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TRANSPARENCIA: ¿PARA QUÉ?

Pe dro SALAZAR UGARTE

*

Este li bro es una co lec ción de his to rias de opa ci dad. Una re co pi la ción de 
su ce sos en los que el se cre to, la si mu la ción y la os cu ri dad se en tre mez -
clan pa ra dar for ma a seis tra mas in de pen dien tes y con tex tual men te de -
ter mi na das pe ro, en mu chos sen ti dos, uni das. Los su ce sos son dis tin tos,
los ac to res son di fe ren tes y, sin em bar go, se tra ta de un sex te to de va ria -
cio nes so bre el mis mo te ma: la ocul ta ción de li be ra da de in for ma ción que 
de bió ser pú bli ca. Pe ro, ade más, si in ver ti mos la pers pec ti va, tam bién
son de seis ca sos de trans pa ren cia. Los au to res han po di do re cons truir las 
tra mas, de sen tra ñar las cau sas y evi den ciar las tram pas de los ca sos es tu -
dia dos por que se die ron las con di cio nes que per mi tie ron des cu brir lo
ocul to. Des de es te mi ra dor, la ba ra ja de even tos se lec cio na dos tam bién
com par te la in sig nia de la cla ri dad: al al zar se el te lón que res guar da ba lo
ile gí ti mo, la te má ti ca del re per to rio se in vier te pa ra brin dar nos seis lec -
cio nes so bre el va lor de la pu bli ci dad. Por ello, ob ser va dos en lo in di vi -
dual y en su con jun to, los tra ba jos que in te gran es te vo lu men tam bién
son un re cor da to rio de que la opa ci dad y la trans pa ren cia, re to man do una 
me tá fo ra muy uti li za da por Nor ber to Bob bio, son dos ca ras de una mis -
ma mo ne da.

*

En el 2000 es ta lló un es cán da lo fi nan cie ro de pro por cio nes sin pre ce -
den tes en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; tres años des pués, a fi na les de
2003, de to nó el frau de más es tre pi to so en la his to ria eu ro pea. Fran cis co
Iba rra Pa la fox, por un la do, y Da vid Gó mez-Álva rez y Ve ró ni ca Gon zá -
lez, por el otro, re cons tru yen con cla ri dad y con una pro sa que ame ri ta
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ce le brar se, los ca sos de Enron —la com pa ñía ener gé ti ca que se trans for -
mó en una es pe cie de ban co y que arras tró en su frau du len ta quie bra la
cre di bi li dad del sis te ma fi nan cie ro es ta dou ni den se— y de Par ma lat —el
co lo so de lác teos ita lia no que lle gó a fac tu rar ca si 8 mil mi llo nes de eu-
ros en el 2002 y se de rrum bó en un san tia mén po nien do a tem blar los
cimien tos de la eco no mía de to da Eu ro pa—. Co mo el lec tor po drá des cu -
brir al leer los tex tos que re cons tru yen am bos su ce sos, los frau des de
Enron y de Par ma lat, con los que he mos de ci di do co men zar es ta co lec -
ción de ca sos, pre sen tan múl ti ples se me jan zas que qui zá no de ban sor -
pren der nos; pe ro que con vie ne re cu pe rar por las en se ñan zas y ad ver ten -
cias que con tie nen.

La pri me ra en se ñan za pro vie ne de la na tu ra le za de las en ti da des que
pro ta go ni zan am bas his to rias. Tan to Enron co mo Par ma lat eran en ti da-
des pri va das que ocul ta ron in for ma ción que de bió ser pú bli ca. Ade más,
en los dos ca sos, el ocul ta mien to fue po si ble por que los di rec ti vos de
di chas em pre sas con ta ron con la com pli ci dad de otras en ti da des tam -
bién pri va das —las au di to ras Ander sen, pa ra el ca so de Enron, y Grand
Thorn ton, en el ca so de Par ma lat—. Des de es ta pers pec ti va, am bos ca sos 
re pre sen tan un con tu ber nio (so bre to do) en tre pri va dos pa ra de frau dar a
un pú bli co que es ta ba in te gra do por otro am plio con jun to de en tes pri va -
dos (in ver sio nis tas, ac cio nis tas, acree do res, tra ba ja do res, et cé te ra), pe ro
tam bién por las au to ri da des del Esta do. Mi in ten ción no es hil va nar un
jue go de pa la bras. Lo que pre ten do sub ra yar es que es tos dos ejem plos
de opa ci dad, frau de y co rrup ción nos de mues tran que el im pe ra ti vo de la 
trans pa ren cia no va le ex clu si va men te pa ra el Esta do y sus po de res.

De he cho, los ca sos de Enron y de Par ma lat nos re cuer dan que tam -
bién la es fe ra de los po de res pri va dos de be so me ter se a la prue ba de la
pu bli ci dad. Y que de be ha cer lo en dos di rec cio nes: a) an te el Esta do, que 
de be vi gi lar el cum pli mien to de las le yes y ga ran ti zar que las em pre sas
pri va das con tri bu yan a la crea ción de bie nes pú bli cos; b) pe ro tam bién,
ho ri zon tal men te, an te los in di vi duos y otras en ti da des pri va das (em pre -
sas, gru pos fi nan cie ros, in ver sio nis tas, acree do res, et cé te ra) que pue den
ver atro pe lla dos sus de re chos (prin ci pal men te pa tri mo nia les y la bo ra les)
por las gran des em pre sas y, por lo mis mo, tie nen de re cho a con tar con
in for ma ción fi de dig na so bre la si tua ción de las mis mas. Al ma qui llar las
ci fras de sus in gre sos, in flar sus uti li da des y es con der el mon to de sus
adeu dos, tan to Enron co mo Par ma lat en ga ña ron al Esta do (ame ri ca no e
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ita lia no, res pec ti va men te) y, con ello, eva die ron su res pon sa bi li dad con
el bie nes tar co lec ti vo; pe ro tam bién —y qui zá, so bre to do— ti ma ron de -
li be ra da men te a mi llo nes de per so nas que ca re cían de in for ma ción ve rí -
di ca so bre el es ta do real de di chas em pre sas y que per die ron su em pleo
y/o su pa tri mo nio cuan do es ta lló la cri sis.

Tam bién es cier to —y no por pre vi si ble de ja de ser re le van te— que
los di rec ti vos de am bos gru pos no só lo con ta ban con la con ni ven cia de
al gu nas em pre sas pri va das —con sul to res y au di to res de su pues to pres ti -
gio in ter na cio nal—, si no que ha bían te ji do una com ple ja red de com pli -
ci da des con per so na jes de la po lí ti ca de to dos los ni ve les. El se cre to que
en cu brió los dos frau des más gra ves en la his to ria ame ri ca na y eu ro pea
tam bién fue po si ble por que el po der po lí ti co, el Esta do, per mi tió que la
som bra de la opa ci dad se ex ten die ra. En el ca so de Par ma lat el da to es
es pe cial men te re le van te por que, tra tán do se de una em pre sa tras na cio nal,
se des cu brió que los ama rres po lí ti cos lle ga ban has ta al gu nos ex pre si -
den tes uru gua yos, bra si le ños y ar gen ti nos. El due ño de la em pre sa, Ca -
lis to Tan zi, ha bía fi nan cia do du ran te años cam pa ñas po lí ti cas den tro y
fue ra de Ita lia. Pe ro el ca so de Enron no es me nos lla ma ti vo si con si de ra -
mos que los víncu los po lí ti cos de la em pre sa echa ron raí ces, in clu so, en
la fa mi lia del pre si den te Bush y que, du ran te dé ca das, se fi nan cia ron
cam pa ñas po lí ti cas de can di da tos re pu bli ca nos pe ro tam bién de po lí ti cos
de mó cra tas.

Po de mos de cir que, en es tos dos ca sos, el con tu ber nio en tre pri va dos
pa ra de frau dar (ocul tan do in for ma ción) al pú bli co tam bién te nía al gu nos
gan chos ama rra dos en la po lí ti ca; lo que de mues tra que la di co to mía clá -
si ca que di vi de a la so cie dad en “lo pú bli co” (po lí ti ca y po de res es ta ta -
les) y “lo pri va do” (go ber na dos y de re chos in di vi dua les) no ne ce sa ria -
men te es útil pa ra tra zar las lí neas que di vi den la opa ci dad le gí ti ma de la
trans pa ren cia obli ga to ria. Un po der pú bli co pue de, en la prác ti ca, ac tuar
opa ca men te, y los pri va dos tam bién de ben so me ter se a la prue ba de la
pu bli ci dad; un po der pú bli co de be ser trans pa ren te y los pri va dos tam -
bién tie nen de re cho a la ín ti ma os cu ri dad, y así su ce si va men te. Pe ro qui -
zá el da to que más de be lla mar nues tra aten ción por su va lor alec cio na -
dor es que, co mo los tex tos de Iba rra Pa la fox y de Gó mez-Álva rez y
Gon zá lez do cu men tan, tan to en Esta dos Uni dos co mo en Ita lia (y en Eu -
ro pa en ge ne ral), los en tra ma dos ins ti tu cio na les —le yes y au to ri da des—
que ha brían si do ne ce sa rios pa ra evi tar es tas quie bras frau du len tas eran
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de ma sia do dé bi les o, in clu so, ine xis ten tes. De he cho, las quie bras to ma -
ron por sor pre sa a las ins ti tu cio nes del Esta do: por in ca pa ci dad, por des -
cui do o por com pli ci dad de al gu nas au to ri da des, en los dos ca sos los
con tro les pú bli cos fa lla ron y las tram pas flo re cie ron al am pa ro de la des-
re gu la ción y de la (así lla ma da) in ge nie ría fi nan cie ra. El da to es dig no de
re lie ve por que nos re cuer da, de nue va cuen ta, que tam bién los pode res
pri va dos cuan do no son re gu la dos se trans for man en po de res opa cos o,
co mo di ría Lui gi Fe rra jo li, en po de res sal va jes.

En es te sen ti do, los su ce sos de Enron y Par ma lat plan tean las coor de -
na das de una ve ta que se re pi te en los de más ca sos re cu pe ra dos en es te
vo lu men: la in sis ten te ten den cia de los po de res eco nó mi cos y po lí ti cos a
con fun dir se, a fun dir se. Y ese abra zo en tre la po lí ti ca y el di ne ro pue de
re sul tar mor tal pa ra las li ber ta des y pa ra el de re cho a la in for ma ción de
los ciu da da nos. Pe ro ade más, es tos dos frau des, so bre to do el ca so de Par-
ma lat, anun cian al gu nos de los re tos que la glo ba li za ción eco nó mi ca im -
po ne a los Esta dos con tem po rá neos y a los or ga nis mos in ter na cio na les.
La com ple ji dad fi nan cie ra de las gran des tras na cio na les, las di fe ren cias
en los mar cos ju rí di cos de los múl ti ples Esta dos en los que ope ran, las
pul sio nes ha cia la des re gu la ción, los pa raí sos fis ca les, et cé te ra, cons ti tu -
yen un es ce na rio óp ti mo pa ra el ocul ta mien to de in for ma ción y pa ra la
eva sión de con tro les. To do es to tal vez no se ría tan gra ve des de un pun to 
de vis ta de or to do xia neo li be ral pe ro, co mo es tos dos ca sos mues tran con 
elo cuen cia, la li ber tad eco nó mi ca no pue de es tar exen ta de res pon sa bi li -
da des: bas ta con mi rar las se cue las glo ba les de am bas quie bras.

Pe ro si en los ca sos de Enron y de Par ma lat los di rec ti vos es ta ban co -
lu di dos, los au di to res ex ter nos com pra dos y los con tro les pú bli cos neu -
tra li za dos, ¿có mo se co ló la luz a la ca ver na? Los au to res de los tex tos
po nen en evi den cia que, aun que los in di cios de que al go an da ba mal se
ha bían acu mu la do con el pa so del tiem po, en nin gu no de los dos ca sos
fun cio na ron los con tro les ins ti tu cio na les, ni in ter nos ni ex ter nos, ni pú -
bli cos ni pri va dos. Al me nos no an tes de que la ex plo sión fue ra in mi nen -
te. Enton ces, ¿por qué es ta lló la bom ba que des lum bró a una ciu da da nía,
ame ri ca na y eu ro pea, con fia da y or gu llo sa de sus res pec ti vos sis te mas fi -
nan cie ros? En am bos ca sos, nos di cen los au to res, la ru ta ha cia la trans -
pa ren cia fue tra za da, prin ci pal men te, por el se gui mien to que hi cie ron los 
me dios de co mu ni ca ción (so bre to do la pren sa es cri ta) de al gu nas se ña -
les omi no sas que se fue ron ha cien do pú bli cas: cier tas du das so bre los li -
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bros con ta bles de Par ma lat ex pre sa das por una fir ma au di to ra es ta dou ni -
den se, De loit te & Tou che; la re nun cia de al gu nos di rec ti vos y al gún me-
morán dum in dis cre to, en el ca so de la em pre sa es ta dou ni den se.

El da to no de be pa sar de sa per ci bi do: el úl ti mo con trol, el que evi tó que
la opa ci dad se im pu sie ra, fue el que pro vie ne des de la li ber tad de pren sa.
Pa ra de cir lo con una fra se car ga da de sim bo lis mo: la alian za en tre los
po de res y la opa ci dad só lo pu do ser de rro ta da por la coa li ción en tre la li -
ber tad y la trans pa ren cia. Sin em bar go, es to tam po co de be mos omi tir lo:
an te el en ga ño, el prin ci pal dam ni fi ca do fue un ele men to in dis pen sa ble
pa ra la de mo cra cia: la con fian za de los ciu da da nos en sus ins ti tu cio nes.
Y, en es te sen ti do, el sal do fi nal es ne ga ti vo. Los di rec ti vos de Enron y
de Par ma lat ocul ta ron de li be ra da men te in for ma ción con una fi na li dad
es pe cí fi ca: en ri que cer se a las es pal das y a cos ta de mi llo nes de ciu da da -
nos que vie ron có mo su pa tri mo nio se es fu ma ba pa ra siem pre. Y, du ran -
te mu cho tiem po, lo lo gra ron. “Na da nue vo ba jo el sol”, se an to ja afir -
mar, so bre to do des de nues tro bal cón la ti noa me ri ca no; pe ro tam po co
“na da que no pu die ra (o que no de bie ra) evi tar se”, es lí ci to re ma tar. Una
lec ción des de la opa ci dad en fa vor de la trans pa ren cia.

*

Di ne ro y po lí ti ca; po lí ti ca y di ne ro. Dos con cep tos que se atraen co mo 
si se tra ta ra de po los opues tos. La cla ve de la unión es tá en la na tu ra le za
com par ti da por am bas no cio nes: el po der. Efec ti va men te, co mo nos en -
se ñó Max We ber, los di fe ren tes ti pos de po der so cial se di fe ren cian por
el me dio que se uti li za pa ra con di cio nar el com por ta mien to de los otros:
las ideas, los re cur sos eco nó mi cos, la fuer za. Des de es ta pers pec ti va, la
unión en tre po lí ti ca y di ne ro es la su ma de dos ti pos de po de res: el que
otor gan los re cur sos eco nó mi cos y el que pro vie ne del uso de la fuer za
le gí ti ma. Dos me dios pa ra do mi nar a los hom bres que, de for ma len ta y
aza ro sa, aun que nun ca de fi ni ti va, se fue ron es cin dien do has ta ha cer po si -
bles a los mo der nos Esta dos cons ti tu cio na les. El pen sa mien to li be ral,
que es tá en la ba se del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co, siem pre lo tu vo
cla ro: cuan do los po de res (po lí ti co, eco nó mi co e ideo ló gi co) se fun den,
las li ber ta des se as fi xian. Por eso, uno de los re tos más de sa fian tes que
en fren tan las de mo cra cias con tem po rá neas es el de con tro lar, me dian te
nor mas e ins ti tu cio nes, la irre sis ti ble ten den cia de los po de res a fu sionarse. 

TRANSPARENCIA: ¿PARA QUÉ? XIII



Un re to que se ato ja do ble men te di fí cil por que el fun cio na mien to mis mo
de los sis te mas de mo crá ti cos en las so cie da des mo der nas fo men ta la in -
ter de pen den cia en tre la po lí ti ca y el di ne ro y por que la glo ba li za ción fa -
ci li ta la im pu ni dad de las ope ra cio nes ile gí ti mas, pe ro que de be su pe rar -
se pa ra que la ga ran tía de los de re chos de las per so nas pre va lez ca.

La fuer za de la trans pa ren cia pa ra neu tra li zar los efec tos ili be ra les y
an ti de mo crá ti cos de los pac tos ile gí ti mos en tre el di ne ro y la po lí ti ca es
la lec ción que arro jan el ter ce ro y el cuar to tex tos re co gi dos en es ta obra. 
Juan Pa blo So ria no y Ka ri na Anso la behe re ofre cen al lec tor una ra dio-
gra fía ri gu ro sa y cau ti van te de dos es cán da los re cien tes: la fi nan cia ción
ile gal del Par ti do de la De mo cra cia Cris tia na (CDU) en Ale ma nia y la
ope ra ción de ven ta de ar mas ar gen ti nas a Ecua dor y Croa cia, res pec ti va -
men te. Aun que las di fe ren cias en tre los dos ca sos son sig ni fi ca ti vas
—so bre to do por las ca rac te rís ti cas de los sis te mas po lí ti cos en cues tión
y por la fi na li dad, al me nos apa ren te, de las ope ra cio nes ile ga les: Hel -
muth Kohl, al me nos en prin ci pio, se pro pu so fi nan ciar a su par ti do; Car -
los Saúl Me nem fi nan ciar su bol si llo y el de sus cóm pli ces—, com par ten 
ras gos que per mi ten pre sen tar los con jun ta men te. Se tra ta de dos es cán -
da los que cim bra ron las ins ti tu cio nes po lí ti cas de los paí ses en los que
acon te cie ron; que de sen ca de na ron in trin ca dos pro ce sos ju di cia les que to- 
da vía no con clu yen; en los que se vie ron di rec ta men te im pli ca dos los
titu la res del go bier no (Kohl en el ca so ale mán y Me nem en el ca so ar -
gen ti no); en los que el trá fi co de ar mas apa re ce co mo un pro ta go nis ta in -
quie tan te; en los que al gu nas per so nas per die ron la vi da; en los que los
me dios de co mu ni ca ción (de nue va cuen ta, so bre to do, la pren sa es cri ta)
ju ga ron un pa pel cen tral pa ra des cu brir lo que pre ten día ocul tar se, y en
los que el Po der Ju di cial apa re ce co mo la úl ti ma sal va guar dia del sis te ma 
po lí ti co de mo crá ti co en su con jun to.

A di fe ren cia de los ca sos de Enron y Par ma lat, los es cán da los re cons -
trui dos por So ria no y Anso la behe re tie nen a las au to ri da des del Esta do, a 
los po de res po lí ti cos, co mo pro ta go nis tas prin ci pa les. Hel muth Kohl fue
di ri gen te del Par ti do de la De mo cra cia Cris tia na ale mán du ran te 25 lar -
gos años y can ci ller en los 16 años más in ten sos y de ter mi nan tes de la
his to ria re cien te de su país; Me nem ha bía si do el se gun do pre si den te ar -
gen ti no des de que re gre só la de mo cra cia en 1988, e in clu so ha bía si do
ree lec to pa ra un se gun do man da to. Las ope ra cio nes ile ga les que en ca be -
za ron fue ron rea li za das des de el (y al am pa ro del) po der. Es de cir, en
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am bos ca sos en con tra mos ex ce len tes ar gu men tos pa ra jus ti fi car la ne ce -
si dad de que los ciu da da nos de los Esta dos de mo crá ti cos cuen ten con
ins tru men tos le ga les e ins ti tu cio na les pa ra im pe dir que los po de ro sos se
mue van en la som bra. Tan to en Ale ma nia co mo en Argen ti na los ac tos
ile gí ti mos e ile ga les que aquí se do cu men tan fue ron po si bles por que los
in vo lu cra dos pu die ron ocul tar in for ma ción du ran te mu chos años: cuen -
tas se cre tas con mi llo nes de eu ros de ori gen ig no to en el ca so ale mán;
ope ra cio nes ile ga les de trá fi co de ar mas a Ecua dor y a Croa cia (con las
co rres pon dien tes ga nan cias mi llo na rias) en el ca so ar gen ti no. Y es to só lo 
se ex pli ca cuan do los con tro les ins ti tu cio na les es ta ta les son de fi cien tes:
tan to los con tro les ju rí di cos (au di to res y fis ca li za do res del Esta do) co mo
los con tro les de mo crá ti cos (con tra pe sos par la men ta rios y par ti dis tas),
tam bién en es tos ca sos, fa lla ron. La lec ción, me pa re ce, no re quie re ma -
yo res ar gu men tos.

Pe ro los ca sos ale mán y ar gen ti no re cons trui dos pa ra es te vo lu men
tam bién re sul tan alec cio na do res por otros mo ti vos. No es ba la dí el he cho 
de que se tra te, por un la do, de una de las de mo cra cias más só li das y
acre di ta das del mun do y, por el otro, de un sis te ma de mo crá ti co en vías
de una tur bu len ta con so li da ción. No es irre le van te por que, a par tir de esa 
pro fun da di fe ren cia es truc tu ral, po de mos des pren der una lec ción ge ne -
ral: nin gu na de mo cra cia es tá exen ta de los de sa fíos que con lle va la ten -
den cia de los po de ro sos a co rrom per se y a ac tuar en se cre to. Nin gún sis -
te ma po lí ti co es tá blin da do con tra la co rrup ción. De he cho, co mo ya
ade lan ta ba, en am bos ca sos el se cre to se rom pió al mar gen de los con tro -
les ins ti tu cio na les: las ins ti tu cio nes só lo co men za ron a fun cio nar cuan do
el es cán da lo se ha bía de to na do. En es te sen ti do es par ti cu lar men te in te re -
san te el aná li sis que ha ce Ka ri na Anso la behe re de la ma ne ra, pau la ti na
pe ro im pa ra ble, con la que los di fe ren tes ac to res in vo lu cra dos en el es -
cán da lo de ven ta de ar mas en Argen ti na fue ron con tri bu yen do a que la
in for ma ción se cre ta se fil tra ra. Se tra ta de un ejem plo pa ra dig má ti co en
el que el “pac to” en tre los in vo lu cra dos se rom pe des de aden tro per mi -
tien do que la fuer za de la trans pa ren cia ter mi ne por im po ner se.

Por otra par te, los dos ca sos que nos ocu pan han te ni do al gu nas con -
se cuen cias pa ra dó ji cas. Co mo nos na rra Juan Pa blo So ria no, Hel mut
Kohl ha lo gra do (al me nos has ta aho ra) man te ner en se cre to los nom bres 
de los do nan tes anó ni mos que le per mi tie ron acu mu lar mi llo nes de eu ros 
en cuen tas se cre tas, y aun que su ca rre ra po lí ti ca se de rrum bó de fi ni ti va -
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men te, li bró los pro ce sos ju di cia les me dian te el pa go de mul tas pe ro sin
car gar con an te ce den tes pe na les. Car los Me nem, en cam bio, tal co mo
des cri be Ka ri na Anso la behe re en su en sa yo, tie ne so bre sus es pal das un
pro ce so pe nal (por el que ya es tu vo de te ni do) pe ro ha con ti nua do con sus
ac ti vi da des po lí ti cas lle gan do in clu so a pos tu lar se, nue va men te, como
can di da to a la pre si den cia. No sin cier ta sim pli fi ca ción po de mos de cir
que en Ale ma nia fun cio na ron los con tro les de mo crá ti cos de “ren di ción
de cuen tas” (de he cho, la CDU, el par ti do de Kohl, no ha lo gra do su pe rar 
del to do las con se cuen cias po lí ti co-elec to ra les que acom pa ña ron al es -
cán da lo), pe ro fue ron in su fi cien tes los con tro les ju ris dic cio na les (que se
li mi ta ron a san cio nar pe cu nia ria men te al prin ci pal res pon sa ble y al par ti -
do po lí ti co in vo lu cra do); mien tras que, en Argen ti na, ha fun cio na do la
jus ti cia (aun que Me nem ha lo gra do evi tar, por el mo men to, una sen ten -
cia de pri sión pro lon ga da, el Po der Ju di cial se ha de sem pe ña do con in de -
pen den cia y al gu nos de los prin ci pa les im pli ca dos es tán tras las re jas),
pe ro han si do muy dé bi les los con tro les de mo crá ti cos (de he cho, és te y
otros es cán da los han pro fun di za do la fra gi li dad de las ins ti tu cio nes de -
mo crá ti cas ar gen ti nas). Sin em bar go, co mo ya ha bía su ce di do en los ca -
sos de Enron y de Par ma lat, tam bién en es tos dos su ce sos el me ca nis mo
de con trol más efec ti vo fue ron los me dios de co mu ni ca ción (so bre to do
la pren sa es cri ta). Los dos se cre tos se con vir tie ron en es cán da lo por que la
li ber tad de pren sa se im pu so y los prin ci pa les dia rios y se ma na rios re sis -
tie ron las pre sio nes po lí ti cas y las ame na zas cons tan tes (so bre to do, cla ro 
es tá, en el ca so de Argen ti na). La trans pa ren cia, de nue va cuen ta, lle gó
por el la do de las li ber ta des, por su ejer ci cio va lien te y com pro me ti do,
y por su fuer za li mi ta do ra de los po de res ocul tos.

El he cho de que en am bos ca sos el trá fi co de ar mas es té pre sen te tam -
bién ame ri ta un par de re fle xio nes. Aun que en el es cán da lo ale mán no se 
ha po di do pro bar feha cien te men te el ori gen de gran par te de los fon dos
se cre tos, to dos los in di cios apun tan a la re cau da ción ilí ci ta de co mi sio -
nes por ope ra cio nes de ven ta de ca rros de com ba te a Ara bia Sau di ta que
fa vo re cie ron a de ter mi na das com pa ñías co lu di das con el par ti do en ese
en ton ces go ber nan te. Cier ta men te, el ar gu men to cen tral del es cán da lo
ale mán es el fi nan cia mien to par ti dis ta y el trá fi co de in fluen cias en tre
po lí ti cos y em pre sa rios, pe ro la tra ma pa ra le la es la ven ta mi llo na ria de
ar ma men to des de una de mo cra cia cons ti tu cio nal ha cia un Esta do de, por
de cir lo me nos, du do sa es tir pe li be ral. En el ca so del es cán da lo ar gen ti -
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no, en cam bio, el te ma prin ci pal es, pre ci sa men te, la ven ta “ile gal” de ar -
ma men to am pa ra da por una le gis la ción que per mi tía la emi sión de de cre -
tos pre si den cia les se cre tos. La ile ga li dad, en es te ca so, no pro ve nía del
me ca nis mo uti li za do pa ra eje cu tar la ope ra ción si no del des ti no que se
da ba a las ar mas (y al di ne ro ob te ni do por la ven ta): Argen ti na, jun to con 
Bra sil, Chi le y Esta dos Uni dos, era ga ran te del tra ta do de paz en tre Pe rú
y Ecua dor en el mis mo mo men to en el que ven día ar mas a es te país; asi -
mis mo, el Esta do ar gen ti no te nía des ple ga das tro pas de paz en el te rri to -
rio de la ex Yu gos la via cuan do ven dió ar mas a Croa cia (ade más de que
exis tía un em bar go de la ONU que prohi bía la ven ta de ar ma men to a di -
cho país). De nue va cuen ta nos en fren ta mos an te un te ma que evi den cia
los de sa fíos que en fren tan las de mo cra cias cons ti tu cio na les en el si glo
XXI: el ocul ta mien to de in for ma ción, en am bos ca sos, es par ti cu lar men -
te ig no mi nio so por que las ope ra cio nes es con di das con tra di cen fron tal -
men te los prin ci pios de la paz y de los de re chos fun da men ta les que ins-
pi ran y dan sus ten to al cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co. La trans pa ren cia,
de nue va cuen ta, apa re ce co mo un re me dio po de ro so: ¿es po si ble ima gi -
nar el éxi to de es tas ope ra cio nes si hu bie sen te ni do que rea li zar se de ca ra 
a la ciu da da nía? Di fí cil men te.

*

Jo sé Luis Var gas y Luis Eduar do Gar zón cie rran el li bro con dos ca -
sos que han sa cu di do a las ins ti tu cio nes es pa ño las: la co rrup ción gro se ra
del juez ca ta lán Luis Pas cual Este vill y la gue rra su cia con tra el te rro ris -
mo en la dé ca da de los años ochen ta del si glo pa sa do. Estos dos úl ti mos
ca sos del vo lu men, ve ri fi ca dos en la pe nín su la ibé ri ca con un par de dé -
ca das de dis tan cia, nos mues tran los pe li gros que con lle va el ex ce so de
opa ci dad cuan do se im po ne en las ins ti tu cio nes en car ga das de per se guir
y juz gar las ac cio nes ile ga les. De ahí su per ti nen cia y la con ve nien cia de
pre sen tar los jun tos. Des pués de to do, la pro cu ra ción de jus ti cia es el bra zo 
más fuer te y pe li gro so del Esta do; es el múscu lo de la coac ción le gí ti ma.
Y, en con tra par te, la fun ción ju di cial es el úl ti mo bas tión de pro tec ción
de jus ti cia; el úl ti mo re duc to de ga ran tía de los de re chos fun da men ta les.
Por lo mis mo y aun que pa rez ca pa ra dó ji co, am bas fun cio nes sue len ejer -
cer se, le gí ti ma men te, con cier ta opa ci dad. La trans pa ren cia no pue de ser
la má xi ma que orien te las ac cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia por que, en
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es ta ma te ria, la efi ca cia del Esta do de pen de de una do sis de ocul ta ción;
la pu bli ci dad tam po co pue de ser la re gla en los pro ce sos ju di cia les por -
que una cier ta cuo ta de opa ci dad es ne ce sa ria pa ra sal va guar dar al gu nos
de re chos de los su je tos in vo lu cra dos en los pro ce sos (su hon ra, su in ti mi -
dad, et cé te ra). Así las co sas, mien tras pa ra la per se cu ción de los de li tos,
la to tal trans pa ren cia es un obs tácu lo; pa ra el “de bi do pro ce so le gal”,
cier ta opa ci dad (le gí ti ma) es un re qui si to. Que da cla ro que nos en con tra -
mos an te dos ca sos sus tan ti va men te dis tin tos a los cua tro an te rio res, en
los que la opa ci dad siem pre era vi cio y la trans pa ren cia vir tud.

El ca so del juez Este vill, mi nu cio sa men te re cons trui do por Jo sé Luis
Var gas, es un bo tón de mues tra de lo que pue de su ce der cuan do se des -
vir túa el sen ti do del se cre to ju di cial pa ra abrir las puer tas a la ex tor sión y 
al chan ta je. El abu so de au to ri dad y la ocul ta ción de in for ma ción por
par te del per so na je prin ci pal de es ta his to ria nos ad vier ten que es muy
del ga da la lí nea que se pa ra la “dis cre ción jus ti fi ca da” de la “opa ci dad
co rrup ta” en la de li ca da fun ción ju di cial. Jo sé Luis Var gas re cons tru ye
un ca so que de mues tra que el “se cre to ju di cial” de be ser li mi ta do y que
la trans pa ren cia tam bién tie ne ca bi da en la es fe ra ju di cial. La fun ción del 
juez, su con di ción de ga ran te úl ti mo de la jus ti cia, de be que dar al res -
guar do de la pu bli ci dad cuan do es tán en jue go los de re chos de las per so -
nas in vo lu cra das en un pro ce so; pe ro de be es tar su je ta a con tro les que
im pi dan que la opa ci dad se con vier ta en una cor ti na pa ra el abu so. Los
con tro les prin ci pa les de ben ser las me di das ins ti tu cio na les in ter nas del Po -
der Ju di cial pe ro, co mo es te ca so de mues tra, pue den no ser su fi cien tes.

Este vill lo gró te jer su red de abu so y de co rrup ción ba jo la sos pe cha
de sus pa res y a pe sar de los con tro les in tra-ins ti tu cio na les. Ade más con -
tó con el be ne plá ci to de im por tan tes ac to res po lí ti cos de Ca ta lu ña y ac -
tuó pro te gi do por un “ha lo” de ho no ra bi li dad apa ren te que lo in mu ni za -
ba an te las sos pe chas. De es ta for ma pu do uti li zar su po der, el po der de
pri var de la li ber tad a las per so nas, pa ra en ri que cer se en la som bra,
echan do ma no de la ex tor sión y la ame na za. De he cho, tam bién en es te
ca so lo ocul to se hi zo pú bli co al mar gen de las ins ti tu cio nes: pri me ro,
por que al gu nas de sus víc ti mas de ci die ron re be lar se y, des pués, por que
dos pe rió di cos de cir cu la ción na cio nal re sol vie ron di fun dir el ca so. La
lec ción es do ble: sin de nun cia pú bli ca y sin una so cie dad vi gi lan te, tam -
bién el úl ti mo bas tión de la jus ti cia, la fun ción ju di cial, pue de con ver tir -
se en un ni cho ocul to pro pi cio pa ra el abu so.
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El ca so de Este vill, que sa cu dió a las ins ti tu cio nes po lí ti cas de Espa ña
y, co mo se ña la Var gas, pu so en “ja que a la con fian za ju di cial” de ese
país, con tie ne lec cio nes uni ver sa les. Des pués de to do, un Po der Ju di cial
im par cial, con fia ble e in de pen dien te es la con di tio si ne qua non pa ra la
vi gen cia de las li ber ta des in di vi dua les que, a su vez, son las pre con di cio -
nes de la de mo cra cia mo der na.

Por otra par te, el se cre to que ca rac te ri za a las ac cio nes de po li cía que
ejer ce el Esta do tam po co pue de ser ili mi ta do. Al me nos no de be ser lo si
lo que que re mos es man te ner en vi gor los prin ci pios que ca rac te ri zan a
los Esta dos cons ti tu cio na les y de mo crá ti cos. El Esta do de po li cía, el Es-
ta do (com ple ta men te) ar bi tra rio, es la ne ga ción del Es ta do cons ti tu cio -
nal. Ya lo ad ver tía Bob bio: mien tras la si mu la ción y la men ti ra son los
ras gos ca rac te rís ti cos del au tó cra ta; la de mo cra cia es (al me nos en teo ría) 
el go bier no “pú bli co en pú bli co”, y to do el en tra ma do ins ti tu cio nal del
cons ti tu cio na lis mo es tá di se ña do pa ra pro te ger a los in di vi duos fren te a
la ten den cia ex pan si va de los po de res. Por eso los Esta dos cons ti tu cio na -
les y de mo crá ti cos de ben es ta ble cer un lí mi te pre ci so a la dis cre cio na li -
dad (ine vi ta ble men te) opa ca de la pro cu ra ción de jus ti cia. Y ese lí mi te
son los de re chos fun da men ta les de las per so nas. Cuan do la “ra zón de
Esta do”, la “se gu ri dad pú bli ca” y la “lu cha an ti te rro ris ta” des pla zan a los 
de re chos in di vi dua les, el cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co ini cia su ca mi -
no ha cia el de ce so. La ló gi ca es sim ple y me ri dia na: si au men ta el po der
del Esta do, dis mi nu ye la li ber tad de las per so nas y vi ce ver sa. El ca so de
los gru pos de li be ra ción an ti te rro ris ta (GAL) es un ejem plo de ex ce so
de po der, de opa ci dad in jus ti fi ca da, de si mu la ción ase si na. Es, pro ba ble -
men te, el ca so más in quie tan te de es ta co lec ción de en sa yos.

Luis Eduar do Gar zón lo gra con tar con un es ti lo pul cro, ame no y ori gi -
nal una his to ria mu chas ve ces con ta da: las des via cio nes im per do na bles
en las que in cu rrió el Esta do es pa ñol, en los úl ti mos años del go bier no
so cia lis ta de Fe li pe Gon zá lez, en su lu cha con tra el te rro ris mo ase si no de 
la or ga ni za ción vas ca ETA. Un tris te epi so dio en la his to ria de la de mo -
cra cia es pa ño la en la que el Esta do de jó de ser cons ti tu cio nal pa ra com -
ba tir con te rro ris mo a los te rro ris tas; pa ra aplas tar los de re chos de los
ene mi gos de los de re chos has ta de jar sin sen ti do a la no ción mis ma de
de re chos. Obvia men te, no so bra sub ra yar lo, se tra tó de una ac ción ile gí -
ti ma e ile gal que re ba só con mu cho los lí mi tes de la opa ci dad to le ra ble
en la pro cu ra ción de jus ti cia de un Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co.
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Pe ro en es te ca so, el se cre to con tó, al me nos en un prin ci pio (los GAL
ac tua ron en tre 1983 y 1987), con una com pli ci dad es pe cial men te per ni -
cio sa: la anuen cia tá ci ta de una par te im por tan te de la opi nión pú bli ca es -
pa ño la que es cu chó ru mo res sin que rer en te rar se. El da to me re ce de te -
ner nos: lo que ha ce cen su ra ble a la opa ci dad no es la opa ci dad mis ma
si no lo que pre ten de es con der se, la sus tan cia de lo ocul to. La vin cu la ción 
en tre el go bier no es pa ñol y los GAL y las ac cio nes de es tos úl ti mos son
re pro ba bles en sí mis mas, sin im por tar que la so cie dad es pa ño la pu die ra
to le rar las ha cien do del se cre to una ex cu sa ex cul pa to ria. En es te sen ti do,
el ca so de los GAL tam bién nos ofre ce coor de na das pa ra de li near los lí -
mi tes de la trans pa ren cia: en oca sio nes, las so cie da des (la ma yo ría de
ellas) pue den ava lar lo que, des de un pun to de vis ta del cons ti tu cio na lis -
mo de mo crá ti co, es in to le ra ble. La re mi sión al ca so Este vill es in me dia -
ta: por ello re sul ta fun da men tal la im par cia li dad res pon sa ble de los jue -
ces; por eso, en un Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, el Po der Ju di cial
es el ga ran te úl ti mo de los de re chos fun da men ta les. Inclu so, se an to ja re -
ma tar, a pe sar de los hu mo res ma yo ri ta rios.

En el ca so de los gru pos de li be ra ción an ti te rro ris ta los jue ces es tu vie -
ron a la al tu ra y ju ga ron un pa pel fun da men tal en el des cu bri mien to de lo 
ocul to y en el cas ti go de los res pon sa bles. Aun que el ini cio de la in ves ti -
ga ción ju di cial tu vo su ori gen en una de nun cia pre sen ta da por un gru po
de pro fe sio na les, in te lec tua les y abo ga dos, es lí ci to de cir que qui zá és te
es el úni co de los ca sos con te ni dos en es ta obra en el que la ba tu ta de la
trans pa ren cia es tu vo en ma nos de ins tan cias ins ti tu cio na les. Cier ta men te
los me dios tam bién ju ga ron un pa pel im por tan te (in clu so mo du lan do y
mo di fi can do las pri me ras reac cio nes cóm pli ces de una par te de la ciu da -
da nía) y, co mo en el ca so de la ven ta de ar mas de Argen ti na a Ecua dor y
a Croa cia, el se cre to tam bién se rom pió “des de aden tro” cuan do al gu nos
de los in vo lu cra dos ha bla ron más de lo es pe ra do. Pe ro en el ca so de los
GAL, el con trol efec ti vo, el que im pi dió que la os cu ri dad ven cie ra, pro -
vi no des de el Po der Ju di cial. Cier ta men te, co mo Luis Eduar do Gar zón
do cu men ta, las aris tas y con se cuen cias po lí ti cas del ca so fue ron (y, en
cier ta me di da, con ti núan sien do) mu chas. La peor con se cuen cia de to das, 
co mo es re gla en es tos ca sos, fue el gol pe a la cre di bi li dad de las ins ti tu -
cio nes del Esta do y la afren ta a los prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo de-
mo crá ti co. Un da ño que, pa ra dó ji ca men te, tam bién es pro duc to de la
transpa ren cia.
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Pe ro el prin ci pal efec to po si ti vo de esa mis ma trans pa ren cia fue, co mo 
en los otros cin co ca sos, el fin de la im pu ni dad. Con el tiem po, des pués
de múl ti ples in ves ti ga cio nes y de un pro lon ga do de ba te pú bli co que des -
gas tó y las ti mó a la so cie dad es pa ño la, el Su pre mo Tri bu nal es pa ñol
obli gó al go bier no a des cla si fi car do cu men tos “se cre tos” re la cio na dos
con el ca so y, de es ta for ma, el “Esta do de mo crá ti co y cons ti tu cio nal”,
gra cias a la trans pa ren cia, se im pu so a la “ra zón de Esta do” y la jus ti cia
pu do en car ce lar a los prin ci pa les res pon sa bles. El tex to de Luis Eduar do
Gar zón tam bién es un buen pre tex to pa ra re cor dar que los de re chos fun -
da men ta les son la jus ti fi ca ción y el fin úl ti mo del Esta do cons ti tu cio nal y 
de mo crá ti co mo der no. Un re cor da to rio de ac tua li dad per ma nen te por que
las vo ces que cla man por au men tar las po tes ta des ocul tas del Esta do pa ra 
com ba tir fe nó me nos co mo el te rro ris mo son mu chas y muy fre cuen tes.
La fuer za de las de mo cra cias oc ci den ta les es tá, pre ci sa men te, en la op -
ción con tra ria: en el com ba te des de el de re cho y con los de re chos a los
de sa fíos que plan tean los ene mi gos de las li ber ta des.

*

Trans pa ren cia: ¿pa ra qué?, es la in te rro gan te que guía es tas lí neas
in tro duc to rias. La res pues ta, me pa re ce, se en cuen tra en ca da uno de los
ca sos que con tie ne es te vo lu men edi ta do por el Insti tu to Fe de ral de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM. Cuan do ex ten di mos la in vi ta ción a los au to res pa ra
que re cons tru ye ran los ca sos asig na dos sa bía mos que ob ten dría mos ca li -
dad y ri gor in te lec tual, pe ro nun ca ima gi na mos que el ejer ci cio arro ja ría
tan tas se me jan zas, tan tas lec cio nes coin ci den tes, tan tas bue nas ra zo nes
pa ra pu bli car el li bro. Y, con vie ne de cir lo, pa ra pu bli car lo aho ra en Mé -
xi co. Los pro ble mas que en fren ta la de mo cra cia me xi ca na —nues tros
pro pios es cán da los de co rrup ción, los ca sos de fi nan cia mien to ile gal a
los par ti dos po lí ti cos, los lla ma dos vi deoes cán da los, las de fi cien cias de
nues tra le gis la ción en al gu nas áreas sen si bles re la cio na das con la trans -
pa ren cia, et cé te ra— es tán de trás de es te vo lu men. Nues tra in ten ción ha
si do mi rar ha cia fue ra pa ra con tex tua li zar en las ex pe rien cias de otros
paí ses los re tos que son co mu nes a to dos los sis te mas de mo crá ti cos. Des -
pués de to do, la ten den cia de los po de res (pú bli cos y pri va dos) a la con -
cen tra ción y a la opa ci dad no tie ne car ta de iden ti dad; así co mo tam po co
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la tie ne la alian za es tra té gi ca en tre los de re chos fun da men ta les y la trans -
pa ren cia.

Pe ro, en cier to sen ti do, los ca sos re co gi dos en es te vo lu men tam bién
son una con vo ca to ria. La for ma en la que la ma yo ría de los even tos aquí
re cons trui dos se fue ron abrien do pa so ha cia la luz pú bli ca nos in vi ta a
re cu pe rar el va lor y el sen ti do de al gu nas li ber ta des fun da men ta les co mo
la li ber tad de ex pre sión y la li ber tad de pren sa. Cuan do és tas son ejer ci -
das con com pro mi so de mo crá ti co y res pon sa bi li dad cí vi ca cons ti tu yen
un ins tru men to pri vi le gia do pa ra pro te ger a las ins ti tu cio nes de mo crá ti -
cas y cons ti tu cio na les. Los me dios de co mu ni ca ción, so bre to do los me -
dios elec tró ni cos, tam bién son po de res, y en cuan to ta les, de ben es tar su -
je tos a la prue ba de la trans pa ren cia; pe ro en una apa ren te pa ra do ja, al
mis mo tiem po re pre sen tan las he rra mien tas idó neas pa ra evi tar que se
im pon ga la opa ci dad en la ac tua ción de otros po de res (pú bli cos y pri va -
dos). Cuan do es tos ins tru men tos de co mu ni ca ción so cial se co lo can del
la do de la ciu da da nía y se com pro me ten con los prin ci pios que dan sus-
ten to a la de mo cra cia po lí ti ca y a los de re chos fun da men ta les, re cu pe ran
su esen cia ori gi nal, su na tu ra le za ilus tra da. En cam bio, cuan do trai cio-
nan su ori gen li ber ta rio y se con vier ten en ins tru men tos de los po de ro sos 
pa ra ocul tar in for ma ción, pa ra si mu lar y pa ra men tir, de jan a las ins ti tu -
cio nes de mo crá ti cas y a los de re chos de las per so nas en una si tua ción de
in de fen sión, de vul ne ra bi li dad ries go sa. En Mé xi co, re cien te men te, he -
mos cons ta ta do las dos ca ras de es ta po ten cia li dad am bi gua: en cier tas
oca sio nes, de ma ne ra tí mi da y con cier ta inex pe rien cia, al gu nos me dios
han con tri bui do a re ve lar se cre tos omi no sos, abo nan do a la cau sa de la
de mo cra cia; en otras, echan do ma no de una re tó ri ca de mo crá ti ca só lo en
apa rien cia, cier tos me dios se han ali nea do del la do de los po de res, tras to -
can do y ocul tan do in for ma ción o, abra za dos en la ban de ra de un fal so li -
be ra lis mo, se han ex ce di do, di fun dien do lo que nun ca se de bió pu bli ci tar 
y, por en de, pi so tean do de re chos fun da men ta les in di vi dua les. Tam bién
en es te sen ti do, los seis ca sos que aquí se pre sen tan con tie nen lec cio nes
y ad ver ten cias que ame ri tan una re fle xión pau sa da y, ¿por qué no?, con -
vo can a una dis cu sión de mo crá ti ca.

PEDRO SALAZAR UGARTEXXII
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SUMARIO: I. ¿Por qué nos in te re sa Enron? II. Enron y la
po lí ti ca. III. El Ban co de Gas o imi tan do al mun do fi nan -
cie ro. IV. La con ta bi li dad mark-to-mar ket o el ori gen del
se cre to. V. Los de ri va dos. VI. Enti da des pa ra Pro pó si tos
Espe cia les. VII. Ander sen y la es ca sa trans pa ren cia de las
fir mas con ta bles. VIII. La de ba cle o la in for ma ción co -
mien za a fluir. IX. Epí lo go o lo que fal ta por sa ber. X. Bi -

blio gra fía.

Cuan do Ser gio Leo ne es ta ba fil man do Éra se una vez en los Esta dos Uni -
dos (Once Upon a Ti me in Ame ri ca), a prin ci pios de la dé ca da de los
ochen ta, te nía en men te un país que ya ha bía de ja do de exis tir: los Esta -
dos Uni dos de las pri me ras dé ca das del si glo XX con la con so li da ción de 
al gu nos de sus prin ci pa les gru pos em pre sa ria les y fi nan cie ros que cre -
cían a la par que al gu nas de las ma fias neo yor ki nas se en ri que cían con el 
con tra ban do del al cohol du ran te la lla ma da épo ca de la “prohi bi ción”.
En esen cia, Leo ne nos mues tra en la pan ta lla có mo un pe que ño gru po de
ami gos de los ba rrios más po bres de Nue va York se lle ga rían a en ri que -
cer a tra vés de una se rie de ne go cios ilí ci tos, al tiem po que van te jien do
to da una red de re la cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas que les per mi ten con -
so li dar su po der en ese pu jan te país que es ta ba a pun to de con ver tir se en
la gran po ten cia mun dial. Esa es la his to ria de mu chas de las gran des for -
tu nas que se han he cho en los Esta dos Uni dos, pa re ce de cir nos el ita lia no 
Leo ne.

Con el tiem po, es te fil me ha lle ga do a ser una de las más gran des pe lí -
cu las de gáng sters que po see la fil mo gra fía mun dial, y pa ra cuan do Leo -
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ne la ex hi be, a me dia dos de la dé ca da de los ochen ta, ya es tá en mar cha
en los Esta dos Uni dos una nue va for ma de ha cer ne go cios, ilí ci ta tam -
bién, pe ro a tra vés de me ca nis mos mu cho más so fis ti ca dos: las ope ra cio -
nes fi nan cie ras y cor po ra ti vas. Des de lue go, a di fe ren cia de las ma fias de 
las pri me ras dé ca das del si glo XX, que te nían que tra fi car con pro duc tos
“du ros” co mo el al cohol, los nar có ti cos des pués o los ca si nos más tar de,
los gran des ne go cios ilí ci tos del fi nal del si glo que aca ba de ter mi nar, se
ve rán pro te gi dos por to da una se rie de ope ra cio nes fi nan cie ras co mo son
las ope ra cio nes en la bol sa, los de ri va dos, los fi dei co mi sos o los prés ta -
mos ban ca rios. Cla ro es tá que la ven ta ja com pa ra ti va que po see es ta nue va 
ge ne ra ción es que sus ope ra cio nes se rea li zan en un am bien te mu cho más
se cre to que el de las ma fias que tra fi ca ban con alcohol, pues sus ope ra cio -
nes han al can za do un ni vel de com ple ji dad fi nan cie ra y ma te má ti ca que
no es de fá cil com pren sión pa ra la ma yo ría de los ciu da da nos de las de -
mo cra cias con tem po rá neas; más aún, ca si siem pre es tán am pa ra das en lo
que se ha lla ma do el se cre to ban ca rio o el se cre to fi du cia rio.

