos de ver. El motivo por el que no
vemos la guerra contra los civiles, la guerra que ha causado la más extraordinaria devastación,
humana, cultural y estructural en Iraq y Afganistán, se debe a lo que se llam, de manera casi
ridícula "los medios dominantes". La única vindicación, no esas apologías que hemos visto esta
mañana de Fox a CBS, pasando por todo el espectro, al New York Times de esta mañana, la
vindicación real que contó fue la del New York Times cuando pidió disculpas a sus lectores por no
mostrarnos la guerra o los motivos que llevaron a la invasión de Iraq que produjo esa guerra
horrible. Quiero decir, esa gente está tan atraillada al establishment y a la autoridad, que son lo
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que Brecht llamó "portavoces de los portavoces". No son periodistas.

Brooks escribe sobre una "cultura de la exhibición". Perdóneme, ¿no es eso el periodismo?
¿Estamos tan distantes de lo que debería ser el periodismo, no simplemente una cámara de ecos
para las autoridades, que alguien en el New York Times puede atacar a un periodista que ha hecho
su trabajo? Pilló a McChrystal como debía hacerlo. Es su tarea. En un país donde los medios son
constitucionalmente más libres, nominalmente, que en cualquier otro país del mundo, la desgracia
de la reciente carnicería en Oriente Próximo y Afganistán se debe en gran parte al hecho de que los
medios no nos alertaron. No informaron al respecto. No cuestionaron. Simplemente amplificaron y
se hicieron eco de las autoridades. Hastings ha demostrado -Dios lo bendiga- que los periodistas
todavía existen.

AMY GOODMAN: Sabe, es interesante leer el primer párrafo del artículo de Hastings. Habla de ese
grupo en un bar francés -y, a propósito, Rolling Stone dijo: "deberíais ver lo que no publicamos,
porque en realidad hubo cosas que dijeron que no estaban destinadas al público. Pero decir que
Hastings violó la regla de las declaraciones extraoficiales, como dijeron, no fue el caso. Hubo
muchas cosas que no publicamos. Pero inmediatamente después de que hablaron de los franceses
-habló del bar francés, McChrystal y sus altos oficiales en el bar, sus asistentes, sabe, bailando y
cantando las palabras "Afganistán, Afganistán", escribe Hastings, "Las oposiciones a la guerra ya
han acabado con el Gobierno danés, han forzado la dimisión del presidente alemán y han originado
que tanto Canadá como Holanda anunciaran la retirada de sus 4.500 soldados. McChrystal está en
París para evitar que a los franceses, que han perdido más de 40 soldados en Afganistán, les
tiemblen las piernas y comiencen a dudar". Pero es algo que la mayoría de la gente de este país no
sabe, que EE.UU., a pesar de que la coalición está dirigida por EE.UU., los soldados de la OTAN
están haciendo casi todo solos.

JOHN PILGER: Sí, lo están haciendo por su cuenta, tal como lo ve el pueblo estadounidense. Y lo que
hace el periodismo, como Hastings, representa al pueblo estadounidense. Una mayoría del pueblo
estadounidense ahora se opone a esta debacle colonial en Afganistán. Quiero decir, yo estaba muy
interesado en leer lo que dijo el presidente Obama sobre Afganistán, si lo puedo encontrar. Sí, aquí
está. El 10 de febrero de 2007: "Es hora de admitir que ninguna cantidad de vidas estadounidenses
puede resolver el desacuerdo político [que está] en el centro de la guerra civil de otros", fin de la
cita. Es lo que dijo el presidente Obama antes de llegar a ser presidente. Y a menos que el pueblo
de EE.UU., como el pueblo de Europa, como la mayoría de los pueblos del mundo, comprendan que
ésta es una guerra civil prolongada, que requiere una cierta compasión, si se quiere, hacia el
pueblo de Afganistán, pero ciertamente no necesita esta brutal imposición de una fuerza colonial
en ese país.