Tam bién hay una ven ta ja com pa ra ti va más de es ta ge ne ra ción con re -
la ción a la de los años trein ta del si glo XX: mien tras Da vid Nood les (Ro -
bert de Ni ro) y Max Ber co vicz (Ja mes Woods), los per so na jes cen tra les
de la tra ma de Leo ne, cons tru ye ron to do su po der al re de dor de la prohi -
bi ción (en es te ca so del al cohol), la nue va ge ne ra ción lo ha ce al am pa ro
de la ideo lo gía de la per mi sión, la des re gu la ción y la pri va ti za ción. En
efec to, ¿có mo ha bría si do po si ble el des me di do cre ci mien to de Enron,
sin la fal ta de re gu la ción es ta tal so bre las ope ra cio nes fi nan cie ras que es -
ta ba rea li zan do con sus pro duc tos ener gé ti cos y sin la pri va ti za ción del
sec tor eléc tri co en Ca li for nia?

Sin em bar go, al go tie nen en co mún la an te rior y la nue va ge ne ra ción de 
em pre sa rios es ta dou ni den ses que se en ri que cie ron al am pa ro de los ne -
go cios ilí ci tos, en tre los que se en con tra ban los hom bres que di ri gían
Enron: am bos han creí do en el Ame ri can dream, es to es, en la po si bi li -
dad de ha cer se de gran des ri que zas de una ma ne ra rá pi da, apro ve chan do
sus “ta len tos”, “ha bi li da des” y “ca ris ma”. En otras pa la bras, se han creí -
do el cuen to de que en los Esta dos Uni dos cual quie ra se pue de ha cer ri co 
con só lo es tar en el lu gar ade cua do. Por eso es te en sa yo, co mo la pe lí cu -
la, co mien za di cien do, a la ma ne ra de los cuen tos: Éra se una vez en...

Y aquí es don de en tra Enron, pues es ta em pre sa es un buen ejem plo
de lo que ha su ce di do en el sec tor cor po ra ti vo de los Esta dos Uni dos y
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del mun do, pues me dian te la ma ni pu la ción de su in for ma ción fi nan cie ra
y el uso de in for ma ción pri vi le gia da, los di rec ti vos de Enron lle va ron a
la em pre sa a al can zar ni ve les de en ri que ci mien to ini ma gi na bles. Pe ro an -
tes de ex pli car có mo ma ne ja ba su in for ma ción con ta ble y fi nan cie ra, co -
men taré bre ve men te có mo tu vo su ori gen Enron y por qué su quie bra es
tan im por tan te.

I. ¿POR QUÉ NOS INTERESA ENRON?

A ma ne ra de bre ve in tro duc ción po de mos de cir que cuan do Ken neth
Lay (quien lle ga ría a ser di rec tor en je fe de Enron) to mó las rien das de
Hous ton Na tu ral Gas en 1984, em pre sa ubi ca da en Hous ton, Te xas, és ta
ape nas era una pe que ña dis tri bui do ra de gas. Po co des pués, Hous ton Na -
tu ral Gas se fu sio na ría con Flo ri da Gas y Trans wes tern Pi pe li ne, lo que
le per mi ti ría du pli car su ta ma ño. Más tar de ad qui rió las dis tri bui do ras de 
gas y ga seo duc tos de Inter North y cam bia ría su nom bre a Enron.1 Pa ra
fi na les de la dé ca da de los no ven ta te nía im por tan tes in te re ses en Eu ro -
pa, Amé ri ca La ti na y Asia.

Aho ra bien, ¿por qué es im por tan te es tu diar el ca so de Enron?, ¿qué
re le van cia tie ne Enron pa ra efec tos de la trans pa ren cia en la in for ma -
ción? El ca so es im por tan te pa ra el te ma que nos ocu pa por mu chos mo -
ti vos, en tre los más im por tan tes se en cuen tran los si guien tes:

— Enron, que pa só de ser una com pa ñía dis tri bui do ra de gas na tu ral
y pro pie ta ria de al gu nos ga seo duc tos de me dia na im por tan cia, se
con vir tió en una fir ma de tran sac cio nes ener gé ti cas que po día
com prar y ven der gas, así co mo elec tri ci dad, y ma ne jar una fir ma
im por tan te de ope ra cio nes co mer cia les en la Inter net. En efec to,
pa ra fi na les de los no ven ta, Enron ha bía re ba sa do su seg men to ori -
gi nal de mer ca do, que era el del gas na tu ral, pa ra in gre sar en el ne -
go cio re cien te men te des re gu la do de la elec tri ci dad en los Esta dos
Uni dos, así co mo en los ne go cios de me ta les, los de ri va dos, los
con tra tos fi nan cie ros y mu chos otros pro duc tos, ade más de que te -

ENRON O ÉRASE UNA VEZ EN LOS ESTADOS UNIDOS 3

1 Fu sa ro, Pe ter C. y Mi ller, Ross M., What Went Wrong at Enron? Ever yo nes’s Gui -
de to the Lar gest Ban kruptcy in U.S. His tory, Esta dos Uni dos, John Wi ley & Sons, Inc.,
2002, p. 5.



nía im por tan tes in te re ses en di ver sas par tes del mun do y en lu ga -
res co mo Ingla te rra, India, Amé ri ca La ti na y Asia. Enron se ha bía
con ver ti do en po co tiem po en una ver da de ra em pre sa glo bal. Pa ra
prin ci pios de 2000, mu chos de sus in gre sos pro ve nían esen cial -
men te de la rea li za ción de ope ra cio nes co mer cia les y fi nan cie ras, a 
tal gra do que prác ti ca men te ha bía de ja do de ser una com pa ñía
ener gé ti ca pa ra con ver tir se en una es pe cie de ban co, co mo ex pli -
ca ré más ade lan te.

Se me jan te trans for ma ción pro vo có una ex pan sión ma si va de En-
ron, a tal gra do que sus ga nan cias cre cie ron de 4.6 bi llo nes de dó -
la res en 1990 a 101 bi llo nes de dó la res en 2000. Des de 1992,
Enron era ya la prin ci pal ven de do ra de gas en Nor te amé ri ca, pues
ven día cer ca de 5.6 bi llo nes de pies cú bi cos por día. Esto hi zo de
Enron la sép ti ma com pa ñía más gran de de los Esta dos Uni dos, aun 
más gran de que IBM y Sony.2

— Con ac ti vos de al re de dor de 62 bi llo nes de dó la res, fue en el mo -
men to de su de ba cle (2001) la quie bra más gran de que ha ya re gis -
tra do la his to ria cor po ra ti va de los Esta dos Uni dos (só lo la quie bra 
Worl dCom el 21 de ju lio de 2002 eclip só a Enron). Enron que bró
gra cias a una su ma de pa si vos que ex ce dían el pro duc to in ter no
bru to de Irak.3 Asi mis mo, pa ra el mo men to de su quie bra, Enron
te nía cien tos de acree do res (en tre los que se en con tra ban va rios de
los ban cos más im por tan tes de ese país), mi les de en fu re ci dos em -
plea dos que prác ti ca men te per die ron sus pla nes de re ti ro, ade más
de que en fren ta ba una in ves ti ga ción pe nal del De par ta men to de
Jus ti cia de los Esta dos Uni dos por ha ber ocul ta do in for ma ción a
sus ac cio nis tas y por la rea li za ción de las ope ra cio nes ilí ci tas que
re se ña ré en se gui da.4

— El fra ca so de Enron tam bién pue de con si de rar se uno de los ma yo -
res es cán da los po lí ti cos que re gis tra la his to ria re cien te de los
Esta dos Uni dos. Así, por ejem plo, mien tras el es cán da lo de Wa ter -
ga te, que tu vo enor mes re per cu sio nes po lí ti cas que de sem bo ca rían 
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en la caí da de Ri chard Ni xon co mo pre si den te de ese país, im plicó,
sin em bar go, a re la ti va men te po cas per so nas: Tricky Dick Ni xon,
una do ce na de sus hom bres de con fian za y al gu nos de sus inep tos
ope ra rios, en cam bio, el ca so de Enron es di fe ren te, pues al mo -
men to de su ban ca rro ta co men zó a sa lir a la luz pú bli ca que es ta
em pre sa te nía víncu los con nu me ro sos po lí ti cos a los que in clu si ve 
ca na li za ba cuan tio sos re cur sos. Esos po lí ti cos van des de la pro pia
fa mi lia Bush en la Ca sa Blan ca, pa san do por el Con gre so, has ta
las cor tes de jus ti cia es ta ta les, las le gis la tu ras y bu ró cra tas de to do
ni vel.5

— Tam bién es el ma yor es cán da lo que ha ya gol pea do a Wall Street
de bi do a que la de ba cle de Enron atra pó con ella a los más im por-
tan tes ban cos e in ver sio nis tas de Nue va York, in clui dos, en tre ellos, 
Me rrill Lynch, Ci ti group, J. P. Mor gan Cha se, UBS, y una do ce na
más.

En efec to, los ban cos no só lo pres ta ron a Enron enor mes su mas
de di ne ro y rea li za ron sig ni fi ca ti vas in ver sio nes en la com pa ñía,
si no que ade más al gu nos de sus eje cu ti vos par ti ci pa ron en aque llas 
ope ra cio nes que Enron tra tó de man te ner ilí ci ta men te al mar gen de 
su con ta bi li dad.6

— Enron fue la fir ma de tran sac cio nes con de ri va dos más gran de que
que bra ba des de Long Term Ca pi tal Ma na ge ment en 1998. Efec ti -
va men te, en 2000, só lo por sus de ri va dos Enron ha bía si do ca ta lo -
ga da por la re vis ta For tu ne co mo la com pa ñía 256 so la men te por
su ta ma ño. Pa ra el mo men to en que se vi no a pi que, Enron te nía
pa si vos ge ne ra dos por sus ope ra cio nes con de ri va dos que ex ce dían 
los 18.7 bi llo nes de dó la res, can ti dad que fue de ter mi nan te pa ra
que Enron fra ca sa ra.7

— Adi cio nal men te al com ple jo cú mu lo de ope ra cio nes con de ri va dos 
que es ta ba rea li zan do, Enron es, sin lu gar a du das, el ma yor es cán -
da lo que ha ya te ni do lu gar en el mun do de la con ta bi li dad. En
efec to, la que una vez fue ra una de las más gran des fir mas con ta -
bles de los Esta dos Uni dos, Arthur Ander sen, pres ta ba a Enron
ser vi cios de con sul to ría y au di to ría por cer ca de 52 mi llo nes de
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dó la res al año, a cam bio de ava lar sus ope ra cio nes fi nan cie ras y
ocul tar la ver dad so bre su con ta bi li dad. Ander sen fue de cla ra da
cul pa ble el 15 de ju nio de 2002 por ha ber obs trui do las in ves ti ga -
cio nes en tor no a Enron y, pa ra el día de hoy, ha de sa pa re ci do.8

— El co lap so de Enron es un for mi da ble ejem plo de la pi ra te ría eje -
cu ti va que tie ne lu gar en el mun do cor po ra ti vo de los Esta dos Uni -
dos, co mo bien lo ha se ña la do Jo seph Sti glitz9 en Los fe li ces no -
ven tas. De es ta ma ne ra, un pu ña do de eje cu ti vos de Enron pu do
ha cer se de for tu nas in creí bles que po dían ir des de las de ce nas has -
ta las cen te nas de mi llo nes de dó la res, al mis mo tiem po que iban
hun dien do ca da vez más a Enron. Por ejem plo, en tre 1998 y 2001, 
un par de do ce nas de eje cu ti vos de Enron y de su Con se jo de Ad-
mi nis tra ción ven die ron ac cio nes de la em pre sa por va lor de más de 
1.1 bi llo nes de dó la res, lo que cier ta men te pre ci pi tó la caí da. Esta
can ti dad no in clu ye los al tí si mos sa la rios ni los bo nos, ni otros pa -
gos he chos en efec ti vo a los eje cu ti vos de Enron du ran te su ges -
tión, lo que por cier to es tam bién re fle jo de lo que ha su ce di do en
to do el mun do cor po ra ti vo de los Esta dos Uni dos: ha ce trein ta
años, los má xi mos di rec ti vos de una em pre sa ga na ban, en pro me -
dio, 39 ve ces el sa la rio de un tra ba ja dor re gu lar; pa ra prin ci pios de 
2000, los más al tos di rec ti vos de las cor po ra cio nes ga na ban, en
pro me dio, mil ve ces más que sus tra ba ja do res.10

— Tam bién po de mos de cir que la quie bra de Enron ha cam bia do la
ma ne ra de ver las co sas en el mun do fi nan cie ro de los Esta dos Uni -
dos, pues los in ver sio nis tas y te ne do res de ac cio nes es ta dou ni den -
ses, des pués de per der, só lo con Enron, más de 70 bi llo nes de dó -
la res en el va lor de las ac cio nes, han ini cia do to da una se rie de
cues tio na mien tos so bre las prác ti cas con ta bles de otras em pre sas
que no te nían na da que ver con Enron.11

— Au na do a to do lo an te rior, Enron es tam bién im por tan te por que su
quie bra tu vo lu gar ochen ta y dos días des pués de los aten ta dos del
11 de sep tiem bre a las to rres ge me las de Nue va York y al Pen tá -
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go no en Wa shing ton D. C. De es ta ma ne ra, mien tras he rían pro -
fun da men te a los Esta dos Uni dos en sus no cio nes de se gu ri dad na -
cio nal, Enron, por su par te, he ría su eco no mía. Es de cir, si los
aten ta dos al Pen tá go no y al World Tra de Cen ter ha cían pe da zos
las con cep cio nes que los es ta dou ni den ses te nían so bre su se gu ri -
dad, el de sas tre de Enron cim bra ba en sus ci mien tos la con fian za
de los in ver sio nis tas en la to ta li dad de su sis te ma fi nan cie ro. Estos 
in ver sio nis tas ha bían si do se du ci dos por la ex hu be ran cia irra cio nal 
de la era del Inter net y por la ilu sión de un mer ca do cam bia rio
siem pre en as cen so du ran te la se gun da mi tad de la dé ca da de los
no ven ta, años que, por cier to, se rán re cor da dos co mo los del ma -
yor boom que ha ya ex pe ri men ta do la bol sa de va lo res en los pre -
cios de sus ac cio nes. De re pen te, es tos in ver sio nis tas des per ta ron
con un bal de de agua fría: in clu si ve la más gran de de las com pa -
ñías pue de de sa pa re cer o ad qui rir un va lor in sig ni fi can te de la no -
che a la ma ña na.12

— Fi nal men te, pe ro no lo me nos im por tan te: la quie bra de Enron nos
mues tra el va lor de la in for ma ción. En efec to, Enron y sus eje cu ti -
vos se hi cie ron mul ti mi llo na rios gra cias a que es con dían in for ma-
ción (pro ce di mien to que ex pli ca re mos un po co más ade lan te), pues
ocul ta ban el va lor real de su em pre sa, es de cir, re por ta ban ga nan -
cias que en rea li dad no per ci bían y ocul ta ban sus adeu dos, to do
ello ava la do por la fir ma con ta ble que los au di ta ba. De es ta ma ne -
ra, Enron re por ta ba un va lor que en rea li dad só lo exis tía en do cu -
men tos. Asi mis mo, la caí da de Enron se de be a la pro pia in for ma -
ción, ya que una vez que se fue ron ha cien do pú bli cos sus adeu dos, 
así co mo las ope ra cio nes frau du len tas que so por ta ban sus in gre sos 
y las di fe ren cias que ha bía al in te rior de la em pre sa en tre sus di -
rec ti vos, los in ver sio nis tas les co men za ron a per der con fian za y el
va lor de sus ac cio nes fue ca yen do, pri me ro po co a po co y des pués
es tre pi to sa men te, to do ello gra cias a la fa ci li dad con la que co -
men zó a fluir la in for ma ción en los círcu los fi nan cie ros so bre las
irre gu la ri da des de Enron. Al res pec to, tén ga se pre sen te una re gla
bá si ca del mer ca do de va lo res: la in for ma ción so bre la sa lud de
una em pre sa es vi tal pa ra de ter mi nar que el pre cio de las ac cio nes
suba o ba je. En es te sen ti do, una vez que los me dios de co mu nica-
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ción se en te ra ron de que ha bía pro ble mas en Enron y que és te po -
día ser un ca so gran de pa ra sus re por ta jes, prác ti ca men te in va die-
ron Hous ton. Así, pa ra me dia dos de di ciem bre de 2001, el New
York Ti mes te nía ocho re por te ros tra ba jan do tiem po com ple to en la 
his to ria, mien tras Enron era no ti cia prin ci pal ca si to das las no ches
en los no ti cie ros te le vi si vos. De es ta ma ne ra, to do lo que Enron
ha bía he cho fue ex pues to con el ma yor lu jo de de ta lles a la luz pú -
bli ca, pro vo can do una caí da en el pre cio de las ac cio nes ca da vez
más in con te ni ble y asom bran do a la so cie dad es ta dou ni den se so -
bre las di men sio nes de la co rrup ción.13

Aho ra bien, se ña la da la im por tan cia del ca so que nos ocu pa, es igual -
men te im por tan te pre gun tar nos, en tre otras co sas, ¿por qué que bró En-
ron?, ¿qué es lo que ocul ta ba y có mo con si guió ocul tar el va lor real de la 
em pre sa por tan to tiem po?, ¿con qué ti po de apo yos po lí ti cos e ins ti tu -
cio na les con ta ba Enron pa ra cre cer de la ma ne ra en que lo hi zo? Co men -
ce mos por exa mi nar sus víncu los po lí ti cos, pa ra des pués exa mi nar el ti po 
de ope ra cio nes que rea li za ba.

II. ENRON Y LA POLÍTICA

Los ne xos de Ken neth Lay, quien fue ra el prin ci pal di rec ti vo de Enron,
con el pri mer Geor ge H. W. Bush (Bush pa dre) se re mon tan a cuan do me -
nos 1980, cuan do Bush hi zo su pri me ra apues ta pa ra lle gar a la Ca sa
Blan ca. En ese mo men to, Bush, que aca ba ba de de jar la agen cia cen tral
de in te li gen cia, ne ce si ta ba fon dos pa ra su cam pa ña. Lay, que ha bía co -
no ci do a Bush a tra vés de ami gos co mu nes en Hous ton, le dio di ne ro, y
aun que Bush pa dre no ga nó, Ro nald Rea gan lo hi zo vi ce pre si den te de
los Esta dos Uni dos. De es ta for ma, Bush en ca be zó al gu nos de los pa ne-
les que es tu vie ron en fa vor de la des re gu la ción del sec tor ener gé ti co en la
era Rea gan. Entre los prin ci pa les mo vi mien tos des re gu la to rios que rea li -
zó Rea gan se en cuen tra la re mo ción de los con tro les fe de ra les que so bre
el mer ca do de gas te nía el go bier no fe de ral de los Esta dos Uni dos, al go
que des de ha cía tiem po bus ca ba Lay. Cuan do Bush pa dre lle gó a la Pre -
si den cia, nun ca ol vi do a Lay, e in clu si ve du ran te los go bier nos de Rea -
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gan y Bush no só lo se eli mi na ron los prin ci pa les con tro les so bre la co -
mer cia li za ción del gas, si no tam bién va rios im pues tos a las com pa ñías
pro duc to ras de pe tró leo y de gas, al go que pa re cía im po si ble en los años
se ten ta, cuan do las em pre sas de di ca das a es te ra mo ob te nían enor mes ga -
nan cias por la ven ta del pe tró leo.14 En ju lio de 1991, el mis mo Lay fue
de sig na do miem bro de un pa nel de veinticinco per so na li da des del sec tor
in dus trial que ase so ra ría a Geor ge H. W. Bush en las po lí ti cas a se guir
pa ra equi li brar la pro tec ción del me dio am bien te con las ne ce si da des del
sec tor in dus trial.15

Asi mis mo, en 1992 Geor ge H. W. Bush per so nal men te le pi dió a Lay
que en ca be za ra el Co mi té de la Con ven ción Na cio nal Re pu bli ca na que
tu vo lu gar en Hous ton, a lo que Lay ac ce dió. Ca be se ña lar que Enron
apor tó más de 250 mil dó la res pa ra la rea li za ción de esa Con ven ción.
Más tar de, cuan do en 1993 Geor ge W. Bush hi jo, y ac tual pre si den te de
los Esta dos Uni dos, de ci dió com pe tir por la gu ber na tu ra de Te xas, le pi -
die ron a Lay que fue ra el je fe fi nan cie ro de su cam pa ña en Ha rris
County; en ese mo men to Lay no to mó per so nal men te el en car go, pe ro en 
cam bio do nó 12,500 dó la res pa ra Geor ge W. Bush, al tiem po que de ci -
dió tra ba jar tras bam ba li nas, ya que pu so co mo je fe de cam pa ña en ese
con da do a Rich Kin der, quien era en ton ces uno de los al tos eje cu ti vos de 
Enron y sub or di na do de Lay. De igual ma ne ra, Lay, Kin der y otros al tos
eje cu ti vos de Enron do na ron 146 mil dó la res a Geor ge W. Bush, lo cual
re pre sen ta ba sie te ve ces más de lo que ellos mis mos ha bían da do al can -
di da to de mó cra ta pa ra la gu ber na tu ra. Los do na ti vos rea li za dos por los
eje cu ti vos de Enron, com bi na dos con el di ne ro pro ve nien te del Co mi té
de Acción Po lí ti ca de Enron, hi cie ron de es ta fir ma el ma yor con tri bu -
yen te a la cam pa ña de Geor ge W. Bush en ese mo men to. Des pués de que 
Geor ge W. Bush ven ció al can di da to de mó cra ta por la ca rre ra a la gu ber -
na tu ra, Enron dio 50 mil dó la res pa ra el Co mi té inau gu ral de Geor ge W.
Bush. Des de lue go, es te ti po de fa vo res ten drían al gu na re com pen sa pa ra 
Enron, y así por ejem plo, en di ciem bre de 1994, Lay le pi dió a G. W.
Bush que co lo ca rá a Pat Wood en la Co mi sión Esta tal de Empre sas de
Ser vi cio Pú bli co pa ra im pul sar la des re gu la ción del sec tor eléc tri co en el 
es ta do. Geor ge W. Bush acep tó la re co men da ción de Lay, e in clu si ve

ENRON O ÉRASE UNA VEZ EN LOS ESTADOS UNIDOS 9

14 Ibi dem, pp. 86 y 87.
15 Ibi dem, p. 47.



más tar de, a ini cia ti va otra vez de Lay, pon dría a Wood al fren te de la
Co mi sión Fe de ral pa ra la Re gu la ción de la Ener gía (Fe de ral Energy Re -
gu la tory Com mis sion). Entre las re for mas le ga les que Geor ge W. Bush
lle vó a ca bo en Te xas y que be ne fi cia ron a Enron, su ge ri das por el pro pio
Lay a Geor ge W. Bush, po de mos men cio nar só lo a ma ne ra de ejem plo la
re vi sión al Có di go Fis cal de Te xas que Bush co men zó a con si de rar po co
des pués de ha ber si do elec to go ber na dor. Pa ra ello for mó un Co mi té de
die ci sie te miem bros pa ra es tu diar de te ni da men te las po si bles re for mas,
en tre los que se en con tra ba Kin der, que, co mo se ña la mos ha ce un mo -
men to, era uno de los más al tos eje cu ti vos de Enron. Entre otras co sas,
ese Co mi té pro pu so un pa que te de 3 bi llo nes de dó la res en re duc ción de
im pues tos a las in dus trias de ca pi tal in ten si vo, ta les co mo las fir mas pe -
tro quí mi cas o de gas, al tiem po que tras la da ba la car ga fis cal a al gu nas
áreas de ser vi cios con cen tra das, por ejem plo en los doc to res, con ta do res
y abo ga dos. Estas me di das po drían ha ber sig ni fi ca do pa ra Enron un aho -
rro de 9 mi llo nes de dó la res so bre im pues tos fis ca les.16

Un he cho que nos pue de dar idea de la enor me in fluen cia que Ken -
neth Lay te nía so bre la fa mi lia Bush se des pren de del apo yo que ob tu vo
de és ta pa ra la cons truc ción de un nue vo es ta dio de béis bol pa ra los As-
tros de Hous ton. En efec to, en el ve ra no de 1996 a Lay se le me tió en la
ca be za la idea de im pul sar a es te equi po de béis bol que pa sa ba por una
di fí cil si tua ción fi nan cie ra, e in clu si ve ha bían ame na za do con de jar la
ciu dad de Hous ton pa ra ir se a otro lu gar que les die ra ma yo res y me jo res 
sub si dios. De es ta for ma, Lay co men zó una im por tan te cam pa ña pa ra
reu nir fon dos que per mi tie ran cons truir un nue vo es ta dio pa ra los Astros, 
no obs tan te que los elec to res en Hous ton, po cos me ses an tes, ha bían re -
cha za do un pa que te fi nan cie ro pa ra me jo rar sus es cue las pú bli cas, lo
cual ha cía de la cons truc ción del nue vo es ta dio al go ver da de ra men te di -
fí cil de con se guir. Sin em bar go, Lay logró reu nir una can ti dad im por tan -
te de re cur sos pa ra la cons truc ción del nue vo re cin to de los Astros, y pa -
ra tal efec to, no fue ron ayu da me nor los co mer cia les te le vi si vos en los
cua les lle gó a apa re cer Bush pa dre so li ci tan do re cur sos. Efec ti va men te,
Lay en un pri mer mo men to le pi dió a Bar ba ra Bush que apa re cie ra en un 
co mer cial te le vi si vo so li ci tan do re cur sos pa ra la cons truc ción del es ta -
dio, sin em bar go ella de cli nó en fa vor de su es po so Geor ge H. W. Bush,
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ex pre si den te de los Esta dos Uni dos, no obs tan te que su hi jo Bush era to -
da vía go ber na dor. Con es tos apo yos, en no viem bre de 1996 los vo tan tes
apro ba ron por un pe que ño mar gen de vo tos que se cons tru ye ra el nue vo
es ta dio. Unos me ses más tar de se anun cio que Enron ha bía pa ga do una
fuer te su ma de di ne ro pa ra que el nue vo es ta dio se lla ma ra na da me nos
que Enron Field.17

La lle ga da de la se gun da di nas tía Bush a la Pre si den cia de los Esta dos 
Uni dos coin ci dió con un sig ni fi ca ti vo in cre men to de las con tri bu cio nes
po lí ti cas que Enron rea li za ba a los can di da tos a ni vel fe de ral. Así, por
ejem plo, en 1992 los Co mi tés de Acción Po lí ti ca de Enron y los eje cu ti -
vos de la em pre sa do na ron un to tal de 281 mil dó la res a di ver sos can di -
da tos fe de ra les. Pa ra 1996 esa can ti dad ca si se cua dru pli có pa ra so bre pa -
sar los 1,100 mi llo nes dó la res, de los cua les el 81% fue des ti na do a los
can di da tos re pu bli ca nos.18

En fin, se ría im po si ble si quie ra ha cer una bre ve re fe ren cia a to dos los
mu tuos fa vo res que se hi cie ron con ti nua men te Enron y la fa mi lia Bush,
pues son de ma sia dos pa ra tan bre ve es pa cio; sin em bar go, só lo agre ga ré
la lla ma da que Geor ge W. Bush hi zo en 1997 a Tom Rid ge, go ber na dor
re pu bli ca no del es ta do de Pen sil va nia, pa ra ase gu rar le que ese es ta do po -
dría be ne fi ciar se de ma ne ra sig ni fi ca ti va si per mi tía que Enron tu vie ra
ac ce so a sus mer ca dos ener gé ti cos. Des de lue go, es ta lla ma da tu vo su
ori gen en una pe ti ción de Lay a Geor ge W. Bush. Po co des pués de la lla -
ma da te le fó ni ca, la le gis la tu ra de Pen sil va nia des re gu ló el mer ca do ener -
gé ti co per mi tien do la en tra da de Enron al mis mo. Fi nal men te, me gus ta -
ría agre gar que pa ra cuan do Bush ya era can di da to a la Pre si den cia de
los Esta dos Uni dos, Lay en vío una car ta a apro xi ma da men te 200 eje cu ti -
vos de Enron me dian te la cual los ex hor ta ba a do nar di ne ro pa ra la cam -
pa ña de Geor ge W. Bush.19

Pe ro Enron, a tra vés de Lay, no só lo era una pre sen cia cons tan te en
las ad mi nis tra cio nes re pu bli ca nas de Bush, si no tam bién en la del de mó -
cra ta Bill Clin ton. Por ejem plo, en vir tud de que el gas na tu ral no es muy 
agre si vo pa ra el me dio am bien te, Lay apo yó a Al Go re en su de seo de
que los Esta dos Uni dos sus cri bie ran los acuer dos de Kyo to, que su opo -
nen te Geor ge W. Bush y mu chos otros re pu bli ca nos con si de ra ban ina -
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cep ta ble.20 Aho ra bien, los víncu los eco nó mi cos de Enron con la ad mi -
nis tra ción de Clin ton que dan bien ilus tra dos si exa mi na mos los in te re ses
de Enron con la Cor po ra ción pa ra la Inver sión Pri va da en el Extran je ro
(Over seas Pri va te Invest ment Cor po ra tion, en ade lan te OPIC, por sus si -
glas en in glés).

En efec to, la OPIC es el más pe que ño pe ro el más po de ro so de los
ban cos es ta dou ni den ses en lo re la ti vo al otor ga mien to de re cur sos, así
co mo de ava les y ga ran tías pa ra las ope ra cio nes fi nan cie ras que rea li zan
las em pre sas de los Esta dos Uni dos en el ex tran je ro. El pre si den te de los
Esta dos Uni dos no só lo tie ne el pri vi le gio de de sig nar a los in te gran tes
de la jun ta di rec ti va, a su pre si den te y a su di rec tor en je fe, si no que tam -
bién tie ne un si len cio so pe ro efec ti vo con trol so bre es ta en ti dad, mis ma
que de ci de cuá les son las com pa ñías es ta dou ni den ses que ob ten drán bi -
llo nes de dó la res en pres ta mos y ava les pa ra pro yec tos a rea li zar se en to- 
do el mun do en de sa rro llo, des de Ango la has ta Zai re. Asi mis mo, la OPIC
pro por cio na una va lio sa pla ta for ma po lí ti ca des de la cual el pre si den te
pue de mo di fi car la in ver sión ex tran je ra y, en con se cuen cia, la po lí ti ca in -
ter na cio nal. Des de lue go, a tra vés de la OPIC el pre si den te de los Esta -
dos Uni dos pue de ha cer se de mu chos nue vos ami gos den tro del sec tor
pri va do y cor po ra ti vo es ta dou ni den se, los cua les se en cuen tran an sio sos
de ob te ner el res pal do de la OPIC, mis ma que les pue de pro por cio nar un
im por tan te res pal do fi nan cie ro in ter na cio nal a cam bio de apor ta cio nes
eco nó mi cas que nor mal men te se di ri gen a la cam pa ña po lí ti ca del pre si -
den te o del par ti do que se en cuen tra en el po der, al go que, des de lue go,
no es del to do trans pa ren te en la po lí ti ca de los Esta dos Uni dos. Una vez
que es tas cor po ra cio nes tie nen el res pal do de la OPIC, ya no ten drán que 
preo cu par se de que sus pro yec tos pue dan que brar, pues la OPIC es tá res -
pal da da ple na men te por el cré di to y la fe de los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca. Pe ro la OPIC tie ne una gran des ven ta ja: nor mal men te ayu da al pre -
si den te de ese país a reu nir fon dos pa ra sus cam pa ñas, lo que se tra du ce
en que el pre si den te fa vo re ce rá a tra vés de la OPIC a aque llas cor po ra -
cio nes pri va das que de al gu na u otra ma ne ra han ca na li za do re cur sos pa -
ra sus cam pa ñas y su tra ba jo po lí ti co.21

Aho ra bien, las re la cio nes de Enron con la OPIC co men za ron en
1989, cuan do ob tu vo 56 mi llo nes de dó la res en prés ta mos y ava les pa ra
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la cons truc ción de una plan ta quí mi ca en Argen ti na. En 1992, la OPIC le 
pro por cionó a Enron 74 mi llo nes de dó la res en ava les pa ra el de sa rro llo
de una nue va plan ta de po der en Gua te ma la. En 1993, Enron ob tu vo 69
mi llo nes de dó la res en se gu ros y ava les, así co mo 50 mi llo nes de dó la res 
en fi nan cia mien to pa ra el de sa rro llo de una plan ta de po der en las Fi li pi -
nas. Asi mis mo, Enron tam bién ob tu vo cuan tio sos re cur sos pa ra su ma yor 
in ver sión en el ex tran je ro: la plan ta de Dab hol, en India. En fin, po cas
com pa ñías co mo Enron ob tu vie ron un tra to tan pri vi le gia do de la OPIC
du ran te la ad mi nis tra ción de Bill Clin ton, pues en tre 1993 y 2000 re ci bió 
de la OPIC más de 2.2 bi llo nes de dó la res en prés ta mos y ava les pa ra
más de una do ce na de plan tas, ga seo duc tos y otros pro yec tos en el ex -
tran je ro; a cam bio, Enron dio ca si dos mi llo nes de dó la res a los de mó cra -
tas pa ra di ver sos fi nes po lí ti cos.22 Pe ro Enron no só lo en tre gó cuan tio sos 
re cur sos a los de mó cra tas pa ra sus cam pa ñas po lí ti cas, tam bién les hi zo
al gu nos fa vo res de al to ries go a tra vés de la OPIC que nin gu na otra em -
pre sa les hu bie ra brin da do. Así, por ejem plo, en tre los fa vo res que Enron 
rea li zó pa ra la OPIC (a cam bio de un ju go so apo yo fi nan cie ro) se en -
cuen tra el pro yec to de Enron en la fran ja de Ga za. En efec to, Enron nun -
ca se hu bie ra in vo lu cra do en el pro yec to de Ga za (en tre 1998 y 1999)
pa ra la cons truc ción de una plan ta de po der (in du da ble men te uno de sus
pro yec tos más ries go sos), de no ha ber si do por que la OPIC se lo pi dió,
ya que Clin ton es ta ba bus can do in cre men tar las in ver sio nes en Pa les ti na. 
De sa for tu na da men te, es ta plan ta de ener gía que iba a ser pro pie dad de
Enron en una ter ce ra par te, nun ca lle gó a ge ne rar nin gún ti po de ener gía, 
pues las san grien tas ba ta llas en tre is rae líes y pa les ti nos im pi die ron que la 
plan ta co men zara a tra ba jar.23

Aho ra bien, por lo que res pec ta al ma ne jo de in for ma ción que ha ce la
OPIC, el mis mo es ver da de ra men te os cu ro, por lo que las com pa ñías es -
ta dou ni den ses que re ci ben re cur sos de ella pue den con fiar ple na men te en 
que la OPIC guar da rá ce lo sa men te sus se cre tos. En efec to, aun que la
OPIC es tá res pal da da por los con tri bu yen tes es ta dou ni den ses, la jun ta di -
rec ti va de la mis ma ope ra ba jo un ab so lu to se cre to. Al res pec to, la OPIC
in sis te en que las reu nio nes a puer tas ce rra das, en las que la jun ta di rec ti -
va de ci de cuá les pro yec tos y com pa ñías po drán ob te ner res pal do fe de ral, 
no es tán su je tas a la ley de li ber tad de in for ma ción (Free dom and Infor -
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ma tion Act). Esto sig ni fi ca que las de ci sio nes que to ma la jun ta di rec ti va
de la OPIC pa ra de ci dir sus apo yos fi nan cie ros, se en cuen tran ab so lu ta -
men te fue ra del con trol y de la su per vi sión que pu die ran ejer cer los ciu da -
da nos es ta dou ni den ses; de he cho, la OPIC nor mal men te re cha za a los pe -
rio dis tas o in ves ti ga do res que han so li ci ta do los do cu men tos a tra vés de
los cua les se pue dan cons ta tar las de ci sio nes de es ta agen cia fi nan cie ra.
Por ello, se rá su ma men te di fí cil lle gar a co no cer sus ver da de ros víncu los
con Enron.24

Pa ra con cluir con los víncu los po lí ti cos de Enron, só lo me res ta ha blar 
de la for ma tan con tun den te que te nía pa ra in te grar en sus fi las a ex fun -
cio na rios de al to ni vel del go bier no de los Esta dos Uni dos, quie nes a
cam bio de ele va dos ho no ra rios rea li za ban pa ra Enron im por tan tes ac ti vi -
da des de ca bil deo y lobby, no só lo an te el go bier no es ta dou ni den se, si no
tam bién an te otros go bier nos. En efec to, en fe bre ro de 1992, a tra vés de
un co mu ni ca do de pren sa, Enron anun ció las con tra ta cio nes de Ja mes
Ba ker, an tes se cre ta rio del Te so ro y je fe de ase so res de Ro nald Rea gan,
así co mo de Ro bert Mos ba cher, quien ha bía si do se cre ta rio de Co mer cio; 
am bos per so na jes ofre cían a Enron una am plia ex pe rien cia in ter na cio nal. 
Sin lu gar a du das, el nom bre de Ba ker es tá aso cia do a ese lobby in ter na -
cio nal que se vin cu la fre cuen te men te a la co rrup ción y que tan bien ha
si do de sa rro lla da por per so na jes co mo Henry Kis sin ger. Ba ker y Mos ba -
cher, ade más de ser ori gi na rios de Hous ton, es ta ban vin cu la dos des de
ha cía mu chos años atrás al sec tor ener gé ti co y te nían víncu los po lí ti cos
im por tan tes en paí ses co mo Chi na, Ku wait, Qa tar, Tur quía e in clu si ve en 
Tur kes tán, paí ses en los cua les Enron pla nea ba con ti nuar con su ex pan -
sión tras na cio nal. Enron tam bién con tra jo los ser vi cios del te nien te ge ne- 
ral Tho mas Kelly, quien se in te gró a la Jun ta Di rec ti va de Enron en 1991,
po co des pués de ha ber con clui do la pri me ra gue rra de Irak. Res pec to a
es te triun vi ra to de Ba ker-Mos ba cher-Kelly, Enron nun ca se mo les tó en
se ña lar cuán to les pa ga ba; sin em bar go, un re por te pu bli ca do so bre Kelly,
quien pre su mi ble men te era el que te nía me nos po der de los tres, se ña la ba 
que es ta ba re ci bien do in gre sos que iban de los 400 mil a 1 mi llón 400
mil dó la res.25

Mien tras Ba ker, Mos ba cher y Kelly pres ta ban va lio sos ser vi cios en el
ex tran je ro pa ra Enron, és ta tam bién se preo cu pó por con tra tar los ser vi -
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cios de fun cio na rios o ex fun cio na rios con los su fi cien tes víncu los po lí ti -
cos pa ra apo yar sus pro yec tos al in te rior del go bier no de los Esta dos
Uni dos. Así, por ejem plo, con tra tó los ser vi cios de Wendy Lee Gramm
só lo cin co se ma nas des pués de ha ber de ja do su pues to co mo pre si den ta
de la Co mi sión pa ra la Tran sac ción de Pro duc tos y Fu tu ros (Com mo dity
Fu tu res Tra ding Com mis sion, CFTC por sus si glas en in glés). Al res pec- 
to, es im por tan te se ña lar que po co an tes de de jar el car go, Wendy Gramm
ha bía au to ri za do una nor ma ti vi dad a ni vel fe de ral que exi mía a los de ri -
va dos con ener gé ti cos de cual quier ti po de re gu la ción fe de ral. Cier ta -
men te, los de ri va dos se es ta ban trans for man do pa ra Enron en una de sus
áreas de ne go cios más im por tan tes. Gramm ob ten dría una ju go sa re com -
pen sa por su in va lua ble apo yo pa ra tal efec to.26

En fin, Enron ju gó tan tas car tas con los po lí ti cos es ta dou ni den ses, tan -
to re pu bli ca nos co mo de mó cra tas (aun que es evi den te su pre fe ren cia por
los pri me ros), que cuan do Enron que bró y sus di rec ti vos fue ron lle va dos
a las au dien cias pú bli cas del Con gre so de los Esta dos Uni dos en el 2002, 
ha bía muy po cos miem bros de los prin ci pa les co mi tés del Con gre so que
pu die ran ale gar que no ha bían re ci bi do re cur sos de Enron pa ra sus cam -
pa ñas po lí ti cas.27 De sa for tu na da men te, las in ves ti ga cio nes que se si guen
rea li zan do has ta la fe cha so bre el ca so Enron han tra ta do de ocul tar los
víncu los po lí ti cos de és ta, pues, sin lu gar a du das, mu chos de esos po lí ti -
cos po drían sa lir afec ta dos. Sin em bar go, es in du da ble que sin ese apo yo
Enron nun ca hu bie ra po di do rea li zar las ope ra cio nes que fue ron el ori gen 
de su ri que za. Pe ro, ¿cuá les son esas ope ra cio nes?, ¿qué ocul ta ban? Tra -
ta ré de dar una bre ve ex pli ca ción de ello en el si guien te apar ta do, ya que
sin es to no es ta ría mos en po si bi li da des de en ten der qué fue lo que Enron
ocul tó y a quién se lo ocul ta ba. Des de lue go, esas ope ra cio nes fi nan cie -
ras son muy com ple jas de com pren der pa ra un pú bli co no es pe cia li za do;
sin em bar go, tra ta ré de ex pli car lo de la for ma más sen ci lla que me sea
po si ble.

III. EL BANCO DE GAS O IMITANDO AL MUNDO FINANCIERO

El ori gen de la ope ra cio nes que mar can el as cen so y la pos te rior caí da
de Enron pue de re mon tar se a 1984 ba jo la ola des re gu la to ria que es ta ba
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sien do im pul sa da por Ro nald Rea gan, pues la Co mi sión Fe de ral pa ra la
Re gu la ción de la Ener gía (en ade lan te FERC, por sus si glas en in glés),
agen cia es ta dou ni den se que re gu la ba los ga seo duc tos, co men zó a eli mi -
nar al gu nas de las res tric cio nes tra di cio na les a las em pre sas pro pie ta rias
de los mis mos. Ese año, por ejem plo, la FERC per mi tió que las dis tri bui -
do ras lo ca les de gas pu die ran com prar a cual quier pro duc tor y, a su vez,
ven der a cual quier clien te. Esto era po si ti vo, ya que en lo fu tu ro esas em -
pre sas se rían más li bres, pe ro de jó a las dis tri bui do ras de gas y pro pie ta -
rias de los ga seo duc tos con una gran can ti dad de con tra tos pen dien tes de
cum plir (ta ke-or pay con tracts).