Ahora parece que es una verdad que expresan personas como Michael Hastings y otros. Pero

page 4 / 9

también es una verdad prohibida. Y desde el momento en que se llega a vislumbrar esa verdad en
EE.UU. viene la descarga -desde el grotesco tipo de descarga caricaturesca de Fox, hasta la
descarga más bien socarrona del New York Times, la CBS, etc.-, la andanada contra los que dicen la
verdad. Amy, ahora dependemos de los pocos Hastings, pero también de los denunciantes. La
denuncia más importante fue la de Wikileaks del ataque de los helicópteros Apache contra esos
periodistas y niños en Iraq. Y ahora procesan al denunciante, cuando en realidad deberían procesar
a los responsables. Pero eso ahora está verboten [prohibido]

AMY GOODMAN: Sólo quiero alentar a la gente a abrir nuestro sitio en Internet de
democracynow.org. Entrevistamos a Julian Assange, quien ahora está en fuga, temeroso de que lo
encuentren, de que lo detengan. Es el fundador de Wikileaks, y mostramos el vídeo de 2007 que
alguien de las fuerzas armadas entregó a Wikileaks, a Assange, para mostrar la matanza de civiles
en Iraq. Asombroso.

Quería volver a ese comentario de la corresponsal de CBS, Lara Logan, quien dijo, &quot;Michael
Hastings nunca ha servido a su país como lo ha hecho McChrystal". Se dice que los medios no están
cubriendo la guerra; están promoviendo la guerra.

JOHN PILGER: Michael Hastings está sirviendo a su país. EE.UU. habla a todo el mundo de sus
gloriosos comienzos, de su gloriosa Constitución, de sus gloriosas libertades. Y en el centro de esas
libertades están la libertad de expresión y la libertad del periodismo. Eso es servir al país. Es servir
a la humanidad. La idea de que sólo se sirve al país formando parte de una rapaz fuerza colonial -y,
sabe, no hablo retóricamente-. Es lo que pasa en Afganistán. Y obtenemos una idea de eso gracias
a cosas como el artículo de Hastings. Realmente llamo a los periodistas, a jóvenes periodistas, a
inspirarse, si se quiere, en el artículo de Rolling Stone, que no los desalientes los apólogos, que no
los desalientes los que sirven a su país atraillados en la Zona Verde en Bagdad, sino que vean el
periodismo como algo que tiene que ver con decir la verdad, que representa a la gente y que sirve
al país.

AMY GOODMAN: Es interesante que usted lo diga, ya que en Toronto -recién volvimos ayer de
Toronto- cientos de personas y una cantidad de periodistas fueron golpeados y arrestados...

JOHN PILGER: Así es.
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AMY GOODMAN: ...mientras trataban de cubrir lo que sucedía en las calles, las protestas en relación
con las reuniones G8 y G20, en las que hablan de proteger a los bancos y de promover la guerra...

JOHN PILGER: Así es.

AMY GOODMAN: ...en las cumbres.

JOHN PILGER: Así es. Ahora bien, hay una guerra contra el periodismo. Hace tiempo que hay una
guerra contra el periodismo. El periodismo siempre ha sido; quiero decir, si se lee el manual de
contrainsurgencia del general Petraeus, al que colocó su nombre en 2006, lo deja bien en claro. Dijo
que libramos guerras de percepción -y lo parafraseo- en las cuales los medios noticiosos son un
componente importante. De manera que, a menos que los medios noticiosos formen parte de esas
guerras de percepción -es decir, nuestro objetivo no es tanto el enemigo, es la gente en
casa-entonces, sabe, están afuera. Forman parte de -fácilmente se pueden convertir en parte del
enemigo. Y como hemos visto en la cantidad de periodistas que han sido asesinados en Iraq -en
Iraq han sido asesinados más periodistas, sobre todo iraquíes, que en ninguna otra guerra en la era
moderna- existe una guerra de este tipo contra la publicación de la verdad. Y esto lo vemos -otra
forma de este ataque- contra la publicación de la verdad por gente como Fox y CBS y el New York
Times de esta mañana. Les avergüenza. Lo que ha hecho Hastings los avergüenza profundamente,
a estos apólogos.