En efec to, du ran te los años se ten ta, cuan do los cor tes de gas eran fre -
cuen tes, esas dis tri bui do ras se vie ron obli ga das a ce le brar con tra tos o
acuer dos co mer cia les de lar go pla zo pa ra el su ple men to de gas, mis mos
que las obli ga ban a com prar una de ter mi na da can ti dad de gas a un pre cio 
prees ta ble ci do, los cua les fre cuen te men te te nían al gu na cláu su la que per -
mi tía a los pro duc to res ele var el pre cio, pe ro ca si nun ca dis mi nuir lo. De
es ta ma ne ra, si las dis tri bui do ras de gas no po dían ven der to do el gas que 
ha bían pla nea do com prar, de cual quier for ma te nían que pa gar por ello,
sin im por tar si su pre cio era mu cho más ele va do que el pre va le cien te en
el mer ca do. Aho ra bien, es ta re gla ex pe di da en 1984 por la FERC, y me -
jor co no ci da co mo la re gla 380, afec tó se ve ra men te a las dis tri bui do ras
de gas y pro pie ta rias de los ga seo duc tos, ya que és tas te nían mu chos
con tra tos de ese ti po, va rios de ellos muy cos to sos. To mó más de dos
años pa ra que la FERC ex pi die ra la re gu la ción 500, mis ma que te nía una 
me to do lo gía a tra vés de la cual las em pre sas due ñas de ga seo duc tos po -
dían ne go ciar par cial men te el cos to de sus con tra tos. De bi do a es te ti po
de con tra tos al gu nas em pre sas ga se ras que bra ron, co mo fue el ca so Co -
lum bia Gas Trans mi sion, mien tras que otras pro pie ta rias de ga seo duc tos, 
co mo Trans co Energy y Uni ted Gas Pi pe li ne, pa sa ron lar gos años pe -
lean do con tra las re glas y los pro duc to res res pec to a los pre cios del gas.
Enron so bre vi vi ría y sen ta ría las ba ses de su pos te rior cre ci mien to gra -
cias a un in ge nio so me ca nis mo fi nan cie ro que im ple men ta ría so bre ese
ti po de con tra tos a lar go pla zo; és te se ría el ori gen del Ban co de Gas.28

Cuan do Jef frey Ski lling, quien lle ga ría a ser uno de los “ce re bros fi -
nan cie ros” de Enron, es ta ba tra ba jan do en McKin sey co mo un con sul tor
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de Enron, per ci bió con to da cla ri dad que ha bía mu cho gas dis po ni ble de
los pro duc to res que ha bían si do li be ra dos de los con tro les que so bre los
pre cios es ta ble cía el go bier no fe de ral, y que al mis mo tiem po ha bía una
gran de man da de mu chas com pa ñías que de sea ban uti li zar gas pa ra pro -
du cir elec tri ci dad. Sin em bar go, no exis tía un in ter me dia rio que pu die ra
ba lan cear los su mi nis tros de gas pro ve nien tes de los pro duc to res con la
de man da ge ne ra da por los con su mi do res. Lue go en ton ces, ¿por qué no
crear un me ca nis mo que per mi tie ra a am bos co nec tar se? Ski lling lla mó a 
es ta idea “Ban co de Gas” y se la ven dió a Enron. En es te mo de lo, los
pro duc to res de gas eran “de po si ta rios” de su gas en ese ima gi na rio ban -
co, que se ría, des de lue go, Enron. A los pro duc to res les gus tó la idea, ya
que Enron po día dar les con tra tos por pe rio dos lar gos de tiem po, y de es -
ta ma ne ra po dían pre de cir sus flu jos de efec ti vo, lo que les per mi tía pla -
near sus tra ba jos de ex plo ra ción y per fo ra ción a lar go pla zo. A los usua -
rios y con su mi do res fi na les del gas tam bién les gus tó la idea, por que les
per mi tía pre ver los cos tos del gas por va rios años. Asi mis mo, Enron, que 
ac tua ba co mo el ban co o la in ter me dia ria en tre el pro duc tor y el con su -
mi dor del gas, se be ne fi cia ba con el mo de lo por que le per mi tía ase gu rar
un su mi nis tro de gas im por tan te por lar gos pe rio dos de tiem po (quin ce o
vein te años) pa ra sus clien tes a tra vés de su sub si dia ria, Enron Oil and
Gas. Enron tam bién po día ob te ner im por tan tes be ne fi cios de sus con tra -
tos a tra vés de em bol sar se la di fe ren cia re sul tan te en tre el cos to del gas y 
el pre cio de su ven ta. El Ban co de Gas fue un mo de lo exi to so.29

Los ban cos de gas fue ron un par tea guas pa ra Enron, y ca si de in me -
dia to le co men za ron a ge ne rar im por tan tes ga nan cias, pues los con su mi-
do res in dus tria les y las em pre sas ge ne ra do ras de gas es ta ban más que dis -
pues tos a pa gar un pre mio so bre el pre cio del mis mo a to do aquel que les
ase gu ra ra un su mi nis tro de gas. En un lap so de dos años Enron ya es ta ba 
ven dien do con tra tos de gas por pe rio dos de 10 años a un pre cio de 3.5
dó la res por me tro cú bi co, no obs tan te que el pre cio pro me dio era de ape -
nas 1.3 dó la res. Co mo se po drá apre ciar, Enron co men za ba a trans for -
mar se de una sim ple em pre sa dis tri bui do ra a una em pre sa de ope ra cio -
nes, y en es te ru bro era una ver da de ra pio ne ra. Adi cio nal men te, el Ban co 
de Gas te nía mu chas otras con se cuen cias po si ti vas pa ra Enron: ha cía que 
las plan tas ge ne ra do ras de ener gía, a tra vés del gas, se hi cie ran mu cho
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más atrac ti vas pa ra los in ver sio nis tas, lo que ayu da ba a crear fu tu ros
mer ca dos pa ra el gas na tu ral, mer ca dos que rá pi da men te Enron po dría
do mi nar. So bre es te úl ti mo pun to hay que te ner en cuen ta que, hoy en
día, en los Esta dos Uni dos las plan tas de ener gía ope ra das con gas son
co mu nes, pe ro a fi na les de la dé ca da de los ochen ta y prin ci pios de los
no ven ta ca si to da la ener gía eléc tri ca que se pro du cía en ese país pro ve -
nía de fuen tes cu yo prin ci pal con su mo era el car bón o la ener gía nu clear. 
El em pleo del gas pa ra ta les efec tos ha bía si do pos pues to por mu cho
tiem po, pues se ale ga ba que no ha bía ga ran tías su fi cien tes pa ra el su mi -
nis tro del gas ni pa ra la es ta bi li dad de sus pre cios. Pe ro con el ad ve ni -
mien to del Ban co de Gas, una com pa ñía pro duc to ra de ener gía eléc tri ca
que qui sie ra cons truir una plan ta ope ra da con gas po día con se gu ri dad
es ti mar sus cos tos en el lar go pla zo. Así, por ejem plo, en di ciem bre de
1990, Enron sus cri bió un con tra to de 1.3 bi llo nes de dó la res por un pe -
rio do de 23 años con la New York Po wer Aut ho rity, mis mo que la obli ga -
ba a su mi nis trar gas a esa au to ri dad, quien cons trui ría una me ga plan ta en 
Long Island.30

Más aún, el Ban co de Gas le pro por cio nó a Enron otras opor tu ni da des.
Por ejem plo, en vir tud de que los pro duc to res de gas te nían gran des can -
ti da des de gas que al ma ce nar y las prin ci pa les ins ti tu cio nes fi nan cie ras
no les pres ta ban di ne ro, Enron co men zó a sus ti tuir a los ban cos: Enron
al ma ce na ba el gas que aún se en con tra ba en el sue lo, mis mo que to ma ba
co mo ga ran tía, al tiem po que co men za ba a pres tar di ne ro a los pro duc to -
res. En sín te sis, Enron po día su mi nis trar re cur sos a las em pre sas pro duc -
to ras de gas y pe tró leo pa ra que ellas pu die ran de sa rro llar sus pro yec tos.
A cam bio, los pro duc to res pro me tían ven der le a Enron los hi dro car bu ros 
a un pre cio fi jo, y Enron po día ven der el gas a tra vés de su Ban co de Gas.
De es ta ma ne ra, los pro duc to res ob te nían el efec ti vo que ne ce si ta ban pa -
ra ex plo tar sus re ser vas de gas que, de otra for ma, no es ta rían pro du cien -
do en ab so lu to. Fue así co mo gran des pro duc to res, ta les co mo Flo res &
Rucks o la Fo rest Oil Cor po ra tion, sus cri bie ron con ve nios mi llo na rios
con Enron. Así, un mer ca do ine xis ten te co men zó a sur gir gra cias a las
bue nas ges tio nes que Enron rea li za ba con los pro duc to res, quie nes por
años ha bían si do con tro la dos por las re gu la cio nes es ta ta les. Des de lue go, 
Enron do mi na ría ese mer ca do que ella mis ma ha bía crea do an te la au sen -
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cia de nor mas que re gu la ran las ope ra cio nes del Ban co de Gas y la com -
pla cen cia de las au to ri da des fe de ra les. Otro he cho sig ni fi ca ti vo ayu dó a
Enron a de sa rro llar po de ro sa men te es te mer ca do de ope ra cio nes de gas:
en 1990, el New York Mer can ti le Exchan ge (NYMEX, por sus si glas en
in glés) co men zó ha cien do tran sac cio nes con fu tu ros ba sa dos en el su mi -
nis tro de gas, lo cual pro por cio nó a las tran sac cio nes so bre el gas el im -
pul so que ne ce si ta ban, pues con los pre cios pu bli ca dos en el NYMEX se 
otor gó a esas tran sac cio nes un ín di ce con fia ble de pre cios en el mer ca do, 
mis mo que po día ser usa do pa ra es ta ble cer los pre cios en los con tra tos
de gas de to do ti po.31

Aho ra bien, la apa ri ción que ha cía Enron en es te mer ca do de tran sac -
ción de con tra tos de gas a lar go pla zo era al go ver da de ra men te nue vo en
el mun do de los ener gé ti cos, pues to ma ba des pre ve ni dos a to dos acer ca
de los mé to dos con ta bles que se de be rían se guir pa ra per mi tir que ese ni -
cho de mer ca do flo re cie ra. De fi nir esos mé to dos era to da vía más di fí cil,
si se tie ne en cuen ta que ese ti po de ope ra cio nes rea li za das por una em -
pre sa ener gé ti ca era al go com ple ta men te no ve do so y que la au to ri dad re -
gu la do ra de los Esta dos Uni dos no só lo es ta ba des pre ve ni da, si no que
ade más no te nía la me nor in ten ción de re gu lar las, pues el sec tor de los
ener gé ti cos ha bía en tra do de lle no a la ideo lo gía del li bre mer ca do. De
es ta for ma, si la au to ri dad es ta dou ni den se da ba man ga an cha pa ra que
las em pre sas pu die ran “in no var” acer ca de las re glas con ta bles que se de -
bían se guir al res pec to, los eje cu ti vos de Enron apro ve cha rían el es pa cio
de ja do por el Esta do y se “con ven ce rían” de que sus mé to dos con ta bles
te nían que cam biar y tran si tar a una con ta bi li dad pa re ci da a la que rea li -
zan las ins ti tu cio nes fi nan cie ras. Na da más ni na da me nos: una em pre sa
de gas pro po nien do uti li zar la con ta bi li dad uti li za da por los ban cos y las
ca sas de bol sa, an te la ab so lu ta com pla cen cia de una au to ri dad re gu la do -
ra en vuel ta en la re tó ri ca del “li bre mer ca do”. Este mé to do se lla ma, en
el me dio con ta ble de los Esta dos Uni dos, mark-to-mar ket, y cons ti tu yó el
ini cio de los gran des frau des de Enron, pues es te mé to do, em plea do co -
mo lo hi zo Enron, le ayu da ría a ocul tar el va lor real de la em pre sa y a ser 
po co trans pa ren te en su in for ma ción con ta ble y fi nan cie ra. A con ti nua -
ción tra ta ré de ex po ner, de la ma ne ra más sen ci lla po si ble, en qué con sis -
te ese ti po de con ta bi li dad, pues es una de las cla ves del éxi to y pos te rior 
fra ca so de Enron.
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IV. LA CONTABILIDAD MARK-TO-MARKET

O EL ORIGEN DEL SECRETO

En la con ta bi li dad mark-to-mar ket se to man en cuen ta to das las tran -
sac cio nes y con tra tos fu tu ros y se es ti ma cuál pue de ser su va lor ac tual
en los mer ca dos.32 ¿Qué quie re de cir to do es to pa ra quie nes no son es pe -
cia lis tas fi nan cie ros? Pa ra en ten der la con ta bi li dad mark-to-mar ket per -
mí ta se me uti li zar ejem plos sen ci llos. Pa ra la ma yo ría de las per so nas, co -
mo las amas de ca sa o los pe que ños em pre sa rios, el di ne ro sig ni fi ca só lo
una co sa: efec ti vo. Pa ra ellos, el di ne ro se tra du ce en bi lle tes de cur so
co rrien te o en mo ne das que pue den ser cam bia das por bie nes o ser vi cios. 
Sin em bar go, en el mun do de la con ta bi li dad, és te no es siem pre el ca so,
pues en oca sio nes hay otro ti po de agen tes que se ven en la ne ce si dad de
re fle jar ga nan cias fu tu ras pa ra de ter mi nar el va lor real de su em pre sa,
co mo es el ca so de los ban cos, que po seen mi les de hi po te cas a pla zos de 
ven ci mien to de quin ce años o más y so bre las cua les van a per ci bir una
ga nan cia. Aho ra bien, el se cre to de Enron ra di ca ba en su ca pa ci dad pa ra
re fle jar ga nan cias ex ce si vas que no se tra du cían en di ne ro en efec ti vo, es 
de cir, re fle jar ga nan cias fu tu ras en el pre sen te, co mo lo ha cen los ban -
cos. Es im por tan te sub ra yar lo, ya que ello fue una de las ra zo nes fun da -
men ta les de la quie bra de la em pre sa: las ga nan cias de Enron no eran
igua les a su di ne ro en efec ti vo. Esta ha bi li dad de Enron pa ra ge ne rar im -
por tan tes y es tra tos fé ri cas ga nan cias sin que por lo mis mo ge ne ra ra los
mis mos in gre sos en efec ti vo se de bió a su adop ción del sis te ma con ta ble
mark-to-mar ket.

Pa ra en ten der me jor es te mé to do, pri me ro que na da un po co de his to -
ria. De ma ne ra muy ge ne ral po de mos de cir que los mé to dos con ta bles
mo der nos co men za ron con el frai le fran cis ca no Lu ca Bar to lomé Pa cio li,
quien con si de ra ba que los hom bres de ne go cios del Re na ci mien to ne ce -
si ta ban de un me ca nis mo con fia ble pa ra va lo rar su si tua ción fi nan cie ra
y, en par ti cu lar, pa ra es ti mar sus fi nan zas día con día. Su res pues ta fue
una con ta bi li dad dual: ca da tran sac ción era se gui da por un do ble re gis tro 
en sus dia rios de con ta bi li dad: el de be y el ha ber. De es ta ma ne ra, si un
co mer cian te, por ejem plo, ven día un ani mal en mil pe sos, ese co mer cian -
te de bía ano tar en la co lum na de “de be” los mil pe sos y en la co lum na de 
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“ha ber” ese mis mo cré di to de mil pe sos. Pa cio li se ña la ba que en to do
mo men to los in gre sos y los egre sos de bían ser igua les pa ra que las co -
lum nas de de be y ha ber tam bién coin ci die ran. En con se cuen cia, si las
co lum nas no coin ci dían, es ta ría mos an te un error.33

Ba jo las re glas tra di cio na les de la con ta bi li dad, Enron só lo hu bie ra
po di do re co no cer co mo in gre sos aque llas ga nan cias que sig ni fi ca ran en -
tra das de di ne ro en efec ti vo. Por ejem plo, asu ma mos hi po té ti ca men te
que Enron es el co mer cian te an te rior y que hu bie ra sus cri to un con tra to
me dian te el cual se obli ga ba a ven der a otra com pa ñía un ani mal ca da
año, y du ran te diez años, a mil pe sos ca da uno. Co mo de cía mos, ba jo las
re glas tra di cio na les de la con ta bi li dad, Enron só lo hu bie ra po di do re gis -
trar los mil pe sos co mo in gre sos por las ven tas que rea li za ra ca da año.
Pe ro ba jo la con ta bi li dad mark-to-mar ket, Enron po día es ti mar el va lor
to tal del con ve nio por los diez años a cual quier pre cio que con si de ra ra
con ve nien te. Así, por ejem plo, si la ga nan cia to tal de la tran sac ción en
los diez años era es ti ma da en 10 mil pe sos, Enron po día in gre sar esa can -
ti dad co mo ga nan cia in me dia ta y re gis trar los diez mil pe sos co mo in gre -
sos cons tan tes y so nan tes en sus re gis tros con ta bles des de el pri mer año.
El pro ble ma era que, des de lue go, no te nía los 10 mil pe sos en efec ti vo
que se es ti ma ba ga nar en los diez años. En efec to, só lo con ta ba con mil
pe sos co rres pon dien tes a la ven ta del pri mer ani mal en el pri mer año, así
co mo una pro me sa de su clien te o fu tu ro com pra dor pa ra com prar otro
ani mal por año, so bre un pe rio do de nue ve años más. Más aún, asu ma-
mos que si Enron fue ra un co mer cian te agre si vo y pu die ra per ci bir que
el pre cio de los ani ma les va en au men to y que, en el pla zo de dos años, el
ani mal que es ta ba ven dien do en mil pe sos pue de ser ven di do en mil qui -
nien tos pe sos, en ton ces con si de ra ría que sus ga nan cias se in cre men ta rían 
mu cho más. Eso sig ni fi ca ba que ba jo los li nea mien tos es ta ble ci dos por el 
mé to do con ta ble mark-to-mar ket, Enron po día in cre men tar las ga nan cias 
de ri va das de ese con tra to de diez años, de 10 mil a 14 mil pe sos, con só -
lo es ti mar un in cre men to fu tu ro en los pre cios y re fle jar lo de in me dia to
en sus li bros con ta bles. Enron po día es ti mar el mon to de sus ga nan cias a
tra vés de la crea ción de una cur va de pre cios.34
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Aho ra bien, es ti mar los pre cios fu tu ros de cual quier co sa es un ope ra -
ción di fí cil, sin em bar go los em pre sa rios tie nen que ha cer lo pa ra pro te -
ger se, en la me di da de lo po si ble, de la vo la ti li dad de los pre cios. Pa ra
al gu nos pro duc tos y pa ra cier tos pe rio dos de tiem po, la crea ción de cur -
vas de pre cios se pue de ha cer más o me nos rá pi do. Por ejem plo, el New
York Mer can ti le Exchan ge po see en la ac tua li dad pre cios dis po ni bles pa -
ra el pe tró leo que se rá en tre ga do en el puer to de Nue va York en los pró -
xi mos se sen ta días. Pre cios si mi la res es tán dis po ni bles pa ra pro duc tos
co mo el ju go de na ran ja, el ca fé o el al go dón. Sin em bar go, las cur vas de 
pre cios tie nen li mi ta cio nes im por tan tes, so bre todo cuan do el tiem po pa -
ra el que son di se ña das son par ti cu lar men te lar gos. Así, por ejem plo, en
el ca so de Enron, ¿quién nos pue de de cir en rea li dad y con exac ti tud
cuán to va a cos tar el gas en vein te años? Cier ta men te, na die que se de -
sen vuel va en el mun do de los ener gé ti cos tie ne la ca pa ci dad pa ra se me -
jan te pre vi sión. Por ejem plo, des de ha ce años, al gu nos pe tro le ros fu tu ris -
tas han pre di cho que el pre cio del ba rril de cru do cos ta rá 50 dó la res en
al gún mo men to del fu tu ro. Sin em bar go, esas pre dic cio nes tan arries ga -
das han pro ba do fre cuen te men te ser equi vo ca das, de bi do, en tre otros
fac to res, a que las com pa ñías pe tro le ras con ti núan en con tran do re ser vas
pe tro le ras y de gas na tu ral en lu ga res ca da vez más re mo tos.35

En el ca so de Enron, es ta mos tam bién fren te a una pla nea ción de pre -
cios a muy lar go pla zo, lo cual ha ce muy di fí cil te ner una mí ni ma cer te za 
so bre el pre cio de sus con tra tos de gas. Más aún, la ha bi li dad pa ra mo di -
fi car las cur vas de los pre cios y, de es ta ma ne ra, ajus tar se a las ne ce si da -
des de un con ve nio o un ne go cio par ti cu lar pue de ser muy ten ta dor pa ra
un con ta dor. En efec to, si las com pa ñías ne ce si tan re fle jar ga nan cias ex -
tras, un con ta dor sin es crú pu los o un con ta dor “crea ti vo” pue de sen ci lla -
men te mo ver la cur va, es de cir, ajus tar los pre cios ca si a su con ve nien -
cia. Así, me dian te es te pro ce di mien to pa ra es ti mar los pre cios fu tu ros,
una com pa ñía pue de má gi ca men te ge ne rar ga nan cias adi cio na les (re fle -
ja das só lo en los es ta dos con ta bles, mas no en efec ti vo) sin to mar se la
mo les tia de pro veer de nin gún ti po de bie nes o ser vi cios a sus clien tes;
és te era el ca so de Enron. De es ta for ma, a tra vés de la ma lea bi li dad de
las cur vas de pre cios y de la con ta bi li dad mark-to-mar ket, Enron po día
re gis trar de in me dia to en sus li bros con ta bles un vo lu men for mi da ble de
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ga nan cias de los con tra tos que te nía pa ra el su mi nis tro de gas a lar go
pla zo. Sin em bar go, al em bar car se en es te ti po de con ta bi li dad, Enron
ini cia ba una aven tu ra fi nan cie ra que la po nía le jos del di ne ro real, de los
flu jos de efec ti vo au tén ti cos y, en cam bio, la co lo ca ba en una sen da de
per ma nen te cre ci mien to de ga nan cias que só lo exis tían en el pa pel. En
otras pa la bras, el cre ci mien to de las ga nan cias apa ren tes era más im por -
tan te que el efec ti vo; es to, al fi nal, lle va ría a Enron a una cri sis de li qui -
dez en ca ja.36

Y a to do es to, ¿dón de es ta ba la au to ri dad re gu la do ra de los Esta dos
Uni dos? Pri me ro, dur mien do el sue ño de los jus tos, y des pués sien do
cóm pli ce de Enron. En efec to, la con ta bi li dad mark-to-mar ket fue adop -
ta da a pro pues ta de Ski lling (quien ya era di rec ti vo de Enron) por el Co -
mi té de Au di to ría de Enron el 17 de ma yo de 1991, y tan pron to co mo el
mé to do fue adop ta do, Enron y su au di tor, la pres ti gia da fir ma de con sul -
to ría y au di to ría con ta ble Arthur Ander sen, co men za ron a rea li zar una
im por tan te la bor de lobby an te la Co mi sión Bur sá til y de Va lo res (en lo
que si gue SEC, por sus si glas en in glés) de los Esta dos Uni dos pa ra ob te -
ner el per mi so que les per mi tie ra em plear ese ti po de con ta bi li dad. Obtu -
vie ron el per mi so de la SEC el 30 de ene ro de 1992, y des de ese mo men -
to Enron se con vir tió en la pri me ra com pa ñía no fi nan cie ra que uti li za ba
el sis te ma de con ta bi li dad mark-to-mar ket.37 En otras pa la bras, con el
aval de la SEC co mo au to ri dad re gu la do ra, Enron es ta ba ma ni pu lan do
el va lor real de su em pre sa, mis mo que era a to das lu ces ilí ci to, des pro -
por cio na do y exa ge ra do. Más aún, la SEC alen ta ba a aque llas em pre sas
cu yos ac ti vos po dían ser fá cil men te es ti ma dos en el fu tu ro pa ra que usa -
ran la con ta bi li dad mark-to-mar ket y así conocer el va lor “real” de sus
ac ti vos.38

Aho ra bien, com prar y ven der gas a lar go pla zo, fun gir co mo ban co
de gas y re gis trar las ga nan cias de in me dia to eran só lo una par te del rom -
pe ca be zas. Con la con ta bi li dad mark-to-mar ket, Enron es ta ba en po si bi -
li da des de rea li zar otro ti po de tran sac cio nes ba sa das en sus con tra tos de
gas a lar go pla zo: Enron que ría ope rar de ri va dos, otro de sus gran des ne -
go cios pa ra fi na les de la dé ca da de los no ven ta y de sus gran des se cre tos
de in for ma ción.
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V. LOS DERIVADOS

Expli ca re mos bre ve men te qué son los de ri va dos. El ejem plo más sen -
ci llo pa ra tal efec to pue de ser la com pra ven ta de ac cio nes. Su pon ga mos
que Alber to Sán chez con si de ra que el va lor de las ac cio nes de Gar cía y
Com pa ñía sub i rán de pre cio. De es ta ma ne ra, en lu gar de com prar 100
ac cio nes a 50 pe sos ca da una y que le cos ta rían 5 mil pe sos, él se di ri ge
con un co rre dor pro fe sio nal, por ejem plo Me rrill Lynch, y com pra una
op ción por 100 pe sos, op ción que le da el de re cho pe ro no la obli ga ción
de com prar 100 ac cio nes del ca pi tal so cial de Gar cía y Com pa ñía a 50
pe sos, a un año a par tir de hoy. Co mo se po drá apre ciar, es ta op ción de
com pra per mi te al in te re sa do com prar a un pre cio de ter mi na do. Si en un
año Alber to Sán chez es ta ba en lo cier to y las ac cio nes de Gar cía y Com -
pa ñía sub en de pre cio a 60 pe sos o más, su op ción es re di tua ble. Enton -
ces ejer ce su op ción con Me rrill Lynch, quien le ven de 100 ac cio nes de
Gar cía y Com pa ñía a 50 pe sos ca da una. Inme dia ta men te, Alber to ven de
esas mis mas ac cio nes a 60 pe sos ca da una. Lue go en ton ces, Alber to Sán -
chez se ha ce de una có mo da ga nan cia de 900 pe sos co mo re sul ta do de
res tar los 100 pe sos que le cos tó su op ción a los 1,000 pe sos que ob tu vo
co mo uti li dad. En otras pa la bras, la op ción de com pra le per mi te a Al-
ber to Sán chez usar su di ne ro más efec ti va men te, pues en lu gar de in ver -
tir 5 mil en Gar cía y Com pa ñía, Alber to só lo in vir tió 100 pe sos y aún así 
es tá en po si bi li da des de be ne fi ciar se con el in cre men to en el pre cio de las
ac cio nes. Sin em bar go, en el ca so de que Alber to hu bie se es ta do equi vo -
ca do y las ac cio nes se hu bie ran de pre cia do a 40 pe sos ca da una al fi nal
del año, en di cho su pues to Alber to sim ple men te de ja que la op ción ex pi -
re sin ha cer na da. Su úni ca pér di da hu bie ran si do los 100 pe sos que le
cos tó la op ción.39 Tam bién exis te otro ti po de ope ra cio nes que per mi ten
ven der a un pre cio de ter mi na do. Por ejem plo, si Alber to Sán chez pien sa
que Gar cía y Com pa ñía es tá so bre va lua da, en ton ces se di ri ge a Me rrill
Lynch y com pra otra op ción, tam bién en 100 pe sos, que le da el de re cho
pe ro no la obli ga ción de ven der esas ac cio nes de Gar cía y Com pa ñía a
Me rrill Lynch en un año a 50 pe sos ca da una. Un año des pués las ac cio-
nes de Gar cía y Com pa ñía se de pre cian a 40 pe sos o me nos, en ton ces  Al-
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ber to pue de ejer cer su op ción y Me rrill Lynch le com pra las ac cio nes a
50 pe sos ca da una. Así, Alber to, otra vez, se ha ce de 900 pe sos.40

El ne go cio de de ri va dos de Enron se guía un pa trón si mi lar al que he -
mos des cri to en el pá rra fo an te rior con las op cio nes, pe ro en lu gar de
ven der a in di vi duos co mo Alber to Sán chez, ven día a clien tes in dus tria les 
y com pa ñías de ener gía que, en lu gar de com prar ac cio nes del ca pi tal so -
cial de em pre sas, com pra ban y ven dían op cio nes so bre pro duc tos co mo
el gas na tu ral o la elec tri ci dad. Por ejem plo, su pon ga mos que la com pa -
ñía XYZ S. A. de C. V. po see una plan ta de ener gía ope ra da con gas y
quie re es tar se gu ra de que sus cos tos de ope ra ción no ex ce de rán de un
cier to lí mi te. Enton ces XYZ pue de com prar una op ción a Enron que le
per mi ta ad qui rir un mi llón de me tros cú bi cos de gas al día du ran te un
año. El pre cio del gas pue de ser es ta ble ci do a un pre cio fi jo o a un pre cio 
que fluc túe con ba se en los pre cios de ter mi na dos por New York Mer can -
ti le Exchan ge pa ra cier tas lo ca li da des. De es ta ma ne ra, con se me jan te
op ción a dis po si ción de los con su mi do res de gas, és tos po dían rea li zar
pre vi sio nes más ade cua das acer ca de sus cos tos y ga nan cias. En otras pa -
la bras, me dian te la com pra de esa op ción, XYZ es tá pro te gién do se de un 
po si ble ries go por el au men to en el pre cio del gas. En otras pa la bras,
XYZ es ta ba gas tan do só lo un po co de su di ne ro en ad qui rir una op ción
de Enron que la pro te gía en el ca so de que los pre cios del gas se in cre -
men ta ran. Este ti po de con tra to es un de ri va do. En sín te sis, un de ri va do
es un con tra to fi nan cie ro en tre dos o más par tes que tie ne co mo ba se o
so por te un pro duc to cual quie ra; en el ca so de Enron ese pro duc to era el
gas y, co mo po de mos apre ciar, es una de ri va ción de los con tra tos a lar go 
pla zo que te nía pa ra la com praven ta de gas.

Enron no só lo ven día de ri va dos del gas, co mo los que he des cri to en
el pá rra fo an te rior, si no que tam bién ven día y com pra ba una gran va rie -
dad de otros de ri va dos que as cen dían a bi llo nes de dó la res y que in -
cluían, en tre otros pro duc tos fi nan cie ros, los for ward, los fu tu ros y los
swaps. Este ti po de pro duc tos eran co mu nes en las ins ti tu cio nes fi nan cie -
ras des de ha cía tiem po, pe ro el que una em pre sa ener gé ti ca los uti li za ra
era al go no ve do so. Uno de los de ri va dos más in no va do res de Enron eran 
los de ri va dos cli má ti cos; la com pa ñía co men zó a ven der los en 1997,
pues en con tró un mer ca do re cep ti vo pa ra ello. Las em pre sas de gas y
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elec tri ci dad es ta ban par ti cu lar men te in te re sa das en los de ri va dos cli má ti -
cos por que les per mi tían pro te ger se de los ries gos que en fren ta ban an te
una even tual mo di fi ca ción de las con di cio nes cli má ti cas nor ma les. Los
con tra tos tra ba jan co mo una es pe cie de se gu ro que las em pre sas po dían
ad qui rir de Enron; de es ta ma ne ra, si las tem pe ra tu ras se des via ban de
los ran gos nor ma les du ran te un pe rio do de tiem po de ter mi na do, Enron le 
pa ga ría a sus clien tes el mon to de las pér di das que hu bie sen ex pe ri men -
ta do. Nor mal men te Enron po día em pa que tar es tos de ri va dos cli má ti cos
de di fe ren tes ma ne ras, lo que le per mi tía a las em pre sas pro te ger se con -
tra un cli ma que pu die ra ser de ma sia do frío, de ma sia do ca lien te o ne va -
do. Más tar de, la cri sis eléc tri ca de Ca li for nia pon dría en una se ria cri sis
a es te ti po de de ri va dos y, des de lue go, ayu da ría pa ra que Enron se fue -
ra a la ban car ro ta, pues le ge ne ró adeu dos mul ti mi llo na rios que de bía pa- 
gar a cor to pla zo por los ries gos que se ha bía com pro me ti do a cu brir.41

Aho ra bien, Enron po día ven der y com prar es tos com ple jos de ri va dos
en coo pe ra ción con al gu nas de las gran des ins ti tu cio nes fi nan cie ras co -
mo Ci ti bank, J. P. Mor gan Cha se o Mor gan Stan ley. Pe ro a di fe ren cia de 
las fir mas de Wall Street, Enron no te nía ne ce si dad de ob te ner una li cen -
cia pa ra ope rar con va lo res ni de re gis trar se con la SEC, co mo tam po co
te nía que su je tar se a las re glas de la Bol sa de Va lo res de Nue va York ni
re por tar a al guien cuán to di ne ro en efec ti vo es ta ba uti li zan do pa ra res -
pal dar sus ope ra cio nes, pues la ex cep ción que le ha bía otor ga do el go -
bier no de los Esta dos Uni dos, a tra vés de Gramm, le per mi tía a Enron
ope rar su pro pio mer ca do de de ri va dos,42 al go in só li to en la his to ria de
las em pre sas ener gé ti cas de ese país, así co mo del mun do fi nan cie ro, que 
veía cómo Enron cre cía y cre cía ba jo las le yes del “li bre mer ca do” y la
des re gu la ción. En efec to, a di fe ren cia de otros mer ca dos de de ri va dos,
co mo el de Nue va York y el de Chica go, los cua les es tán de li mi ta dos por 
re que ri mien tos y re glas es ta ble ci das por la Co mi sión pa ra la Tran sac ción 
de Pro duc tos y Fu tu ros (la CFTC, por sus si glas en in glés), Enron po día
es ta ble cer sus pro pios es tán da res pa ra la ope ra ción con de ri va dos, lo
que, de he cho, le per mi tía con ver tir se en un par tí ci pe esen cial den tro del
bu llen te y mul ti mi llo na rio mer ca do de de ri va dos.43 Más aún, en el 2000
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se apro bó una ley (la Com mo dity Fu tu res Mo der ni za tion Act) que re for -
za ba la exen ción de que go za ba Enron pa ra ser su per vi sa da o re gu la da en 
sus ac ti vi da des con de ri va dos. Esta ley fue es pe cial men te pro mo vi da por 
el se na dor Phil Gramm, es po so de Wendy Gramm, quien tra ba ja ba pa ra
Enron y que tan im por tan te pa pel ha bía ju ga do en la pri me ra exen ción
pa ra los de ri va dos cuan do era pre si den ta de la CFTC.44

Pa ra dar nos una idea de la im por tan cia de los de ri va dos pa ra Enron,
bas ta se ña lar que pa ra fi na les de 2000, de los 65.5 bi llo nes de dó la res
que Enron mos tra ba co mo ac ti vos en sus es ta dos fi nan cie ros, ca si un ter -
cio de los mis mos (21 bi llo nes) pro ve nía de los ne go cios que ha bía rea li -
za do con de ri va dos. Éste era un ne go cio nue vo pa ra Enron, pues ape nas
en 1996 la em pre sa te nía 2.7 bi llo nes de ac ti vos pro ve nien tes de los de ri -
va dos, mis mos que ape nas re pre sen ta ban un oc ta vo de los 16.1 bi llo nes
que po seía co mo ac ti vos to ta les. Este cre ci mien to tan des me di do se pue -
de ex pli car por la fal ta de re glas y de su per vi sión gu ber na men tal pa ra re -
vi sar las ope ra cio nes y las ga nan cias pro ve nien tes del mer ca do de de ri -
va dos. En efec to, sin se me jan te su per vi sión, Enron po día ha cer lo que
qui sie ra pa ra cal cu lar el va lor de sus de ri va dos y así crear bi llo nes de dó -
la res en ga nan cias sim ple men te a tra vés de rea li zar al gu nas pe que ñas
mo di fi ca cio nes o pre sun cio nes so bre el va lor de sus con tra tos con de ri -
va dos. ¿Re cuer da las cur vas de pre cios a las que nos re fe ri mos an tes,
cuan do ha blá ba mos de la con ta bi li dad mark-to-mar ket? De es ta for ma,
Enron po día in flar sus ga nan cias a tra vés de ajus tar los pre cios de al gu -
nos de sus con tra tos. Por ejem plo, su pon ga mos que Enron fir ma ra un
con tra to a 15 años que le per mi tie ra com prar un mi llón de pies cú bi cos de
gas na tu ral al año a un pre cio de 3 dó la res por ca da mil pies cú bi cos.
Des pués de sus cri bir el con tra to, Enron po día su po ner que en 15 años el
gas se es ta ría ven dien do a 4 dó la res por ca da mil pies cú bi cos. La com -
pa ñía po día en ton ces cal cu lar el va lor de la to ta li dad del con tra to a 15
años e in me dia ta men te —usan do la con ta bi li dad mark-to-mar ket— re -
gis trar to da la ga nan cia pro yec ta da en el con ve nio den tro de sus li bros
con ta bles. Pe ro si Enron de re pen te ne ce si ta ra ga nan cias adi cio na les, la
em pre sa po día re to mar el mis mo con tra to y asu mir que los pre cios del
gas po dían ir se to da vía mu cho más arri ba de los 4 dó la res en los pró xi -
mos 15 años, ele van do los pre cios has ta 6 u 8 dó la res sin nin gún pro ble -
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ma, es to de bi do a que no hay lí mi te pa ra ta les pre cios ni re glas que pre -
vi nie ran que Enron rea li za ra ta les pro yec cio nes de pre cios; en con se-
cuencia, la com pa ñía po día in flar ca si a pla cer sus ga nan cias con los de -
ri va dos.

Al res pec to, es im por tan te se ña lar que ha bía só lo un con trol en el sis -
te ma: Arthur Ander sen, el au di tor de Enron, que te nía que va li dar las
cur vas de pre cios. Sin em bar go, y co mo ex pli ca re mos un po co más ade -
lan te, Ander sen ha cía lo que Enron le pe día de bi do a que de pen día en
gra do ex tre mo de sus ho no ra rios.45 Ha bría que agre gar que, en jus ti cia,
el cre ci mien to des me di do de los de ri va dos no es só lo cul pa de Enron,
pues se me jan te cre ci mien to for ma par te del boom to tal que tu vo lu gar en 
el mer ca do glo bal de de ri va dos de los Esta dos Uni dos. Las ci fras nos
dan más cla ri dad de ello: en 1987, el va lor to tal de los de ri va dos era de
me nos de un tri llón de dó la res. Pa ra la pri me ra mi tad del 2000, el va lor
de to do el fa bu lo so mun do fi nan cie ro de los de ri va dos en los Esta dos
Uni dos era de más 60 tri llo nes de dó la res de acuer do con la Aso cia ción
Inter na cio nal de Swaps y De ri va dos.46

Pe ro Enron no só lo ope ra ba con ab so lu ta li ber tad su mer ca do de de ri -
va dos, si no que ade más creó una se rie es pe cial de en ti da des que le per -
mi tían ope rar con esos de ri va dos a pla cer. Éstas eran las Enti da des pa ra
Pro pó si tos Espe cia les y fue a tra vés de ellas que la co rrup ción co men zó
a des bor dar a Enron.

VI. ENTIDADES PARA PROPÓSITOS ESPECIALES

Las Enti da des pa ra Pro pó si tos Espe cia les (en ade lan te SPE, por sus si -
glas en in glés) que Enron co men zó a uti li zar, so bre to do a fi na les de los
no ven ta, cons ti tu ye ron el ini cio de to da una se rie de ope ra cio nes que rea -
li zó Enron pa ra man te ner fue ra de sus es ta dos fi nan cie ros una se rie de
tran sac cio nes, y que te nían co mo pro pó si to prin ci pal si mu lar una me jor
si tua ción con ta ble de la que real men te te nía la em pre sa. Las SPE ser vían
esen cial men te pa ra que Enron ven die ra y com pra ra me dian te es te ti po de 
en ti da des di ver sos ac ti vos a tra vés de ope ra cio nes con de ri va dos. El pro -
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ble ma de es tas en ti da des es que se en con tra ban ca pi ta li za das o ava la das
en un al to por cen ta je por Enron, ade más de que eran di ri gi das por al tos
eje cu ti vos de di cha em pre sa (co mo Fas tow y Kop per), am bos su pues tos
prohi bi dos por la ley. Aquí sí, en fran ca vio la ción de las dis po si cio nes
vi gen tes, Enron no só lo es ta ba rea li zan do com ple jas ope ra cio nes con de -
ri va dos con com pa ñías que se en con tra ban fue ra de Enron, si no que a
tra vés de las SPE, aho ra rea li za ba tran sac cio nes con de ri va dos con em -
pre sas que se en con tra ban den tro de la mis ma Enron, y que ade más es ta -
ban con tro la das por eje cu ti vos de és ta.47

En teo ría, una SPE es una es pe cie de fi dei co mi so crea do por una em -
pre sa pa ra re te ner una par te de sus ac ti vos. Tí pi ca men te, una SPE po día
so li ci tar prés ta mos con tra esos ac ti vos co mo ga ran tía, o rea li zar otro ti po 
de arre glos fi nan cie ros con ba se en esos ac ti vos co mo res pal do. En vir -
tud de que la SPE con tie ne al gu nos ac ti vos pe ro nin gu no de los adeu dos
de la em pre sa, es un deu dor me nos ries go so y, en con se cuen cia, pue de
con se guir prés ta mos a ta sas más ba jas. De ma ne ra muy ge ne ral, po de -
mos de cir que a tra vés de una SPE se po día se gre gar un ries go es pe cial
de las ope ra cio nes cen tra les de la em pre sa, al tiem po que la ayu da ba a
pa gar me nos por el di ne ro pres ta do.48 Eran par ti cu lar men te úti les en el
ca so de los pro duc to res de gas que es ta ban dis pues tos a ha cer ne go cios
con Enron, pe ro que no te nían di ne ro en efec ti vo y lo bus ca ban de ses pe -
ra da men te. Y co mo Enron po día te ner mu chas co sas, me nos efec ti vo, en -
ton ces és ta te nía que con se guir flu jos de efec ti vo a tra vés de los ban cos y 
las ins ti tu cio nes fi nan cie ras re la cio na das. La ma ne ra de for ma li zar es tas
ope ra cio nes de aso cia ción, en las cua les Enron es ta ble cía los tér mi nos
del con tra to y los ban cos pro por cio na ban el di ne ro, era a tra vés de la
crea ción de una SPE que ob te nía el di ne ro de los ban cos pa ra los pro duc -
tores de gas na tu ral a cam bio de fu tu ras en tre gas de es te re cur so.49

La ven ta ja prin ci pal que te nía Enron con es te ti po de ope ra cio nes era
que le otor ga ba un am plio mar gen de ma nio bra no só lo pa ra man te ner
cier tas ope ra cio nes que le re fle ja ban pa si vos im por tan tes fue ra de su
con ta bi li dad, si no que ade más le per mi tía rea li zar tran sac cio nes muy rá -
pi da men te. En efec to, en par ti cu lar du ran te fi na les de la dé ca da de los
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no ven ta, Enron es ta ba bus can do una for ma pa ra ven der ac ti vos y ge ne rar 
de es ta ma ne ra ga nan cias rá pi das. Enton ces, Enron le ven día esos ac ti vos 
a una de las SPE que ha bía crea do, con lo cual evi den te men te só lo si mu la -
ba una ga nan cia, pues Enron a tra vés de es te ti po de en ti da des con tro la ba
los dos la dos de la tran sac ción, lo que en rea li dad le per mi tía ven der no
só lo rá pi do, si no ade más al pre cio que ella qui sie ra. En com pa ra ción con 
aque lla si tua ción, en la cual Enron tu vie ra que ven der ta les ac ti vos a una
ter ce ra per so na, tran sac ción que le po dría to mar has ta un año, evi den te -
men te tal ti po de ope ra cio nes de com pra ven ta a tra vés de la Enti da des
pa ra Pro pó si tos Espe cia les le pro por cio na ba no só lo la po si bi li dad de
ha cer lo rá pi do, si no de con tro lar la to ta li dad del pro ce so, en el cual
Enron es ta ble cía los pre cios y los pla zos.50

Por lo que res pec ta a la trans pa ren cia de la in for ma ción, es tas en ti da -
des, por su pro pia na tu ra le za, ne ce si tan ope rar en un am bien te se cre to,
pues son or ga ni za das de una ma ne ra tal que es ca pan a la vi gi lan cia que
so bre ellas pue dan te ner las le yes de se gu ri dad de los Esta dos Uni dos.
Por nor ma ge ne ral, es to se rea li za a tra vés de in cor po rar a al gu nas de las
os cu ras ins ti tu cio nes fi nan cie ras que se en cuen tran fue ra de te rri to rio de
los Esta dos Uni dos, o en una de las is las co mo Cai mán o Baha mas, ade -
más de in te grar a un nú me ro li mi ta do de par ti ci pan tes que nor mal men te
se en cuen tran en tre las ri cas ins ti tu cio nes fi nan cie ras. Con ello se ga ran -
ti zan al tos ho no ra rios y la se gu ri dad de que se man ten drá el nú me ro de
los in ver sio nis tas en el ma yor de los se cre tos.51

Las SPE rá pi da men te se cons ti tu ye ron en una de las prin ci pa les áreas
de ne go cios pa ra Enron. Só lo en 1999, las ope ra cio nes rea li za das a tra -
vés de es tas Enti da des pa ra Pro pó si tos Es pe cia les in fla ron las ga nan cias 
de Enron a 248 mi llo nes de dó la res, lo cual sig ni fi ca ba más de una cuar -
ta parte de los 893 mi llo nes que ha bía re por ta do en ga nan cias du ran te
ese año. Enron te nía mu chas otras SPE, co mo Chew co, LJM1, LJM2,
SwapCo, Swap Sub y Rap tor. Con ellas ha bía da do ini cio a sus ope ra cio -
nes más cues tio na das des de el pun to de vis ta éti co y ju rí di co. Tan so lo la 
en ti dad es pe cial de no mi na da Rap tor le ha bía de ja do un to tal de ga nan -
cias cer ca nas a los 1.5 bi llo nes de dó la res.52
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VII. ANDERSEN Y LA ESCASA TRANSPARENCIA

DE LAS FIRMAS CONTABLES

En me dio de to das es tas ope ra cio nes fi nan cie ras, pa re ce opor tu no pre -
gun tar nos: ¿qué se en con tra ba ha cien do la fir ma con ta ble en car ga da de
au di tar a Enron?, ¿por qué Ander sen no ac tua ba?, ¿por qué Ander sen no
ha cía pú bli ca la rea li dad fi nan cie ra de Enron? Ander sen se en con tra ba en 
com pli ci dad con Enron, ya que por los ho no ra rios que és ta le pro por cio -
na ba, la fir ma con ta ble só lo se li mi ta ba a rea li zar lo que Enron le pe día.
La men ta ble men te, pa re ce ser que és ta no es só lo la ac ti tud de Ander sen,
si no de mu chas de las gran des fir mas con ta bles de los Esta dos Uni dos,
que du ran te las úl ti mas dé ca das se ha bían con ver ti do en gran des ne go -
cios y pa re cía que no eran res pon sa bles ni an te la au to ri dad re gu la do ra ni 
an te sus pro pios clien tes.

En efec to, lo que Ander sen y mu chas otras fir mas rea li za ron du ran te
la dé ca da de los años no ven ta pa re cía ini ma gi na ble al gu nas dé ca das
atrás, cuan do las fir mas con ta bles se veían a sí mis mas co mo ár bi tros im -
par cia les de los ne go cios, ade más de que es ta ban in te gra das por con ta-
do res pú bli cos cer ti fi ca dos y que con si de ra ban te nían obli ga cio nes no
so la men te con los clien tes pa ra los que tra ba ja ban, si no tam bién con el
pú bli co en ge ne ral. Pa ra me dia dos de los no ven ta, ya se po día ob ser var
que al gu nos cam bios muy ne ga ti vos ha bían afec ta do a la que al gu na vez
fue ra la ho no ra ble pro fe sión con ta ble de los Esta dos Uni dos. En 1998,
por ejem plo, se de tec tó que al gu nos de los em plea dos de la pres ti gia da
fir ma con ta ble Pri ce wa ter hou se Coo pers, com pra ban con fre cuen cia ac -
cio nes y ac ti vos de las com pa ñías que au di ta ban en Tam pa, Flo ri da. Este 
he cho obli gó a la fir ma a rea li zar una au di to ría de los pro pios so cios y
di rec ti vos de la fir ma con ta ble, de tec tán do se, pa ra ene ro de 2000, al re de -
dor de 800 vio la cio nes a las re glas y po lí ti cas que prohi bían a los au di to -
res po seer ac cio nes de las em pre sas que la fir ma con ta ble au di ta ba.

Asi mis mo, la im por tan cia que las fir mas con ta bles ha bían ad qui ri do
en los Esta dos Uni dos se pue de per ci bir en el dra má ti co in cre men to del
tra ba jo de con sul to ría rea li za do por las fir mas con ta bles. En 1981, por
ejem plo, las fir mas con ta bles só lo ob te nían en pro me dio el 15% de sus
ga nan cias co mo pro duc to de los ser vi cios de con sul to ría. Pa ra 1999, la
mi tad de sus ga nan cias anua les pro ve nían de la con sul to ría y de otros
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ser vi cios no re la cio na dos con la au di to ría. Las ga nan cias pro duc to de
con sul to ría eran par ti cu lar men te im por tan tes pa ra las cin co gran des fir -
mas con ta bles de los Esta dos Uni dos: KPMG, Ernst & Young, De loit te & 
Tou che, Pri ce wa ter hou se Coo pers y Arthur Ander sen.53 Las cin co fir mas 
con ta bles cre cie ron rá pi do y enor me men te du ran te los años no ven ta; sus
ga nan cias se ha bían du pli ca do pa ra al can zar los 26.1 bi llo nes de dó la res, 
ci fra ver da de ra men te im pre sio nan te que ha bla de los ju go sos ho no ra rios
que per ci bían de sus clien tes, con los que fre cuen te men te en tra ban en
com pli ci dad.54

Por ejem plo, pa ra fi na les de los años no ven ta, Ander sen ha bía lle ga do
a ser tan de pen dien te de Enron que no po día to le rar per der la co mo clien -
te. Enron en ten dió es to y lo uti li zó co mo un ele men to a su fa vor. Las ga -
nan cias que Ander sen ob te nía de Enron eran enor mes, só lo en 1999 la
fir ma con ta ble ha bía ob te ni do 46.8 mi llo nes de dó la res por sus tra ba jos
de au di to ría, con sul to ría y de ín do le fis cal pa ra Enron; en el 2000 esa
can ti dad se ha bía in cre men ta do a 52 mi llo nes de dó la res. Ade más de los
bue nos ser vi cios que Ander sen pres ta ba a Enron, el de par ta men to de fi -
nan zas de es ta em pre sa es ta ba re ple ta de alum nos de Ander sen, es de cir,
de per so nas que ha bían es ta do vin cu la das la bo ral men te con la fir ma con -
ta ble.55 Así las co sas, las po si bi li da des de trans pa ren cia en la in for ma -
ción con ta ble eran prác ti ca men te nu las. Ha bría mos de es pe rar a que
Enron que bra ra pa ra que los ma los ma ne jos de in for ma ción que ha cía
Ander sen fue ran ex hi bi dos an te la opi nión pú bli ca.