AMY GOODMAN: Bueno, es interesante que el propio Hastings haya expuesto a los medios
dominantes. Para sólo citar a Glenn Greenwald de Salon.com, como Barrett Brown señala en Vanity
Fair, &quot;Hastings hizo a los medios del establishment en 2008 lo que hizo al general McChrystal
-denunció lo que hacen y cómo piensan, escribiendo la verdad- después de irse de Newsweek (era
su corresponsal en Bagdad) y escribió una denuncia irrecusable sobre cómo los medios distorsionan
la cobertura de la guerra. Como dijo Brown: Hastings ha logrado que nunca más los medios del
establishment confíen en él"

JOHN PILGER: ¡Qué maravilloso panegírico! ¡Dios mío! Es un tremendo honor para él.
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AMY GOODMAN: Antes de terminar quiero preguntarle sobre la cobertura de la flotilla de ayuda a
Gaza que fue atacada por los comandos israelíes. Usted ha llegado de Gran Bretaña a EE.UU....

JOHN PILGER: Sí.

AMY GOODMAN: ...para hacer esta documentación sobre los medios.

JOHN PILGER: Sí.

AMY GOODMAN: ¿Su evaluación de la cobertura en los medios?

JOHN PILGER: Bueno, es muy diferente. Quiero decir que pienso que la percepción de Israel y
Palestina ha cambiado de modo bastante significativo en Europa, y que hubo horror ante el
asesinato de esa gente en el barco turco. Y hubo un entendimiento rápido, sentí, de cómo los
israelíes manipularon las secuencias para sugerir que las víctimas estaban en realidad atacando a
los que atacaron la flotilla.

La cobertura aquí ha estado impregnada de los usuales eufemismos sobre Israel. Siempre lo
presentan en voz pasiva. Israel realmente -en realidad los comandos israelíes nunca mataron a
nadie; fue un evento trágico en el que murió gente, etc., etc.

Dicho esto debo decir, Amy, que desde que he estado en EE.UU. veo un cambio en la visión política,
pero ciertamente en los medios. Desde el Líbano, desde el ataque de Israel contra el Líbano en
2006, desde el ataque contra Gaza en la Navidad de 2008 y comienzos de 2009, y ahora este
asalto contra la flotilla, es imposible encubrir a Israel. Ya no se le puede disculpar tan fácilmente. E
incluso en el New York Times, que siempre ha sido partidario incondicional del apoyo al régimen
israelí, el lenguaje está cambiando. Y pienso que de nuevo esto refleja un entendimiento popular y
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un desencanto popular con Oriente Próximo y el papel de EE.UU. en Oriente Próximo, las excusas
por una atrocidad tras la otra, la falta de justicia para el pueblo en Palestina. De modo que, no sé si
soy demasiado optimista o no, pero hay un cambio. Y a dónde va a llevar ese cambio, no lo sé.

AMY GOODMAN: ¿Hay algunas otras historias cruciales que piensa que los medios estén ocultando
o distorsionando?

JOHN PILGER: Bueno, quiero decir, una de las historias clave es la devastación, la devastación
económica, en las vidas de la gente, algo que me parece extraordinario. Y esto vale en Gran
Bretaña, como en EE.UU., donde la gente de a pie ha sufrido desde el colapso en septiembre de
2008 de importantes partes de Wall Street, desde que reventó la burbuja. La idea de que un
presidente haya sido elegido como un hombre del pueblo -por lo menos es como se presentó- siga
siendo, pienso, promovida por los medios, mientras Obama ha dejado claro que ha reforzado
considerablemente a Wall Street, ha ayudado a reconstruir Wall Street, todo su equipo es de Wall
Street. Ha buscado en Goldman Sachs su gente más importante. Pienso que la indignación que he
sentido en EE.UU. durante los últimos años, esa indignación en el ámbito popular, no es todavía
expresada por los llamados medios dominantes. Recuerdo que en el último año de George W. Bush,
alguien dijo que 26.000 correos electrónicos bombardearon la Casa Blanca en un solo día, y casi
todos eran hostiles. Eso me sugiere una indignación popular en este país que es frecuentemente
desviada hacia calles sin salida, como el movimiento Tea Party. Pero la raíz de esa indignación, y
eso es una injusticia social en las vidas de la gente, en la desposesión de casas, la pérdida de
puestos de trabajo, una reforma bastante débil, si es una reforma, de los escandalosos sistemas de
atención sanitaria, ninguna de estas cosas; este desencanto popular, el desafecto, no se expresan
en los medios.

AMY GOODMAN: John Pilger, quiero agradecerle profundamente que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.

Fuente: http://www.democracynow.org/2010/6/29/john_pilger_there_is_a_war
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