El po der y el ta ma ño de las cin co gran des fir mas con ta bles cre ció tan
des me di da men te que lle gó a ser una ver da de ra preo cu pa ción pa ra la
SEC, la au to ri dad re gu la do ra de los Esta dos Uni dos. Los abu sos co me ti -
dos por las fir mas con ta bles eran ta les que el 27 de ju nio de 2000, la
SEC, a tra vés de su pre si den te Lea vitt, emi tió una ini cia ti va que re for za -
ba la obli ga ción de los con ta do res pa ra man te ner su in de pen den cia con
res pec to a sus clien tes. Aho ra bien, co mo Ander sen ha cía lo que Enron
de sea ba de bi do a que la fir ma con ta ble de pen día de los ho no ra rios de
esta em pre sa, la fir ma con ta ble te nía que mo ver se po lí ti ca men te pa ra eli -
mi nar la ini cia ti va nor ma ti va de Lea vitt. De es ta ma ne ra, Ander sen, con -
jun ta men te con las otras cua tro fir mas con ta bles, co men zó to da una gue -
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rra con tra la nue va ini cia ti va. Las cin co gran des fir mas con ta bles hi cie ron 
una im por tan te ac ti vi dad de lobby, al tiem po que en tre ga ban cuan tio sas
con tri bu cio nes eco nó mi cas a al gu nos de los miem bros del Con gre so. Pa -
ra fi na les de 2000, de acuer do con el Cen ter for Res pon si ve Po li tics, el
sec tor de la con ta bi li dad ha bía en tre ga do 14.7 mi llo nes de dó la res en
con tri bu cio nes pa ra fi nan ciar cam pa ñas po lí ti cas y ha bía gas ta do 12.3 mi -
llo nes en lobby. Bue na par te de ese di ne ro te nía co mo ob je ti vo primor dial
eli mi nar las re for mas de Lea vitt. Pe ro, ¿quién fue el prin ci pal re cep tor de 
esos re cur sos? En el ca so de los re cur sos pro ve nien tes de Ander sen, el
miem bro del Con gre so que más se be ne fi ció fue Phil Gramm, es po so de
Wendy Gramm, quien tra ba ja ba pa ra Enron. En efec to, de acuer do con
los re gis tros de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, Gramm ha bía re ci bi do
76,850 dó la res de Ander sen des de 1989. Fi nal men te, la ini cia ti va de
Lea vitt es ta ría des ti na da al fra ca so y la im pu ni dad de Enron y Ander sen
ten dría un po co más de vi da.56

VIII. LA DEBACLE O LA INFORMACIÓN COMIENZA A FLUIR

Si bien Enron ha bía man te ni do por lar go tiem po ale ja da a la opi nión
pú bli ca so bre el va lor real de la em pre sa y de sus ga nan cias, gra cias a la
com pli ci dad de la au to ri dad re gu la do ra y de la fir ma con ta ble Ander sen,
que ava la ban su es pe cial con ta bi li dad mark-to-mar ket y sus ope ra cio nes
con de ri va dos, par ti cu lar men te a tra vés de las SPE, es to pa re cía que no
se ría pa ra siem pre. A prin ci pios de 2000 apa re ció un ar tícu lo en la re vis -
ta For tu ne que te nía co mo en ca be za do; “¿Está so bre va lua da Enron?”, en 
el cual el pe rio dis ta Bet hany McLean ha cía eco de la mo les tia y preo cu -
pa ción de al gu nos in ver sio nis tas y ana lis tas so bre los al tos pre cios de
Enron en la bol sa de va lo res. El ar tícu lo, en tre otras co sas, se con cen tra -
ba en la fal ta de trans pa ren cia de Enron, en que na die sa bía, con pre ci -
sión, có mo es ta ba ha cien do su di ne ro. Por otro la do, el 17 de abril de
2001, Enron emi tió sus re sul ta dos fi nan cie ros pa ra el pri mer cua tri mes tre 
de 2001. Los re sul ta dos pa re cían lo su fi cien te men te sa nos pa ra la em pre- 
sa: las ga nan cias su pe ra ban en 18 por cien to a las del mis mo cuar to en los
años an te rio res. Sin em bar go, cuan do Enron pre sen tó sus nú me ros de ta -
lla dos a la SEC, en el mes si guien te, era cla ro que sus ga nan cias no se
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es ta ban tra du cien do en di ne ro en efec ti vo. La in for ma ción an te rior co -
men zó a des per tar in cer ti dum bre en los mer ca dos fi nan cie ros y las ac cio -
nes de Enron co men za ron a te ner una li ge ra ba ja en su pre cio.57

Pa re cía que Enron ya no po dría ocul tar por más tiem po su ver da de ra
si tua ción fi nan cie ra. En efec to, des de prin ci pios de 2000, Enron es ta ba
te nien do se rios pro ble mas pa ra con se guir efec ti vo y ha bía te ni do que pe -
dir pres ta do pa ra man te ner se en el ne go cio. En ese mo men to, la com pa -
ñía ob tu vo un prés ta mo de 1.2 bi llo nes de dó la res, lo cual in cre men ta ba
su deu da a lar go pla zo has ta 9.7 bi llo nes de dó la res, un mon to demasiado 
gran de de en deu da mien to. Sus ope ra cio nes en efec ti vo eran ne ga ti vas en 
464 mi llo nes de dó la res; adi cio nal men te, Enron que da ba muy ex pues ta
an te las em pre sas eléc tri cas de Ca li for nia, a las que les de bía de ce nas de
mi llo nes de dó la res.58

La bur bu ja ha bía cre ci do de ma sia do y no tar da ría en es ta llar. Co mo
he mos po di do ob ser var, los pro ble mas de li qui dez de Enron se re mon tan
has ta los días en los cua les es ta ble ció su con ta bi li dad mark-to-mar ket, y
los mis mos eran ya muy se rios pa ra el 2001, mo men to en el cual Enron
co men zó a ser re que ri do por sus deu do res pa ra pa gar. Igual men te, al gu -
nas SPE, co mo Rap tor, Whi te wing y Osprey, en tre otras, tam bién mos -
tra ban pro ble mas de in sol ven cia, lo cual sig ni fi ca ba pa gos de cen te nas
de mi llo nes de dó la res pa ra Enron. To dos es tos adeu dos, así co mo la fal -
ta de li qui dez pa ra ha cer les fren te, co men za ron a ser per ci bi dos ne ga ti va -
men te en la bol sa, lo que dio ini cio a la caí da en el va lor de las ac cio nes
de Enron que ha bía comenzado des de prin ci pios de 2001. En efec to, en
ene ro de ese año, ca da ac ción cos ta ba 82 dó la res, y pa ra agos to se en -
con tra ba en 40.25 dó la res. La fal ta de li qui dez y la caí da en el pre cio de
las ac cio nes preo cu pa ron se ria men te a Jef frey Ski lling, quien ha bía ocu -
pa do el lu gar de Ken neth Lay co mo di rec tor en je fe de Enron des de prin -
ci pios de año. Ski lling de ci dió re nun ciar ale gan do “ra zo nes per so na les”
y Lay re gre só a ocu par su pues to. La re nun cia de Ski lling en via ba se ña -
les ne ga ti vas a los ana lis tas bur sá ti les y fi nan cie ros, quie nes que da ron
sor pren di dos an te el re pen ti no anun cio de un hom bre que ha bía he cho
to do lo po si ble por en cum brar se en la má xi ma di rec ción de Enron y que
ha bía si do el prin ci pal cons truc tor de mu chos de los “in no va do res” pro -
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duc tos fi nan cie ros de la em pre sa. El anun cio de la re nun cia de Ski lling
pre ci pi tó aún más la caí da en el pre cio de las ac cio nes, pues los ru mo res
co men za ron a vo lar y ya era un se cre to a vo ces, den tro del sec tor fi nan -
cie ro, que al go es ta ba mar chan do mal en Enron, lo que co men zó a alar -
mar a los in ver sio nis tas. En otras pa la bras, la re nun cia de Ski lling da ba a 
co no cer pú bli ca men te que en el in te rior de Enron no só lo ha bía pro ble -
mas fi nan cie ros, si no que ade más exis tían di fe ren cias en tre sus eje cu ti -
vos, quie nes te nían te mo res fun da dos de que las co sas no es ta ban fun cio -
nan do bien y se pre ci pi ta ban a sa lir. En cues tión de días, el pre cio de las
ac cio nes se de pre cia ba ca da vez más.59

Un ele men to más que se agre gó a es ta cri sis de in for ma ción que co -
men za ba a cre cer en los me dios fi nan cie ros fue el me mo rán dum que
She rron Wat kins, quien era una de las asis ten tes de Ski lling, en vió por
e-mail a Lay y en el que ex po nía to da una se rie de ob ser va cio nes so bre
el es ta do en el cual se en con tra ba Enron, ha cien do én fa sis en la ne ce si -
dad de co rre gir al gu nas de las ope ra cio nes con ta bles que la em pre sa ha -
bía rea li za do en el pa sa do, al tiem po que es ti ma ba la ne ce si dad de en de -
re zar va rias de las ope ra cio nes que Enron lle vó a cabo con las Enti da des
pa ra Pro pó si tos Espe cia les (SPE), co mo LJM, Con dor y Rap tor, al gu nas 
de las cua les es ta ban di ri gi das por Andy Fas tow, eje cu ti vo de Enron y
que acre di ta ba un cla ro con flic to de in te re ses, al go que prohi bía la ley.
Las ob ser va cio nes que ha cía Wat kins a Ken neth Lay cues tio na ban, sin
lu gar a du das, la trans pa ren cia y la po si ble via bi li dad fi nan cie ra de esas
ope ra cio nes, al tiem po que su ge ría al gu nos pro ce di mien tos pa ra co rre -
gir las. La car ta de Wat kins a Lay pro ba ría ser un de to na dor im por tan tí si -
mo en el co lap so de Enron, y co mo la mis ma fue co no ci da por otros eje -
cu ti vos de Enron, ha cía pú blica al in te rior de la em pre sa in for ma ción
se cre ta de Enron. El me mo de Wat kins tam bién ten dría otro ti po de re -
per cu sio nes al in te rior de Enron, pues pre ci pi tó al gu nos cam bios en el
se no de la em pre sa; por ejem plo, po co tiem po des pués Andy Fas tow,
prin ci pal di rec tor fi nan cie ro, se ría re mo vi do de su pues to, lo cual no era
co sa me nor, pues ha bía si do, jun to con Ski lling, el ce re bro de mu chas de
las ope ra cio nes con de ri va dos y con las SPE. Otra reac ción in me dia ta a
es te me mo fue la ne ce si dad que Lay tu vo de ini ciar una in ves ti ga ción so -
bre los asun tos que se ha bían ex pues to en él. En efec to, Wat kins le su ge -
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ría a Lay con tra tar una fir ma de abo ga dos dis tin ta a Vin son & Elkins
(que era la fir ma que tra di cio nal men te asis tía a Enron) pa ra que exa mi -
na ra al gu nas de sus ope ra cio nes; Lay hi zo ca so omi so de tal re co men da -
ción y lla mó a la mis ma fir ma de abo ga dos pa ra que exa mi na ra to dos
aque llos asun tos que se ha bían man te ni do fue ra de la con ta bi li dad de
Enron. La men ta ble men te, al gu nas se ma nas más tar de, Vin son & Elkins
le ase gu ra ba a Lay que no ha bía nin gún pro ble ma con las ope ra cio nes
que se ha bían man te ni do al mar gen de la con ta bi li dad de Enron. Vin son
& Elkins, que era una de las fir mas más pres ti gia da del es ta do de Te xas,
era un clien te cau ti vo de Enron, ya que, por ejem plo, Enron le ha bía pa -
ga do 30 mi llo nes de dó la res en 2001, can ti dad que re pre sen ta ba al re de -
dor del 7% del to tal de las ga nan cias de esa fir ma de abo ga dos. Cla ra -
men te se pue de apre ciar que Vin son & Elkins no era el des pa cho de
abo ga dos más con ve nien te pa ra re vi sar las ope ra cio nes de Enron.60

El me mo de Wat kins no só lo fue co no ci do por los al tos eje cu ti vos de
Enron, si no tam bién por mu chos em plea dos me no res de la em pre sa, lo
que fa ci li tó que per so nas aje nas a la em pre sa co no cie ran la si tua ción,
ade más de que la pren sa, in tri ga da por la caí da en el pre cio de las ac cio -
nes, no tar dó en ocu par se del asun to.

Pa ra oc tu bre de 2001, el Wall Street Jour nal pu bli có un par de ar tícu -
los en los que ex po nía al gu nas de las ope ra cio nes frau du len tas de Enron, 
po nien do par ti cu lar aten ción en aque llas que ha bía rea li za do Andy Fas -
tow con las SPE.61 Lo an te rior pre ci pi ta ba aún más el pre cio de las ac -
cio nes de Enron, que pa ra el 19 de oc tu bre de ese año era ya de 26.05
dó la res. Des pués de los ar tícu los del Wall Street Jour nal, del 17 y 19 de
oc tu bre, la SEC to mó car tas en el asun to. En efec to, el 22 de oc tu bre
Enron anun ció que la SEC ha bía ini cia do una in ves ti ga ción acer ca de las 
tran sac cio nes que Fas tow ha bía lle va do a ca bo con Enron a tra vés de di -
ver sas SPE. La no ti cia gol peó de nue vo el va lor de las ac cio nes de
Enron: pa ra el fi nal de ese día, su va lor ha bía caí do 21%, pa ra ce rrar en
20.75 dó la res. La caí da de Enron pa re cía in con te ni ble: ese mis mo día, la
im por tan te fir ma de abo ga dos Mil berg Weiss Bers had Hynes & Le rach
de man dó a Enron ale gan do que Lay, Fas tow y otros eje cu ti vos de la em -
pre sa ha bían ocul ta do in for ma ción a los te ne do res de ac cio nes de Enron.
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Sin lu gar a du das, en tre to das las di fi cul ta des que Enron es ta ba en fren -
tan do, es ta de man da se ría uno de los he chos de ma yor preo cu pa ción pa ra 
la em pre sa, ya que ex po nía nue va men te an te la opi nión pú bli ca có mo
Enron ha bía si do po co trans pa ren te en el ma ne jo de su in for ma ción, aho -
ra fren te al gran pú bli co in ver sio nis ta.62

Pa ra es tos mo men tos, los in ver sio nis tas, te ne do res de ac cio nes y to das 
las em pre sas fí si cas o mo ra les que, de al gu na u otra ma ne ra, ha bían rea li -
za do ne go cios y tran sac cio nes con Enron le exi gían una ex pli ca ción res -
pec to a lo que ha bía apa re ci do en la pren sa y la po si bi li dad de que pro ce -
die ran las de man das, así co mo que acla ra ra to dos los ru mo res que se
cer nían en tor no a Enron. En par ti cu lar, se exi gía a Enron que acla ra ra las
ope ra cio nes que Fas tow ha bía rea li za do con la pro pia em pre sa cuan do se 
de sem pe ña ba co mo di rec tor fi nan cie ro, en un cla ro con flic to de in te re -
ses. El 23 de oc tu bre, Enron con vo có a una con fe ren cia con los ana lis tas
de Wall Street pa ra res pon der a to dos los cues tio na mien tos; sin em bar go, 
Lay, quien en ca be zó la con fe ren cia de pren sa, no de jó sa tis fe chos a los
ana lis tas e in clu si ve de fen dió a Fas tow, con lo cual ha cía su po ner una
com pli ci dad con es te eje cu ti vo de Enron. La fal ta de in for ma ción su fi -
cien te ha cía más da ño a Enron, pues el pre cio de sus ac cio nes se guía ca -
yen do.63 Pa ra esos días, Enron ya ocu pa ba un es pa cio im por tan te en to -
dos los pe rió di cos fi nan cie ros de los Esta dos Uni dos y una gran can ti dad 
de pe rio dis tas se ha bía tras la da do a Hous ton pa ra ob te ner ma yor in for -
ma ción so bre el ca so. El 29 de oc tu bre, la agen cia ca li fi ca do ra de cré di to 
Moody Inves tors Ser vi ce co lo có a Enron en una muy ma la po si ción co -
mo fu tu ro su je to de cré di to, ape nas dos pun tos arri ba de la úl ti ma ca li fi -
ca ción que Enron po día ob te ner, lo cual ge ne ró que sus ac cio nes ca ye ran 
otra vez, aho ra has ta los 13.81 dó la res.64

Así, mien tras las ac cio nes de Enron se guían ca yen do, los al tos eje cu ti -
vos de es ta em pre sa, quie nes se ha bían per ca ta do de la de ba cle du ran te
los me ses pre vios al de rrum be ac cio na rio de Enron, pre vie ron ines cru pu -
lo sa men te ven der con to da an ti ci pa ción las ac cio nes que po seían de
Enron. Así, por ejem plo, Ski lling an tes de re nun ciar ven dió sus ac cio nes
y se hi zo de 70.6 mi llo nes de dó la res en 2001, aun que, des de lue go, ese no
era el úni co di ne ro que Ski lling ha bía he cho en Enron du ran te ese año,
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pues te nía un sa la rio de 1.1 mi llo nes de dó la res, un bo no de 5.6 mi llo nes
de dó la res y un pa go adi cio nal de 1.9 mi llo nes de dó la res.65 Asi mis mo,
en los die cio cho me ses an te rio res al me mo de Wat kins, Lay ven dió más
de 100 mi llo nes de dó la res en ac cio nes de Enron. En fin, los al tos eje cu -
ti vos de Enron se es ta ban en ri que cien do a cos ta de per ju di car a la em pre -
sa, pues la ven ta de sus ac cio nes ine vi ta ble men te ha cía caer el va lor de
las mis mas por el ex ce so de ofer ta. En su to ta li dad, los al tos eje cu ti vos y
otras per so nas al in te rior de Enron ven die ron la in creí ble can ti dad de un
bi llón de dó la res en los me ses pre vios al co lap so de Enron.66 Es de cir,
cuan do esos eje cu ti vos su pie ron que la caí da de Enron era ine vi ta ble,
ven die ron sus ac cio nes to da vía a buen pre cio; en otras pa la bras, se en ri -
que cie ron con in for ma ción pri vi le gia da que só lo ellos co mo di rec ti vos
de la em pre sa po dían co no cer.

Así, mien tras los al tos eje cu ti vos de Enron —con in for ma ción que de -
be ría ser del co no ci mien to de to dos— ven dían sus ac cio nes pa ra en ri -
que cer se, la caí da en el pre cio de las ac cio nes de Enron te nía gra ves re -
per cu sio nes pa ra mu chas otras per so nas, en tre las que se en con tra ban los 
mis mos em plea dos de Enron, quie nes ha bían in ver ti do en un plan de re -
ti ro com pues to de 2.1 bi llo nes de dó la res en ac ti vos, 62% de los cua les
es ta ba in ver ti do en ac cio nes de Enron. Pa ra el mo men to en que esos ac ti -
vos se con ge la ron, lo que su ce dió el 19 de no viem bre de 2001, el va lor
de las ac cio nes de Enron se ha bía des plo ma do has ta 9.06 dó la res, lo que
sig ni fi ca ba que mi les de em plea dos de esa em pre sa prác ti ca men te per -
die ran los aho rros de to da su vi da. No ol vi de mos que pa ra prin ci pios de
2001, Enron te nía más de 20 mil tra ba ja do res.67

Mien tras tan to, el 8 de no viem bre, con el pro pó si to de re cu pe rar al gu -
na con fian za en tre sus in ver sio nis tas, Enron hi zo pú bli ca una co rrec ción
so bre una par te de sus ga nan cias; de es ta for ma, acla ró que des de 1997
ha bía in fla do sus ga nan cias en apro xi ma da men te 600 mi llo nes de dó la -
res. Por ejem plo, Enron di jo que de los 105 mi llo nes de dó la res que ha-
bía re por ta do en ga nan cias a fi na les de 1997, en rea li dad la com pa ñía só lo
ha bía ga na do 9 mi llo nes, y los otros 96 mi llo nes ha bían si do fa bri ca dos
gra cias a la con ta bi li dad es pe cial que uti li za ba, así co mo a las ope ra cio -
nes que ve nía rea li zan do con de ri va dos y con sus SPE. Asi mis mo, se ña ló 
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que ha bía in fla do sus ga nan cias de 1998 en 113 mi llo nes de dó la res, las
de 1999 en 250 mi llo nes de dó la res y las de 2000 en 132 mi llo nes de dó -
la res.68 Aho ra bien, aun que la acla ra ción pú bli ca del 8 de no viem bre no
de ja ba muy bien a Enron fren te a la opi nión pú bli ca, lo cier to es que
tam po co fue un gol pe fa tal; es más, en Wall Street la no ti cia fue bien re -
ci bi da, qui zá por que tam bién es tu vo acom pa ña da por el anun cio de
Dynegy, que era la ri val de Enron, re la ti vo a la com pra de las ac cio nes
de es ta úl ti ma. La com pra de Enron por Dynegy pa re cía ser la úni ca sal -
va ción pa ra la pri me ra. Así, el 14 de no viem bre el va lor de las ac cio nes
de Enron ce rró con un li ge ro in cre men to, al can zan do los 10 dó la res. Sin
em bar go, la com pra que Dynegy que ría ha cer de Enron en con tra ba gran -
des di fi cul ta des pa ra lle gar a buen tér mi no por la fal ta de in for ma ción
cla ra y pre ci sa. Por ejem plo, el 19 de no viem bre Enron de cla ró que te nía 
al gu nos otros bi llo nes de dó la res de deu da adi cio nal que de bían ser cu -
bier tos en efec ti vo pa ra ser sol ven te, lo que to ma ba por sor pre sa a Dyne- 
gy. Adi cio nal men te, el per so nal de Dynegy que se en car ga ba de la fu sión,
se que ja ba cons tan te men te de que, des de el prin ci pio, Enron le ocul ta ba
in for ma ción im por tan te, con lo cual no es ta ba en po si bi li da des de co no -
cer con pre ci sión qué es lo que iba a com prar. El 20 de no viem bre el pre -
cio de las ac cio nes de Enron ca yó ca si en un cuar to más, lle gan do a 6.99
dó la res.69

Los días pos te rio res al 19 de no viem bre fue ron caó ti cos. Los al tos eje -
cu ti vos tan to de Enron co mo de Dynegy te nían que con ven cer a las
agen cias ca li fi ca doras de que la fu sión de es tas dos em pre sas po día te ner 
éxi to. Si lo con se guían, po dían evi tar que las agen cias ca li fi ca ran más
ba jo a Enron. Sin em bar go, ca da día que pa sa ba to das las agen cias ca li fi -
ca do ras, co mo Stan dard & Poor’s, Moody’s y Fitch, es ta ban ca da vez
más ner vio sas, pues bi llo nes de dó la res de pen dían de su de ci sión y del
des ti no de los adeu dos de Enron. Ade más, las dos par tes de la fu sión,
Dynegy y Enron, ne ce si ta ban al gu na es ta bi li dad pa ra avan zar en sus
tran sac cio nes, ya que, por ejem plo, cuan do la fu sión fue anun cia da —el
13 de no viem bre— el pre cio de las ac cio nes era de 9.98 dó la res; diez
días más tar de va lían ya 4.71 dó la res. En es te sen ti do, co mo el pre cio de
las ac cio nes es ta ba con ti nua men te des li zán do se, Dynegy te nía que rea li -
zar un cómpu to dis tin to que le per mi tie ra de ter mi nar el pre cio de Enron,
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y de es ta ma ne ra ha cer una ofer ta. El fi nal lle gó a las 10:57 de la ma ña na 
del 28 de no viem bre, cuan do Stan dard & Poor’s dio el gol pe de gra cia a
Enron, pues le otor gó la ca li fi ca ción más ba ja po si ble. La res pues ta del
mer ca do de va lo res ca si fue ins tan tá nea: si el 27 de no viem bre las ac cio -
nes de Enron ha bían ce rra do en 4.11 dó la res, en las ho ras si guien tes al
anun cio que hi cie ron las agen cias ca li fi ca do ras, el pre cio de las ac cio nes
ca yó a 60 cen ta vos de dó lar. Des de lue go, Dynegy no po día man te ner su
in te rés en com prar a Enron y re ti ró su pro pues ta de fu sión. Enron ha bía
lle ga do a su fin.70

De bi do a los víncu los en tre Enron y la ad mi nis tra ción de Bush, no ha -
bía for ma de que el go bier no de los Esta dos Uni dos pu die ra otor gar una
fian za pa ra sal var a la em pre sa de la quie bra, pues ello hu bie ra da do pie
a que se ale ga ran de in me dia to he chos de co rrup ción a ni vel mis mo de la 
Pre si den cia, al go que des de lue go que ría evi tar el go bier no fe de ral.71 De
es ta ma ne ra, el 1o. de di ciem bre tu vo lu gar una reu nión de la jun ta di rec -
ti va de Enron con el úni co ob je to de de cla rar la quie bra.72

IX. EPÍLOGO O LO QUE FALTA POR SABER

Pa ra el mo men to de su quie bra, Enron se mo vía de una de ba cle fi nan -
cie ra a un com ple to es cán da lo in ter na cio nal. Una vez que la quie bra fue
de cla ra da, el au di tor de Enron, Ander sen, fue acu sa do de com pli ci dad
con los frau des con ta bles de Enron. El 14 de ene ro, Da vid Dun can, el di -
rec tor en je fe de Ander sen en Hous ton, fue des pe di do y acu sa do de or de -
nar la des truc ción de mu chos de los do cu men tos re la cio na dos con Enron, 
in clui dos al gu nos que ha bían si do re que ri dos por la SEC. El he cho de
ha ber apro ba do en re pe ti das oca sio nes las ope ra cio nes de Enron, ha cía
de Ander sen cóm pli ce en el es cán da lo, pe ro el he cho de tra tar de ocul tar
in for ma ción im por tan te pa ra las in ves ti ga cio nes, a tra vés de su des truc -
ción, hi zo de Ander sen un ob je ti vo in me dia to de los fis ca les fe de ra les.
Con ello, Ander sen se hun día en la ig no mi nia e ini cia ba su de sa pa ri-
ción.73
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Por lo que res pec ta a los eje cu ti vos de Enron, no fue si no has ta el 9 de 
ene ro de 2002 que el De par ta men to de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos
abri ría una in ves ti ga ción pa ra de ter mi nar los po si bles de li tos que pu die -
ran ha ber co me ti do.74 A es tos eje cu ti vos no so la men te les es pe ra ban una
in ves ti ga ción fe de ral, si no que ade más el Se na do y la Cá ma ra Re pre sen -
tan tes de los Esta dos Uni dos los ha bía lla ma do a com pa re cer an te las cá -
ma ras de te le vi sión. Los le gis la do res es ta ban an sio sos de pre sen tar a los
eje cu ti vos de Enron fren te a la au dien cia na cio nal en un ac to de fran ca
hi po cre sía, co mo si Enron no hu bie ra he cho lo que hi zo gra cias a los
apo yos po lí ti cos ne ce sa rios den tro de ese ór ga no le gis la ti vo y den tro de
la ad mi nis tra ción de Bush. De es ta ma ne ra, pa re cía que Enron po día ser
un ex ce len te chi vo ex pia to rio, pues se gu ra men te Enron no es el úni co
ca so en su ti po den tro de los Esta dos Uni dos.

Tan no era el úni co ca so que, des pués de Enron, co men zó una es pe cie
de pa ra noia en el mer ca do de va lo res de los Esta dos Uni dos. En efec to,
al gu nos de los com pe ti do res de Enron y otras gran des com pa ñías co mo
Tyco, Ge ne ral Elec tric e IBM en fren ta ron se ve ros cues tio na mien tos des -
pués del de sas tre de Enron, ya que es tas com pa ñías po seían es ta dos fi -
nan cie ros que apa ren te men te es con dían más de lo que re ve la ban. Tam -
bién se pu so mar ca je es pe cial so bre las otras cua tro gran des fir mas
con ta bles que que da ban, ya que era evi den te que lo que Ander sen ha bía
he cho tam bién su ce día en otros ca sos. Cla ro es tá que si el go bier no de
los Esta dos Uni dos hu bie ra se gui do con sus in ves ti ga cio nes en otras em -
pre sas y des pa chos con ta bles, se gu ra men te hu bie ra en con tra do mu chas
otras co sas que no le hu bie ran gus ta do y que es tre me ce rían to da vía más
el mer ca do de va lo res. Así que pre fi rió des car gar to do su co ra je con tra la 
úni ca que has ta ese mo men to ha bía apa re ci do y que era Enron. Y no por -
que Enron y sus eje cu ti vos no fue ran res pon sa bles, des de lue go que lo
eran, pe ro tam bién lo son to dos los po lí ti cos que di rec ta e in di rec ta men te 
le ayu da ron pa ra que su po lí ti ca de “li bre ex pan sión” cre cie ra sin me di da 
y con trol. Más aún, Enron es só lo un buen ejem plo de las prác ti cas que
un sec tor del mun do cor po ra ti vo de los Esta dos Uni dos uti li za pa ra cre -
cer y cre cer, ocul tan do fre cuen te men te in for ma ción a sus in ver sio nis tas
y ge ne ran do ri que zas pa ra un pu ña do de per so na jes que con in for ma ción 
pri vi le gia da den tro del mer ca do de va lo res y del al to mun do cor po ra ti vo, 
se ha cen de ri que zas de fan ta sía fren te a to da una so cie dad que pier de
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sus es ca sas in ver sio nes fren te a esa hue ca ideo lo gía de la des re gu la ción
sin me di da.

Aho ra bien, ¿qué pasó con to dos esos al tos di rec ti vos de Enron y de
las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y gu ber na men ta les que es ta ban im pli ca das
en el ca so? Pa ra fi na les de 2004, apar te de Ander sen, ape nas se ha bían
fin ca do car gos con tra Lay, Ski lling, Fas tow y al gu nos eje cu ti vos me no -
res de Enron y del ban co Me rrill Lynch.75

Inde pen dien te men te de que los al tos eje cu ti vos de Enron son mi llo na -
rios, por lo que se gu ra men te su pro ce so du ra rá to da vía va rios años, aún
no se han pre sen ta do car gos con tra al gún al to eje cu ti vo de los im por tan -
tes ban cos que fi nan cia ron a Enron, mu cho me nos apa re ce al gún per so -
na je de la ad mi nis tra ción de Bush o al gún le gis la dor. Pa re ce que la in for -
ma ción que sur gió y que hi zo que se apre cia ra pú bli ca men te lo que
real men te va lía Enron, un va lor de pa pel, nun ca real, y que fi nal men te
fue la cau san te de su co lap so, no ha si do su fi cien te pa ra que a to dos
aque llos que for ma ban par te de la red de com pli ci dad fi nan cie ra y po lí ti -
ca que pro te gía a Enron, tam bién se les pue da pe dir que rin dan cuen tas.
Efec ti va men te, se les si gue pro te gien do de la ma ne ra más des ca ra da po -
si ble, lo que nos en fren ta a uno de los ma yo res ca sos de im pu ni dad que
se ha yan pre sen cia do en los Esta dos Uni dos. Esto lo po de mos en ten der,
que no jus ti fi car, si con si de ra mos que las ma yo res ri que zas que exis ten
en el mun do (des de las que se for ma ron en los Esta dos Uni dos con el
boom de la bol sa de va lo res, pa san do por Ru sia con las ma fias que se
adue ña ron de las pri va ti za cio nes del pe tró leo y lle gan do a Mé xi co con su 
gi gan tes co y gro tes co res ca te ban ca rio) co men za ron a for mar se des de
me dia dos de los ochen ta, y vie ron en los no ven ta la cul mi na ción de su
am bi ción de ri que zas, ade más de que to das tie nen víncu los con ese po de -
ro so sec tor fi nan cie ro y bur sá til in ter na cio nal al que Enron se ha bía aso -
cia do. No va ya a ser que si el De par ta men to de Jus ti cia de los Esta dos
Uni dos con ti núa in ves ti gan do, apa rez can mu chos otros se cre tos que no
le es con ve nien te co no cer ni al go bier no de los Esta dos Uni dos ni a sus
so cios co mer cia les en otros paí ses. Sin em bar go, creo que se ría ne ce sa rio 
que en los Esta dos Uni dos, así co mo en to dos aque llos paí ses en los que
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han te ni do lu gar frau des mul ti mi llo na rios en los que es té im pli ca do el
sec tor fi nan cie ro o el des ti no de las pri va ti za cio nes, se for me una es pe cie 
de Co mi sio nes de la ver dad en ma te ria fi nan cie ra y de pri va ti za cio nes,
in te gra das por co mi sio na dos in de pen dien tes y apo ya das por las di ver sas
fuer zas po lí ti cas que in te gran esas de mo cra cias, ya que de otra ma ne ra
no es ta re mos en po si bi li da des de pe dir cuen tas a to dos aque llos que ilí ci -
ta men te se hi cie ron de im pre sio nan tes ri que zas a cos ta de las in ver sio nes 
de otros o con re cur sos pú bli cos. Que que de muy cla ro: la de mo cra cia no 
só lo se for ma de ór ga nos y par ti dos po lí ti cos que ga ran ti cen el vo to,
tam bién de be ga ran ti zar que los re cur sos que se ca na li zan a las ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras (las que siem pre han te ni do una res pon sa bi li dad an te
el pú bli co, aun que pue dan ser ne go cios pri va dos), o aque llos que son
pro duc to de la pri va ti za ción o des re gu la ción, sean em plea dos con equi -
dad y de ma ne ra trans pa ren te. En es te sen ti do, las Co mi sio nes que pro -
pon go se rían, si ase gu ran su au to no mía, me ca nis mos pro pi cios pa ra co -
no cer la ver dad y pedir cuentas.

Si no lle ga mos a sa ber pú bli ca men te to da la ver dad so bre es tos frau -
des y, en con se cuen cia, no po de mos pe dir cuen tas a los res pon sa bles de
es ta nue va ge ne ra ción de ri cos, la de si gual dad se gui rá cre cien do. Por
ejem plo, en los Esta dos Uni dos, don de tu vo lu gar el ca so Enron, en tre
1979 y 2000, el in gre so real de las fa mi lias que ga na ban me nos cre ció
ape nas 6.4%, mien tras que el de las fa mi lias que se en con tra ban den tro
del es tra to más al to cre ció 184%, al tiem po que el del gru po más ri co
cre ció mu cho más rá pi do.76 Si es to pa sa en los Esta dos Uni dos, ima gi ne -
mos la pro por ción del de sas tre en paí ses co mo Ru sia o Mé xi co, don de la
de si gual dad es mu cho más dra má ti ca. Mien tras tan to, la pre gun ta con ti -
núa sien do vá li da y jus ta: ¿has ta cuán do sa bre mos los otros se cre tos que
es con den los os cu ros pa si llos del mun do cor po ra ti vo, fi nan cie ro y bur sá -
til? Enron só lo ha si do la pun ta del ice berg de un ne go cio de la am bi ción 
que tie ne su cur sa les en otras par tes del mun do.
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LA LECHE ES BLANCA PERO NO TRANSPARENTE.
PARMALAT, BREVE RECUENTO DE UN GRAN FRAUDE

Da vid GÓMEZ-ÁLVAREZ*
Ve ró ni ca GONZÁLEZ**

SUMARIO: I. La Co ca-Co la de la le che: cons truc ción del co-
lo so de los lác teos. II. Le che ran cia: cró ni ca del co lap so
del em po rio de Ca lis to Tan zi. III. El “tan gen to po lis” de la
le che: efec tos glo ba les de un frau de mun dial. IV. De la ciu-
dad de Par ma a las Islas Cai mán: cau sas y con se cuen cias

de la quie bra. V. Bi blio gra fía.

De un día pa ra otro, mi les de gran je ros en di ver sos paí ses del mun do ya
no pu die ron ven der su le che; mi les de aho rra do res de to do el pla ne ta per -
die ron sus in ver sio nes; mi les de ciu da da nos, den tro y fue ra de Ita lia, fue -
ron afec ta dos por el que bran to de Par ma lat, la le che ra ita lia na que ha bía
con quis ta do el mun do.

En efec to, a fi na les de 2003, el co lo so de los lác teos que bró es tre pi to -
sa men te, afec tan do a pro duc to res, in ter me dia rios, ac cio nis tas, aho rra do -
res, con su mi do res y tra ba ja do res vin cu la dos a la in dus tria ali men ti cia.
Co mo si fue ra le che eva po ra da que se lle vó el vien to, mi les de mi llo nes
de eu ros fue el cos to fi nan cie ro del frau de más gran de en la his to ria de
Eu ro pa. Ade más de las re per cu sio nes eco nó mi cas, el ca so Par ma lat tu vo 
fuer tes con se cuen cias po lí ti cas, so cia les, ins ti tu cio na les y has ta cul tu ra -
les en la for ma de ha cer em pre sa no só lo en Ita lia, si no en to do el vie jo

 *  Pro fe sor-in ves ti ga dor del Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios de Occi den te de
Gua da la ja ra, Mé xi co.

**   Asis ten te de in ves ti ga ción del Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios de Occi den te
de Gua da la ja ra, Mé xi co.
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con ti nen te. Lo que se pen sa ba que só lo po día ocu rrir al otro la do del
Atlán ti co, su ce dió en el ple no co ra zón de Eu ro pa. La im bri ca da red de
com pli ci da des y la ma ra ña fi nan cie ra que per mi tie ron que ocu rrie ra el
frau de son un ca so tí pi co de fal ta de trans pa ren cia en una em pre sa pri va -
da que, a su caí da, tu vo enor mes re per cu sio nes so cia les y po lí ti cas. De
ahí la re le van cia de do cu men tar un ca so co mo es te.

I. LA COCA-COLA DE LA LECHE: CONSTRUCCIÓN

DEL COLOSO DE LOS LÁCTEOS

La his to ria del mag na te de los lác teos, Ca lis to Tan zi, es la his to ria con 
que mu chos ita lia nos han so ña do: un jo ven que ha ce de un pe que ño ne -
go cio ca se ro un em po rio in ter na cio nal. La his to ria de Tan zi co mien za en 
Co lle chio —un pue blo cer ca no a la ciu dad de Par ma, en la re gión de
Emi lia Ro mag na, al nor te de Ita lia—, don de su fa mi lia te nía una pe que -
ña tien da de de li ca tes sen, “Tan zi e Fi gli, Sa lu mi e Con ser ve”. De bi do a
la sú bi ta muer te de su pa dre, Ca lis to Tan zi tu vo que aban do nar sus es tu -
dios de con ta bi li dad pa ra en car gar se del ne go cio de la fa mi lia. Así, en
1961, con ape nas vein ti dós años, Ca lis to se con vir tió en pro pie ta rio de una 
em pre sa que, un cuar to de si glo más tar de, lo con ver ti ría en uno de los
hom bres de ne go cios más in flu yen tes en la his to ria de Ita lia.

La em pre sa he re da da por Tan zi era, en un ori gen, fun da men tal men te
ar te sa nal y se en car ga ba de pro du cir sa la mis y con ser vas de to ma te pa ra
pas ta. Sin em bar go, el par me sa no pron to de ci dió con cen trar se en el co -
mer cio de la le che pas teu ri za da. Ape nas dos años des pués de ha ber asu -
mi do el con trol del ne go cio, en 1963, fun dó la com pa ñía Die ta lat. Esta
em pre sa co mer cia li za do ra de lác teos to ma ría po co tiem po des pués el
nom bre del co lo so ita lia no de la le che: Par ma lat, que pron to se con ver ti -
ría en la pri me ra com pa ñía pro duc to ra de le che en Ita lia, abas te cien do a
la ciu dad de Par ma y a otras ciu da des de las re gio nes ve ci nas de la Tos -
ca na, Li gu ria y Pia mon te, en tre otras.

Tan zi de sa fió así el mo no po lio de la dis tri bu ción de le che en Ita lia,
do mi na do has ta ese mo men to por las cen tra les le che ras (dis tri bui do ras
mu ni ci pa les de le che).1 El éxi to de la ven ta de sus pro duc tos se ba só fun -
da men tal men te en dos fac to res cla ve: en la lar ga vi da que és tos te nían
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gra cias al uso del pro ce so de pas teu ri za ción a ul tra-al ta tem pe ra tu ra (UHT,
por sus si glas en in glés) y en la tec no lo gía sue ca que im por tó pa ra en va -
sar la le che en car to nes rec tan gu la res al al to va cío —tam bién co no ci dos
co mo te tra pak—, pa ra con ser var la sin re fri ge ra ción du ran te me ses.

Los años com pro ba rían que Tan zi acer tó con su arries ga da apues ta de
com pe tir en el mer ca do de lác teos: su es tra te gia de ven tas de puer ta en
puer ta y de en tre ga del pro duc to en ca mio ne tas con el lo go ti po de la em -
pre sa con ti nuó su pro pa ga ción en las cer ca nías de Par ma. La in no va ción
tec no ló gi ca, jun to con la agre si va es tra te gia de ex pan sión, per mi tió que
la em pre sa de Tan zi tu vie ra un cre ci mien to anual cer ca no a cin cuen ta
por cien to, una de las ta sas de cre ci mien to más al tas no só lo de Ita lia, si -
no de to da Eu ro pa. Par ma lat cre cía a pa sos agi gan ta dos.2 “Que ría mos
que Par ma lat se con vir tie ra en la Co ca-Co la de la le che”, cuen ta Do me -
ni co Ba ri li, ex di rec tor ge ne ral de la com pa ñía y co la bo ra dor de Tan zi
des de la fun da ción de Die ta lat.3

Una vez que se fa ci li tó la con ser va ción del pro duc to, su ex pan sión a
otras ciu da des de la pe nín su la ita lia na fue con se cuen cia pre de ci ble. Des -
de 1973, una vez que arre ba tó el mer ca do na cio nal ita lia no a las cen tra -
les le che ras mu ni ci pa les, y que lo gró te ner pre sen cia a lo lar go y an cho
del país, Ca lis to Tan zi ha bía en con tra do “l’Ame ri ca ne lla pro pria te-
rra”,4 así que de ci dió —co mo dos de sus “com pa trio tas” más cé le bres,
Cris tó bal Co lón y Mar co Po lo— ex pan dir sus ho ri zon tes y pro bar for tu -
na en tie rras le ja nas. Tan zi op tó por en con trar l’Ame ri ca ne lle Ame ri che: 
en 1974, con su in cur sión en Bra sil, ini ció el ca mi no ha cia un cre ci mien -
to que no só lo abar có el con ti nen te ame ri ca no, si no un to tal de 30 paí ses
en los cin co con ti nen tes.5 Tan zi ha bía con ver ti do un mo des to es ta ble ci -
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5 Ade más de su Ita lia na tal, Par ma lat se ins ta ló en die ci séis paí ses de Amé ri ca: Ar-
gen ti na, Bra sil, Ca na dá, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Cu ba, Chi le, Ecua dor, Esta dos Uni dos, 



mien to lo cal de co mes ti bles en un gi gan te em pre sa rial de la ali men ta ción 
a ni vel in ter na cio nal.

Des de en ton ces, la com pa ñía au men tó dra má ti ca men te la va rie dad de
pro duc tos que ofre cía, aun que su prin ci pal pro duc to en ven tas continúo
sien do la le che. Así fue co mo co men zó a fa bri car otros pro duc tos, co mo
yo gurt, ju go de fru tas y ga lle tas que, pa ra el 2002, re pre sen ta ron ca si el
se sen ta por cien to de las ven tas to ta les del gru po.6

La em pre sa, que com pe tía con la fran ce sa Da no ne por el ter cer lu gar
en la in dus tria lác tea a ni vel mun dial (des pués de la sui za Nest lé y de un
con glo me ra do de fir mas de Esta dos Uni dos),7 tu vo una es pec ta cu lar ex -
pan sión du ran te la dé ca da de los no ven ta. Fue en esos años que Par ma-
lat, apo ya da en la es tra te gia de en deu da mien to cre di ti cio crea da por Tan zi
pa ra lle var a ca bo es te im pre sio nan te cre ci mien to, pu do es ta ble cer fi lia les
en los cin co con ti nen tes.

Entre 1989 y 2001, el em pe ra dor de la le che ad qui rió 27 so cie da des
lla ma das off sho re —so cie da des ins tru men ta les— y sie te cen tros de dis -
tri bu ción en dis tin tos pun tos del planeta. El cre ci mien to de la tras na cio -
nal fue tal que, en 2001, so la men te el 33 por cien to de la fac tu ra ción de
Par ma lat fue pro du ci da en Eu ro pa, mien tras que el res to tu vo co mo ori -
gen otros lu ga res del mun do.8 Pa ra el año si guien te, 2002, la fac tu ra ción
del co lo so ita lia no su mó 7 mil 600 mi llo nes de eu ros.9 A me dia dos de
ese año, la ca li fi ca ción cre di ti cia de Par ma lat era po si ti va. Stan dard &
Poor’s, uno de los prin ci pa les pro vee do res mun dia les de ca li fi ca cio nes
cre di ti cias, ha bía as cen di do a la le che ra “de es ta ble a po si ti va”, lo que
sig ni fi ca ba que las ac cio nes de la em pre sa eran con si de ra das co mo “ra -
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6 Rai ta no, Pie tro, Sul Bra si le i den ti da lat te di Par ma lat & Co.
7 Waks man, Gui ller mo, “Par ma lat, el im pe rio que hi zo y des hi zo Ca lis to Tan zi”, se -

ma na rio Bre cha, Re gio nal La ti noa me ri ca na de la Unión Inter na cio nal de Tra ba ja do res
de la Ali men ta ción, Agrí co las, Ho te les, Res tau ran tes, Ta ba co y Afi nes, 20 de fe bre ro de
2004.

8 “Pro fi lo azien da le de lla so cietà Par ma lat Fi nan zia ria”, vi si ble en Spystocks.com.
9 “De có mo Par ma lat se vol vió amar go pa ra los in ver so res”, El Mun do, 29 de di -
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zo na ble men te se gu ras”.10 Gra cias a su im pre sio nan te cre ci mien to, Par -
ma lat se con vir tió en el ter cer pro duc tor de ga lle tas en Esta dos Uni dos,
mien tras que su pre sen cia en Amé ri ca La ti na fue tal, que es ta re gión al -
can zó a cons ti tuir la cuar ta par te de las ven tas glo ba les del gru po ita lia -
no.11 Si bien Par ma lat se guía sien do una em pre sa ita lia na, en rea li dad se 
ha bía con ver ti do en un em po rio de ca rác ter mun dial con más ven tas, in -
ver sio nes y em plea dos fue ra que den tro de Ita lia: de un to tal de 37 mil
em plea dos, só lo cua tro mil tra ba ja ban en Par ma lat Ita lia,12 es de cir, ape -
nas un po co me nos del diez por cien to eran ita lia nos.

El gru po Par ma lat con ti nuó ha cien do otras ad qui si cio nes: Eu ro lat,
com pra da al gru po pro duc tor de sal sas pa ra pas ta Ci rio,13 ade más de otras
im por tan tes fi lia les, co mo Lac tis y Lat te So le. Tan zi no pa ró de com prar
em pre sas. Pa ra 2002, Par ma lat se ha bía con ver ti do en un em po rio con
mi les de “em ba ja do res” en to do el mun do re pre sen tan do los in te re ses del 
cé sar de Par ma.

El au ge fi nan cie ro de Par ma lat per mi tió que Tan zi de bu ta ra en otros
mer ca dos que na da te nían que ver con la in dus tria ali men ti cia. Su éxi to
en ven tas hi zo im po si ble que, co mo mu chos otros em pre sa rios ita lia nos,
se re sis tie ra a te ner su pro pio club de fút bol. En 1987, Par ma lat co men -
zó a co ti zar en la bol sa de Mi lán y tres años des pués ad qui rió el club
Par ma Asso cia zio ne Cal cio SpA, el equi po de la ciu dad de Par ma. Más
que su afi ción por il cal cio, la am bi cio sa po lí ti ca de ex pan sión de Tan zi
lo lle vó a com prar tam bién el equi po Pal mei ras, de Bra sil. El em pre sa rio 
in yec tó fuer tes can ti da des de di ne ro en esos clu bes. En el Par ma, cu ya
ca mi se ta azul y ama ri lla por ta ba el lo go ti po de Par ma lat, fi nan ció la
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10 Ghe rra, Fran co, The Ca se Par ma lat, es tu dio pre sen ta do en Esto col mo pa ra la Reu -
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2004, p. 2.

11 Mon te ro, Car los, “Te rre mo to en fi lia les la ti noa me ri ca nas de Par ma lat”, Ra dio Ne -
der land, 15 de ene ro de 2004.

12 Guía del mun do 2003-2004, Amnis tía Inter na cio nal, Con trol Ciu da da no.
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com pra de ju ga do res es tre lla que ayu da ron al equi po a ob te ner un par de
tí tu los eu ro peos en los no ven ta, cuan do el club era ad mi nis tra do por su
hi jo Ste fa no Tan zi; mien tras que el equi po bra si le ño fue dos ve ces cam -
peón en Bra sil.

Por si el fút bol fue ra po co, Tan zi tam bién in cur sio nó en la lu cra ti va
in dus tria del tu ris mo con la crea ción de Par ma tour, una agen cia de via -
jes ma ne ja da por su hi ja, Fran ces ca Tan zi. Tam bién in cur sio nó en la in -
dus tria de los me dios de co mu ni ca ción, com pi tien do con el em pre sa rio y 
ac tual pri mer mi nis tro ita lia no Sil vio Ber lus co ni.14 Sin em bar go, Tan zi
pro bó por pri me ra vez la le che agria al per der ca si 80 mil mi llo nes de li -
ras (en 2002, año en que el eu ro reem pla zó a la li ra co mo mo ne da ofi cial 
ita lia na; es ta ci fra equi va lía a 40 mi llo nes de eu ros) con su fa lli da em pre -
sa de me dios, Odeon.

La ex pan sión de Par ma lat, co mo de mu chos otros em po rios ita lia nos,
no se pue de ex pli car úni ca men te por la ge nia li dad em pre sa rial de Tan zi.
De be to mar se en cuen ta tam bién la in ter ven ción del Esta do ita lia no. La
agre si va po lí ti ca pro em pre sa rial de los go bier nos ita lia nos de la pos gue -
rra, pre do mi nan te men te de mó cra ta-cris tia nos, se ca rac te ri zó por su fuer te
im pul so a los gran des cor po ra ti vos. La com bi na ción de es ta cir cunstan cia
fa vo ra ble con la ini cia ti va agre si va de Tan zi pro pi ció el sur gi mien to y
au ge de una cor po ra ción que in no vó la for ma en que se co mer cia li zan
los pro duc tos lác teos en el mun do. Las ma yo res apor ta cio nes de Par ma -
lat fue ron dos: ha ber crea do una mar ca mun dial en un mer ca do don de
pre do mi nan las mar cas lo ca les, y ha ber in no va do en la pro duc ción de le -
che des lac to sa da, que per mi tió ofre cer un pro duc to ac ce si ble en cual -
quier su per mer ca do del mun do. Tan zi hi zo de un pro duc to fres co y lo cal, 
un ar tícu lo con ser va ble y mun dial: ha bía lo gra do que Par ma lat fue ra, en 
efec to, la Co ca-Co la de la le che. En cien tos de mi les de su per mer ca dos
al re de dor del mun do se ven de la le che Par ma lat.

La cer ca nía de Par ma lat con el go bier no ita lia no era no ta ble. En 1984,
Ca lis to Tan zi re ci bió el tí tu lo de Ca va lie re del la vo ro, una im por tan te
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dis tin ción con ce di da por el pre si den te de la re pú bli ca ita lia na a ciu da da -
nos o crea do res de em pleo, por su con tri bu ción a la eco no mía ita lia na: el 
otro ra ne go cio ar te sa nal de de li ca tes sen lle gó a re pre sen tar en el pun to
más ál gi do del boom el 1.5% del pro duc to in ter no bru to del país.15 Este
re co no ci mien to pú bli co co lo có a Tan zi en una ca te go ría pa re ci da a la del 
mag na te de los me dios de co mu ni ca ción Sil vio Ber lus co ni, y al amo de
la in dus tria au to mo vi lís ti ca, Gio van ni Agne lli, due ño de Fiat.

“El le che ro”, co mo le de cían a Tan zi, lle gó así a con ver tir se en el pro -
pie ta rio de una de las cin co ma yo res for tu nas de Ita lia. Entre sus bie nes,
con ta ba con una flo ta de avio nes y he li cóp te ros, ca sas y edi fi cios, os ten -
to sos co ches y ar tícu los de gran lu jo. Te nía re la ción con im por tan tes per -
so na li da des del mun do fi nan cie ro, po lí ti co, ecle siás ti co y cul tu ral. Pro -
fun da men te re li gio so, era ami go de ca si to dos los car de na les ita lia nos de
la Igle sia ca tó li ca. Tan zi co no cía bien los pa si llos y es ca le ras del Va ti ca -
no y se jac ta ba de te ner lí nea di rec ta con el Pa pa Juan Pa blo II.16 Sus
amis ta des in clu ye ron tam bién a des ta ca dos po lí ti cos ita lia nos y no ita lia -
nos, de de re cha y de iz quier da, li be ra les y con ser va do res. Sin em bar go,
Tan zi no ocul ta ba su sim pa tía por el par ti do de la De mo cra cia Cris ti na
ita lia no, a cu ya fi nan cia ción con tri buía ge ne ro sa men te. Tam po co ne ga ba 
su es tre cha re la ción con va rios de los prin ci pa les miem bros de los dis tin -
tos go bier nos ita lia nos de los ochen ta y no ven ta.17 Al pre si den te del gru -
po Par ma lat tam bién le gus ta ba el mun do de la cul tu ra y las ar tes. Co mo 
buen em pre sa rio ita lia no, Tan zi fi nan ció la res tau ra ción de va rios tem -
plos de su re gión na tal, y por esa con di ción de be ne fac tor re ci bió, en
1988, el Pre mio d’Oro di Par ma. Era con si de ra do co mo un me ce nas de
la cul tu ra, un con tri bu yen te de las cam pa ñas po lí ti cas y un do na dor de la 
Igle sia ca tó li ca.

Pa ra me dia dos de 2003, el fun da dor de Par ma lat era un sím bo lo de
po der, éxi to y ejem plo a se guir en Ita lia. La em pre sa de Tan zi lle gó a
ocu par el nú me ro ocho en im por tan cia en la lis ta de in dus trias ita lia nas y 
la pri me ra fir ma de ese país en el cam po ali men ti cio.18 Encar na ba el sue -
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ño de mu chos ita lia nos al ha ber cons trui do un em po rio in ter na cio nal a
par tir de una le che ría en su pue blo na tal. Tan zi era un or gu llo na cio nal
pa ra Ita lia por ha ber lo gra do po si cio nar a Par ma lat co mo una de las
mar cas de ma yor re nom bre mun dial. Po co an tes de su caí da, Ca lis to
Tan zi se ha bía con ver ti do, pe se a las sos pe chas que ha bía so bre él y las
du das que cre cían so bre su em po rio, en uno de los hom bres más res pe ta -
dos, in flu yen tes y ad mi ra dos de Ita lia. Era ape nas el prin ci pio del fin.
To do es ta ba por co no cer se. Pa ra fi na les de 2003, Ca lis to Tan zi go za ba,
apa ren te men te tran qui lo, de sus úl ti mos par ti dos de fút bol con su equi po, 
el Par ma.

II. LECHE RANCIA: CRÓNICA DEL COLAPSO DEL EMPORIO

DE CALISTO TANZI

El 12 de no viem bre de 2003, Par ma lat ca yó en la bol sa de va lo res de
Mi lán en más de ocho por cien to, lo que pa ra la ma yo ría de los ac cio nis -
tas fue una gran sor pre sa, aun que pa ra otros, en cam bio, era un su ce so
que se ha bía anun cia do años atrás.

Este even to su ce dió des pués de que De loit te & Tou che —la fir ma es -
ta dou ni den se que au di ta ba la ma yor par te de las cuen tas de Par ma lat—
ex pre só se rias du das so bre la trans pa ren cia en los li bros de con ta bi li dad
de la tras na cio nal. Los te mo res de De loit te re la cio na dos con las cuen tas de
Par ma lat se cen tra ban fun da men tal men te en sus com pa ñías ins tru men ta -
les, las cua les no eran au di ta das por es ta fir ma, si no por Grant Thorn ton, 
otra fir ma de au di to res. La na ve de Tan zi ha bía en ca lla do. Era ape nas el
co mien zo del hun di mien to del Ti ta nic de los lác teos.

Po cos días des pués, el 8 de di ciem bre, Par ma lat se con fie sa in ca paz
de ha cer fren te a un pa go de 150 mi llo nes de eu ros, co rres pon dien tes a
una se rie de bo nos que ha bían ven ci do. La com pa ñía de Tan zi ar gu men -
tó que no ha bía po di do re cu pe rar una in ver sión he cha en una de sus so -
cie da des ins tru men ta les, Bon lat, fi lial del gru po. No obs tan te, Par ma lat
pro me te li qui dar los bo nos el 15 de di ciem bre. Sin em bar go, ese mis mo
día, el Con se jo de Admi nis tra ción de la em pre sa de ci de, en una reu nión
ex traor di na ria de ca rác ter ur gen te, nom brar a Enri co Bon di —uno de los
ex per tos ita lia nos más co no ci dos en lo grar la re cu pe ra ción de em pre sas
al bor de del co lap so— co mo ase sor pa ra ins tru men tar un plan de rees -
truc tu ra ción fi nan cie ra.
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Al día si guien te, Stan dard & Poor’s, uno de los prin ci pa les pro vee do -
res mun dia les de ca li fi ca cio nes cre di ti cias, re ba jó diez ni ve les el ra ting
de la deu da de Par ma lat, pa ra si tuar lo cer ca del que ca li fi ca a una com -
pa ñía en sus pen sión de pa gos, pro vo can do la caí da de las ac cio nes del
gru po en un cua ren ta por cien to. Ese mis mo día, 16 de di ciem bre, Par -
ma lat es tam bién cas ti ga da por el or ga nis mo re gu la dor del mer ca do de
Mi lán, que sus pen de la co ti za ción de sus tí tu los. Par ma lat iba en caí da
li bre. Unos días an tes de la de ba cle, el 10 de di ciem bre, du ran te una reu -
nión con au to ri da des bur sá ti les, Tan zi se di jo “sor pren di do” por la in ca -
pa ci dad de su em pre sa pa ra pa gar los bo nos.19

Pe ro Ca lis to Tan zi se de fen día. El 15 de di ciem bre la em pre sa cum -
plió con su pro me sa de pa gar 150 mi llo nes de eu ros pen dien tes, tras re ci -
bir ayu da de sus acree do res. Pe ro po co le du ra ría es ta mo men tá nea es ta -
bi li dad fren te a sus deu do res. Dos días des pués, el 17 de di ciem bre, lle gó 
el si guien te epi so dio de la cri sis cuan do la com pa ñía no lo gró ha cer efec -
ti vo otro pa go. Esta vez se tra tó del pri mer abo no de los 400 mi llo nes de
eu ros re que ri dos por in ver so res mi no ri ta rios en la pla za bra si le ña. De ses -
pe ra da, la com pa ñía tra tó en ton ces de apla zar el acuer do de pa go, pre -
sen tan do un do cu men to que cer ti fi ca ba la exis ten cia de un fon do por 3
mil 950 mi llo nes de eu ros, el cual es ta ría de po si ta do en una cuen ta ban -
ca ria ubi ca da en uno de los pa raí sos fis ca les, las Islas Cai mán.

El 19 de di ciem bre de 2003, Bank of Ame ri ca —re pre sen tan te de los
in ver so res de la fi lial bra si le ña de la tras na cio nal ita lia na— se en car gó
de po ner pun to fi nal a las sos pe chas ya de sen ca de na das acer ca del mal
de sem pe ño del cor po ra ti vo. El ti ro de gra cia con sis tió en ca li fi car de fal -
sos los do cu men tos con los que Par ma lat se ha bía es cu da do pa ra com -
pro bar la exis ten cia de li qui dez en sus ar cas de las Islas Cai mán. Tan zi
ha bía si do aco rra la do: es ta vez no ha bía pa ra dón de ha cer se.

El des men ti do de Bank of Ame ri ca obli gó al gru po Par ma lat a ad mi tir 
de pó si tos ine xis ten tes y deu das ocul tas por al me nos 10 mil mi llo nes de
eu ros. Esto de sen ca de nó lo que hoy en día cons ti tu ye el ma yor es cán da lo 
fi nan cie ro del que ha ya si do tes ti go Eu ro pa.20

El es cán da lo fi nan cie ro de di ciem bre de 2003 de mos tró que es te ti po
de acon te ci mien tos no son ex clu si vos del mer ca do es ta dou ni den se, co mo 
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se lle gó a pen sar des pués de lo su ce di do con el gi gan te ener gé ti co Enron
un año an tes, en 2002. Los mer ca dos eu ro peos con fia ban en que las es-
pe cu la cio nes fi nan cie ras que ocu rrían den tro de sus fron te ras ja más lle ga -
rían a te ner re per cu sio nes se me jan tes a las que, de bi do al ma yor ta ma ño
de su mer ca do, han ocu rri do en Esta dos Uni dos.21 Se ha bían equi vo ca do: 
Eu ro pa no es ta ba exen ta de gran des frau des.

La si tua ción era in sos te ni ble y el nom bre de Ca lis to Tan zi es ta ba en el 
pri mer si tio de la lis ta de res pon sa bles. Así, el 22 de di ciem bre de 2003,
la Fis ca lía de Mi lán acu só al mag na te de frau de, mien tras el va lor de las
ac cio nes de su gru po se des plo mó 63 por cien to más, lle gan do al pre cio
sim bó li co de un cen ta vo de eu ro, fren te a los 2.23 que va lían ape nas dos
se ma nas atrás. Ese mis mo día, el Bank of Ame ri ca pre sen tó en Mi lán una 
de nun cia pe nal por fal si fi ca ción de do cu men tos pri va dos en con tra del
mis mo Ca lis to Tan zi. Quien ha bía si do uno de los clien tes más dis tin gui -
dos del ban co es ta dou ni den se, aho ra se ha bía con ver ti do en lo contrario.
Pa só de clien te a acu sa do de sus prin ci pa les de frau da do res.

Al día si guien te, en la vís pe ra de Na vi dad, el go bier no ita lia no apro bó 
un de cre to de ley pa ra el res ca te de gran des em pre sas en di fi cul ta des fi -
nan cie ras. La nue va le gis la ción bá si ca men te agi li za ba los pro ce di mien -
tos ne ce sa rios pa ra una rá pi da de cla ra ción de ban ca rro ta. El go bier no de
Sil vio Ber lus co ni no tu vo más re me dio que sa lir al res ca te del em po rio
de Tan zi, de for ma que el de cre to de ley se hi zo con trá mi te de ur gen te.
Se tra tó de una le gis la ción con de di ca to ria: ha bía que sal var al gi gan te de 
los lác teos, y pa ra ello se ne ce si ta ba re for mar la ley. Fue ron cua tro días los
que Par ma lat tar dó pa ra “de cla rar se en sus pen sión de pa gos”, jus to lo ne -
ce sa rio pa ra que se hi cie ra ba jo el re cien te men te de cre ta do pro ce di mien to
de quie bras. De más es tá de cir que es te nue vo de cre to no fue bien vis to
por la Co mi sión Eu ro pea, que has ta ese mo men to se opo nía ro tun da men -
te al res ca te de em pre sas que bra das a cos ta de los go bier nos eu ro peos.

A par tir de en ton ces, la nue va ley de quie bras per mi te al go bier no ita -
lia no in ter ve nir las em pre sas que se en cuen tren en es ta do de in sol ven cia, 
siem pre y cuan do su pe ren los mil tra ba ja do res y ten gan deu das ma yo res
a mil mi llo nes de eu ros, es de cir, que se pa rez can a, o sim ple men te sean
co mo Par ma lat. Se tra tó de una le gis la ción a ima gen y se me jan za del co -
lo so lác teo de Ca lis to Tan zi. Gra cias a es te de cre to de ley, Par ma lat con -
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ti núa pro te gi da de sus acree do res, lo que has ta aho ra ha po si bi li ta do su
su per vi ven cia. Ade más, es te de cre to per mi tió al go bier no de sig nar de
ma ne ra for mal a Enri co Bon di co mo di rec tor ge ne ral de Par ma lat, con el
úni co en car go de res ca tar la em pre sa, pe se a que en ese en ton ces la fa mi -
lia Tan zi to da vía con tro la ba el 51 por cien to de las ac cio nes del gru po le -
che ro.

La prio ri dad era, an tes que na da, sal va guar dar la plan ta la bo ral ita lia -
na y pre ser var la ac ti vi dad in dus trial de Par ma lat den tro de la pe nín su la, 
pa ra des pués co men zar ne go cia cio nes con los acree do res y rees truc tu rar
la deu da. Esta me di da bus ca ba pro te ger só lo a Par ma lat Ita lia, de tal
suer te que las fi lia les de bían po ner se en ven ta: el res ca te no des ti na ba
fon dos pa ra las fi lia les en otros paí ses, aun cuan do és tas fue ran más im -
por tan tes que las de ca sa. Ade más, se pre ten día que la fir ma ma triz ita -
lia na fue ra com pra da por ita lia nos a cam bio de una ac ción de sal va men to 
en fa vor de los 120 mil ac cio nis tas tam bién ita lia nos.22 Se tra tó de un
“res ca te pa trió ti co” que bus ca ba pro te ger a los ac cio nis tas, em plea dos y
le che ros ita lia nos, y no tan to al cor po ra ti vo Par ma lat co mo tal.

El 24 de di ciem bre, en ple na No che bue na, cuan do la au to ri dad bur sá -
til, por me dio de la Pro cu ra de lla Re pub bli ca, le no ti fi ca una or den de
com pa re cen cia an te la ma gis tra tu ra, el ya ex pre si den te de Par ma lat no
se en con tra ba en su do mi ci lio: ha bía aban do na do el país con in ten ción,
se gún sus abo ga dos, de ale jar se de la pre sión sus ci ta da por el es cán da lo
y “me di tar con cal ma” so bre lo que es ta ba pa san do. En rea li dad, en vez
de unas tran qui las va ca cio nes, Tan zi ha bía em pren di do un ace le ra do pe -
ri plo que en po cos días le lle vó a re co rrer me dio mun do: Sui za, Espa ña,
Por tu gal y va rios paí ses de Amé ri ca La ti na. Se gún las pri me ras sos pe -
chas de los in ves ti ga do res de sig na dos por el go bier no pa ra acla rar lo
ocu rri do en Par ma lat, el ob je ti vo de es te via je fue el de des truir prue bas, 
es con der do cu men tos y trans fe rir ca pi ta les. De he cho, las in ves ti ga cio -
nes ase gu ran que los 8 mi llo nes de eu ros que aún no se en cuen tran fue -
ron es con di dos en al gu na cuen ta ban ca ria de Amé ri ca La ti na du ran te es -
te in só li to via je.23
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Fi nal men te, el 28 de di ciem bre de 2003 —día de los San tos Ino cen -
tes— Tan zi fue arres ta do en Mi lán y pues to en pri sión pre ven ti va acu sa -
do de fal se dad de ba lan ce, quie bra frau du len ta, uso de in for ma ción pri vi -
le gia da y pre sun to en ga ño a los au di to res de los es ta dos con ta bles.24 A
es tas acu sa cio nes se unen las que un día des pués le hi zo la Fis ca lía de
Par ma por apro pia ción in de bi da de 800 mi llo nes de eu ros. El otro ra pres -
ti gia do em pre sa rio ita lia no se ha bía con ver ti do en una ver güen za na cio -
nal. La opi nión pú bli ca ita lia na es ta ba ató ni ta: el mag na te de Par ma ha -
bía re sul ta do ser un pi llo.

En el mar co de las in ves ti ga cio nes, en tre di ciem bre de 2003 y fe bre ro
de 2004, fue ron en car ce la das 17 per so nas de un to tal de 29 acu sa dos.
Entre los de te ni dos fi gu ra ron el pro pio Ca lis to Tan zi, por su pues to, jun to 
con los je fes fi nan cie ros de Par ma lat, Faus to Ton na y Lu cia no del Sol -
da do. De igual for ma, tam bién fue ron de te ni dos los di rec ti vos de la con -
sul to ra Grant Thorn ton, Lo ren zo Pen ca y Mau ri cio Bian chi, y los con ta -
do res Gian fran co Boc chi y Clau dio Pes si ma.

El al can ce de la in da ga ción lle gó tam bién a afec tar a sie te ban cos, que 
en fren tan ya un im por tan te da ño no só lo en sus fi nan zas si no tam bién en
su re pu ta ción co mo ins ti tu cio nes fi nan cie ras. Entre los ban cos se ña la dos
des ta can los es ta dou ni den ses Ci ti group, Bank of Ame ri ca, JP Mor gan
Cha se y Mor gan Stan ley; el ale mán Deuts che Bank; el es pa ñol Ban co
San tan der; los ita lia nos Ca pi ta lia, Inte sa y, fi nal men te, los más im pli ca -
dos en la co lo ca ción de bo nos Par ma lat: Ban ca Po po la re Lo di, S. Pao lo
di To ri no, Uni cre di to y Mon te dei Pas chi.

Tam bién re sul ta ron se ria men te afec ta das las con sul to ras Grant Thorn -
ton25 y la pro pia De loit te & Tou che —que fue la que ja ló el ga ti llo que
de sa tó el es cán da lo—, amén de es tar acu sa das de es pe cu la ción abu si va,
fal sa in for ma ción con ta ble y de obs ta cu li zar a la au to ri dad de vi gi lan cia
del mer ca do ac cio na rio. La es tre pi to sa caí da de Par ma lat no evi tó que
sal pi ca ra lo do a mu chas ins ti tu cio nes fi nan cie ras que has ta la fe cha no
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24 SRA-MGM, “Cro no lo gía: los pa sos del «ca so Par ma lat»”, dia rio elec tró ni co ex-
pan sión.com, 8 de ene ro de 2004.

25 Grant Thorn ton es tá par ti cu lar men te in vo lu cra da en el frau de, ya que en tre las die -
ci sie te fi lia les de Par ma lat que au di ta ba, se en cuen tra la si tua da en las Islas Cai mán. Su
reac ción an te el es cán da lo fue la can ce la ción de to dos sus con tra tos ita lia nos, se gún se
re se ña en The Ca se of Par ma lat, cit., no ta 10.



han po di do ex pli car, y mu cho me nos con ven cer, su es tre cha re la ción con 
la le che ra.26

Pe se a las in ves ti ga cio nes he chas so bre el ca so, mu chas de las cua les
aún no con clu yen, to da vía no se ha lo gra do de sen ma ra ñar to tal men te la
ma de ja ni sa ber a cuán to as cien de el mon to del frau de o a dón de fue a
dar el di ne ro fal tan te. Mu chas de las prue bas fue ron man da das des truir
por or den de Tan zi, de ser ne ce sa rio “dán do le de mar ti lla zos a la com pu -
ta do ra”.27 No obs tan te la fal ta de pre ci sión so bre el que bran to, el se cre ta -
rio de Eco no mía ita lia no, Giu lio Tre mon ti, es ti mó, a prin ci pios de 2004,
que el im pac to eco nó mi co del frau de po dría as cen der a más del uno por
cien to del pro duc to in ter no bru to ita lia no.28 Nun ca en la his to ria de la
Unión Eu ro pea se ha bía vis to que una so la em pre sa afec ta ra tan to la eco -
no mía de una na ción, co mo su ce dió en Ita lia con el gru po Par ma lat. No
se tra tó úni ca men te del es tre pi to so co lap so de un gran gi gan te, si no de
las olas que pro vo có su caí da. Un tsu na mi sor pren den te fue el con tras te
del rol que Tan zi ha bía ju ga do en es ta oca sión: el del ti po que por que -
rer se pa sar de lis to ca si de ses ta bi li za la eco no mía de to do un país, con el
de Ca va lie re del la vo ro, nom bra mien to que se le ha bía otor ga do por su
con tri bu ción a la eco no mía ita lia na.

A la par de las in ves ti ga cio nes que con du jo la jus ti cia ita lia na se pre -
sen ta ron va rias de man das a fue go cru za do: por una par te, di ver sos acree -
do res de man da ron a Par ma lat por in cum pli mien to de pa go; por la otra,
Enri co Bon di —en su ta rea de le van tar la em pre sa que le fue en co men -
da da— or ga ni zó, li te ral men te, una cam pa ña de de man das en con tra de
los ban cos y con sul to res de Par ma lat con el pro pó si to de re cu pe rar más
de 10 mil mi llo nes de dó la res; y en un ter cer fren te es ta ban las de man das 
que el pro pio go bier no ita lia no y los ac cio nis tas in ter pu sie ron en con tra
de los ban cos que lle va ban las cuen tas de Par ma lat, acu sa dos de no ha -
ber no ti fi ca do a los ac cio nis tas so bre el ries go que im pli ca ba la com pra
de bo nos de la com pa ñía, y por la co lu sión en la de sa pa ri ción de 14 mil
mi llo nes de eu ros. La de ten ción de Tan zi ha bía de sa ta do una au tén ti ca
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26 El dia rio ale mán Han dels blatt re cuer da que aún no es tá cla ro por qué a fi na les de
no viem bre el Deuts che Bank ele vó su par ti ci pa ción en el gru po ali men ta rio a 5 por cien -
to, pa ra re du cir la el día an tes de co no cer se la crí ti ca si tua ción de Par ma lat has ta 1.6 por
cien to. Amón, R. y Lo ba to, M., op. cit., no ta 23.

27 Idem.
28 Cor tés, Ma ri car men, “Cun de la «Enro ni tis»”, Mun do Eje cu ti vo, fe bre ro de 2004,

pp. 16-22.



gue rra ci vil de de man das, con tra de man das y jui cios ci vi les y pe na les en
to da Ita lia.

La gue rra sin cuar tel, sin em bar go, pron to des bor dó la pe nín su la pa ra
ex ten der se a ul tra mar: el 30 de di ciem bre de 2003, el or ga nis mo re gu la -
dor del mer ca do de va lo res es ta dou ni den se (SEC, por sus si glas en in -
glés) anun ció una de man da con tra Par ma lat por en ga ñar a los in ver sio -
nis tas de ese país, don de el gru po ita lia no ha bía co lo ca do 1,500 mi llo nes 
de dó la res en bo nos des de 1998. A par tir de en ton ces, di ver sas de man-
das de ac cio nis tas en to do el mun do se han in ter pues to en con tra de Par-
ma lat, o de quien re sul te res pon sa ble, por de frau da ción. A más de un año
del ini cio del es cán da lo, mu chas de es tas de man das si guen a la es pe ra de 
re sol ver se. El ex pe dien te de Ca lis to Tan zi si gue abier to. Aún que dan
mu chas cuen tas por sal dar con la jus ti cia. No de ja de sor pren der que en
cues tión de se ma nas, un em po rio que fue cons trui do en dé ca das se ha ya
de rrum ba do ca si por com ple to.

III. EL “TANGENTOPOLIS” DE LA LECHE: EFECTOS GLOBALES

DE UN FRAUDE MUNDIAL

Cuan do re sul tó evi den te que el ca so Par ma lat no era un asun to só lo
de la in cum ben cia del go bier no ita lia no, Eu ro pa se vio obli ga da a ac tuar. 
Así, el 7 de ene ro de 2004, la Co mi sión Eu ro pea fi nal men te reac cio nó
an te lo su ce di do al te ner que ade cuar el mar co re gu la to rio de las cor po ra -
cio nes con el pro pó si to ca si úni co de evi tar que bran tos co mo el de Par -
ma lat. Entre otros as pec tos re for ma dos, la Co mi sión Eu ro pea de ter mi nó
que la en ti dad fis ca li za do ra en car ga da de vi gi lar las cuen tas de los gru -
pos em pre sa ria les tam bién asu mi ría la res pon sa bi li dad de vi gi lar las
cuen tas de to das las fi lia les. Esto nun ca su ce dió con el em po rio de Tan zi. 
La Co mi sión Eu ro pea apro ve chó el ca so pa ra anun ciar una se rie de re co -
men da cio nes adi cio na les de po lí ti cas acer ca del pa pel de los su per vi so res 
y di rec ti vos ex ter nos, en ca mi na do a dar les más voz y par ti ci pa ción en la
to ma de de ci sio nes cor po ra ti vas.29 Al igual que den tro de Ita lia, tam bién
en Bru se las se ac tuó pron to pa ra ha cer le un tra je a la me di da a Par ma lat.
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29 Una de las preo cu pa cio nes fun da men ta les de la Co mi sión era la trans pa ren ta ción y 
pu bli ca ción de la re mu ne ra ción de los di rec to res y con se je ros de las gran des cor po ra cio -
nes. Pa ra dó ji ca men te, tu vo que su ce der un es cán da lo de las mag ni tu des de Par ma lat pa ra 



El co lap so del cor po ra ti vo le che ro ita lia no lla mó rá pi da men te la aten-
ción so bre la in men sa can ti dad de acuer dos fi nan cie ros po co trans pa-
ren tes que se efec tua ron a tra vés de las so cie da des ins tru men ta les en los
paraí sos fis ca les co mo las Islas Cai mán. Ne go cios que se ce rra ban en el
Ca ri be te nían re per cu sio nes en el Me di te rrá neo, y vi ce ver sa. Así, las con-
se cuen cias de la quie bra fue ron es pe cial men te re sen ti das en el con ti nen te 
ame ri ca no, don de Ca lis to Tan zi ha bía di ri gi do su es tra te gia de ex pan sión 
du ran te la úl ti ma dé ca da. El gol pe eco nó mi co fue du ro, so bre to do en
Sud amé ri ca, pro vo can do que los go bier nos de es ta re gión se vie ran obli -
ga dos a amor ti guar lo. Inclu so paí ses en don de no ha bía una sig ni fi ca ti va
pre sen cia de Par ma lat, co mo Mé xi co, fue ron afec ta dos. Ante los pro ble -
mas de in sol ven cia que en fren tó Par ma lat Mé xi co, en fe bre ro de 2004 el 
go bier no me xi ca no tu vo que com prar —por me dio de Li con sa y la dis tri -
bui do ra Co na su po (Di con sa)— al re de dor de 85 mi llo nes de li tros de le -
che a pro duc to res del oc ci den te del país afec ta dos por in cum pli mien tos
de la tras na cio nal ita lia na.30 Co mo en el ca so de los le che ros me xi ca nos,
mi les de pro duc to res al re de dor de Amé ri ca La ti na y del mun do se vie ron 
afec ta dos.

Co mo es sa bi do, las so cie da des ins tru men ta les sir ven pa ra mu chos
pro pó si tos, al gu nos ilí ci tos e ile gí ti mos, que van des de fi nan ciar cam pa -
ñas po lí ti cas has ta ocul tar mo vi mien tos es pe cu la ti vos de al to ries go, co -
mo fue pre ci sa men te lo que su ce dió con el ca so de Par ma lat. Ade más de 
evi den ciar las ries go sas ope ra cio nes es pe cu la ti vas de la le che ra, las in -
ves ti ga cio nes del ca so pu sie ron en te la de jui cio las co ne xio nes que Ca -
lis to Tan zi te nía con el al to mun do po lí ti co, den tro y fue ra de Ita lia.

Pa ra co no cer el flu jo de ca pi ta les que ha bía ocu rri do en tre las di fe ren -
tes com pa ñías y fi lia les del cor po ra ti vo le che ro, tam bién se in ves ti gó al
club de fút bol Par ma, que ha bía ge ne ra do una pér di da de 320 mi llo nes
de eu ros.31 Al in da gar so bre la ad qui si ción de ju ga do res co lom bia nos so -
bre va lua dos “y otras ex tra va gan cias”,32 se abrió una lí nea de in ves ti ga -
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avan zar en un as pec to no dal de la “go ber nan za cor po ra ti va” (tra duc ción del tér mi no cor -
po ra te go ver nan ce), que ha bía es ta do pen dien te en Eu ro pa por más de una dé ca da.

30 La em pre sa de jó de pa gar le a 200 ga na de ros pro vee do res de le che de Ja lis co. El
adeu do as cen día a un mi llón de pe sos. Cas trui ta, Cé sar, “Bron cas de Par ma lat”, La Cró -
ni ca, 20 de fe bre ro de 2004.

31 “El ex pre si den te de Ci rio, Ser gio Crag not ti, de te ni do por la quie bra del gru po ali -
men ta rio”, El Mun do, 12 de fe bre ro de 2004.

32 Ce la ni, Clau dio, “The Sto re Behind Par ma lat’s Ban kruptcy”, op. cit., no ta 15.



ción que po dría apun tar a un su pues to en ten di mien to en tre el gru po Par -
ma lat y el Car tel de Me de llín. En esa mis ma di rec ción apun ta el in for me
de la so cie dad de in ves ti ga ción in ter na cio nal Kroll —con tra ta da por
Enri co Bon di—, que men cio na el po si ble la va do de di ne ro y las pre sun -
tas co ne xio nes ma fio sas del fun da dor de Par ma lat con los ca pos de la
dro ga su da me ri ca nos. El in for me de Kroll tam bién se ña la que Tan zi, an-
tes de ser de te ni do, es tu vo en Qui to, Ecua dor. El pro pó si to de su via je era
el de asis tir a una reu nión de ur gen cia pa ra in ten tar reor ga ni zar la “es -
truc tu ra pa ra le la” del co lo so ita lia no con ba se en Sud amé ri ca. De esa
reu nión se de du ci rían even tua les co ne xio nes en tre Tan zi y la ma fia si ci -
lia na, la Co sa Nos tra, y con los carte les de la dro ga co lom bia nos, en par -
ti cu lar el Car tel de Me de llín.33

En lo que res pec ta a la te la ra ña de re la cio nes po lí ti cas, el 29 de ene ro
de 2004 Tan zi de cla ró, en el mar co de las in ves ti ga cio nes ju di cia les, que
una trein te na de po lí ti cos y ban que ros ha bían re ci bi do pa gos de su com -
pa ñía du ran te dé ca das a cam bio de fon dos pú bli cos y tra tos pri vi le gia -
dos. Faus to Ton na, ex di rec tor fi nan cie ro de Par ma lat, se ña ló al ex pre -
si den te de la Re pú bli ca ita lia na, Fran ces co Cos si ga, quien su pues ta men te 
ha bía pre sio na do a Par ma lat pa ra que com pra ra una em pre sa en pro ble -
mas fi nan cie ros a unos “ami gos”. Al de fen der se de es ta acu sa ción, el ex
pre si den te Cos si ga res pon dió con to do ci nis mo: “Sin ce ra men te no me
acuer do, pues he rea li za do do ce nas de re co men da cio nes de es te ti po a in -
dus tria les de de re chas y de iz quier das”.34

Se gún un tri bu nal de la ciu dad de Bo loña, Ita lia, los di rec ti vos de Par -
ma lat de te ni dos por frau de “se mos tra ban se gu ros de po der con tar con
una red de pro tec ción que ha ase gu ra do du ran te años la im pu ni dad, a pe -
sar de las de sen fre na das con duc tas ile ga les rea li za das por el prin ci pal
acu sa do, Ca lis to Tan zi”.35 Mu chos, den tro y fue ra del cor po ra ti vo de lác -
teos, apos ta ban a que po cos se rían en car ce la dos, y que esos po cos se rían
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33 “Bank of Ame ri ca re ci be una de man da por res pon sa bi li dad en la quie bra de Par -
ma lat”, El Mun do, 8 de oc tu bre de 2004.

34 Se gún las de cla ra cio nes de Faus to Ton na, en 1996 Par ma lat com pró por apro xi -
ma da men te 200 mi llo nes de eu ros “una so cie dad com ple ta men te inú til que se lla ma ba
Marg he ri ta Yog hurt. El mo ti vo, se gún me di jo Tan zi, era una re co men da ción de Fran -
ces co Cos si ga, quien te nía pa rien tes y ami gos en tre los so cios”, se gún sos tie ne el ar tícu lo 
“Par ma lat ven dió fa vo res a Fran ces co Cos si ga y a un mi nis tro de mo cris tia no”, No ti zie
Par ma, 31 de ene ro de 2004.

35 Idem.



li be ra dos rá pi da men te. Se equi vo ca ron: el es cán da lo siguió cre cien do y
dan do de qué ha blar no só lo en la opi nión pú bli ca ita lia na, si no eu ro pea.
La lar ga y es tre cha re la ción de com pli ci dad en tre Tan zi y Cos si ga que dó
evi den cia da cuan do se su po que Cos si ga via jó en 1998 a Bil bao, en el
País Vas co, en un avión par ti cu lar de su ami go Tan zi; en re tri bu ción al
fa vor, Par ma lat re ci bió del go bier no ita lia no un pa go por 52 mi llo nes de 
li ras por con cep to de “su mi nis tra ción de ser vi cios”.36 El es cán da lo sal pi-
có a mu chos ex fun cio na rios del go bier no ita lia no. El ex mi nis tro de Agri -
cul tu ra, el de mo cris tia no Ca lo ge ro Man ni no, y la es po sa del ex je fe de
go bier no Lam ber to Di ni, tam bién fue ron se ña la dos du ran te las in ves ti ga -
cio nes y lla ma dos a de cla rar.

Des de la cár cel, el otro ra po de ro so em pre sa rio se ña la ba nom bres de
pres ti gia das per so na li da des im pli cán do las en el es cán da lo. Entre las per-
so nas que Tan zi ci tó se en cuen tran el vi ce pre si den te del go bier no, Gian -
fran co Fi ni; el ex je fe de Esta do, Óscar Lui gi Scal fa ro; el ex pre si den te del
Con se jo, Lam ber to Di ni; el mi nis tro de Agri cul tu ra, Gian ni Ale man no, y 
el pre si den te del Par ti to De mo cra ti co de lla Si nis tra, Mas si mo D’Ale ma. 
Asi mis mo, Tan zi de cla ró que tam bién fi nan ció a pe rió di cos co mo Infor -
ma zio ne, Il Fo glio e Il Ma ni fes to.37

Se gún lo de cla ra do por el ex pre si den te de Par ma lat en sus com pa re -
cen cias en el Tri bu nal de Mi lán, se de di ca ban “dos o tres mi llo nes de eu -
ros al año a fi nan ciar las ac ti vi da des de los po lí ti cos, las cam pa ñas elec -
to ra les, pe rió di cos y di ver sos even tos”.38 Inclu so, Tan zi lle gó a de cla rar
que cuan do el en ton ces em pre sa rio Sil vio Ber lus co ni de ci dió dar el sal to
a la po lí ti ca y ga nó las elec cio nes de 1994, Par ma lat de ci dió in cre men tar 
el di ne ro des ti na do a la pu bli ci dad en fa vor de los ca na les de te le vi sión
de Ber lus co ni.39

Los nom bres más des ta ca dos en tre la trein te na de po lí ti cos de nun cia -
dos tan to por di rec ti vos de Par ma lat como por el pro pio Tan zi fue ron
los de fun cio na ros del go bier no de Ro ma no Pro di, e in clu so del ac tual
pri mer mi nis tro, Sil vio Ber lus co ni. Estos nom bres aún se man tie nen en
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36 En 2002, la ci fra era de 26 mil eu ros, mon to equi va len te al va lor de cien bo le tos de 
avión.

37 Ibá ñez, Ra quel, “Tan zi im pli ca a Ber lus co ni y a Pro di en el ca so Par ma lat”, La Se -
ma na, 14 de fe bre ro de 2004.

38 Idem.
39 Idem.



ri gu ro so se cre to mien tras se pre pa ran —se gún fuen tes de la ma gis tra tu -
ra— nue vas ór de nes de arres to.40 De he cho, se te me que con ello ven ga
la re pe ti ción del des cu bri mien to de las tan gen ti (la pa la bra ita lia na pa ra
so bor no) co mo mo tor de la vi da em pre sa rial y po lí ti ca ita lia na. Esto su -
ce dió cuan do, en los años no ven ta, de un ca so de co rrup ción me nor en
Mi lán se de sen ca de nó una se rie de acu sa cio nes por es te de li to que in vo -
lu cró a per so na jes de las más al tas es fe ras po lí ti cas. La re per cu sión de
es te su ce so fue tal, que aho ra es co no ci do co mo el ca so tan gen to po lis.
De ahí que se pue da de cir al go si mi lar del ca so de Tan zi: el “tan gen to po -
lis de la le che”.

No obs tan te la sor pren den te lis ta de po lí ti cos ita lia nos in vo lu cra dos,
las re la cio nes de com pli ci dad de Tan zi iban más allá de las fron te ras de
la pe nín su la itá li ca y del vie jo con ti nen te. En el ac ta del in te rro ga to rio
del 26 de ene ro de 2004 prac ti ca da a Tan zi por las au to ri da des ju di cia les
de Par ma, se men cio nó a Jo sé Ma ría San gui net ti, ex pre si den te de Uru -
guay, en tre otros ex man da ta rios la ti noa me ri ca nos que re ci bie ron re cur -
sos del gru po Par ma lat pa ra sus cam pa ñas po lí ti cas en la dé ca da de los
no ven ta. “En Uru guay, nues tro di rec ti vo [del cor po ra ti vo], Jor ge Gut -
man, me di jo que ha bía fi nan cia do a San gui net ti, ex pre si den te de ese
país”, de cla ró Tan zi des de pri sión.41 Mien tras es tas apa ren te men te ti bias
de cla ra cio nes te nían lu gar en al gún juz ga do de Ita lia, en Mon te vi deo se
ge ne ra ba un es cán da lo po lí ti co por la has ta en ton ces des co no ci da re la -
ción del ex pre si den te de la re pú bli ca uru gua ya con el ex pre si den te del
gru po Par ma lat.

Pe ro Ca lis to Tan zi no se que dó ca lla do co mo en las pe lí cu las de El
Pa dri no pa ra no de la tar a sus cóm pli ces aún fue ra de pri sión. Por el con -
tra rio, il Ca va lie re de nun ció a mu chos de los po lí ti cos que ha bían re ci bi do 
fi nan cia mien to de sus em pre sas en Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Ecua dor,
Ni ca ra gua, Ve ne zue la y Uru guay. Las acu sa cio nes, co mo en el ca so uru -
gua yo, im pli ca ron a los más al tos ni ve les de la po lí ti ca, al can zan do a
pre si den tes y ex pre si den tes. En el ca so de Bra sil —don de Par ma lat tie -
ne in clu so más in ver sio nes que en la mis ma Ita lia—, Tan zi no du dó en
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40 “Par ma lat ven dió fa vo res a Fran ces co Cos si ga y a un mi nis tro de mo cris tia no”, op.
cit, no ta 34.
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afir mar que sus em pre sas fi nan cia ron a los ex pre si den tes Tan cre do Ne -
ves, Fer nan do Co llor de Me llo y Fer nan do Hen ri que Car do so a tra vés de 
di pu ta dos lo ca les y de un vi ce pre si den te “cu yo nom bre no re cuer do”.42

En la na ción ca rio ca, el res pal do fi nan cie ro a dis tin tos po lí ti cos se ca na -
li zó por me dio de Gian ni Ma ria Gri sen di, quien es tu vo al fren te de la fi -
lial bra si le ña du ran te ca si dos dé ca das. Por si es to fue ra po co, Gri sen di
tam bién fue el en car ga do de fi nan ciar a Car los Saúl Me nem, ex pre si -
den te de Argen ti na, a tra vés de va rios po lí ti cos, en tre los cua les ha bía
“un tal Duhal de, pre si den te [de la pro vin cia] de Bue nos Ai res”.43 Mu -
chos otros ca sos de po lí ti cos, qui zá me nos co no ci dos mun dial men te, pe -
ro po de ro sos lo cal men te, tam bién sa lie ron a la luz pú bli ca una vez des -
cu bier ta la red de com pli ci da des del gru po Par ma lat en Amé ri ca La ti na.

La for ma en que Ca lis to Tan zi ha cía ne go cios era in ter cam bian do fa -
vor por fa vor. Aun cuan do Par ma lat pu die ra per der di ne ro en una de ter -
mi na da ope ra ción, de lo que se tra ta ba era de apos tar le a fu tu ras dá di vas
que no só lo le per mi tie ran re cu pe rar lo “in ver ti do”, si no ob te ner ga nan -
cias. De es ta for ma, Tan zi com pra ba em pre sas que bra das o fi nan cia ba
cam pa ñas po lí ti cas con la ex pec ta ti va de re ci bir fa vo res en un fu tu ro que 
le per mi tie ran ha cer ne go cios des de una po si ción de pri vi le gio. Faus to
Ton na —ex di rec tor de Par ma lat, hoy en pri sión— fue con tun den te:
“Com pra mos la so cie dad Ci pro Si ci lia, de Ter mi ni Ime re se, que ve nía
con unos 75 mi llo nes de eu ros de deu das y era de un sec tor que no nos
in te re sa ba”.44 A pe sar de lo ab sur do que pu die ra pa re cer ha ber ad qui ri do
una em pre sa en deu da da, la com pra tie ne una ex pli ca ción per fec ta men te
ra cio nal: el pro pie ta rio “era un pro te gi do de Ca lo ge ro Man ni no”, una re -
la ción que a Tan zi le in te re sa ba cul ti var. Ba jo es ta ló gi ca, una re la ción
po lí ti ca cla ve co mo és ta va lía mi llo nes de eu ros de deu da, pues los di vi -
den dos de los ne go cios ha brían de ser ma yo res. Mu chas de las ad qui si -
cio nes de com pa ñías en sec to res que po co o na da te nían que ver con la
in dus tria ali men ti cia, y que en mu chos ca sos es ta ban en pro ble mas fi nan -
cie ros, no se pue den ex pli car si no por me dio de es te ti po de fa vo res y co -
ne xio nes po lí ti cas.
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Más allá de la po lí ti ca, el es cán da lo tam bién in vo lu cró a im por tan tes
per so na li da des del mun do em pre sa rial ita lia no. El pre si den te del ban co
ita lia no Ca pi ta lia, Ce sa re Ge ron zi —uno de los ban cos in ves ti ga dos por
la ven ta de bo nos so bre va lua dos de Par ma lat—, fue se ña la do por ha ber
in ten ta do que Par ma lat ad qui rie ra una di vi sión de la em pre sa ali men ta -
ria Ci rio, que es ta ba en ban ca rro ta. La re la ción en tre Tan zi y cier tos ban- 
que ros, co mo Ge ron zi, era pa re ci da a la re la ción que guar da ba con po lí ti -
cos: ofre cía fa vo res a cam bio de una re tri bu ción fu tu ra que le per mi tie ra
ob te ner ju go sas ga nan cias. Fa vor con fa vor se pa ga. Este era el mo dus
ope ran di del par me sa no.

Pe ro Ca lis to Tan zi era, des pués de to do, un hom bre de fa mi lia. Co mo
buen pa dre, siem pre se preo cu pó por que sus hi jos par ti ci pa ran del ne go -
cio fa mi liar, que era el gru po Par ma lat. Al igual que en mu chas cor po ra -
cio nes tras na cio na les, tam bién en Par ma lat ha bía di rec ti vos al ta men te
ca li fi ca dos, pe ro en el ne go cio de Tan zi —co mo en el del le gen da rio don 
Vi to Cor leo ne—, ser miem bro de la fa mi lia era lo que mar ca ba la di fe -
ren cia. Só lo los Tan zi te nían po der de de ci sión. Las in ves ti ga cio nes en
tor no al em po rio le che ro han re ve la do cuan tio sos des víos de re cur sos a
cuen tas pri va das y de ne go cios fa mi lia res.45 Se gún pu bli có el dia rio ita -
lia no La Re pub bli ca, el ras treo de los te so ros ocul tos de Par ma lat ha lle -
va do a las au to ri da des ita lia nas a su mer gir se en las aguas tur bias que ro -
dean a las Islas Cai mán y otros pa raí sos fis ca les pa ra des cu brir al me nos
ocho so cie da des ins tru men ta les re la cio na das di rec ta men te con miem bros 
de la fa mi lia Tan zi. De te ni do por la jus ti cia, el mis mo Tan zi re co no ció el 
30 de di ciem bre de 2003 ha ber des via do 500 mi llo nes de dó la res a cier -
tos ne go cios fa mi lia res, en tre ellos la agen cia de via jes Par ma tour y el
equi po de fút bol Par ma,46 am bos a car go de sus hi jos.

IV. DE LA CIUDAD DE PARMA A LAS ISLAS CAIMÁN:
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA QUIEBRA

El frau de de Par ma lat —una de las seis gran des ban ca rro tas que afec -
ta ron a los in ver sio nis tas ita lia nos en el pe rio do de 2001 a 2003—47 de ri -
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vó en una in ves ti ga ción ju di cial con mu chas ra mi fi ca cio nes. Esta in da ga -
ción te nía, en tre sus ob je ti vos, pre ci sar el mon to to tal del frau de, des lin-
dar res pon sa bi li da des y ex pli car có mo fue que se pu do co me ter un frau -
de de esa mag ni tud sin que hu bie ra si do de tec ta do an tes. Este úl ti mo
pun to bus ca ba, en con cre to, de ter mi nar có mo ha bía si do po si ble que ni
el Ban co de Ita lia (el ban co cen tral) ni el or ga nis mo de con trol bur sá til
ita lia no (Con sob, por sus si glas en ita lia no), o los ban cos ex tran je ros con 
los que tra ba ja ba el co lo so ali men ta rio, hu bie ran ad ver ti do a tiem po su
quie bra. Una de las hi pó te sis de la in ves ti ga ción aún en cur so es que la
com ple ji dad de los re gis tros con ta bles fue ava la da, e in clu so fo men ta da,
por los pro pios au di to res ex ter nos, pa ra así ser apro ve cha da por los gran -
des gru pos fi nan cie ros que ob tu vie ron ju go sas ga nan cias con la com -
praven ta de bo nos y de ri va dos fi nan cie ros de la le che ra.

Al abu so de las con sul to ras y los ban cos hay que aña dir un en tra ma do 
ins ti tu cio nal dé bil, co mo lo era —has ta ha ce muy po co— la le gis la ción
ita lia na so bre cor po ra cio nes. Por in creí ble que pa rez ca, las em pre sas ita -
lia nas es tán obli ga das só lo a de cla rar el ba lan ce de in gre sos y pér di das,
pe ro no es pre cep ti vo acre di tar la li qui dez ni ate ner se a los sis te mas de
con trol re la cio na dos con mu chas ope ra cio nes fi nan cie ras fue ra del país.
Fue pre ci sa men te la no obli ga to rie dad pa ra acre di tar la li qui dez de los
cor po ra ti vos lo que per mi tió el frau de de Par ma lat.

Apro ve chán do se de es te ti po de res qui cios le ga les pa ra eva dir con tro -
les fi nan cie ros, Ca lis to Tan zi tu vo la ha bi li dad fi nan cie ra pa ra ha cer mu -
chos ne go cios al mar gen de la ley, pe ro no ne ce sa ria men te de ma ne ra
ile gal, es de cir, apro ve chó las la gu nas le ga les sin ne ce sa ria men te vio lar
la ley. Asi mis mo, Tan zi su po bur lar los con tro les fis ca les una y otra vez,
cru zan do las fron te ras ita lia nas, aun que su em pre sa es tu vie ra asen ta da en 
el co ra zón mis mo de Ita lia: Par ma.
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mil mi llo nes de eu ros y que afec tó a 73 mil 500 aho rra do res; la ocu rri da a cau sa de los
bo nos emi ti dos por el go bier no de la Re pú bli ca de Argen ti na, que, cuan do es te país se
de cla ró in ca paz de afron tar sus pa gos, en ene ro de 2002, afec tó por 14 mi llo nes de eu ros
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zio ne Di fe sa Uten ti Ser vi zi Ban ca ri Fi nan zia ri Pos ta li e Assi cu tra ti ve (ADUSBEF), 28
de ene ro de 2004.



Estos apa ren tes “va cíos le ga les”, sin em bar go, no ne ce sa ria men te son
for tui tos ni sim ples des cui dos: en mu chos ca sos se tra ta de omi sio nes de -
li be ra das, ca bil dea das por las gran des cor po ra cio nes, pa ra am pliar el
mar gen de ma nio bra de las tras na cio na les. El pro pio pri mer mi nis tro,
Sil vio Ber lus co ni, re co no ció ha ce ape nas dos años, en 2003, ha ber re cu -
rri do él mis mo a las so cie da des ins tru men ta les co mo me dio de es pe cu la -
ción fi nan cie ra. Se gún el pe rió di co El Mun do, Ber lus co ni lle gó a enor -
gu lle cer se por ha ber apro ba do una se rie de le yes y pro ce di mien tos que
des pe na li za ron al gu nos de los de li tos re la cio na dos con la fal si fi ca ción de 
los ba lan ces con ta bles.48 Ber lus co ni, sien do pri mer mi nis tro, lo gró fre nar 
una in ves ti ga ción ju di cial so bre su pro pio gru po em pre sa rial, lo gran do
que se apro ba ran, ade más, re for mas que fle xi bi li za ron la le gis la ción so -
bre frau des. Mien tras que pa ra mu chos eu ro di pu ta dos la le gis la ción ita -
lia na so bre cor po ra cio nes era de ma sia do la xa, pa ra otros —en tre ellos el
pro pio Ber lus co ni— era aún de ma sia do rí gi da. El es cán da lo de Par ma lat
ter mi nó con el de ba te en tre eu ro di pu ta dos y fi nan cie ros ita lia nos: ha bía
que ri gi di zar la le gis la ción. No se po dría ad mi tir otro frau de co mo el de
Par ma lat.

La apa bu llan te, y apa ren te men te exi to sa, ex pan sión del gru po Par ma -
lat du ran te la se gun da mi tad de los años no ven ta ha bía opa ca do por com -
ple to los di ver sos in di ca do res de fal ta de trans pa ren cia del em po rio de
Tan zi. El éxi to ha bía di vi di do y di lui do los se ña la mien tos. De ahí que,
una vez de sa ta do el es cán da lo, la ba ja ca li fi ca ción otor ga da por Stan dard 
& Poor’s no fue ra tan sor pre si va co mo se pen sa ba, so bre to do si se mi ra
el com por ta mien to fi nan cie ro de Par ma lat en re tros pec ti va. No era la
pri me ra vez que al gu na agen cia de me di ción del de sem pe ño em pre sa rial
la cas ti ga ba en sus ran kings: Noe mi Co lom bo, ana lis ta de Sam —la so -
cie dad que se en car ga de los ín di ces éti cos del Dow Jo nes— ex pli ca:
“Par ma lat nun ca fue se lec cio na da pa ra in gre sar al Dow Jo nes Sus tai na -
bi lity Index, des de su lan za mien to en 1999”. 49 Lo que es más, Co lom bo
aña de: “la so cie dad de Tan zi fue in vi ta da a par ti ci par en es ta va lo ra ción,
pe ro no lo hi zo, y tam po co res pon dió a los cues tio na rios que le fue ron
en via dos. Un com por ta mien to que ob via men te in ci dió muy ne ga ti vamen te 
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en la va lo ra ción de la em pre sa”,50 y que la ex clu yó a prio ri pa ra ser con -
si de ra da con fia ble y ser re co men da da den tro de las “in ver sio nes so cial -
men te res pon sa bles”.51

A es to hay que aña dir el aná li sis so bre la quie bra de Par ma lat que el
gru po For tis Invest ments hi zo, se gún el cual mu chas se ña les del mal de -
sem pe ño del gru po lác teo se pu die ron ha ber de tec ta do des de el re por te
anual de 2002, en tre ga do por Par ma lat a Elris —Ethi cal Invest ment Re -
search Ser vi ce, una ba se de da tos es pe cia li za da en re ca bar in di ca do res
de las in ver sio nes so cial men te res pon sa bles—.52 Con lo que res pec ta al
evi den te dé fi cit de trans pa ren cia del cor po ra ti vo ita lia no, Pao lo Sar di, di -
rec tor de E. Ca pi tal Part ners —so cie dad que rea li zó los pri me ros ín di -
ces éti cos ac cio na rios eu ro peos—, se ña la:

Par ma lat des ta ca ba tam bién por te ner un ra ting [en el de sem pe ño] am -
bien tal más bien ba jo; pa ra ser una em pre sa del sec tor agroa li men ta rio, no
te nía una ges tión de ries gos am bien ta les co rrec ta, mien tras hoy día, en la
eva lua ción del va lor del mer ca do de una em pre sa, és ta es una di men sión
que de be ser con si de ra da con aten ción, ya que de ser mal ges tio na da pue -
de ex po ner a la em pre sa a fuer tes de man das de com pen sa ción. Ade más, al 
in te rior de la es truc tu ra del gru po ocu rría un nú me ro ex ce si vo de ope ra -
cio nes en tre con tra par tes, un ele men to que en una si tua ción co mo la de
Par ma lat in fun día se rias sos pe chas.53

Por si fue ra po co, se gún el Insti tu tio nal Sha rehol der Ser vi ce’s Glo bal
Cor po ra te Go ver nan ce Quo tient —en car ga do de eva luar las prác ti cas de 
go ber nan za cor po ra ti va por me dio de 61 cri te rios—, el pun ta je ob te ni do
por Par ma lat pa ra no viem bre de 2003 era par ti cu lar men te po bre. De he -
cho, la com pa ñía es ta ba si tua da en el úl ti mo lu gar de las se sen ta y nue ve
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com pa ñías ita lia nas eva lua das.54 De igual for ma, Par ma lat ob tu vo un mí-
ni mo pun ta je en di ver sos in di ca do res de go ber nan za cor po ra ti va en el ín -
di ce MSCI EAFE,55 que com pren de las ma yo res com pa ñías en Eu ro pa y
Asia. Par ma lat ape nas su pe ró a po co me nos del tres por cien to de las
com pa ñías eu ro peas en ese ín di ce que es ca da vez más uti li za do.56 No
obs tan te es tos in di ca do res, la exi to sa ex pan sión de Par ma lat ha cía que
no se pres ta ra su fi cien te aten ción a es tos fo cos ama ri llos en cen di dos des -
de tiem po atrás.

En la am plia ción in ter na cio nal del co lo so de lác teos se pue den en con -
trar va rias cla ves pa ra en ten der lo su ce di do en la quie bra de Par ma lat.
Espe ran do re cu pe rar me dian te ven tas la im por tan te in ver sión rea li za da,
la tras na cio nal de lác teos pa gó de ma sia do por al gu nas de las em pre sas
ad qui ri das. Sa cri fi có así su li qui dez, lo cual la hi zo pe li gro sa men te vul -
ne ra ble al co bro, por par te de sus apro xi ma da men te cien mil in ver sio nis- 
tas in ter nos y ex ter nos, de di vi den dos y bo nos ven ci dos. Au na do a es to, la 
eco no mía mun dial ha bía en tra do en una re ce sión y, co mo con se cuen cia,
las ven tas del gru po Par ma lat dis mi nu ye ron.57 Esto pro vo có una situa ción 
de in ca pa ci dad de pa go que im pi dió ha cer fren te a los com pro mi sos ven- 
ci dos e in te re ses ge ne ra dos. Las deu das co men za ron a cre cer rá pi da men te. 
Esta com ple ja e in sos te ni ble si tua ción fi nan cie ra im pi dió a Tan zi re cu -
perar las gran des can ti da des de di ne ro in ver ti do. Por el con tra rio: lo obli -
gó a es pe cu lar —con la com pli ci dad de al gu nos ban cos y des pa chos con -
ta bles— ca da vez más pa ra pa gar las deu das con traí das. Ya sin red de
pro tec ción, los ma la ba ris mos fi nan cie ros del gru po Par ma lat eran ca da
vez más arries ga dos. La caí da, mor tal, era in mi nen te. Só lo era cues tión
de tiem po.

La em pre sa, sin em bar go, nun ca se ex pu so a que su fal ta de li qui dez
fue ra co no ci da pú bli ca men te —a eso ayu da ron las múl ti ples amis ta des
en la po lí ti ca del fun da dor de Par ma lat— si no has ta que el es cán da lo fue 
in con te ni ble e ino cul ta ble. Has ta fi na les de 2003, Tan zi, las au di to ras,
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los ban cos y los or ga nis mos de con trol fi nan cie ro ac tua ban co mo si tu -
vie ran to do ba jo con trol. No ha bía, en apa rien cia, ra zo nes pa ra sos pe char 
que el co lo so le che ro es ta ba tam ba lean te. Esta si tua ción de su pues ta es -
ta bi li dad fue ma qui lla da y di si mu la da por la es tra te gia en que Par ma lat
se ha bía apo ya do pa ra su ex pan sión: en la crea ción de to do un sis te ma de 
obli ga cio nes, cré di tos y ac cio nes al que se agre ga ba un tra ba jo de so fis ti -
ca da in ge nie ría fi nan cie ra sus ten ta da en las lla ma das so cie da des ins tru -
men ta les con re si den cia en los pa raí sos fis ca les. Esta im bri ca da es tra te -
gia con sis tía fun da men tal men te en ar mar una red de prés ta mos en tre las
sub si dia rias del gru po, am pa ra da en la le tra de las fal si fi ca cio nes con ta -
bles, que ha cía su ma men te di fí cil su de tec ción. En los li bros, Par ma lat
era una sa na em pre sa; en rea li dad, una bom ba de tiem po.

La in ves ti ga ción, aún en cur so, ha re ve la do que ha cia fi na les de 2003
se hi cie ron in ten tos de ses pe ra dos por ob te ner li qui dez. Faus to Ton na de -
cla ró que fal si fi ca ron do cu men tos ban ca rios pa ra es te pro pó si to. El fa-
mo so do cu men to des men ti do por Bank of Ame ri ca, el 19 de di ciem bre de
2003, fue pre ci sa men te ela bo ra do, co mo él mis mo lo re co no ció, con “un
es cá ner, un par de ti je ras y un po co de pe ga men to”.58 Po cos ima gi na ron
que al tos di rec ti vos, co mo lo fue en su mo men to Ton na, lle ga ran a ex tre -
mos tan in só li tos co mo fal si fi car do cu men tos con sus pro pias ma nos.

R. Amón y M. Lo ba to, pe rio dis tas del dia rio es pa ñol El Mun do, su -
gie ren co mo ex pli ca ción adi cio nal a la ex pan sión in ter na cio nal que Tan -
zi con vir tió su em pre sa en tras na cio nal más co mo una es tra te gia pa ra no
per der el con trol to tal de su em pre sa por par te del ac cio na ria do, que por
ex pan dir sus ho ri zon tes co mer cia les. En rea li dad, lo que Tan zi bus ca ba
era ga ran ti zar la so li dez del po der fa mi liar al in te rior de Par ma lat por
me dio de amor ti za cio nes in fla das, in ven ta rios irrea les y ba lan ces in ven -
ta dos.59 Pa ra lo grar lo, te nía que ha cer lo fue ra de Ita lia; no tan to por gus -
to co mo por ne ce si dad.

Lo que fa lló en el ca so de Par ma lat fue el sis te ma de au di to ría in ter -
no, re pre sen ta do por el Con se jo de Au di to res del gru po. Pe se a que en el
Tes to Uni co de lla Fi nan za se es ta ble ce co mo atri bu ción del Con se jo de
Au di to res re vi sar que las de ci sio nes de la di rec ti va con cuer den con la
nor ma ti vi dad, en Par ma lat nun ca se ve ri fi ca ron mu chas de las ac cio nes
em pren di das. Lo que es más, a pe sar de que Par ma lat ha bía apro ba do el

LA LECHE ES BLANCA PERO NO TRANSPARENTE 69

58 Ce la ni, Clau dio, “The Story Behind Par ma lat’s Ban kruptcy”, op. cit., no ta 15.
59 Amón, R. y Lo ba to, M., op. cit., no ta 23.



có di go de go ber nan za cor po ra ti va Pre da (por sus si glas en ita lia no),
Par ma lat nun ca cum plió con los me ca nis mos de con trol, trans pa ren cia e
in for ma ción re que ri dos por la le gis la ción. A es to hay que aña dir un cli -
ma ca si fes ti vo por par te de las agen cias ca li fi ca do ras, ana lis tas fi nan cie -
ros, ban que ros, in ter me dia rios y so cios de Tan zi, que re la ja ron de ma sia -
do la su per vi sión con ta ble al ver la apa ren te im pa ra ble ex pan sión del
em po rio le che ro. No ha bía ra zo nes lo su fi cien te men te apa ren tes pa ra ser
agua fies tas.

Las prác ti cas de es pe cu la ción fi nan cie ra en Par ma lat se re mon tan por
lo me nos a quin ce años atrás, a fi na les de los ochen ta. Faus to Ton na con -
fe só en uno de los pri me ros in te rro ga to rios que las ini cia les y ca si tí mi -
das —com pa ra do a lo que ven dría des pués— ma ni pu la cio nes de ba lan -
ces con ta bles co men za ron en 1989, cuan do la em pre sa atra ve só un ba che 
fi nan cie ro.60 A par tir de que la em pre sa se re cu pe ró exi to sa men te de
aque lla le ve cri sis, Tan zi y Ton na en ten die ron que en la ma ni pu la ción
con ta ble ha bía un re cur so prác ti ca men te ina go ta ble pa ra sor tear di fi cul -
ta des y con ti nuar con la im pa ra ble ex pan sión del em po rio le che ro. Una
pe ca ta mi nu ta que se con ver ti ría, a la pos tre, en un pe ca do ca pi tal.

De es ta pri me ra eta pa de ma ni pu la cio nes con ta bles me no res, el gru po
Par ma lat pa só a una nue va es tra te gia fi nan cie ra más agre si va a par tir de
1989. Esta nue va eta pa se ca rac te ri zó por la cons ti tu ción de fi lia les y so -
cie da des ins tru men ta les, en tre ellas Bon lat: la pie dra de to que de to da la
cons truc ción fi nan cie ra del em po rio de Tan zi. Crea da a su ge ren cia na da
me nos que de la au di to ra es ta dou ni den se Grant Thorn ton, el cor po ra ti vo
fi nan cie ro Bon lat se creó pa ra ocul tar los cre cien tes bo que tes fi nan cie ros 
del gru po Par ma lat.

De bi do a que la le gis la ción ita lia na no con sien te que los au di to res
sean los mis mos des pués de trans cu rri dos nue ve años, Grant Thorn ton
—la fir ma que ha bía ayu da do a Tan zi a le van tar su em po rio— no po día
con ti nuar sien do el des pa cho ti tu lar. Por tan to, pa ra que es ta au di to ra pu -
die ra con ti nuar ocu pán do se de la con ta bi li dad —aun que ofi cial men te
De loit te & Tou che fue ra la nue va fir ma con tra ta da por Par ma lat— se
creó es ta so cie dad ins tru men tal. Só lo Grant Thorn ton co no cía los nú me -
ros rea les de las fi nan zas del em po rio de Par ma. Se ría in jus to afir mar
que Grant Thorn ton fue el “au tor in te lec tual” del frau de de Par ma lat,
pe ro re sul ta cla ro que sin la com pli ci dad —la au to ría ma te rial, pa ra de -

DAVID GÓMEZ-ÁLVAREZ  /  VERÓNICA GONZÁLEZ70

60 Idem.



cir lo de al gu na ma ne ra— de la fir ma de au di to res, Tan zi di fí cil men te se
po dría ha ber sa li do con la su ya, co mo lo hi zo por lar gos años. Sin la
com pli ci dad y buen en ten di mien to de am bas par tes, no se ex pli ca ría tan -
to tiem po de ocul ta mien to de in for ma ción.

Sin em bar go, las irre gu la ri da des se fue ron ha cien do ca da vez más ino -
cul ta bles, has ta el pun to de que Bon lat tu vo que aglu ti nar las nu me ro sas
so cie da des ins tru men ta les del co lo so lác teo. La te la ra ña fi nan cie ra se fue 
des te jien do, los mo vi mien tos de di ne ro se hi cie ron ca da vez más fre né ti -
cos y, cuan do ya no dio pa ra más, la fu nam bu les ca cons truc ción fi nan -
cie ra se des plo mó co mo un cas ti llo de nai pes. Bon lat, que era con si de ra -
do el “pa tio de los de se chos” del em po rio, que dó al des cu bier to.

Mien tras que las in ves ti ga cio nes ju di cia les si guen avan zan do, el frau -
de de Par ma lat po dría aca rrear nue vas con se cuen cias to da vía in cal cu la -
bles. Entre ellas, que Ita lia —sien do la quin ta po ten cia mun dial y miem -
bro del po de ro so Gru po de los 7— po dría ex pe ri men tar du ran te los
pró xi mos años una pér di da pau la ti na de con fian za de la cla se in ver sio -
nis ta, ba jo el ries go de que dar se “des cla sa da”, es de cir, sin in ver sio nis tas 
nue vos. Co mo lo ad vir tió el mi nis tro ita lia no de eco no mía, Giu lio Tre -
mon ti, el frau de de la le che ra po dría de to nar una fu ga len ta de ca pi ta les
de la pe nín su la ha cia otras la ti tu des, so bre to do si se con si de ra que Par -
ma lat es el ter cer es cán da lo fi nan cie ro su ce di do en Ita lia só lo en el 2003. 
Esto po dría lle var al país a una “in sol ven cia cor po ra ti va ge ne ral”.61 Más
allá del pun to por cen tual del pro duc to in ter no bru to que afec tó la quie bra 
del co lo so de los lác teos, Par ma lat po dría te ner re per cu sio nes adi cio na -
les que po drían afec tar en el me dia no pla zo la con fian za en la eco no mía
ita lia na. Inclu so, la con fian za de los con su mi do res —se gún el Insti tu to
de Estu dios y Aná li sis Eco nó mi cos de Ita lia— des cen dió de 103 a 99.4
pun tos, uno de los ni ve les más ba jos en la úl ti ma dé ca da. El ries go de la
des con fian za es tan real co mo el frau de mis mo de Par ma lat.

A pe sar de su ma ne jo fa mi liar, la es truc tu ra de Par ma lat se ase me ja ba 
más a los gran des cor po ra ti vos es ta dou ni den ses que a las tra di cio na les
com pa ñías ita lia nas. Cien to no ven ta y sie te fi lia les en 30 paí ses, con ca si 
40 mil em plea dos y un nú me ro in de ter mi na do de gran je ros pro duc to res
de le che tra ba jan do pa ra ella en to dos los paí ses en los que te nía pre sen -
cia, hi cie ron que la mag ni tud de la re per cu sión de su quie bra tras cen die -
ra por mu cho las fron te ras de Ita lia.

LA LECHE ES BLANCA PERO NO TRANSPARENTE 71

61 Ce la ni, Clau dio, “The Story Behind Par ma lat’s Ban kruptcy”, op. cit., no ta 15.



Mien tras el pro ce so ju di cial con clu ye, mi les de per so nas en Ita lia y
otros paí ses se que da ron sin po der ga ran ti zar la ven ta de su pro duc ción le -
che ra. En mu chos paí ses del mun do, so bre to do en na cio nes en de sa rro -
llo, tra ba ja do res agrí co las y coo pe ra ti vas le che ras de pen den de gran des
cor po ra cio nes co mo Par ma lat. La deu da de la com pa ñía a los gran je ros
a prin ci pios de 2004 era de al re de dor de 100 mi llo nes de eu ros. Se ha
cal cu la do que la cri sis del gru po Par ma lat su pu so pér di das to ta les de 30
mil mi llo nes de eu ros a unos 800 mil in ver sio nis tas ita lia nos. Algo nun ca 
an tes vis to en la his to ria eco nó mi ca de Ita lia.

Con la en tra da en vi gor de la nue va le gis la ción ita lia na so bre cor po ra -
cio nes, im por tan tes in no va cio nes en la for ma de con du cir las gran des
em pre sas han ocu rri do no só lo en Ita lia si no en el res to de Eu ro pa. A
par tir del 25 de fe bre ro de 2004, cuan do el go bier no ita lia no en vió una
ini cia ti va de ley al Par la men to pa ra “pro te ger a los aho rra do res de ca sos
co mo el de Par ma lat”, la au to ri dad bur sá til ita lia na es tá sien do re de fi ni -
da en sus atri bu cio nes.62 Al mis mo tiem po, un co mi té del Par la men to ita -
lia no con ti núa in ves ti gan do el ca so pa ra co no cer to das las aris tas del
que bran to.

Co mo lo se ña ló Geard Haus ler —di rec tor del De par ta men to de Mer -
ca do de Ca pi ta les del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal—, la for ma de pre -
ve nir frau des co mo el de Par ma lat es, con tra lo que se po dría su po ner, el 
for ta le ci mien to tan to de la ar qui tec tu ra de la go ber nan za cor po ra ti va, co -
mo de los ins tru men tos de su per vi sión de las au to ri da des fi nan cie ras na -
cio na les.63 No es a ni vel glo bal co mo se pue den pre ve nir me jor los frau -
des, si no lo cal men te con me ca nis mos de con trol más es tric tos. Aun que
Eu ro pa tie ne un sis te ma con ta ble dis tin to —y su pues ta men te más se gu -
ro— que el de los Esta dos Uni dos, el ca so de Par ma lat de mos tró que el
vie jo con ti nen te no es in mu ne a los gran des frau des. Por el con tra rio, fue 
evi den te que las lon ge vas le gis la cio nes eu ro peas re que rían, y en mu chos
ca sos aún re quie ren, ser re for ma das y ac tua li za das.

El frau de de Par ma lat tam bién ha evi den cia do la im pe rio sa ne ce si dad
de mo der ni zar la for ma de ha cer em pre sa en Ita lia. Inclu so des pués del
es cán da lo de Par ma lat, la ar qui tec tu ra cor po ra ti va ita lia na mues tra un
sig ni fi ca ti vo re za go res pec to a otros paí ses de Eu ro pa. Gran des fir mas ita-
lia nas co mo Guc ci, Ver sa ce y Be net ton to da vía se mues tran rea cias a mo -
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der ni zar sus es truc tu ras cor po ra ti vas. Co mo es tas em pre sas, mu chas
otras cor po ra cio nes se de ba ten en tre la tra di cio nal for ma de ha cer em pre -
sa y una nue va ma ne ra más trans pa ren te de con du cir las com pa ñías que
no ter mi na de ges tar se.64 Mu cho de es to de pen de rá no só lo de lo que ha -
gan las au to ri da des, si no de que los in ver sio nis tas y ac cio nis tas se con -
vier tan en ver da de ros par ti ci pan tes in vo lu cra dos —sha rehol ders— en
las gran des cor po ra cio nes. Só lo así se lo gra rá evi tar frau des co mo lo fue, 
y lo si gue sien do, pues aún no con clu ye, el ca so de Par ma lat.

V. BIBLIOGRAFÍA

“2003 Cre dit Risk Pro fi le of Par ma lat Fi nan zia ria”, Shi bui Mar kets:
http://www.shi bui mar kets.com/par ma lat.html.

AMÓN, R. y LOBATO, M., “«Agu je ro» en Par ma lat: blan co y en bo te lla”, 
El Mun do, 11 de ene ro de 2004, vi si ble en: http://www.el-mun do.es/
nue vae co no mia/2004/204/1073917198.html.

“Brie fing Pa pers: the Ca se of Par ma lat”, Arti cle 13 (Spe cia list Advi sers 
on Issues of Cor po ra te Go ver nan ce and Res pon si bi lity), vi si ble en:
http://www.ar ti cle13.com/A13_Con tent List.asp?strAction=Get Pu bli- 
ca tion&PNID=808.

“Bank of Ame ri ca re ci be una de man da por res pon sa bi li dad en la quie bra
de Par ma lat”, El Mun do, 8 de oc tu bre de 2004, vi si ble en: http://el-
mun do di ne ro.el mun do.es/mun do di ne ro/2004/10/07/No ti2004100719
3451.html.

BRUNI, Gian Bru no, The Co llap se of Par ma lat: the Chro ni cle of a Death 
Fo re told, en: http://www.brit cha mi taly.com/le gal tax/down load/Par ma 
lat2.pdf.

“Ca lis to Tan zi: splen do ri e mi se rie del gran du ca di Par ma”, Il Gior na le,
29 de di ciem bre de 2003, vi si ble en: http://www.barby25.com/mo du -
les.php?na me=News&fi le=print&sid=274.

CASTRUITA, Cé sar, “Bron cas de Par ma lat”, La Cró ni ca, 20 de fe bre ro de 
2004, vi si ble en: http://www.cro ni ca.com.mx/no ta.php?idc=110438.

LA LECHE ES BLANCA PERO NO TRANSPARENTE 73

64 Deeg, Ri chard, “Cor po ra te Go ver nan ce Ita lian Style”, do cu men to pre sen ta do a la
14th Inter na tio nal Con fe ren ce of Eu ro pea nists, Chica go, mi meo.



CELANI, Clau dio, “The Story Behind Par ma lat’s Ban kruptcy”, Exe cu ti ve 
Inte lli gen ce Re view, 16 de ene ro de 2004, vi si ble en: http://www.la -
rou che pub.com/ot her/2004/3102par ma lat_in vest.html.

 Con cen tra zio ni azien da li: 77mi la ope ra zio ni ne gli an ni no van ta, La bi -
ta lia: si tio de in for ma ción la bo ral, 5 de fe bre ro de 2004, vi si ble en:
http://www.la bi ta lia.com/ar ti cles/Appro fon di men ti/5111.html.

Cor po ra te Go ver nan ce Wins over So cial and Fi nan cial Fac tors in Sus -
tai na bi lity Awards, World Bu si ness Coun cil for Sus tai na ble De ve lop -
ment, 3 de no viem bre de 2004, vi si ble en: http://www.wbcsd.ch/plu -
gins/Doc Search/de tails.asp?type=Doc Det&ObjectId=MTEzOTQ.

CORTÉS, Ma ri car men, “Cun de la «Enro ni tis»”, Mun do Eje cu ti vo, fe bre ro 
de 2004.

Crack fi nan zia ri dall ’ot to bre 2001 al gen naio 2004, Asso cia zio ne Di fe sa 
Uten ti Ser vi zi Ban ca ri Fi nan zia ri Pos ta li e Assi cu tra ti ve (ADUSBEF), 
28 de ene ro de 2004, vi si ble en: http://www.adus bef.it/con sul ta zio ne.
asp?Id=1385&T=P.

“De có mo Par ma lat se vol vió amar go pa ra los in ver so res”, El Mun do, 29 
de di ciem bre de 2003, vi si ble en: http://el mun do di ne ro.el mun do.es/
mun do di ne ro/2003/12/19/No ti20031219210050.html.

DEEG, Ri chard, Cor po ra te Go ver nan ce. Ita lian Style: Is the Nort hern
Ga laxy Rea lig ning or going su per no va?, vi si ble en: http://www.eu ro -
pa net.org/con fe ren ce2004/pa pers/G2_Deeg.pdf.

“Empre sa com pra rá le che a pro duc to res afec ta dos por in cum pli mien to de
Par ma lat”, Re gio nal La ti noa me ri ca na de la Unión Inter na cio nal de Tra -
ba ja do res de la Ali men ta ción, Agrí co las, Ho te les, Res tau ran tes, Ta ba -
co y Afi nes (REL-UITA), 27 de fe bre ro de 2004, en: http://www. rel-
ui ta.org/cam pa nias/par ma lat-2004/dossier-27.htm.

“El ex pre si den te de Ci rio, Ser gio Crag not ti, de te ni do por la quie bra del
gru po ali men ta rio”, El Mun do, 12 de fe bre ro de 2004, en: http://el -
mun do di ne ro.el mun do.es/mun do di ne ro/2004/02/11/No ti20040211111 
418.html.

FERRARI, Mas si mo, The Sta te of the Art of Cor po ra te Go ver nan ce in
Italy from a Mul ti pers pec ti ve Point of Views, en http://www.luiss.it/se -
mi na rio/whar ton/abs tracts/fe rra ri.pdf.

DAVID GÓMEZ-ÁLVAREZ  /  VERÓNICA GONZÁLEZ74



“Fis ca les de Mi lán acu san a los ban cos de pro vo car la cri sis de Par ma -
lat”, El Mun do, 22 de ju lio de 2004, vi si ble en: http://el mun do di ne -
ro.el mun do.es/mun do di ne ro/2004/07/22/No ti20040722171919.html.

For dam Insti tu te for Ethics and Eco no mic Po licy, To Pro mo te Go ver nan -
ce with Res pect Ethics Accoun ta bi lity and Trans pa rency (GREAT), en
http://www.ford ham.edu/eco no mics/vi nod/cie/italy.htm.

For tis Invest ments, We re Par ma lat Pro blems Really Invi si ble?, en www.
for ti sin vest ments.com/En/news/pu bli ca tions/Insight_01-04_en.pdf.

GALLONI, Ales san dra y TROFIMOV, Ya ros lav, “Al zo zo brar la unión ne -
go cios-po lí ti ca en Ita lia, ca yó Par ma lat”, Lis tín Dia rio, 9 de mar zo de
2004, en: http://www.lis tin.com.do/an tes/mar zo04/090304/cuer pos/di
ne ro/wallstreet/wall4.htm.

GHERRA, Fran co, The Ca se Par ma lat, es tu dio pre sen ta do en Esto col mo
pa ra la Reu nión Anual de ICSA (The Inter na tio nal Coun cil of Se cu ri -
ties Asso cia tions), ma yo de 2004, vi si ble en: http://www.be sa.za.com/ 
events/ic sa_agm/TAB_11.pdf.

GRAY, Mi chael et al., “Italy: Cor po ra te Go ver nan ce Les sons from Eu ro -
pe’s Enron”, Corp Watch, en http://www.corp watch.org/ar ti cle.php?
id=11564.

Guía del mun do 2003-2004 (ca pí tu lo Ita lia), Amnis tía Inter na cio nal, Con -
trol Ciu da da no, vi si ble en: http://www.guia del mun do.org.uy/cd/coun -
tries/ita/His tory.html.

IBÁÑEZ, Ra quel, “Los fis ca les creen ha ber en con tra do la ‘ca ja fuer te’ de
la fa mi lia Tan zi”, La Se ma na, 20 de fe bre ro de 2004, vi si ble en:
http://www.la se ma na.es/pe rio di co/no ti cia.php3?cod=8292.

———, “Tan zi im pli ca a Ber lus co ni y a Pro di en el ca so Par ma lat”, La
Se ma na, 14 de fe bre ro de 2004, vi si ble en: http://www.la se ma na.es/
perio di co/no ti cia.php3?cod=8263.

“Il pre mier Sil vio Ber lus co ni al quar to pos to tra 25 uo mi ni più ric chi e
po ten ti del mon do, ne lla clas si fi ca del Fi nan cial Ti mes”, Fon da zio ne
Ita lia, www.fon da zio nei ta lia nel mon do.com/2004/NOTIZIARIO/Se zio-
ne_NOTIZIE/Ber lus co ni_al_quar to_pos to_tra_i_piu’_ric chi_del_mon-
do.htm.

MONTERO, Car los, “Te rre mo to en fi lia les la ti noa me ri ca nas de Par ma -
lat”, Ra dio Ne der land, 15 de ene ro de 2004, vi si ble en http://www.

LA LECHE ES BLANCA PERO NO TRANSPARENTE 75



rnw.nl/rnw/es/ac tua li da des/ame ri cas/mer co sur/act040115_par ma lat.
html.

New Cor po ra te Go ver nan ce Prin ci ples High light Links with CSR, Cen -
ter for Sus tai na bi lity, 3 de mar zo de 2004, http://www.c4s.in fo/News/
cor po ra te_go ver nan ce.htm.

Orga ni za tions and the Exter nal Envi ro ment, Glo bal Bu si ness Tool box:
Cul tu re, So cial Struc tu re and Chan ge, Uni ver sity of Mary land Uni -
ver sity Co lle ge, Mas ters of Bu si ness Admi nis tra tion, en: http://po la -
ris.umuc.edu/~acreed/AMBA606-Tool box2/the me sar ti cles/over views/
wk3ovrvw.htm.

“Par ma lat ar ma el equi po pa ra en ca be zar su nue va eta pa”, Nu trar, el por -
tal de la ali men ta ción, vi si ble en http://www.nu trar.com/de ta lle.asp?
ID=5673.

“Par ma lat. Cos si ga «res ti tuis ce» 26 mi la eu ro”, Emi lia net, 19 de mar zo
de 2004, en: http://www.emi lia net.it/da ta ba se/emi lia net/emi lia net2.
nsf/0/B33EC03C2B541673C1256E5C00332E02?Open Do cu ment.

“Par ma lat. Si tua ción ac tual. Impac to en La ti no amé ri ca”, Ra dio Ne der land,
15 de ene ro de 2004, en http://www2.rnw.nl/rnw/es/ac tua li da des/ame -
ri cas/mer co sur/act040115_par ma lat.html.

“Par ma lat ven dió fa vo res a Fran ces co Cos si ga y a un mi nis tro de mo cris -
tia no”, No ti zie Par ma, 31 de ene ro de 2004, vi si ble en: http://no ti zie.
par ma.it/pa ge.asp?IDCa te go ria=127&IDSe zio ne=1003&ID=30326.

“Pro fi lo azien da le de lla so cietà Par ma lat Fi nan zia ria”, vi si ble en: http://
www. spystocks.com/det ta glio pro fi li.asp?ti to lo=PRF.

RAITANO, Pie tro, Sul Bra si le i den ti da lat te di Par ma lat & Co., en
http://www.al tre co no mia.it/Nu me ri/nu me ro43/lat te.html.

Sil vio Ber lus co ni’s por trait. For bes, en http://www.for bes.com/fi nan ce/
lists/10/2002/LIR.jhtml?pass ListId=10&pass Year=2002&pass ListTy- 
pe=Per son&uni queId=EEPT&da taty pe=Per son.

SRA-MGM, “Cro no lo gía: los pa sos del «ca so Par ma lat»”, dia rio elec tró -
ni co Expan sión.com, 8 de ene ro de 2004, vi si ble en: http://ex pan sion -
di rec to.com/edi cion/no ti cia/0,2458,429638,00.html.

TURI, Andrea de, “Cri te ri sos te ni bi li per pre ve ni re il crac”, Avve ni re, 23
de ene ro de 2004, vi si ble en: http://www.db.av ve ni re.it/pls/av ve ni re/
ne_cn_av ve ni re.c_leg gi_ar ti co lo?id=412336&id_pub bli ca zio ne=12.

DAVID GÓMEZ-ÁLVAREZ  /  VERÓNICA GONZÁLEZ76



———, “I con su ma to ri pun ta no sui fon di al ter na ti vi”, Avve ni re, 23 de
ene ro de 2004, vi si ble en: http://www.db.av ve ni re.it/av ve ni re/edi zio -
ne_2004_01_23/pri mo pia no.html.

———, “I fon di eti ci in Ita lia: la sto ria e lo svi lup po”, Avve ni re, 23 de
ene ro de 2004, vi si ble en: http://www.db.av ve ni re.it/pls/av ve ni re/
ne_cn_av ve ni re.c_leg gi_ar ti co lo?id=412337&id_pub bli ca zio ne=12.

———, “Il crac Par ma lat fa cro lla re la fi du cia”, Avve ni re, 23 de ene ro
de 2004, vi si ble en: http://www.db.av ve ni re.it/pls/av ve ni re/ne_cn_av -
ve ni re.c_leg gi_ar ti co lo?id=412335&id_pub bli ca zio ne=12.

———, “Ris par mio, la le zio ne de lla fi nan za eti ca”, Avve ni re, 23 de ene -
ro de 2004, en http://www.db.av ve ni re.it/av ve ni re/edi zio ne_2004_01_  
23/pri mo pia no.html.

WAKSMAN, Gui ller mo, “Par ma lat fi nan ció a San gui net ti”, se ma na rio
Bre cha, Re gio nal La ti noa me ri ca na de la Unión Inter na cio nal de Tra -
ba ja do res de la Ali men ta ción, Agrí co las, Ho te les, Res tau ran tes, Ta ba -
co y Afi nes, 2 de abril de 2004, vi si ble en: http://www.rel-ui ta.org/
cam pa nias/par ma lat-2004/san gui net ti.htm.

———, “Par ma lat: el im pe rio que hi zo y des hi zo Ca lis to Tan zi”, 20 de
fe bre ro de 2004, vi si ble en: http://www.rel-ui ta.org/cam pa nias/par -
ma lat-2004/el_im pe rio.htm.

ZOETEMAN, Kees y HARKINK, Eric, Sus tai na ble De ve lop ment in the
Dairy Industry, Til burg Uni ver sity, 15 de oc tu bre de 2004, vi si ble en:
http://www.til bur gu ni ver sity.nl/glo bus/pu bli ca tions/pu bli ca tions03/pu 
bl03.02.pdf.

LA LECHE ES BLANCA PERO NO TRANSPARENTE 77



DAÑOS KOHLATERALES: EL ESCÁNDALO
DEL FINANCIAMIENTO ILEGAL DE LA DEMOCRACIA

CRISTIANA Y SU IMPACTO EN LA VIDA
POLÍTICA ALEMANA

Juan Pa blo SORIANO*

SUMARIO: I. De fi nir la co rrup ción po lí ti ca. II. El es cán da -
lo Kohl: ¿có mo em pe zó to do? III. Ale ma nia y la re gu la ción 
del fi nan cia mien to po lí ti co. IV. El can ci ller, el tra fi can te
de ar mas y el di ne ro de las cuen tas se cre tas. V. Los da ños

elec to ra les. VI. Las lec cio nes.

Ha ce tres cuar tos de si glo, el pa pel del di ne ro en la po lí ti ca fue ca li fi ca do 
co mo “el ta lón de Aqui les de la de mo cra cia”.1 Una des crip ción que hoy
no ha per di do su va li dez, no obs tan te que en el trans cur so de los años las 
de mo cra cias han acu mu la do una vas ta ex pe rien cia en la re gu la ción del
fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos. La co rrup ción po lí ti ca es un
obs tácu lo a la trans pa ren cia de la vi da pú bli ca. En las de mo cra cias es ta -
ble ci das, la pérdi da de fe en la po lí ti ca y la au sen cia de con fian za en los
po lí ti cos y en los par ti dos de bi li ta los va lo res de mo crá ti cos. En los paí -
ses don de la de mo cra cia se co mien za a cons truir, la co rrup ción po lí ti ca
ame na za la efec ti va via bi li dad del ré gi men de mo crá ti co y vuel ve vul ne -
ra bles a las jó ve nes ins ti tu cio nes de mo crá ti cas.2

* Inves ti ga dor del Insti tu to de Estu dios de la Inte gra ción Eu ro pea, y pro fe sor del
De par ta men to de Estu dios Inter na cio na les del ITAM.

1 Po llock, Ja mes, Mo ney and Po li tics Abroad, Nue va York, 1932, p. 324, ci ta do en
Sca rrow, Su san E., “Party Fi nan ce Scan dals and their Con se quen ces in the 2002 Elec -
tion. Pa ying for Mis ta kes”, Ger man Po li tics and So ciety, Issue 66, vol. 21, núm. 1, pri -
ma ve ra de 2003, p. 120.

2 Ho des, Ro bin, “Intro duc ción”, Trans pa ren cia Inter na cio nal: Infor me glo bal so bre 
la co rrup ción 2004, Bue nos Ai res, Plu to Press, 2004, p. 25.

79



Los es cán da los re la cio na dos con los par ti dos po lí ti cos y con la na tu ra -
le za, orí ge nes y con se cuen cias del apo yo fi nan cie ro que re ci ben, no son
nue vos en nin gu na par te del mun do. Y tam po co lo son los in ten tos por
re gu lar el fi nan cia mien to de los par ti dos. Enton ces, ¿por qué re vi sar un
ca so de co rrup ción po lí ti ca en Ale ma nia? El es cán da lo de fi nan cia ción
del Par ti do de la De mo cra cia Cris tia na (en ade lan te CDU) en Ale ma nia
lla mó la aten ción del pú bli co y de los me dios de co mu ni ca ción en mu -
chas par tes del mun do, no so la men te por el im por tan te im pac to que tu vo
en la vi da po lí ti ca ale ma na, si no por que cla ra men te de mos tró que las de -
mo cra cias con so li da das tam po co es tán exen tas de es tas cues tio nes.

En Ale ma nia, a fi na les de la dé ca da de 1990, se co no ció una se rie de
es cán da los so bre fi nan cia mien to po lí ti co a par tir de que uno de los dos
prin ci pa les par ti dos ha bía da do in for ma ción in com ple ta so bre el ori gen
de sus fon dos. Esta si tua ción fue es pe cial men te es can da lo sa en tan to que 
ese par ti do ha bía go ber na do la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na de 1982 a
1998. El es cán da lo re ve ló que, du ran te va rios años, la CDU ha bía pro -
por cio na do in for ma ción in co rrec ta so bre sus fi nan zas, con tra ria men te a
los re que ri mien tos cons ti tu cio na les y a la Ley de Par ti dos que re gu la el
fi nan cia mien to de los mis mos. Aún más, se hi zo pú bli co que el lí der del
par ti do, Hel muth Kohl, ha bía ad mi nis tra do per so nal men te cuen tas ban -
ca rias no re por ta das por un mon to de 12 mi llo nes de mar cos, las cua les
in cluían do na cio nes por ca si un mi llón de dó la res, que pre sun ta men te le
ha bía en tre ga do un ven de dor de ar mas; y que la re pre sen ta ción de la
CDU de la re gión ale ma na en Hes se ha bía man te ni do en se cre to cuen tas
en el ex tran je ro por cer ca de 30 mi llo nes de mar cos. El re sul ta do más
im pac tan te de es tas re ve la cio nes fue que Kohl se vio obli ga do a re nun -
ciar a su pues to co mo pre si den te ho no ra rio del par ti do, al igual que
Wolfgang Schäu ble como pre si den te del par ti do y lí der de la CDU en el
Par la men to (Bun des tag).

De bi do a es tos es cán da los, el te ma del fi nan cia mien to po lí ti co ha con -
fi gu ra do gran par te de la di ná mi ca po lí ti ca ale ma na des de fi na les de la
dé ca da de los no ven ta y con ti núa ha cién do lo has ta el día de hoy. Hay
que se ña lar, no obs tan te, que la CDU no es el úni co par ti do que ha in frin -
gi do la ley en Ale ma nia. Pe ro su ac tuar ha si do por mu cho el más es pec ta -
cu lar y más pro lon ga do en el tiem po. A la par que se iban des ve lando los
ma ne jos fi nan cie ros de la CDU, se ha cía evi den te que los ac tos irre gu la -
res de fi nan cia ción pri va da del par ti do no eran in ci den tes ais la dos, si no
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epi so dios en una con ti nua ope ra ción en cu bier ta que ve nía de mu cho tiem -
po atrás.3

La pren sa ama los es cán da los y es fá cil men te di sua di da con ar gu men -
tos de que las con duc tas no fue ron ile ga les, si no que so la men te die ron la
apa rien cia de no ser ade cua das. Los es cán da los —de acuer do con Ro bert 
Wi lliams— ad quie ren vi da pro pia y sus con se cuen cias pue den ser des -
pro por cio na das a la gra ve dad de la fal ta ori gi nal. Sin em bar go, el pun to
im por tan te, di ce Wi lliams, es que “los sa bue sos del es cán da lo es tán siem -
pre ham brien tos y no im por ta cuán tos hue sos se les arro jen, su ape ti to
per ma ne ce inal te ra ble”.4

Sin du da, otros paí ses eu ro peos han te ni do sus pro pios es cán da los de
co rrup ción, pe ro se ría equi vo ca do com pa rar el ca so ale mán con los su ce -
di dos en Fran cia, Ita lia o Espa ña, por que la si tua ción en Ale ma nia qui zá
va más allá de so la men te co rrup ción y di ne ro. La cues tión aún por di ri -
mir en es te ca so es si la co rrup ción fue el pre cio que se tu vo que pa gar
por la es ta bi li dad de los die ci séis años del go bier no de Kohl.

Este en sa yo no pre ten de ser so la men te un re cuen to de los es cán da los
de co rrup ción po lí ti ca de Kohl y la CDU. El ob je ti vo es ana li zar có mo la 
acu mu la ción de fon dos y su de tec ción arro jan luz so bre las le yes ale ma -
nas que re gu lan el fi nan cia mien to po lí ti co, so bre el pen sa mien to que es tá 
de trás de ellas, y so bre la for ma en que han si do im ple men ta das.

I. DEFINIR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

Pe ro, ¿qué es exac ta men te la co rrup ción po lí ti ca?, ¿có mo po de mos
de fi nir la? Es cla ro que las de fi ni cio nes so bre lo “acep ta ble” y lo “co rrup -
to” va rían con si de ra ble men te en ca da país y a lo lar go del tiem po. Asi -
mis mo, el con cep to de par ti do va ría am plia men te de nor te a sur, de un
ré gi men au to ri ta rio a uno de mo crá ti co, y de de mo cra cias emer gen tes a
de mo cra cias con so li da das. Sin em bar go, Ro bert Wi lliams, un ex per to in -
glés en co rrup ción po lí ti ca, ar gu men ta que sin im por tar la for ma que
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adop te la or ga ni za ción po lí ti ca en ca da país, exis te un pro ble ma co mún,
y que en gran par te es res pon sa ble de la co rrup ción po lí ti ca que ob ser va -
mos: ¿có mo en con trar re cur sos su fi cien tes pa ra fi nan ciar las ac ti vi da des
que las or ga ni za cio nes po lí ti cas bus can rea li zar? Y es que la com pe ten -
cia en tre par ti dos, di vi di dos por lí neas ideo ló gi cas, eco nó mi cas, so cia les
o ét ni cas, de pen de del fi nan cia mien to; lo que in cre men ta el cos to de las
cam pa ñas e in ten si fi ca la bús que da de fuen tes de in gre so adi cio na les, in -
clu so me dian te ac tos que es tán fue ra de la ley.5

Por si fue ra po co, a es to se su ma otro pro ble ma: ¿có mo pro bar que un
ac to de co rrup ción po lí ti ca ha su ce di do? Co mo los fis ca les en mu chos
paí ses han des cu bier to, pro bar la in ten ción de trás de los “re ga los fi nan -
cie ros” es muy di fí cil. Los do nan tes a las cam pa ñas po lí ti cas ra ra men te
son lo su fi cien te men te in dis cre tos pa ra de jar es cri to el quid pro quo es -
pe ra do, el fa vor que es pe ran a cam bio de su di ne ro. Por es to, aque llos
que in ten tan des cu brir los es fuer zos ile ga les pa ra in fluen ciar a quie nes
tie nen un pues to po lí ti co, o ad mi nis tra ti vo, a me nu do tie nen que con for -
mar se con evi den cia cir cuns tan cial so bre tran sac cio nes que pa re cen irra -
cio nal men te ge ne ro sas; a me nos que fa vo res po lí ti cos es pe cí fi cos es tén
in vo lu cra dos. En la ma yo ría de los ca sos, es tas con tri bu cio nes pue den
ser ex pli ca das co mo me ros ges tos de apo yo a un po lí ti co con el que se
sim pa ti za.6 Por tan to, a me nu do los in ves ti ga do res tie nen que con for mar -
se so la men te con que la so cie dad com par ta la im pre sión de que un ac to
de co rrup ción se ha pro du ci do, es pe ran do que sea és ta quien, a tra vés de
las ur nas, cas ti gue a los po lí ti cos.

En la ma yo ría de las de mo cra cias, la le gis la ción so bre el fi nan cia -
mien to de los par ti dos in ten ta re con ci liar las de si gual da des eco nó mi cas
que sur gen de una eco no mía de mer ca do con los idea les de igual dad po -
lí ti ca que son la ba se de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.7 En es te sen ti do, si 
la igual dad po lí ti ca fue ra el úni co va lor en pe li gro, po dría ser re la ti va -
men te fá cil di se ñar re glas pa ra man te ner el di ne ro pri va do ale ja do de la
po lí ti ca, no obs tan te lo di fí cil que pue da ser lograr que es tas re glas se
cum plan. Pe ro otro prin ci pio cla ve que las re gu la cio nes so bre fi nan cia -
mien to par ti dis ta de ben to mar en cuen ta en una de mo cra cia es la idea de
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que a los ciu da da nos se les de be per mi tir, e in clu so se les de be alen tar a
par ti ci par ac ti va men te en el pro ce so po lí ti co. Y ba jo mu chas in ter pre ta -
cio nes cons ti tu cio na les, dar di ne ro a las cau sas po lí ti cas que uno crea
con ve nien te es una ex ten sión de los de re chos de li bre ex pre sión, y una
par te fun da men tal del mar co de mo crá ti co.8

Estas con si de ra cio nes con flic ti vas ge ne ran que los paí ses adop ten dis -
tin tas apro xi ma cio nes pa ra la re gu la ción del fi nan cia mien to po lí ti co con
el fin de pre ser var la le gi ti mi dad del sis te ma. Ade más, en ca da país las
re glas tien den a ser re vi sa das fre cuen te men te en tan to que los le gis la do -
res y los jue ces rein ter pre tan el equi li brio en tre to das es tas cues tio nes.9

Pe ro aun que el con tex to in du da ble men te va ría en ca da país, las si tua cio -
nes que ge ne ran es pa cios pa ra que se pro duz ca la co rrup ción po lí ti ca son 
sor pren den te men te si mi la res: fal ta de aper tu ra y trans pa ren cia en el fi -
nan cia mien to de los par ti dos; re gu la cio nes gu ber na men ta les po co efec ti -
vas o ina de cua das; una in de sea ble cer ca nía en tre los gran des do nan tes y
los lí de res de los par ti dos po lí ti cos, que lle va a la sub ver sión del pro ce so 
de mo crá ti co, o, sim ple men te, al ro bo de los re cur sos par ti dis tas.10

Es im por tan te sub ra yar que la cre cien te re le van cia del com ba te a la
co rrup ción po lí ti ca no pa sa inad ver ti da pa ra los or ga nis mos de la so cie -
dad ci vil in ter na cio nal. De ahí que Trans pa ren cia Inter na cio nal, un or -
ga nis mo no gu ber na men tal que ha si do uno de los pi la res de la lu cha
mun dial con tra la co rrup ción, ha ya de di ca do su Infor me glo bal so bre co -
rrup ción 2004 a ana li zar el im pac to de es ta for ma de co rrup ción en el
mun do, y pro po ner una se rie de ac cio nes pa ra com ba tir la (véa se “Re co -
men da cio nes cla ve pa ra dis mi nuir la co rrup ción po lí ti ca”). De acuer do
con es te or ga nis mo, la co rrup ción po lí ti ca “es el abu so de po der que se le 
ha con fia do a los po lí ti cos pa ra ob te ner ga nan cias, con el ob je ti vo de au -
men tar su po der o su ri que za. La co rrup ción po lí ti ca no pre ci sa de que el 
di ne ro cam bie de ma nos; pue de to mar la for ma de «trá fi co de in fluen -
cias» o de la con cre ción de fa vo res que en ve ne nan la po lí ti ca y ame na -
zan la de mo cra cia”. La co rrup ción po lí ti ca abar ca un am plio es pec tro de
de li tos y ac tos ilí ci tos co me ti dos por lí de res po lí ti cos an tes, du ran te o
des pués de aban do nar la fun ción. Es di fe ren te a la co rrup ción a pe que ña
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es ca la, o bu ro crá ti ca, en cuan to a que es per pe tra da por lí de res po lí ti cos
o fun cio na rios elec tos que han si do in ves ti dos de au to ri dad pú bli ca y que 
tie nen la res pon sa bi li dad de re pre sen tar el in te rés pú bli co.11

RECOMENDACIONES CLAVE PARA DISMINUIR

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

• Los go bier nos de ben me jo rar la le gis la ción acer ca del fi nan cia mien to po -
lí ti co y su di fu sión. Se de be do tar a las agen cias en car ga das de su apli ca -
ción y a tri bu na les in de pen dien tes de los re cur sos ade cua dos, fa cul ta des
y po der pa ra re vi sar, in ves ti gar y con tro lar las cuen tas de los co rrup tos
por cuer pos pú bli cos de con trol.

• Los go bier nos de ben im ple men tar una ade cua da le gis la ción so bre el con -
flic to de in te re ses, in clu yen do le yes que re gu len las cir cuns tan cias ba jo
las cua les un fun cio na rio elec to pue de ocu par una po si ción en el sec tor
pri va do o en una com pa ñía pro pie dad del Esta do.

• Los can di da tos y par ti dos de ben te ner ac ce so equi ta ti vo a los me dios. Se
de ben es ta ble cer, apli car y man te ner cri te rios pa ra lo grar un equi li brio en 
la co ber tu ra de los me dios.

• Los par ti dos, los can di da tos y los po lí ti cos de ben di vul gar fon dos, in gre -
sos y gas tos a un or ga nis mo in de pen dien te. Esta in for ma ción de be pre -
sen tar se de una ma ne ra re gu lar, so bre una ba se anual, y an tes y des pués
de las elec cio nes.

• Las ins ti tu cio nes in ter na cio na les de fi nan cia mien to y los do nan tes bi la te -
ra les de ben te ner en cuen ta la co rrup ción cuan do de ci dan pres tar o en tre -
gar di ne ro a los go bier nos. De ben es ta ble cer cri te rios de ta lla dos pa ra
eva luar los ni ve les de co rrup ción.

• Los go bier nos de ben po ner en mar cha cam pa ñas edu ca ti vas que ase gu ren 
que los po lí ti cos, los hom bres de ne go cios y la so cie dad en ge ne ral, co noz -
can las le yes an ti co rrup ción y las pe na li da des que aca rrea que bran tar las.

Fuen te: Ba sa do en las “Re co men da cio nes cla ve” que ha ce Trans pa ren cia Inter na cio nal
en su Infor me glo bal so bre co rrup ción 2004. El for ma to elec tró ni co del in for me pue de
con sul tar se en: http://www.glo bal co rrup tion re port.org/gcr2004.html.
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Es ne ce sa rio des ta car que en mu chos paí ses el de sa rro llo de le gis la -
cio nes so bre el fi nan cia mien to de los par ti dos se ha da do más co mo una
res pues ta a los es cán da los que co mo re sul ta do de de ci sio nes que bus -
quen pre ve nir la co rrup ción po lí ti ca. Y Ale ma nia es un ejem plo cla ro de
có mo los avan ces en el com ba te a la co rrup ción po lí ti ca se han da do
siem pre a raíz de nu me ro sos es cán da los de ri va dos de la for ma en que se
fi nan cian los par ti dos. Es por es to que re sul ta im por tan te re vi sar el ca so
de las do na cio nes ile ga les que du ran te va rios años con tri bu ye ron a fi nan -
ciar las ac ti vi da des de la CDU, el par ti do que du ran te más de una dé ca da 
fue vis to co mo el pi lar de la es ta bi li dad ale ma na. Los es cán da los de co -
rrup ción de la CDU im pli ca ron a or ga ni za cio nes par ti dis tas es ta ta les y
del ni vel fe de ral, y fun da men tal men te a los lí de res que pre ci sa men te se
ha bían en car ga do de for ta le cer las le yes pa ra lu char con tra las prác ti cas
de co rrup ción po lí ti ca.

En un prin ci pio, los di ri gen tes de la CDU ac tua ron co mo si es tu vie ran 
to tal men te sor pren di dos por los des cu bri mien tos. Pe ro pa ra la so cie dad
ale ma na era di fí cil acep tar que mu chos de los prin ci pa les di ri gen tes no
es tu vie ran al tan to de que ha bía un mis te rio so di ne ro ex tra cir cu lan do y
que no tu vie ran por lo me nos al gu na sos pe cha so bre la pro ce den cia de
esos cuan tio sos re cur sos.

II. EL ESCÁNDALO KOHL: ¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

El pri me ro y más im por tan te de la se rie de ca sos de co rrup ción po lí ti -
ca que sa lie ron a la luz pú bli ca en no viem bre de 1990 se dio a co no cer
ca si por ac ci den te, cuan do se des cu brie ron dis cre pan cias en los re por tes
fi nan cie ros anua les de la CDU, co mo sub pro duc to de una in ves ti ga ción
so bre eva sión fis cal por par te de un ven de dor de ar mas ale mán, Karl -
heinz Schrei ber.

Ocho años atrás, el 26 de agos to de 1991, tres ciu da da nos ale ma nes se 
reu nie ron en el es ta cio na mien to de un res tau ran te ita lia no en St. Mar -
gret hen, un pe que ño pue blo sui zo cer ca no a la fron te ra con Aus tria. Uno
de ellos lle va ba un por ta fo lio de me tal que con te nía un mi llón de mar cos 
(ca si me dio mi llón de dó la res). El ma le tín pla tea do fue en tre ga do a otro
de los pre sen tes. Mi nu tos des pués, los tres hom bres aban do na ron el lu -
gar. Unos días más tar de, el di ne ro fue de po si ta do en una de las cuen tas
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se cre tas que los di ri gen tes del Par ti do de la De mo cra cia Cris tia na (CDU) 
ha bían abier to en Sui za años atrás. La per so na que en tre gó el ma le tín lle -
no de di ne ro era el tra fi can te de ar mas Karl heinz Schrei ber. Las otras dos 
per so nas eran Horst Wey rauch, ase sor y ami go muy cer ca no del en aquel 
en ton ces can ci ller ale mán, Hel mut Kohl, y Walt her Leis ler Kiep, en ese
mo men to te so re ro del par ti do en el po der en Ale ma nia, la CDU.12 Ocho
años des pués, en un día de ve ra no de 1999, mien tras Karl heinz Schrei ber 
de sa yu na ba en un res tau ran te en To ron to, la po li cía ca na dien se lo arres tó 
en nom bre de las au to ri da des ale ma nas, que que rían in te rro gar lo por una
po si ble eva sión fis cal de ri va da de no de cla rar apro xi ma da men te 14.4 mi -
llo nes de dó la res que ha bía re ci bi do en tre 1988 y 1993.

Fue a par tir de es tos he chos que los me dios de co mu ni ca ción ale ma -
nes po co a po co des cu brie ron pis tas so bre la exis ten cia de una con ta bi li -
dad pa ra le la a dis po si ción de Hel mut Kohl, quien du ran te 25 años di ri gió 
la CDU. En no viem bre de 1999, Walt her Leis ler Kiep ad mi tía pú bli ca -
men te ha ber re ci bi do di ne ro de Schrei ber.13 Esta con fe sión abrió una ca -
ja de Pan do ra que des ta pó un es cán da lo de co rrup ción po lí ti ca (en ale -
mán, das Spen de naf fre) que sa cu dió al sis te ma po lí ti co de Ale ma nia y
que cam bió pa ra siem pre la ima gen de Hel mut Kohl y de su par ti do.

Pa ra ene ro de 2000, las prác ti ca men te dia rias re ve la cio nes so bre flu jos 
de di ne ro, cuen tas ban ca rias se cre tas y ven ta de ar mas, ha bían sa cu di do de
ma ne ra dra má ti ca a la nor mal men te tran qui la vi da po lí ti ca ale ma na. Los
es cán da los so bre fi nan cia mien to po lí ti co in clu so fue ron se ña la dos en ese 
mo men to co mo “el te ma do mi nan te en la po lí ti ca ale ma na”.14 El Wa -
shing ton Post se aven tu ra ba a se ña lar que qui zá és ta se ría pa ra Ale ma nia 
una ex pe rien cia tan trau má ti ca co mo lo fue pa ra Esta dos Uni dos el es -
cán da lo Wa ter ga te; mien tras que la pren sa sen sa cio na lis ta ale ma na no
du da ba en lla mar a Hel mut Kohl “don Koh leo ne”, ha cien do un jue go de
pa la bras con el nom bre de Vi to Cor leo ne, per so na je cen tral de la no ve la
El Pa dri no.

El des cu bri mien to de es te es cán da lo des gra cia da men te tam bién im pli- 
có la muer te de por lo me nos una per so na. El jue ves 20 de ene ro de 2000,
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po co des pués de las 7 de la ma ña na, Wolf gang Hü llen se ahor ca ba en su
de par ta men to en Ber lín. Des de 1984, Hü llen ha bía si do res pon sa ble de
fi nan zas y pre su pues tos del gru po par la men ta rio de la CDU, y es ta ba al
tan to de los in gre sos y de los gas tos del gru po. Ante la em bes ti da de las
in ves ti ga cio nes ju di cia les, y an te el des pres ti gio y la pre sión que pa ra su
fa mi lia im pli ca ría un lar go pro ce so ju di cial, Hü llen de ci dió que era me -
jor qui tar se la vi da. Ese mis mo jue ves, pe ro a las 9 de la ma ña na, Wolf -
gang Schau ble, pre si den te de la CDU, se di ri gía al Bun des tag pa ra pe dir
per dón en nom bre del par ti do “por el da ño cau sa do a las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas”. Mien tras da ba su dis cur so, fue in for ma do de la muer te de 
Hü llen. Po cas se ma nas des pués, Schau ble pu so su re nun cia so bre la me -
sa, con lo que se cor ta ron de ta jo sus as pi ra cio nes a lo grar la can di da tu ra
de su par ti do a can ci ller en las elec cio nes que se ce le bra rían en 2002.

En ese mo men to de evi den te cri sis in ter na, la CDU se dio a la ta rea de 
bus car una nue va ge ne ra ción de lí de res que no es tu vie ran vin cu la dos con 
las ope ra cio nes de fi nan cia mien to de la era Kohl. La elec ción re ca yó en
Ange la Mer ker, quien asu mió la pre si den cia de la CDU con la mi sión de
lim piar la ca sa y re cons truir la con fian za de la so cie dad ale ma na en su
par ti do. Mer ker, la pri me ra mu jer lí der del par ti do, ha bía con se gui do la
ma yor par te de su ex pe rien cia po lí ti ca al tra ba jar en el ga bi ne te del can -
ci ller Kohl; sin em bar go, fue la pri me ra lí der im por tan te que re pu dió la
ne ga ti va de Kohl de re ve lar los nom bres de sus ge ne ro sos do nan tes. Este 
de ci si vo rom pi mien to con su men tor, y el he cho de no ha ber es ta do es -
tre cha men te vin cu la da con la or ga ni za ción po lí ti ca de la CDU, le dio a
Mer kel el em pu je ne ce sa rio pa ra ha cer se de la pre si den cia del par ti do.15

La CDU era el par ti do que me jor re pre sen ta ba a la Ale ma nia oc ci den -
tal pos-1945. Su iden ti dad es ta ba de fi ni da por el an ti co mu nis mo, el an ti -
so cia lis mo, y des pués por los pre jui cios en con tra del Par ti do de los Ver -
des. Su mis mo nom bre im pli ca ba que de fen día los va lo res de la Igle sia
ca tó li ca y los va lo res so cia les y fa mi lia res. La de fen sa de una es tric ta le -
ga li dad ha bía si do fun da men tal pa ra su iden ti dad, que ha bía si do fá cil -
men te tra du ci da por sus di ri gen tes en un én fa sis en la ley y el or den.16

Lo im pen sa ble ha bía su ce di do en Ale ma nia, un país que tra di cio nal men -
te se ha bía sen ti do or gu llo so de su sen ti do de or den y es ta bi li dad. Pe ro,
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¿por qué su ce dió es to?, ¿cuá les eran los res qui cios de las le yes ale ma nas
que per mi tie ron a los lí de res de los par ti dos es con der las fuen tes que fi -
nan cia ban sus es fuer zos de or ga ni za ción po lí ti ca?

III. ALEMANIA Y LA REGULACIÓN

DEL FINANCIAMIENTO POLÍTICO

Des de me dia dos de la dé ca da de 1960, la apro xi ma ción ale ma na a la
re gu la ción del fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos se ha cen tra do
prin ci pal men te en dos cues tio nes: fon dos pú bli cos y trans pa ren cia. Por
una par te, se ha in ten ta do re du cir la im por tan cia po lí ti ca de las do na cio -
nes pri va das me dian te la en tre ga a los par ti dos de am plios fon dos pú bli -
cos. Por otra par te, se ha bus ca do im po ner re que ri mien tos de trans pa ren -
cia a las tran sac cio nes fi nan cie ras que im pli quen a los po lí ti cos y a los
par ti dos po lí ti cos.17 Vea mos, con un po co de ma yor de ta lle, es tas dos
cues tio nes.

La re gu la ción del fi nan cia mien to po lí ti co en Ale ma nia ha res trin gi do
los fon dos que los gran des do nan tes in di vi dua les pue den apor tar a los
par ti dos, apli can do in cen ti vos fis ca les pa ra pro mo ver pe que ñas do na cio -
nes (des de 1967). Esta si tua ción ha he cho que los par ti dos bus quen es te
ti po de do nan tes. Pe ro co mo se ña la mos an tes, ta les me di das nun ca han
si do la apro xi ma ción cen tral ale ma na a la re gu la ción. Mu cho más im por -
tan te fue la es tra te gia de dar les fon dos pú bli cos pa ra re du cir la de pen -
den cia de los par ti dos res pec to de los do nan tes pri va dos; es tra te gia que
los par ti dos han abra za do con en tu sias mo.

Ale ma nia fue una de las pri me ras de mo cra cias que in tro du jo los fon dos 
pú bli cos pa ra los par ti dos po lí ti cos, y es tos sub si dios han si do jus ti fi ca dos
por los par ti dos y por los jue ces del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, preci sa men te 
ba jo el ar gu men to de que li be ran a los par ti dos de las pre sio nes fi nan cie -
ras que de otra for ma los ha rían más de pen dien tes de los do nan tes pri va -
dos (gran des y pe que ños). Sin em bar go, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha
in sis ti do en que los par ti dos no re ci ban más de la mi tad de su in gre so de
fuen tes pú bli cas; lo que sig ni fi ca que de ben se guir bus ca do fon dos de ma -
ne ra ac ti va. El te ma de las do na cio nes le ga les es fun da men tal pa ra las fi -
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nan zas de los par ti dos. Por ley, los par ti dos re ci ben fi nan cia mien to del
gobier no fe de ral ba sa do en el nú me ro de vo tos que ob tie nen. Pe ro ade -
más, el go bier no apor ta el cin cuen ta por cien to del to tal de las do na cio -
nes que lo gran re cau dar los par ti dos. Es de cir, por ca da dos eu ros (an tes
mar cos ale ma nes) que re ci be un par ti do, de ma ne ra le gal, el go bier no le
otor ga un eu ro más.

Los fon dos pú bli cos per mi tie ron que los par ti dos po lí ti cos pro fe sio na -
li za ran sus or ga ni za cio nes de una ma ne ra que ha bría si do im pen sa ble si
tu vie ran que ha ber fi nan cia do to das sus ac ti vi da des con fon dos pri va-
dos.18 No obs tan te, el con fiar en que la fi nan cia ción es ta tal es un me dio
idó neo pa ra evi tar que los par ti dos po lí ti cos su fran las po ten cia les in -
fluen cias co rrup to ras del fi nan cia mien to ex ter no, sub es ti ma los cre cien -
tes cos tos de la or ga ni za ción po lí ti ca y elec to ral mo der na, y a la vez so -
bre va lo ra la efec ti vi dad de las le yes que re gu lan las do na cio nes ex ter nas, 
co mo de mues tran los ca sos de co rrup ción en Ale ma nia.

En cuan to a las me di das pa ra pro mo ver la trans pa ren cia fi nan cie ra, és -
tas han si do acep ta das de ma ne ra más rea cia por los par ti dos. Se pue de
de cir que ta les re glas fue ron un pre cio que ine vi ta ble men te tu vie ron que
pa gar a fin de que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, y el pú bli co en ge ne ral,
die ran su res pal do a los sub si dios con fon dos pú bli cos. Estas le yes de
trans pa ren cia fi nan cie ra han te ni do un pa pel cre cien te men te im por tan te
por que los par ti dos y los po lí ti cos han mos tra do una ten den cia a me ter se
en pro ble mas de ri va dos del in cum pli mien to de di chas re glas, co mo es el
ca so de los es cán da los que se die ron a co no cer a fi na les de la dé ca da de
1990.19

Las le yes ale ma nas so bre fi nan cia mien to de cam pa ñas elec to ra les son
muy es tric tas res pec to a que las con tri bu cio nes eco nó mi cas a los par ti dos 
de ben ser de cla ra das. El ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción ale ma na obli ga a
to dos los po lí ti cos y a to dos los par ti dos a ha cer pú bli ca su si tua ción fi -
nan cie ra. Esta lec ción se apren dió a raíz del re pen ti no cre ci mien to del
par ti do nazi de Hitler, que fue se cre ta men te fi nan cia do por do na cio nes
de al gu nas in dus trias ale ma nas. Hoy, la ley obli ga a de cla rar do na ti vos
su pe rio res al equi va len te a 10 mil dó la res. Si es tos do na ti vos no su pe ran
di cha ci fra, tam po co hay que ha cer cons tar el ori gen, lo que ocasiona que 
al gu nos par ti dos sim ple men te “rom pan” los do na ti vos en pe que ñas par -
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tes pa ra no te ner que re por tar las; prác ti ca tam bién se gui da por em pre sas
per te ne cien tes a un mis mo gru po, a fin de evi tar que sus nom bres se ha -
gan pú bli cos.

El ca so de la fi nan cia ción pú bli ca de los par ti dos en Ale ma nia co mo
me ca nis mo re gu la to rio es par ti cu lar men te in te re san te. To man do en cuen -
ta el tiem po que es tos sub si dios han es ta do en fun cio na mien to, y de bi do
a que mu chos otros paí ses han adop ta do es ta apro xi ma ción co mo par te
de la re gu la ción de la fi nan cia ción po lí ti ca, es re le van te pre gun tar se por
lo que los es cán da los en Ale ma nia nos pue den de cir acer ca de la efec ti -
vi dad de es ta apro xi ma ción re gu la to ria.20 De acuer do con al gu nos au to -
res, la ra zón de los orí ge nes y su per vi ven cia de las prác ti cas ile ga les pa ra 
ob te ner fi nan cia mien to se ex pli ca en bue na me di da por la his to ria de los
par ti dos po lí ti cos en Ale ma nia.21

Los par ti dos po lí ti cos que se es ta ble cie ron o se rees ta ble cie ron en
Ale ma nia des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial no par tie ron de un ac -
ce so igual al mer ca do elec to ral. Mien tras que por una par te el Par ti do
So cial De mó cra ta (en lo que si gue, SPD) re co bró los re cur sos que le ha -
bían si do con fis ca dos por los na zis, y ade más re cons ti tu yó rá pi da men te
su mi li tan cia, los par ti dos de cen tro de re cha aca ban de ser crea dos, y tu -
vie ron que em pe zar de ce ro en tér mi nos de re cur sos fi nan cie ros. Ante rior -
men te a 1933 y 1914, los par ti dos de cen tro de re cha no ne ce sa riamen te te- 
nían me nos di ne ro pa ra gas tar que el SPD; sin em bar go, sus in gre sos eran
más in se gu ros por lo vo lá til de su mi li tan cia.22 Mien tras que el SPD po -
día pla near fi nan cie ra men te ha cia el fu tu ro, los otros no.

En ju nio de 2000, al pre sen tar evi den cia en su fa vor an te el co mi té de
in ves ti ga ción en el Bun des tag, Hel mut Kohl de fen dió las ile ga li da des
de su par ti do con el ar gu men to de que es ta ban di se ña das pa ra re me diar
la po si ción de si gual de par ti da en tre la CDU y el SPD.23

Por otra par te, tam bién hay una se rie de di fe ren cias en las es truc tu ras
de los par ti dos que qui zá ex pli quen por qué la CDU se vio más in cli na da 
a bus car fuen tes “al ter na ti vas” de fi nan cia mien to. El SPD tie ne una lar ga 
tra di ción de leal tad de sus miem bros res pec to al pa go de sus cuo tas. Mien -
tras que el cre ci mien to im por tan te de la mi li tan cia de la CDU no se dio
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si no has ta la dé ca da de 1960, in clu so en esos mo men tos las cuo tas per -
ma ne cie ron ba jas y la re co lec ción de las mis mas no fue bas tan te. En es te 
con tex to se pue de en ten der por qué la CDU de pen día de ma ne ra im por -
tan te de las do na cio nes em pre sa ria les, le ga les e ile ga les.24

El es cán da lo de las do na cio nes pa ra le las de la CDU ge ne ró una po lé -
mi ca so bre los mé to dos de fi nan cia ción de los par ti dos y la po si bi li dad
de cam biar la ley que re gu la es te asun to. Un gran nú me ro de pro pues tas
se die ron a co no cer en ese en ton ces, al gu nas más rea lis tas que otras. Por
ejem plo: un lí mi te al in gre so to tal pro duc to de do na cio nes; una prohi bi -
ción de do na cio nes por par te de las em pre sas; ba jar el mon to de las do -
na cio nes a par tir del cual és tas se de ben re por tar; lí mi tes a los gas tos de
cam pa ña; re duc ción de sub si dios in di rec tos a los par ti dos; prohi bir que
quie nes vio len la Ley de Par ti dos pue dan de sem pe ñar un car go pú bli co y 
san cio nes cri mi na les por vio lar la Ley de Par ti dos.25

No obs tan te, los ex per tos se mos tra ban di vi di dos so bre los re sul ta dos
que una ma yor re gu la ción so bre los re por tes fi nan cie ros po dría te ner. El
pro ble ma, de cían al gu nos, no era for ta le cer las re glas, si no ha cer cum plir 
las que ya exis tían; lo que evi den te men te no ha bía su ce di do en el ca so
de la fi nan cia ción de la CDU.26 Inclu so aun que el mis mo go bier no de
Kohl ha bía in tro du ci do nue vas y es tric tas re glas an ti co rrup ción en la dé -
ca da de los ochen ta, una le gis la ción mo de lo no fue un im pe di men to pa ra 
que la CDU ama sa ra mi llo nes de dó la res en cuen tas se cre tas en ban cos
sui zos.

IV. EL CANCILLER, EL TRAFICANTE DE ARMAS Y EL DINERO

DE LAS CUENTAS SECRETAS

En no viem bre de 1999, Hel muth Kohl acep tó que ha bía uti li za do un
sis te ma de cuen tas se cre tas pa ra re ci bir do na cio nes pa ra su par ti do, pe ro
re cha zó ha ber re ci bi do so bor nos du ran te sus 16 años en el po der. En una 
en tre vis ta en te le vi sión, el ex can ci ller ad mi tió ha ber re ci bi do en tre 1.5 y 
2 mi llo nes de mar cos (en tre 700 mil y 1 mi llón de dó la res) en do na cio -
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nes en tre 1993 y 1998. En un co mu ni ca do que le yó an te las cá ma ras se -
ña ló: “Sien to si es to con du jo a una fal ta de trans pa ren cia y con trol, y que 
fue ra po si ble men te una con tra ven ción de las re glas fi nan cie ras del par ti -
do… Es im por tan te pa ra mí —aña dió— asu mir la res pon sa bi li dad po lí ti -
ca por las equi vo ca cio nes que se hi cie ran du ran te mi per ma nen cia en el
car go”.27 No obs tan te, Kohl se ne gó ro tun da men te a re ve lar el nom bre de 
sus ge ne ro sos do nan tes con el ar gu men to de que les ha bía da do su pa la -
bra de ho nor de que no los da ría a co no cer. “Pa ra mí es im po si ble rom -
per la pro me sa que le hi ce a las per so nas que fi nan cie ra men te apo ya ron
mi tra ba jo pa ra la CDU”, se ña ló Kohl.28 De ja ba cla ro que su ho nor es ta -
ba por en ci ma de la ley. Aun que Kohl ha in sis ti do has ta el can san cio que 
no se be ne fi ció per so nal men te del di ne ro, qué po día ser más per so nal
que la ha bi li dad, me dian te cual quier me dio, de in cre men tar la pro pia in -
fluen cia en to do el es pec tro po lí ti co, em pe zan do por su pro pio par ti do.29

Hel mut Kohl al can zó el car go de pre si den te del Par ti do de la De mo -
cra cia Cris tia na (CDU) en 1973, y fue nom bra do can ci ller de Ale ma nia
(pri mer mi nis tro) en 1982; car go que ocu pa ría du ran te 16 años, y que
dejó tras su de rro ta elec to ral an te Ger hard Schroe der en 1998. En su pe -
rio do co mo can ci ller, Ale ma nia, Eu ro pa y el mun do vi vie ron cam bios
fun da men ta les. Ale ma nia pa só de ser un país di vi di do en dos a una Ale -
ma nia reu ni fi ca da, y a ser el prin ci pal mo tor eco nó mi co de Eu ro pa. En
ese pe rio do, el pro ce so de cons truc ción de la Unión Eu ro pea avan zó de
ma ne ra muy im por tan te; en gran par te gra cias a la im pli ca ción de Kohl
en el pro ce so. Y el mun do bi po lar de la Gue rra Fría lle gó a su fin.

Pe ro, ¿por qué ac tuó Kohl de esa ma ne ra, con tra vi nien do mu chas de
las le yes que él mis mo ha bía im pul sa do? Al pa re cer, Kohl creó per so nal -
men te las lla ma das “cuen tas ne gras” na da más pa ra ser de sig na do co mo
nú me ro uno del par ti do en 1973, y tras com pro bar que la ca ja del par ti do 
es ta ba va cía.

Des pués de la mo ción de cen su ra en con tra de Hel mut Schmidt que
lle vó a Kohl al po der en 1982, és te or de nó la trans fe ren cia de seis mi llo -
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nes de mar cos (3 mi llo nes de dó la res) del gru po par la men ta rio de la
CDU al par ti do. El di ne ro fue pos te rior men te co lo ca do en “cuen tas ne -
gras” por el ase sor fi nan cie ro del par ti do, Horst Wey rauch, quien años
des pués re ci bi ría en Sui za el fa mo so por ta fo lio lle no de di ne ro.30 Wolf -
gang Scheu ble, quien ocu pa ba la pre si den cia de la CDU cuan do se des -
cu brió el es cán da lo de las cuen tas se cre tas a fi na les de los no ven ta, re co -
no cía: “[Hel muth Kohl] di ri gió el par ti do en for ma pa triar cal. Se ocu pó
de to do... es te es ti lo pa triar cal sig ni fi ca que las re glas no se ad he rían
exac ta men te a la for ma que hoy las po da mos que rer”.31

En no viem bre de 1990, des pués de que se crea ra en el Par la men to ale -
mán (Bun des tag) una co mi sión de in ves ti ga ción so bre las cuen tas se cre -
tas de la CDU, y des pués de que el ex se cre ta rio ge ne ral de ese par ti do,
Hei ner Geis ser, re co no cie ra pú bli ca men te que esas cuen tas se cre tas ha -
bían exis ti do, Kohl se vio obli ga do a asu mir la res pon sa bi li dad po lí ti ca
de la con ta bi li dad pa ra le la. Se gún la le gis la ción ale ma na, los par ti dos
tie nen que in for mar al Par la men to de to das las do na cio nes que re ci ben,
lo que evi den te men te no su ce dió en es te ca so.

Es im por tan te se ña lar que és ta no era la pri me ra vez que la CDU, y el
mis mo Kohl, eran in ves ti ga dos por cues tio nes de fi nan cia mien to irre gu -
lar. En 1986 se ha bía abier to una in ves ti ga ción por fal so tes ti mo nio al
en ton ces can ci ller Kohl, de bi do a las mi llo na rias do na cio nes re ci bi das
por la CDU de par te del con sor cio in dus trial Flick. Aun que en esa oca -
sión la in ves ti ga ción fue ar chi va da dos me ses des pués, el es cán da lo re -
mo vió los ci mien tos del sis te ma po lí ti co ale mán, y a la pos tre con du jo a
una re for ma de la le gis la ción so bre fi nan cia ción de par ti dos. Sin em bar -
go, co mo he mos vis to, Kohl vol vió a acep tar do na cio nes ile ga les muy
po co tiem po des pués de que se zan ja ra el es cán da lo Flick.

Las in ves ti ga cio nes par la men ta rias so bre las cuen tas se cre tas avan za -
ron de tal for ma que en ene ro de 2000 se for ma li zó el ini cio de una in -
ves ti ga ción pe nal so bre las fi nan zas de la CDU. En no viem bre de ese
mis mo año la Fis ca lía de Bonn abrió otra in ves ti ga ción en con tra de
Kohl. Al ex can ci ller se le in ves ti ga ba por su pre sun ta res pon sa bi li dad en 
el cie rre de una cuen ta del gru po par la men ta rio de la CDU en el ex tran je -
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ro con un mi llón de mar cos (me dio mi llón de dó la res), que en tre 1997 y
1998 ha bían si do tras pa sa dos al par ti do; al go que no está per mi ti do por
la ley ale ma na.

Aun que acep tar con tri bu cio nes no re por ta das es una vio la ción de las
le yes ale ma nas so bre fi nan cia mien to po lí ti co, es so la men te una fal ta ci -
vil y no im pli ca pe nas por cri men al gu no. Por tan to, los fis ca les de ci die -
ron in ves ti gar a Kohl por abu so cri mi nal de con fian za. Los ex per tos le -
ga les sa bían que los car gos se rían ex tre ma da men te di fí ci les de pro bar,
de bi do a que to do lo que Kohl ne ce si ta ba pa ra li brar se de los car gos era
una de cla ra ción de la CDU di cien do que la ins ti tu ción no ha bía su fri do
nin gu na pérdi da de bi do a sus ac cio nes co mo lí der del par ti do.32 Y de he -
cho así fue co mo Kohl se li bró de es ta acu sa ción de abu so de con fian za.

Una de las pre gun tas que con más in sis ten cia se le hi cie ron a Kohl du -
ran te las in ves ti ga cio nes fue la de quié nes ha bían si do los anó ni mos be -
ne fac to res que en tre ga ban en efec ti vo sus do na cio nes al mis mí si mo can -
ci ller. Sor pren den te men te, en di ciem bre de 1999 al gu nas en cues tas de
opi nión se ña la ban que el 58% de los ale ma nes es ta ba de acuer do en que
Kohl cum plie ra con su pa la bra de no re ve lar el nom bre de los do nan tes,
aun que el dia rio con ser va dor Frank fur ter Allge mei ne Zei tung com pa ra ba 
el si len cio de Kohl con la omer ta o ju ra men to de si len cio de la ma fia ita -
lia na.33

En mar zo de 2001, las in ves ti ga cio nes pe na les en con tra de Kohl fue -
ron ce rra das cuan do és te acep tó pa gar una mul ta de 300,000 mar cos (150 
mil dó la res). El “ca so Kohl” que dó ar chi va do con el anun cio ofi cial, rea -
li za do el 2 de mar zo por la Au dien cia de Bonn, de que ce rra ba el su ma -
rio abier to por pre sun ta mal ver sa ción de fon dos. Kohl sim ple men te tu vo
que pa gar una mul ta por vul ne rar la nor ma ti va so bre fi nan cia ción de par -
ti dos, y que dó sin an te ce den tes pe na les.

En la jus ti fi ca ción de su de ci sión, la Fis ca lía con si de ró que no com -
pen sa ba in ver tir tiem po y di ne ro en pro se guir la in ves ti ga ción pa ra fi nal -
men te de mos trar lo que el mis mo Kohl ya ha bía re co no ci do: que en tre
1993 y 1998 re ci bió cer ca de un mi llón de dó la res en do na ti vos que no
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re gis tró en la con ta bi li dad del par ti do. No ha bía nin gún in di cio, ade más,
de que Kohl se ha bía en ri que ci do con ese di ne ro, y tam po co ha bía prue -
bas cla ras de que fa vo res po lí ti cos ha bían si do ven di dos y com pra dos.

Las reac cio nes de los otros par ti dos po lí ti cos no se hi cie ron es pe rar.
El se cre ta rio ge ne ral del Par ti do So cial De mó cra ta (el par ti do en el po -
der), Franz Mün ter fe ring, ar gu men tó que Kohl ha bía evi ta do ser pro cesa -
do so la men te me dian te el pa go de una mul ta, pe ro que eso no im pli ca ba
que no hu bie ra vio la do la ley, ya que la le gis la ción so bre la fi nan cia ción
de par ti dos po lí ti cos obli ga al re gis tro de los do na ti vos de cuan tías ele va -
das. Por su par te, el se cre ta rio de or ga ni za ción de los Ver des, Rein hard
Bü ti ko fer, ca li fi có a Kohl de des leal con la Cons ti tu ción, y le acu só de
que con ti nua ba da ñan do al sis te ma po lí ti co ale mán al no re ve lar los
nom bres de los do nan tes.34

Sin em bar go, la in ves ti ga ción em pren di da por el Bun des tag con ti nuó
abier ta. El pre si den te de la Co mi sión de Inves ti ga ción del Par la men to, el 
so cial de mó cra ta Vol ker Neu mann, con fia ba en que Kohl ya no ten dría
mo ti vo pa ra ocul tar el nom bre de los do nan tes, ya que la ame na za de ser
cas ti ga do pe nal men te por los tri bu na les ha bía de sa pa re ci do con la de ci -
sión de la Fis ca lía de Bonn de ar chi var el ca so. Pe ro en di ciem bre de
2001, cuan do Kohl com pa re ció an te el co mi té par la men ta rio, nue va men -
te se ne gó a re ve lar los nom bres. Pa ra ese mo men to, su ne ga ti va a dar los 
nom bres de los do nan tes se ha bía re pe ti do ya en 30 com pa re cen cias des -
de el ini cio del es cán da lo. Kohl ca li fi có el tra ba jo del Co mi té del Bun -
des tag co mo una cam pa ña de di fa ma ción des ti na da a de sa cre di tar su tra -
ba jo de 16 años co mo can ci ller.

No obs tan te ha ber se en tre vis ta do en Ca na dá con el tra fi can te de ar mas 
Karl heinz Schrei ber en ma yo de 2002, la Co mi sión de Inves ti ga ción del
Bun des tag no pu do pro bar que el di ne ro re ci bi do por la CDU era pro duc to 
de la ven ta de unos tan ques a Ara bia Sau di ta en 1991. Unos me ses des -
pués, el 12 de sep tiem bre de 2002, Kohl de ja ba su es ca ño en el Bundes tag 
des pués de 26 años. Olvi da do y de nos ta do por la nue va di ri gen cia de su
par ti do, Kohl ha bía te ni do que re nun ciar a la pre si den cia de ho nor de la
CDU tras el es cán da lo de las do na cio nes ile ga les. Y se mar cha ba tam -
bién trá gi ca men te viu do. Su es po sa, Han ne lo re, se ha bía sui ci da do en ju -
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lio de 2001, des pués de una lar ga y do lo ro sa en fer me dad que le im pe día
re ci bir la luz so lar y que la te nía con fi na da a la os cu ri dad.

1. El traficante de armas

Y en to do es to, ¿cuál fue exac ta men te el pa pel de Karl heinz Schrei -
ber, el tra fi can te de ar mas ger ma no-ca na dien se, en es te es cán da lo? Aun -
que a prin ci pios de 2005 todavía no se ha bía po di do pro bar de ma ne ra
con clu yen te cuál era el ori gen del di ne ro que Schrei ber ha bía da do al te -
so re ro de la CDU en 1991, ca si to das las in ves ti ga cio nes apun ta ban a
que ese di ne ro po si ble men te for ma ba par te de las mi llo na rias co mi sio-
nes que en 1991 dis tri bu yó el gru po in dus trial Krupp des pués de ha ber
ven di do 36 ca rros de com ba te a Ara bia Sau di ta. Ade más, Schrei ber ase -
gu ró en nu me ro sas en tre vis tas que ha bía man te ni do con tac tos con va rios
po lí ti cos de la CDU, en tre ellos Hel muth Kohl y Wol fang Schaeu ble,
que a fi na les de los no ven ta ocu pa ba el car go de pre si den te del par ti do.35

De acuer do con al gu nas in ves ti ga cio nes pe rio dís ti cas, muy po si ble -
men te el di ne ro fue en tre ga do co mo re com pen sa a la CDU por el per mi -
so gu ber na men tal pa ra ex por tar tan ques a Ara bia Sau di ta. En la pri ma ve -
ra de 1991, la ven ta de 36 ca rros de com ba te Fuchs ge ne ró be ne fi cios de
446 mi llo nes de mar cos a la em pre sa ale ma na Thyssen-Hens chel. Pa ra
es ta ven ta, Wal ter Leis ler Kiep, en ton ces te so re ro de la CDU, pi dió a Kohl
que im pul sa ra el pro yec to di ri gi do por Schrei ber. Se gún la pren sa, gran
par te de ese di ne ro se em pleó en pa gos de co mi sio nes a in ter me dia rios, y 
se sos pe cha que el pa go de un mi llón de mar cos de Schrei ber a Kiep, que 
tu vo lu gar en Sui za en el ve ra no de 1991, es ta ba di rec ta men te re la cio na -
do con es te ne go cio.36

A me dia dos de ene ro de 2005, Ale ma nia se pre pa ra ba pa ra nue vas re -
ve la cio nes so bre el ca so. Hol ger Pfahls, un ciu da da no ale mán, fue arres -
ta do en Pa rís el 13 de ju lio de 2004. Pfahls ha bía de sa pa re ci do en 1999
sin de jar ras tro, y ha bía pa sa do cin co años es con dién do se de la jus ti cia
ale ma na. La po li cía ale ma na ha bía emi ti do una or den de cap tu ra en su
con tra y, de he cho, has ta an tes de su arres to, era con si de ra do el hom bre
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más bus ca do en to da Ale ma nia. ¿Por qué?, ¿cuál era el in te rés de la jus ti -
cia ale ma na en es te hom bre? La res pues ta, su re la ción con Hel mut Kohl
y Karl heinz Schrei ber.

Pfahls ha bía si do acu sa do de re ci bir el equi va len te a ca si 2 mi llo nes
de dó la res por ayu dar a con cre tar la ven ta de los fa mo sos tan ques ale ma -
nes. La acu sa ción plan tea ba que, co mo al to fun cio na rio del Mi nis te rio de 
De fen sa du ran te el go bier no de Kohl, tam bién ha bía con tri bui do a im pul -
sar la ven ta de los blin da dos a Ara bia Sau di ta, y que ha bía re ci bi do di ne ro 
por par te del tra fi can te de ar mas ger ma no-ca na dien se Karl heinz Schrei -
ber por es tos ser vi cios; di ne ro que pos te rior men te fue en tre ga do al te so -
re ro de la CDU pa ra ser in gre sa do en las cuen tas se cre tas del par ti do.37

No obs tan te to da la in for ma ción an te rior, la ver sión de Kohl so bre la
ope ra ción de ven ta es muy dis tin ta. Di cha tran sac ción se ha bría de ci di do
en sep tiem bre de 1990, tras una con ver sa ción su ya con Ja mes Ba ker, en
ese en ton ces je fe de la di plo ma cia es ta dou ni den se. Se gún Kohl, el Con -
se jo de Se gu ri dad ale mán adop tó es ta de ci sión co mo un com pro mi so con 
los alia dos en el con tex to de la Gue rra del Gol fo.38 Si es ta ver sión es
cier ta, la ven ta de los ca rros blin da dos se ha bría acor da do cin co me ses
an tes de que se efec tua se el pa go de Schrei ber. Enton ces, ¿cuál fue el
mo ti vo de la ge ne ro sa do na ción de Schrei ber a las ar cas de la CDU?,
¿sim ple men te por sim pa tía con las po si cio nes de fen di das por ese par ti -
do? Un po co di fí cil de creer.

2. El dinero de las cuentas secretas

¿Pa ra qué se uti li zó el di ne ro de las cuen tas se cre tas de la CDU? Al
pa re cer, Kohl uti li zó el di ne ro de sus do nan tes se cre tos pa ra apun ta lar
cam pa ñas elec to ra les en el oes te y no pa ra ayu dar a su par ti do en las lla -
ma das nue vas re gio nes fe de ra les de la ex Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma -
na, co mo ase gu ró en un prin ci pio. Kohl trans fi rió 900 mil mar cos, ca si la 
mi tad de la su ma que re co lec tó en tre 1993 y 1998, a una em pre sa de pu -
bli ci dad en car ga da de co lo car gran des car te les pa ra la CDU. Tam bién
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em pleó el di ne ro en ayu dar a los de mo cris tia nos de su re gión na tal, Re -
na nia-Pa la ti na do.39 La CDU en tre gó a la agru pa ción de mo cris tia na de
Lud wigs ha fen, ciu dad na tal de Kohl, 100 mil mar cos (50 mil dó la res). El 
di ne ro pro ve nía de los fon dos ocul tos ges tio na dos por el ex can ci ller.
Este di ne ro del que se be ne fi ció la agru pa ción lo cal de la pa tria chi ca de
Kohl en ca ja ba bien en lo que se lla mó “el sis te ma Kohl”: la ges tión pa -
triar cal y per so na lis ta del par ti do de mo cris tia no por par te de quien du -
ran te vein ti cin co años fue su pre si den te.40 Pe ro el es cán da lo no aca ba ba
con las ac cio nes de Kohl. El des cu bri mien to del me dio mi llón de dó la res 
que la CDU re ci bió de Schrei ber pro vo có una in ves ti ga ción so bre lo que
re sul tó ser un más am plio pa trón de ile ga li dad por par te de los lí de res del 
par ti do.

Man fred Kant her, lí der de la CDU en el es ta do ale mán de Hes se, ad -
mi tía en ene ro de 2000 que a prin ci pios de la dé ca da de los ochen ta él
tam bién ha bía re cu rri do al uso de cuen tas se cre tas. Kant her ha bía ocu pa -
do an tes el car go de mi nis tro del Inte rior, y al gu na vez ha bía si do co no -
ci do co mo el se ñor ley y or den de Ale ma nia.41 A fin de eva dir las nue vas 
le yes so bre trans pa ren cia que su pro pio par ti do ha bía im pues to, Kant her
tras pa só va rios mi llo nes de eu ros en do na cio nes po lí ti cas a cuen tas se -
cre tas en Sui za y Liech tens tein. El di ne ro fue in ver ti do en la bol sa y ge -
ne ró más de 13.3 mi llo nes de dó la res, gran par te del cual fue re gre sa do a 
las ar cas de la CDU en Hes se sin ser de cla ra do. El di ne ro su pues ta men te
fue uti li za do pa ra fi nan ciar cam pa ñas po lí ti cas, en tre 1982 y 2000, sin
co no ci mien to de la eje cu ti va del par ti do. El ex ase sor fis cal de la CDU,
Horst Wey rauch, se ña ló que ha bía abier to cuen tas se cre tas en Sui za pa ra
la ofi ci na re gio nal en Hes se en 1984, jus to des pués de que los le gis la do -
res ale ma nes ha bían en du re ci do las re glas so bre fi nan cia mien to que obli -
ga ban a ha cer pú bli ca la fuen te de do na cio nes por en ci ma de los 12 mil
400 dó la res.
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Un al to fun cio na rio de la CDU en Hes se ini cial men te de cla ró que el
di ne ro ha bía si do en via do por “ri cos emi gran tes ju dío-ale ma nes”, pe ro
Kant her con fe só que la his to ria era una men ti ra. De acuer do con una in -
ves ti ga ción del se ma na rio Der Spie gel, los fun cio na rios de la CDU en la
re gión de Hes se in ten ta ron cu brir las fuen tes del di ne ro que ve nía de Sui -
za po nien do nom bres fal sos en más de 200 tum bas de un ce men te rio en
Pa ra guay. El se ma na rio se ña ló que el ob je ti vo era ge ne rar evi den cia de
la muer te de exi lia dos ale ma nes ine xis ten tes que ha brían he re da do a la
CDU sus re cur sos, aun que en rea li dad el di ne ro ve nía de las cuen tas se -
cre tas en Sui za y Liech tens tein, don de ha bía si do de po si ta do por la CDU 
pa ra ser in ver ti do y la va do.42

V. LOS DAÑOS ELECTORALES

El es cán da lo Kohl, y los su ce si vos des cu bri mien tos que de él se de ri -
va ron, lle va ron a la CDU a una cri sis de res pal do po pu lar que hoy, des -
pués de ca si seis años, ha con tri bui do a di fi cul tar le el ca mi no de re gre so
al po der. No obs tan te el rá pi do cam bio en la di ri gen cia de la CDU des -
pués de los es cán da los de fi na les de 1999, el par ti do con ti nuó su caí da
du ran te to do 2000 y 2001. El par ti do vio de cre cer su po pu la ri dad de ma -
ne ra rá pi da y con tun den te en los pri me ros me ses des pués de que se co -
no cie ran los es cán da los so bre fi nan cia ción. Este de cli ve en po pu la ri dad
afec tó de ma ne ra clo rar el de sem pe ño de la CDU en las elec cio nes es ta -
ta les.

La CDU y sus alia dos in ten ta ron des viar par te de su ima gen ne ga ti va
ha cia los pro ble mas que el par ti do del can ci ller Schroe der, el SPD, es ta -
ba te nien do con al gu nas im pren tas pro pie dad del par ti do.43 Aun que es tas 
acu sa cio nes sin du da em peo ra ron la ima gen del SPD, tam po co le fue ron
de mu cha ayu da a la CDU, que se vio en di fi cul ta des pa ra ale jar se de sus 
pro pios es cán da los, par ti cu lar men te de bi do a que el ex can ci ller Kohl
man te nía su re cha zo a re ve lar los nom bres de los anó ni mos do nan tes. La
rei te ra da ne ga ti va de Kohl a re ve lar los nom bres de sus ge ne ro sos donan -
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tes re fle ja un gra ve pro ble ma que es co mún a mu chos sis te mas po lí ti cos:
el que al gu nos lí de res po lí ti cos, en una cues tión de ám bi to pú bli co, se
em pe ñan en po ner su con cien cia por en ci ma de la ley, es de cir, su pe di tar
un te ma per so nal al de los in te re ses del Esta do y de sus le yes.

El com por ta mien to de Kohl, ade más de aver gon zar a gran par te de su
par ti do, tam bién re fle ja ba un pro ble ma con el fi nan cia mien to de los par -
ti dos po lí ti cos: el he cho de que mien tras los par ti dos de bían pa gar mul tas 
eco nó mi cas por los erro res en sus re por tes fi nan cie ros, la Ley de Par ti -
dos no te nía nin gu na dis po si ción que hi cie ra res pon sa bles a los fun cio -
na rios de los par ti dos por en tre gar re por tes fi nan cie ros que ellos su pie ran 
que es ta ban in co rrec tos.44

La in ves ti ga ción ini cia da por el Par la men to ale mán en con tra de Kohl
no im pli ca ba nin gu na afir ma ción de cul pa bi li dad. Tan so lo en el even -
tual ca so de que al tér mi no del pro ce so se for mu la se una acu sa ción for -
mal, el ple no del Bun des tag ten dría que de ci dir si le van ta ba la in mu ni -
dad par la men ta ria del ex can ci ller. Algo que fi nal men te no su ce dió. Pe ro 
la in ves ti ga ción de las cuen tas de la CDU si guió un pro ce di mien to dis -
tin to; al fi nal del cual se de ci dió que ese par ti do de be ría pa gar una mi llo -
na ria mul ta que, de acuer do con la ley, de bía du pli car el mon to to tal de
las do na cio nes ile ga les re ci bi das en los años no ven ta.

Sin em bar go, la de ci sión del Bun des tag no fue fá cil men te apli ca da.
Aun que la in ves ti ga ción de la co mi sión par la men ta ria ha bía des ve la do
cuen tas se cre tas, tan to a ni vel fe de ral co mo es ta tal, des cubrió fi nan cia -
mien tos de cam pa ñas con fuen tes no de cla ra das y pu so en evi den cia la
ela bo ra ción de re por tes fi nan cie ros fal sos por par te de la CDU, una cor te 
de Ber lín re vir tió la mul ta im pues ta por el Par la men to. La cor te de Ber lín 
ar gu men tó que las le yes so bre el fi nan cia mien to de los par ti dos no con -
tem pla ban cas ti gos, o mul tas, por re por tes in co rrec tos.

Afor tu na da men te pa ra la le gi ti mi dad del Par la men to, en sep tiem bre de 
2004 la Su pre ma Cor te de Ale ma nia ra ti fi có la mul ta de 21 mi llo nes de eu -
ros que se ha bía im pues to a la CDU por fal si fi car sus es ta dos fi nan cie ros. 
Esta de ci sión del más al to tri bu nal ale mán ce rra ba la ba ta lla le gal y da ba
cer ti dum bre a los ciu da da nos so bre la efec ti vi dad de los me ca nis mos de
san ción pre vis tos por la le gis la ción ale ma na.
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Co mo ya he mos se ña la do, el es cán da lo de fi nan cia mien to de la CDU
no fue el úni co que sa cu dió la vi da po lí ti ca ale ma na a par tir de 1999;
aun que sí ha si do el más im por tan te. En 2002, dos años des pués del es -
cán da lo Kohl, un es cán da lo del Par ti do So cial De mó cra ta ases tó un nue -
vo gol pe a la idea de que con el des cu bri mien to del ca so Kohl, los po lí ti -
cos ale ma nes no vol ve rían a ver se in vo lu cra dos en prác ti cas co rrup tas de 
fi nan cia mien to de sus ac ti vi da des. Pe ro es tas nue vas re ve la cio nes hi cie -
ron que se ge ne ra li za ra la per cep ción de que la co rrup ción po lí ti ca es ta ba 
en rai za da de fi ni ti va men te en el sis te ma po lí ti co ale mán.

El im pac to en el SPD fue muy du ro. A me dia dos de 2002, gran par te
de la ven ta ja po lí ti ca que ha bía ob te ni do por los es cán da los de la CDU
prác ti ca men te de sa pa re ció al ha cer se pú bli cas sus pro pias ope ra cio nes
ile ga les de fi nan cia mien to. En mar zo de ese año, la pren sa ale ma na des -
cu brió que el par ti do del can ci ller Ger hard Schroe der ha bía vio la do la
ley de fi nan cia mien to de par ti dos al no de cla rar al gu nas de las do na cio -
nes re ci bi das. El es cán da lo sur gió en la ofi ci na del par ti do en Co lo nia.
Se tra ta ba de 228 mil dó la res no de cla ra dos y de la fal si fi ca ción de las
de cla ra cio nes fis ca les. Este di ne ro, des pués se su po, fue do na do por un
em pre sa rio in mo bi lia rio que se be ne fi ció de un con tra to pa ra la cons truc -
ción de una plan ta in ci ne ra do ra.

De acuer do con el ex per to ale mán en co rrup ción po lí ti ca Hans-Her -
bert von Arnim, de la Uni ver si dad de Spe yer, el “es cán da lo Co lo nia” del 
SPD no hi zo más que re ve lar que en Ale ma nia per sis te un sis te ma po lí ti -
co no ofi cial, uti li za do por los po lí ti cos pa ra acu mu lar po der, pues tos po -
lí ti cos y, por su pues to, di ne ro.45 En ene ro de 2004, el SPD fue obli ga do a 
pa gar una mul ta de 768 mil eu ros (ca si un mi llón de dó la res). Sin em bar -
go, pro ba ble men te la pe na más ca ra pa ra el SPD fue el que es te es cán da -
lo le im pi dió uti li zar la cues tión del fi nan cia mien to de los par ti dos co mo
un te ma de cam pa ña en las elec cio nes de 2002. El SPD tam po co te nía las 
ma nos lim pias.

Fi nal men te, es im por tan te se ña lar que en un es fuer zo pa ra lim piar la
ima gen del sis te ma po lí ti co ale mán, el Par la men to de ese país apro bó en
abril de 2004 una nue va le gis la ción que en du re ce las re gu la cio nes so bre
el fi nan cia mien to de los par ti dos e in tro du ce pe nas de pri sión pa ra aque -
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llos que las vio len. Ba jo es ta nue va le gis la ción, se de be de cla rar el nom -
bre de las per so nas que rea li cen do na cio nes en efec ti vo de más de 10 mil 
eu ros; las do na cio nes de 50 mil eu ros de be rán ser re por ta das al pre si den -
te del Par la men to fe de ral (Bun des tag); y aque llos que fal seen las de cla -
ra cio nes de in gre sos de los par ti dos po drán ser cas ti ga dos has ta con tres
años de pri sión. La ley tam bién prohí be es pe cí fi ca men te que los par ti dos 
acep ten di ne ro de un do nan te que es pe re re ci bir a cam bio un fa vor po lí ti -
co o eco nó mi co.

Esta re for ma se da ba en un con tex to de pro fun do sen ti mien to de de -
sen can to de la so cie dad ale ma na res pec to al com por ta mien to de sus po lí -
ti cos. En una en cues ta ela bo ra da en ene ro de 2004, el 78% de los en -
cues ta dos creía que la co rrup ción era muy co mún en el fi nan cia mien to
de los par ti dos po lí ti cos, y el 71% pen sa ba lo mis mo acer ca de los con -
tra tos otor ga dos por em pre sas es ta ta les a otras com pa ñías. Asi mis mo,
23% de los en tre vis ta dos con si de ró que la co rrup ción era al go “muy co -
mún” en tre los miem bros del Par la men to ale mán. Lo sor pren den te, sin
em bar go, es que el 59% con si de ró que la co rrup ción en Ale ma nia es ta ba
al mis mo ni vel que el de otros miem bros de la Unión Eu ro pea.46

Algo que lla ma la aten ción de es ta en cues ta es que se rea lizó en un
mo men to en el que los efec tos de los es cán da los de fi nan cia mien to de la
CDU y el SPD co men za ban a dis mi nuir. Se gu ra men te, unos años an tes
el por cen ta je de per so nas que per ci bían el sis te ma po lí ti co ale mán co mo
co rrup to era ma yor.

De acuer do con la evo lu ción del ín di ce de per cep ción de la co rrup ción 
en Ale ma nia ela bo ra do por Trans pa ren cia Inter na cio nal (véa se la ta bla
re la ti va a la evo lu ción de la trans pa ren cia en Ale ma nia) en 2004, los em -
pre sa rios y otros sec to res cla ve de la so cie dad vol vían a te ner los ni ve les
de con fian za que se te nían en 1997, dos años an tes de la di fu sión de los
es cán da los. La ca li fi ca ción más ba ja de Ale ma nia en los úl ti mos nue ve
años fue jus ta men te en 1999, cuan do se co no ció el es cán da lo Kohl. Des -
pués el ín di ce fue sub ien do len ta men te, y vol vió a caer en el 2002, cuan -
do se co no cie ron los es cán da los del SPD en Co lo nia. La lec ción es cla ra, 
los es cán da los de co rrup ción po lí ti ca no pa san de sa per ci bi dos para la so -
cie dad.
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EVOLUCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN ALEMANIA

Año
Calificación
(máx. 10.00)

2004 8.20

2003 7.70

2002 7.30

2001 7.40

2000 7.60

1999 6.20

1998 7.90

1997 8.23

1996 8.27

VI. LAS LECCIONES

Pa ra al gu nos ob ser va do res, el sis te ma po lí ti co ale mán, no obs tan te las 
cons tan tes re for mas que ha ex pe ri men ta do en las úl ti mas dos dé ca das,
con ti núa sien do uno de los me nos trans pa ren tes de Eu ro pa. Y es to no es
tan to por que los po lí ti cos y sus par ti dos “vio len” cons tan te men te las le -
yes so bre trans pa ren cia. El pro ble ma más bien tie ne que ver con lo que
es tá ti pi fi ca do co mo de li to y lo que no. Los es cán da los de los dos prin ci -
pa les par ti dos en Ale ma nia nos de mues tran que es ta mos fren te a un sis -
te ma po lí ti co en el que las es tre chas re la cio nes en tre po lí ti cos y em pre sa -
rios mar can gran par te del fun cio na mien to, lo que ge ne ra di ná mi cas po co 
trans pa ren tes so bre el fi nan cia mien to que re ci ben los po lí ti cos pa ra sus
ac ti vi da des. Y es to no pa re ce que sea al go muy cer ca no de ser co rre gi do
por los pro pios par ti dos.47
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47 En ene ro de 2005 se hi zo pú bli ca la exis ten cia de un es que ma de “ayu da” a los sa -
la rios de cien tos de fun cio na rios par ti dis tas por par te de nu me ro sas em pre sas ale ma nas,



La ex pe rien cia ale ma na, no obs tan te, pa re ce va li dar lo im por tan te que
re sul ta la trans pa ren cia en la re gu la ción del fi nan cia mien to po lí ti co.
Aun que al fi nal las acu sa cio nes de com pra de fa vo res que se le hi cie ron
a Kohl no pu die ron ser pro ba das por los fis ca les, la apa rien cia de “im -
pro pio” que im pli có la di vul ga ción de las irre gu la ri da des, las ti mó a la
CDU eco nó mi ca y elec to ral men te. Y es to es im por tan te des ta car lo, por -
que en un sis te ma de mo crá ti co la su per vi ven cia mis ma de los par ti dos
de pen de en gran par te de la ima gen que los ciu da da nos tie nen de las ac ti -
vi da des de los po lí ti cos. Por es to, no es de ex tra ñar que mu chos po lí ti cos 
se in te re sen en re for mar, o al me nos ser vis tos co mo que re for man, las
ma ne ras en las que las for ma cio nes po lí ti cas fi nan cian sus ac ti vi da des a
fin de ha cer las más trans pa ren tes.48

Por otra par te, con los es cán da los de fi nan cia ción ile gal de la CDU a
fi na les de los no ven ta, Ale ma nia des per tó a la rea li dad de que los ins tru -
men tos con que con ta ba la so cie dad ci vil pa ra fis ca li zar el fi nan cia mien -
to de los par ti dos es ta ban po co de sa rro lla dos.

Las or ga ni za cio nes ci vi les de con trol al go bier no, y otros gru pos so -
cia les de di ca dos a pre sio nar pa ra que el go bier no y los par ti dos se com -
por ta ran de una ma ne ra ho nes ta y trans pa ren te, sim ple men te no es ta ban
pre sen tes.49 No obs tan te, hay que rei te rar que an te los es cán da los que
im pli ca ron a Kohl y a su par ti do, el afán es cla re ce dor de la so cie dad fue
fun da men tal. Y a par tir de es to, jue ces, le gis la do res y la so cie dad en ge -
ne ral co men za ron a re gu lar to da una se rie de ac ti vi da des que di fi cul ta -
ban la trans pa ren cia del sis te ma po lí ti co ale mán. En es te sen ti do, es tá
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co mo Volk swa gen, el gru po me diá ti co Ber tels mann, BASF, Allianz y el Dresd ner Bank.
Volk swa gen rehu só es pe ci fi car los ofi cios por los que los di pu ta dos eran re tri bui dos, pe -
ro pro me tió re ti rar de sus nó mi nas a to do po lí ti co en ejer ci cio. BASF, el gru po in dus trial
de pro duc tos quí mi cos, re co no ció que te nía 235 em plea dos que, de he cho, eran po lí ti cos de
tiem po com ple to en los ni ve les lo cal y na cio nal. El ar gu men to en es tos dos ca sos es que
los sa la rios de los po lí ti cos, y ex tra ba ja do res de di chas em pre sas, eran com ple men ta dos
pa ra que re ci bie ran lo mis mo que si hu bie ran per ma ne ci do co mo eje cu ti vos de tiem po
com ple to. Véa se, Wal ker, Mar cus y Craw ford, Da vid, “Po li ti cians’ Pla ce on Firms’ Pay -
rolls Angers Ger mans”, The Wall Street Jour nal, 11 de ene ro de 2005, p. A18; y Be nott,
Ber trand, “VW For ced to Stop Pa ying Sa la ries to Ex-Wor kers in Po li tics”, Fi nan cial Ti -
mes, 14 de ene ro de 2005, p. 6.

48 Wi lliams, Ro bert, “Aspects of Party Fi nan ce and Po li ti cal Co rrup tion”, en Wi -
lliams, R. (ed.), Party Fi nan ce and Po li ti cal Co rrup tion, cit., no ta 4, pp. 1 y 2.

49 Ge rald Li ving sto ne, Ro bert, “The Party’s Over: Kohl’s Dis ser vi ce to Ger man De -
mo cracy”, cit., no ta 16, p. 16.



cla ro que los es cán da los han te ni do un im pac to; los po lí ti cos y el sis te ma 
po lí ti co no han que da do iner mes.

La ex pe rien cia ale ma na tam bién nos mues tra que la trans pa ren cia co -
mo me ca nis mo de re gu la ción del fi nan cia mien to po lí ti co pro ba ble men te
ten drá ma yo res efec tos po si ti vos cuan do exis te una pren sa fuer te, con
pe rio dis tas que es tén aler ta so bre po si bles es cán da los po lí ti cos. La crea -
ción de co mi sio nes ju di cia les y po lí ti cas pa ra me jo rar las re gu la cio nes
so bre fi nan cia mien to po lí ti co se pro du jo des pués de la re ve la ción de al -
gún es cán da lo.

Por otra par te, el ca so de la CDU es un re cor da to rio de que tam bién en 
las de mo cra cias avan za das, las in sa cia bles de man das de fi nan cia mien to
de las cam pa ñas ame na zan con vul ne rar la de mo cra cia. En Ale ma nia, al
igual que en el res to del mun do, los fon dos pa ra la or ga ni za ción po lí ti ca,
y pa ra elec cio nes ca da vez más com pe ti das, han ele va do los cos tos elec -
to ra les a unos ni ve les alar man tes, lle van do a los par ti dos a bus car fuen -
tes ex ter nas que la ma yo ría de las ve ces pre fie ren man te ner su iden ti dad
ale ja da del con tac to po lí ti co pú bli co.

Los es cán da los en Ale ma nia tam bién nos mues tran que los in ten tos
por man te ner el fi nan cia mien to de los par ti dos den tro del cau ce le gal han 
pro ba do ser in su fi cien tes. ¿Por qué? Qui zá por que las re for mas que bus -
quen crear una de mo cra cia que rin da cuen tas a to dos los gru pos de la so -
cie dad re quie ren tam bién de pro fun dos cam bios cul tu ra les so bre có mo
las so cie da des ven la co rrup ción. El sal to cul tu ral que im pli ca de jar de
ver la co rrup ción po lí ti ca co mo al go con lo que hay que apren der a vi vir, 
y ver la co mo al go to tal men te ina cep ta ble, no es sen ci llo. Esto es re le van -
te si pen sa mos que en las úl ti mas dé ca das el mun do ha vis to sur gir una
vas ta ri que za en va rios gru pos eco nó mi cos y em pre sa ria les que no es tán
ata dos a un so lo país, y que tie nen una enor me ca pa ci dad eco nó mi ca pa -
ra com prar in fluen cia po lí ti ca a ni vel lo cal y glo bal; y que es ta com pra
de in fluen cia es en oca sio nes vis ta, sim ple men te, co mo un ele men to más, 
e ine vi ta ble, en sus es tra te gias fi nan cie ras.50

En Ale ma nia se con ti núa ex pe ri men tan do con le yes so bre el fi nan cia-
mien to de los par ti dos, pe ro es tas re for mas han de mos tra do una co sa: las
nue vas le gis la cio nes, en mu chos ca sos, no ha cen más que re de fi nir las re -
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50 Bus sey, Ja ne, “Cam paign Fi nan ce Goes Glo bal”, Fo reign Po licy, núm. 118, pri -
ma ve ra de 2000, p. 75.



glas del jue go de có mo se com pra la in fluen cia po lí ti ca.51 Pa re ce que al -
gu nos po lí ti cos siem pre en con tra rán for mas de eva dir las re gu la cio nes,
por más du ras que és tas sean. Sin em bar go, al go de lo que al gu nos po lí ti- 
cos ale ma nes (y del res to del mun do) no se dan cuen ta, o abier ta men te les
im por ta muy po co, es que no so la men te es tán vio lan do la ley cuan do no
de cla ran el di ne ro que re ci ben pa ra sus ac ti vi da des po lí ti cas o cuan do re -
cu rren a me ca nis mos ile ga les pa ra fi nan ciar las ac ti vi da des de sus par ti -
dos, si no que tam bién da ñan se ve ra men te la con fian za pú bli ca que les ha 
si do de po si ta da. Y es ta con fian za es el re ga lo más pre cio so que una so -
cie dad de mo crá ti ca pue de otor gar a sus lí de res.

En cuan to al pa pel de Hel mut Kohl, qui zá es po si ble ar gu men tar que
sus vio la cio nes a las le yes so bre fi nan cia ción elec to ral son fal tas me no -
res com pa ra das con el bien que hi zo im pul san do la reu ni fi ca ción de Ale -
ma nia y la cons truc ción eu ro pea.52 ¿Có mo se rá vis to el le ga do de Kohl
en tres o cua tro ge ne ra cio nes? Eso na die lo sa be. De lo que si po de mos
es tar se gu ros es de que el es cán da lo de la CDU se tra du jo en una más ro -
bus ta y vi gi lan te ac ti tud de la so cie dad ci vil ale ma na ha cia sus po lí ti cos,
y es to, al fi nal del día, pue de ser la he ren cia más im por tan te de Hel mut
Kohl a sus com pa trio tas y a la de mo cra cia ale ma na.
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51 Johan nen, Uwe, “Coun te ring Co rrup tion through Con tro lling Party and Cam paign
Fi nan ces. The Eu ro pean Expe rien ce: A Com pa ra ti ve Analy sis”, Po li ti cal Party Stra -
tegies to Com bat Co rrup tion, Bang kok, Tai lan dia, Na tio nal De mo cra tic Insti tu te-Coun cil 
of Asian Li be rals and De mo crats Work shop 2002, 14-16 de ene ro.

52 “Edi to rial”, The Glo be and Mail, 4 de fe bre ro de 2000.



LO “SECRETO” DE LA DEMOCRACIA: VENTA DE ARMAS
ARGENTINAS A ECUADOR Y CROACIA*

Ka ri na ANSOLABEHERE**

De béis, pues, sa ber que hay dos mo dos de com ba tir:
uno con las le yes; el otro con la fuer za; el pri me ro es 
pro pio de los hom bres, el se gun do de las bes tias; pe -
ro, pues to que el pri me ro mu chas ve ces no bas ta,
con vie ne re cu rrir al se gun do. Por lo tan to es ne ce sa -
rio que un prín ci pe se pa ac tuar se gún con ven ga, co -
mo bes tia y co mo hom bre.

MAQUIAVELO, El prín ci pe

SUMARIO: I. La his to ria. II. Las po si bi li da des del se cre to y
de la pu bli ci dad: ac to res e ins ti tu cio nes. III. Lo se cre to, lo

vi si ble y la de mo cra cia. IV. Fuen tes do cu men ta les.

Du ran te los ca lu ro sos me ses del ve ra no ar gen ti no de 2001-2002, la con -
sig na “que se va yan to dos, que no que de ni uno so lo” ga nó la ca lle al
rit mo de los ca ce ro la zos. Esta for ma de ma ni fes ta ción se con vir tió en el 
reper to rio pre fe ri do de la pro tes ta ciu da da na an te la im po si bi li dad de dis -
po ner del di ne ro que ha bían con fia do a los ban cos, por que el país se en -
con tra ba vir tual men te en quie bra.

Mu chas fue ron las reac cio nes en tor no de esa con sig na. Algu nos la es -
cu cha ron alar ma dos por la des le gi ti ma ción que ex pre sa ba de la eli te po -
lí ti ca. Otros, en cam bio, la fes te ja ron co mo una opor tu ni dad de cam bio

* De seo agra de cer la co la bo ra ción brin da da por Ma ría Pau la Anso la behe re en la ta -
rea de re co lec ción de in for ma ción pa ra la rea li za ción de es te tra ba jo.

** Pro fe so ra-in ves ti ga do ra de FLACSO, Mé xi co.
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es truc tu ral. Inde pen dien te men te de to mar una po si ción per so nal en tor no 
al te ma, no pue de de jar de se ña lar se, tal y co mo lo mues tra la evi den cia
de la in ves ti ga ción so bre ac ción co lec ti va y mo vi mien tos so cia les, que
se me jan te con sen so pú bli co no se ge ne ra de un día pa ra otro ni es pro -
duc to de la es pon ta nei dad y la im pro vi sa ción del des con ten to. Acep tar
es ta afir ma ción su po ne ad mi tir que la sa li da a la ca lle de la po bla ción ar -
gen ti na en el ve ra no de 2001-2002 y su in ter pe la ción di rec ta a la di ri gen -
cia po lí ti ca se ges ta ron du ran te un pe rio do lar go en que aqué lla (sal vo
ex cep cio nes) pa re cía es tar des co nec ta da de los pro ble mas ciu da da nos
más acu cian tes. Esta des co ne xión fue con cep tua da co mo una se pa ra ción
de los go bier nos de las tra di cio nes par ti da rias que por ta ban,1 e in clu so
ca rac te ri za da co mo trans for mis mo de la cla se po lí ti ca por su ca pa ci dad
pa ra adop tar los re que ri mien tos de los sec to res do mi nan tes.2

His to rias co mo la que a con ti nua ción se na rra no só lo ilus tran la des -
co ne xión con cre ta de la di ri gen cia po lí ti ca ar gen ti na res pec to de la ciu -
da da nía du ran te la dé ca da de los años no ven ta, si no que, tam bién, cons ti -
tu ye un ejem plo de la mul ti pli ci dad de go tas que col ma ron el va so en
es te país del sur, cu ya po bla ción “sor pre si va men te” pu so un lí mi te, al
me nos sim bó li co, a prác ti cas que per ju di ca ban a la ma yor par te de ella,
afir man do su res pe to a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas pe ro ne gán do se a
acep tar acrí ti ca men te a las per so nas que las en car na ban.

El ca so del con tra ban do de ar mas a Ecua dor y Croa cia por par te del
go bier no de Car los Me nem (1989-1999) cons ti tu ye un ejem plo del ti po
de prác ti cas que con tri bu ye ron a que esa des co ne xión se con vir tie ra en
cri sis de le gi ti mi dad po lí ti ca.

I. LA HISTORIA

Entre el 23 de ene ro y el 27 de fe bre ro de 1995 tu vo lu gar la lla ma da
Gue rra del Cón dor en tre Pe rú y Ecua dor. Du ran te el mes de fe bre ro de
1995, una de nun cia de los ser vi cios de in te li gen cia pe rua nos in di ca ba que
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1 Si di ca ro, Ri car do, La cri sis del Esta do y los ac to res po lí ti cos y so cioe co nó mi cos
en la Argen ti na (1989-2001), Bue nos Ai res, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Eu de ba,
2003.

2 Ba sual do, Eduar do, Sis te ma po lí ti co y mo de lo de acu mu la ción en Argen ti na, Bue -
nos Ai res, UNQUI-FLACSO-IDEP, 2001.



Argen ti na le ha bía ven di do ar mas a Ecua dor du ran te el con flic to. De nun -
cia es pe cial men te gra ve en vis ta de que la Argen ti na, jun to con Bra sil,
Chi le y Esta dos Uni dos, era ga ran te del tra ta do de paz —co no ci do co mo
Pro to co lo de Río de Ja nei ro— fir ma do por am bos paí ses en 1942. Pos-
te rior men te, tam bién en 1995, se des cu bre la exis ten cia de ar mas ar gen ti -
nas en Croa cia du ran te el em bar go es ta ble ci do por la ONU y cuan do el
país for ma ba par te de las tro pas de paz en via das por Na cio nes Uni das a
la ex Yu gos la via. Lue go de diez años de in ves ti ga ción pe rio dís ti ca y ju -
di cial, ha que da do cla ro que es ta ma nio bra fue po si ble por la con ni ven -
cia de múl ti ples fun cio na rios de pri me ra y se gun da lí nea del go bier no de
Car los Me nem (en tre ellos tres mi nis tros, el co man dan te en je fe del ejér -
ci to y el co man dan te en je fe de la fuer za aé rea).

Fue una ope ra ción de sa rro lla da fun da men tal men te por po lí ti cos, mi li -
ta res y em pre sa rios du do sos, a la cual la di ri gen cia po lí ti ca, esa que se
des co nec tó de las tra di cio nes par ti da rias y se ca li fi có de trans for mis ta, en 
su ma yo ría no só lo mi ni mi zó si no que in clu so obs tru yó la in ves ti ga ción
de la jus ti cia. Pa go de “mor di das”,3 per jui cio a las fi nan zas pú bli cas y al -
gu nas muer tes sos pe chas, así co mo la ex plo sión de una em pre sa pú bli ca
de fa bri ca ción de ex plo si vos ubi ca da en Río Ter ce ro, Cór do ba a fi nes de
1995,4 son al gu nas de las con se cuen cias de ri va das de la red de com pli ci -
da des que la hi cie ron po si ble.

En 2005, ca si diez años des pués de co men za da la in ves ti ga ción, la
jus ti cia, más allá del in te rés de más de uno de sus miem bros, no ha po di -
do ce rrar es te ca so por el que es tán pro ce sa dos el ex pre si den te Car los
Me nem, el ex mi nis tro de de fen sa Erman Gon zá lez,5 el ex je fe del ejér ci -
to, ge ne ral Mar tín Bal za,6 el ex can ci ller Gui do di Te lla7 (muer to el año
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3 “Coi mas” en Argen ti na.
4 So bre la que exis ten sos pe chas de que se rea li zó pa ra ocul tar el fal tan te de mu ni -

cio nes en los pol vo ri nes del ejér ci to, pro duc to de es tas ven tas.
5 Fun cio na rio de má xi ma con fian za del pre si den te Me nem, oriun do de la pro vin cia

de La Rio ja co mo és te, ori gi nal men te miem bro del Par ti do De mó cra ta Cris tia no. Du ran te 
los diez años en que go ber nó el pre si den te Me nem, se de sem pe ñó co mo mi nis tro de Eco -
no mía, mi nis tro de Tra ba jo, mi nis tro de De fen sa, mi nis tro de Acción So cial y di pu ta do
na cio nal por la ciu dad de Bue nos Ai res.

6 Ofi cial pres ti gio so del ejér ci to que se ca rac te ri zó por sus crí ti cas al te rro ris mo de
Esta do per pe tra do por el úl ti mo go bier no mi li tar ar gen ti no (1976-1983).

7 Mi li tan te pe ro nis ta his tó ri co, pro ve nien te de una im por tan te fa mi lia de in dus tria les.



pa sa do), el ex mi nis tro de de fen sa Óscar Ca mi lión,8 el ex in ter ven tor de
Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga,9 el ex cu ña do de Car los Me nem,
Emir Yo ma,10 y mu chos fun cio na rios de ran go in fe rior. Sin em bar go, un
lar go ca mi no hu bo de re co rrer se pa ra lle gar a es te pun to; ca mi no que in -
ten ta re mos re cons truir.

1. Conocimiento del secreto

Esta his to ria tie ne una tra ma es pe cial men te com ple ja. Lo que pa re cía
cla ro de re pen te no lo es tan to; los ino cen tes se con vier ten en cul pa bles,
los jue ces y fis ca les en acu sa dos, los fun cio na rios en car ga dos de cla ri fi -
car la ju ga da pa san a ser sos pe cho sos. Lo ocul to se ha ido de ve lan do por
apro xi ma cio nes su ce si vas, aun que to da vía que dan zo nas de som bra.

En es ta his to ria pue den iden ti fi car se di fe ren tes eta pas que van des de
el des con cier to ini cial al de sen la ce, pa san do por un mo men to en el que
abun dan las sos pe chas que rá pi da men te dan lu gar a al gu nas cer te zas.

2. Desconcierto. Una mala noticia en un mal momento

El 23 de ene ro de 1995 ha bía co men za do la Gue rra del Cón dor, que
en fren ta ba a Pe rú y Ecua dor por la po se sión de la sie rra del mis mo nom -
bre. Argen ti na era uno de los ga ran tes del tra ta do de paz fir ma do por es -
tos paí ses en 1942. El pre si den te Car los Me nem del Par ti do Jus ti cia lis ta
(pe ro nis mo) es ta ba fi na li zan do su pri mer go bier no, que ha bía co men za -
do en 1989. El 14 de ma yo de ese año ha bría elec cio nes. Lue go de la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1994, lo gra da a tra vés de un acuer do —co no ci do 
co mo Pac to de Oli vos— con el otro par ti do po lí ti co re le van te de la
Argen ti na, la Unión Cí vi ca Ra di cal (UCR), la ree lec ción pre si den cial era 
po si ble y el pre si den te se can di da tea ba pa ra un nue vo pe rio do. To do pa -
re cía in di car que Me nem ga na ría otra vez las elec cio nes en vir tud del
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8 Per so na je con una am plia tra yec to ria po lí ti ca vin cu la da con el par ti do de sa rro llis ta.
9 Empre sa rio oriun do de La Rio ja (pro vin cia del pre si den te), muy cer ca no a la fa mi -

lia Me nem.
10 Empre sa rio, je fe del Gru po Yo ma (de la fa mi lia de la ex es po sa del pre si den te Me -

nem), ex ase sor pre si den cial, in vo lu cra do en otras de nun cias de co rrup ción co mo el otor -
ga mien to de mor di das a fun cio na rios pú bli cos por par te del fri go rí fi co Swift.



éxi to que ha bía ob te ni do en la es ta bi li za ción de la eco no mía que su pe ró
la cri sis hi pe rin fla cio na ria en el mar co de la cual ha bía asu mi do su en -
car go.

El pri mer go bier no de mo crá ti co (1983-1989) —lue go de la dic ta du ra
mi li tar de 1976-1983— en ca be za do por Raúl Alfon sín (de la UCR) fi na -
li zó abrup ta men te pro duc to de la im po si bi li dad de con tro lar la in fla ción.
El se gun do go bier no ele gi do de mo crá ti ca men te fue el del pe ro nis ta Car -
los Me nem.

Su prin ci pal re to era es ta bi li zar la eco no mía, ta rea que lo gró exi to sa -
men te a tra vés del de no mi na do Plan de Con ver ti bi li dad,11 el cual es tu vo
acom pa ña do por la apli ca ción de una ba te ría de re for mas es truc tu ra les
ten den tes a achi car el Esta do y re du cir su in ter ven ción en la eco no mía.
Re for mas que fue ron po si bles en gran me di da por su ca pa ci dad pa ra con -
tar con el apo yo de la ban ca da ofi cia lis ta en las cá ma ras de Di pu ta dos y
de Se na do res, las que a su vez le otor ga ron fa cul ta des ex traor di na rias pa -
ra la to ma de de ci sio nes.12 Entre las prin ci pa les re for mas que po si bi li ta -
ron el arre glo an te rior men te des cri to se des ta ca la pri va ti za ción de im -
por tan tes em pre sas de ser vi cios pú bli cos, que in clu yó a la com pa ñía de
te lé fo nos, de agua, de luz, de pe tró leo y gas na tu ral —en tre las prin ci pa -
les—, ven tas que ge ne ra ron re cur sos adi cio na les que pro vo ca ron una
“bur bu ja de bie nes tar”. Au men tó la in ver sión, se des re gu ló la eco no mía,
se rees ta ble ció el cré di to y, en tre 1991 y 1994, se re gis tró un cre ci mien to 
eco nó mi co ma yor al 4% anual.13

En es te con tex to, to do pa re cía in di car que las elec cio nes de 1995 man-
ten drían a Me nem en el po der. Y efec ti va men te así fue: ga nó con ca si el
51% de los vo tos. Sin em bar go, dos me ses an tes del ac to elec to ral, se da
a co no cer, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, que los ser vi cios de

LO “SECRETO” DE LA DEMOCRACIA: VENTA DE ARMAS 111

11 A tra vés de la Ley de Con ver ti bi li dad se es ta ble cía que ca da pe so ar gen ti no de bía
es tar res pal da do por la re ser va de un dó lar en el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Argen ti -
na. De es ta ma ne ra, por una par te se va lua ba el pe so, y por otra se con tro la ba la emi sión
mo ne ta ria, en la me di da en que só lo se ría po si ble emi tir di ne ro siem pre que exis tie ra un
res pal do equi va len te en dó la res.

12 To rre, Juan Car los, El pro ce so po lí ti co de las re for mas eco nó mi cas, Bue nos Ai res, 
Pai dós, 1998.

13 Co mo ve re mos más ade lan te, es ta “bo nan za eco nó mi ca” y la es ta bi li dad sos te ni da
por la con ver ti bi li dad pe so-dó lar, des pués de 1995, pro duc to del de no mi na do “efec to te -
qui la”, co mien za a de rrum bar se y a exi gir pa ra su man te ni mien to un en deu da mien to cre -
cien te del Esta do que fi na li za ría con la ban ca rro ta de 2001.



in te li gen cia pe rua nos de nun cian la ven ta de ar mas ar gen ti nas a Ecua dor,
su con ten dien te en la Gue rra del Cón dor. Se ha ce pú bli co un he cho que
has ta ese mo men to se ma ne ja ba en las más al tas es fe ras del go bier no. En 
mar zo de 1995, el em ba ja dor de Pe rú en Argen ti na, Alber to Ochoa Elías, 
man tu vo una en tre vis ta re ser va da con el can ci ller Gui do di Te lla, quien
le ase gu ró que ini cia ría una in ves ti ga ción, aun que “ofi cial men te y le gal -
men te no hu bo nin gu na ven ta de ar mas a Ecua dor”.14

Este te ma, evi den te men te in có mo do pa ra el go bier no, tras cien de las
puer tas de las de pen den cias ofi cia les, y se ini cia una in ves ti ga ción pe rio -
dís ti ca y ju di cial que ha con ti nua do du ran te ca si diez años. Rei na el des -
con cier to en el go bier no y en los me dios de co mu ni ca ción. La pri me ra
res pues ta ofi cial pú bli ca es la aper tu ra de una in ves ti ga ción in ter na que
rea li za rían los ser vi cios de in te li gen cia, la adua na y la di rec ción de mi -
gra cio nes pa ra de ter mi nar si exis tió trian gu la ción en las ven tas de ar mas
rea li za das; es to es, si los des ti nos con sig na dos en los de cre tos pre si den -
cia les se cre tos que au to ri za ban la ven ta de ar mas no fue ron res pe ta dos y
las em pre sas “es ta dou ni den ses”15 in ter me dia rias en car ga das de la ope ra -
ción en via ron la car ga a un des ti no di fe ren te del in di ca do ofi cial men te.

El Po der Eje cu ti vo en car gó a ins tan cias sub or di na das la in ves ti ga ción
de las irre gu la ri da des de nun cia das que in du da ble men te lo in vo lu cra ban.

El prin ci pal ar gu men to de de fen sa ofi cial en ese mo men to fue que el
go bier no ha bía si do en ga ña do por la em pre sa in ter me dia ria, quien ha bía
en via do las ar mas a un des ti no di fe ren te del pac ta do. El go bier no bus có
des res pon sa bi li zar se de la ven ta cul pan do a un ter ce ro: las em pre sas in -
ter me dia rias a quie nes hi zo de po si ta rias de las ar mas pa ra su en tre ga al
país con sig na do en el de cre to pre si den cial. La ver sión ofi cial in di ca ba
que el go bier no ha bía ven di do ar mas a Ve ne zue la, por lo tan to, si lle ga -
ron ar mas ar gen ti nas a Ecua dor, cuan do ofi cial men te es ta ban des ti na das
a Ve ne zue la, co rres pon día a las em pre sas in ter me dia rias res pon der por el 
ca so.

Esta po si bi li dad no fue del to do con vin cen te pa ra los me dios de co -
mu ni ca ción y la opo si ción po lí ti ca, ya que des de el res ta ble ci mien to de
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14 Dia rio Cla rín, 6 de mar zo de 1995.
15 El avan ce de la in ves ti ga ción de mos tra rá que la em pre sa Hay ton Tra de, in ter me -

dia ria en la ven ta de las ar mas, no era es ta dou ni den se si no una em pre sa fan tas ma cons ti -
tui da en Uru guay, cu yo re pre sen tan te era un te nien te co ro nel re ti ra do del ejér ci to ar gen -
ti no: Die go Pa lle ros.



la de mo cra cia, el pro ce so de ven ta de ar ma men to es tá fis ca li za do por una 
co mi sión tri par ti ta in te gra da por re pre sen tan tes del Mi nis te rio de De fen -
sa, de Eco no mía, y de Re la cio nes Exte rio res, y di chas ope ra cio nes son
in for ma das a las Na cio nes Uni das. Por otra par te, si bien to da ven ta de
ar mas se rea li za a tra vés de de cre tos pre si den cia les se cre tos (es to es, no
pa san por el Par la men to ni se pu bli can en el Bo le tín Ofi cial), los mis mos 
de bían ser ru bri ca dos por los mi nis tros de De fen sa, Eco no mía y Re la cio -
nes Exte rio res. Fi nal men te, la con fir ma ción de la en tre ga de las ar mas
es tá da da por la pre sen ta ción de un cer ti fi ca do de des ti no fi nal que acre -
di ta la en tre ga del ma te rial.

En es te ca so, la cla ve es tu vo en el cer ti fi ca do de des ti no fi nal de las
ar mas. Cuestionado por el dia rio Cla rín el 9 de mar zo de 1995, el mi nis -
tro de De fen sa ve ne zo la no, ge ne ral Moi sés Oroz co, ne gó que las ar mas
ha yan si do com pra das por su país. Seis días des pués, el 15 de mar zo, Ve -
ne zue la con fir mó ofi cial men te a tra vés de su em ba ja dor en Bue nos Ai res 
que nun ca rea li zó esa com pra. El 17 de mar zo, dos días des pués, el can -
ci ller ar gen ti no Gui do di Te lla re co no ció que ha bía do cu men tos fal si fi -
ca dos en la ven ta de las ar mas; en tre ellos, el cer ti fi ca do de des ti no fi nal
fir ma do por el co ro nel ve ne zo la no Edgar To más Mi llán Za va la, je fe del
Ser vi cio de Arma men to del Mi nis te rio de De fen sa ve ne zo la no.

Ante la bo la de nie ve ya im pa ra ble ini cia da por la pren sa, la Co mi sión 
de De fen sa de la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do de la Re pú bli ca, am -
bos con ma yo ría ofi cia lis ta, apro ba ron un pe di do de in for mes al mi nis tro 
de De fen sa y al can ci ller. En am bos ca sos, la ma yo ría jus ti cia lis ta hi zo
va ler su nú me ro pa ra evi tar que és tos fuesen di rec ta men te in ter pe la dos.16

El des con cier to se con vier te en sos pe cha.

3. La sospecha. La dificultad para mantener el secreto

Po co a po co que da atrás el des con cier to que re vis tió el ini cio de la de -
nun cia. Se abre pa so una sos pe cha li sa y lla na de que exis tía in te rés en el 
más al to ni vel del go bier no en que to do es to per ma ne cie ra ocul to. El go -
bier no pro cu ra que no se avan ce más en el co rri mien to del ve lo. Sin em -
bar go, la mul ti pli ci dad de ac to res in vo lu cra dos y las di fe ren tes po si cio -
nes fren te a la es tra te gia ofi cial de des res pon sa bi li za ción, per mi ten que
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16 Es de cir, que asis tan di rec ta men te a una se sión y se so me tan a las pre gun tas de los
le gis la do res.



frag men tos de in for ma ción tras cien dan el cer co del se cre to ofi cial, mos -
tran do in con gruen cias que no se con di cen con la ex pli ca ción de la trian -
gu la ción da da ini cial men te.

El dia rio Cla rín, ya en su edi ción del 9 de mar zo de 1995, se ña la ba al -
gu nas “irre gu la ri da des” en el ca so, en tre ellas:

— Que no lla mó la aten ción del go bier no el he cho de que la au to ri za -
ción a la em pre sa in ter me dia ria Hay ton Tra de pa ra ven der ar mas a 
Ve ne zue la es tu vie ra fir ma da por un co ro nel (Mi llán Za va la), ran -
go que no lo ha bi li ta pa ra otor gar es te ti po de per mi sos.

— Que de los cua tro car ga men tos que de bían ha cer se des de el ae ro -
puer to de Ezei za por la em pre sa Fi ne Air, los días 17, 18, 22 y 23
de fe bre ro, só lo se hi cie ron dos,17 y los otros se sus pen die ron lue -
go de la de nun cia de los ser vi cios de in te li gen cia pe rua nos.

— Que los pla nes de vue lo de la em pre sa trans por tis ta aé rea Fi ne Air
in cluían una es ca la en Gua ya quil, y fue ron au to ri za dos por la fuer -
za aérea ar gen ti na, a pe sar de es tar Ecua dor en gue rra con Pe rú.

— Que Bra sil ha bía prohi bi do a Fi ne Air vo lar por su es pa cio aé reo
por con si de rar la sos pe cho sa de trian gu la ción de ar ma men to, me di -
da que Argen ti na to mó has ta el vier nes 3 de mar zo, diez días des -
pués de que sa lió el úl ti mo car ga men to de ar mas.

— Que el in ter ven tor de Fabri ca cio nes Mili ta res, Luis Sar len ga, pi dió 
a la can ci lle ría un tra ta mien to ur gen te de la ope ra ción de ven ta.

— Que el mi nis tro de De fen sa ar gen ti no, Óscar Ca mi lión, ad mi tió
que Ve ne zue la no es tu vo in vo lu cra da en la ma nio bra.

En una mues tra de que cuan do múl ti ples ac to res co no cen el se cre to es
más di fí cil guar dar lo, de cla ra cio nes de di fe ren tes per so nas in vo lu cra das
en el pro ce so de ven ta de ar mas co men za ron a dar in di cios, por lo me -
nos, de que ha bían exis ti do ad ver ten cias so bre las irre gu la ri da des del ex -
pe dien te. El can ci ller Gui do di Te lla ad mi tió la exis ten cia de cóm pli ces
in ter nos y do cu men tos fal sos (en tre ellos la au to ri za ción pa ra ven der ar -
mas a Ve ne zue la que por ta ba la em pre sa in ter me dia ria Hay ton Tra de).18

El mi nis tro de De fen sa, Óscar Ca mi lión, re co no ció que Ve ne zue la no par -
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17 Pos te rior men te se co no ce rá que só lo se sus pen dió el cuar to vue lo.
18 Dia rio Cla rín, 24 de mar zo de 1995.



ti ci pó en la ven ta. Tras cen dió que el in ter ven tor de la em pre sa Fa bri ca -
cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga,19 ha bía im pul sa do per so nal men te la ope -
ra ción. Un fun cio na rio de ca rre ra del Mi nis te rio de De fen sa, el di rec tor
de la Coor di na ción Empre sa ria y de Re la cio nes Inter na cio na les, a quien
le lle gó el ex pe dien te de la ven ta, se ña ló irre gu la ri da des y de vol vió el
trá mi te. De acuer do con el dia rio La Na ción del 25 de mar zo de 1995, la
res pues ta de Sar le ga al res pon sa ble de es tas de mo ras fue: “si es to no sa le 
rá pi do yo ha blo con el nú me ro uno”, en cla ra re fe ren cia al pre si den te
Me nem.

Des de la opo si ción par la men ta ria tam bién cre cie ron las sos pe chas
acer ca de la exis ten cia de “cóm pli ces in ter nos”.20 La in sa tis fac to ria com -
pa re cen cia del mi nis tro de De fen sa, Óscar Ca mi lión, an te las co mi sio nes
de de fen sa de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de Se na do res21 con tri bu yó a
abo nar esa sos pe cha.

Ante es ta si tua ción que acre cen ta ba las pro ba bi li da des de que el go -
bier no es tu vie ra in vo lu cra do, és te in ten ta ba en viar se ña les que die ran
mues tras de que es ta ba preo cu pa do por es cla re cer la si tua ción a tra vés
del ini cio de in ves ti ga cio nes, las que, por cier to, in vo lu cra ron a de pen -
den cias a su car go. Ade más del co mien zo de la in ves ti ga ción in ter na a la 
que se hi zo re fe ren cia an te rior men te, el pre si den te so li ci tó al pro cu ra dor
ge ne ral de la Re pú bli ca (que en es te mo men to aún de pen de del pre si den -
te) que in ves ti gue el ca so. Pa ra le la men te, im pul sa un cam bio del pro ce -
di mien to le gal de ven ta de ar mas con la finalidad de es ta ble cer con tro les
más es tric tos.

Sin em bar go, más allá de es tos es fuer zos ofi cia les, a fi nes de mar zo se 
su po que se rea li zó una ope ra ción idén ti ca a la que tu vo lu gar en Ecua -
dor, por 75 to ne la das de ar ma men to, pa ra en viar a Croa cia 6,500 to ne la -
das de ar mas en tre 1991 y 1995.22 En es te ca so no era Ve ne zue la el país
su pues ta men te des ti na ta rio, si no Pa na má. Tam bién en es ta opor tu ni dad
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19 Muy cer ca no a la fa mi lia Me nem, quie nes abo gan pa ra que per ma nez ca al fren te
de la prin ci pal em pre sa es ta tal de fa bri ca ción de ar ma men to del país an te un cam bio de
mi nis tro.

20 Co mo ya ha bía ad mi ti do el can ci ller Di Te lla.
21 Esta com pa re cen cia tu vo lu gar el 24 de mar zo de 1995.
22 La ven ta in clu yó 36 ca ño nes pe sa dos, más de 25 mil fu si les FAL, mi si les pam pe ro 

de cor to al can ce, mi nas an ti per so na les, gra na das, y mi les de to ne la das de mu ni cio nes
(Dia rio Cla rín, 29 de no viem bre de 1995).



hu bo una em pre sa in te me dia ria: De brol, S. A., do mi ci lia da en Monte vi -
deo, Uru guay, al igual que Hay ton Tra de, la in ter me dia ria en el epi so dio
de Ecua dor.

Co mo se re cor da rá, en un pri mer mo men to se in for mó que las em pre -
sas in ter me dia rias eran ori gi na rias de los Esta dos Uni dos, sin em bar go,
los avan ces de la in ves ti ga ción per mi tie ron co no cer que las su pues tas
em pre sas es ta dou ni den ses eran uru gua yas y es ta ban di ri gi das por un ar -
gen ti no: el te nien te co ro nel re ti ra do del ejér ci to Die go Pa lle ros, quien re -
ci bió de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, por la rea li za ción de es ta ven ta, una co -
mi sión de 400 mil dó la res, co rres pon dien tes al 10% de la ope ra ción.

Co mo con se cuen cia de es ta an da na da, po co tiem po des pués de ha ber -
se co no ci do, el ca so lle gó a la jus ti cia por dos vías: el fue ro pe nal eco nó -
mi co23 y el fue ro pe nal.24 Tam bién, el di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta-
res Luis Sar len ga, res pon sa ble di rec to de la ven ta, fue re le va do del car go.
El hi lo se cor ta ba por lo más del ga do.

Ca si un mes des pués de la pri me ra no ti cia so bre la ope ra ción, ob ser -
va mos que:

— Efec ti va men te exis tió con tra ban do de ar mas, el cual apa ren te men -
te se rea li zó con el co no ci mien to de fun cio na rios de pri me ra lí nea
del go bier no.

— La di ri gen cia po lí ti ca no de sa rro lló cur sos de ac ción efec ti vos pa ra 
el es cla re ci mien to de un ca so que ex ten día fun da das sos pe chas so -
bre la ho no ra bi li dad de al gu nos de sus miem bros.

— El Par la men to tu vo una par ti ci pa ción for mal y po co pro ta gó ni ca.

— El Po der Eje cu ti vo de sa rro lló una es tra te gia ten den te a ta par la si -
tua ción y a mi ni mi zar la. Orde nó in ves ti ga cio nes for ma les en la
me di da en que fue ron en car ga das a or ga nis mos de pen dien tes del
Po der Eje cu ti vo, y des ti tu yó a un fun cio na rio de se gun da lí nea, el
di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, em pre sa que rea li zó la ven ta.
Bus có dar una res pues ta que re du je ra el cos to po lí ti co que traía
apa re ja do el co no ci mien to del se cre to, tra tan do de que no al can za -
ra a los má xi mos ni ve les del go bier no.

— Co men zó a in ter ve nir el Po der Ju di cial.
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23 Juz ga do a car go del doc tor Mar ce lo Aguins ki.
24 Juz ga do a car go del doc tor Jor ge Urso.



Me nem ya ha bía si do ree le gi do pre si den te, y más allá del gran apo yo
ob te ni do a tra vés de los vo tos, y de la ca pa ci dad de ma ne jo del Po der
Le gis la ti vo y de al gu nos sec to res del Po der Ju di cial, no po día di si par las
sos pe chas que im pli ca ban a miem bros de su go bier no.

4. Algunas certezas

Lue go del des con cier to ini cial, la in ves ti ga ción de la jus ti cia25 au men -
ta ba la evi den cia en fa vor de la exis ten cia de una red de co la bo ra ción in -
ter na. Se con fir mó que:

— No só lo los su pues tos paí ses des ti na ta rios —Ve ne zue la y Pa na -
má— eran par te de un en ga ño, si no tam bién que las em pre sas in -
ter me dia rias que ha bían par ti ci pa do en la ma nio bra —Hay ton Tra -
de y De brol— eran fan tas mas: fue ron crea das pa ra la trian gu la ción 
y lue go de sa pa re cie ron.26

— Des de la fuer za aé rea se ha bía avi sa do al mi nis tro de De fen sa acer -
ca de las du das so bre el des ti no fi nal de la car ga de los vue los de la
com pa ñía Fi ne Air (la cual trans por tó el ar ma men to). En agos to de
1995, el je fe del co man do de re gio nes aé reas de la fuer za aé rea,
bri ga dier Ho ra cio Ge no let, con fi mó an te el juez de la cau sa prin ci -
pal, Jor ge Urso, que in for mó al je fe de la fuer za aé rea, bri ga dier
ge ne ral Juan Pau lik, que los avio nes que sa lie ron de Ezei za iban a
Gua ya quil, Ecua dor. Esta de cla ra ción, por su par te, se con di ce con 
el in for me a puer tas ce rra das que ha bía brin da do el mi nis tro de
De fen sa Óscar Ca mi lión an te las co mi sio nes de De fen sa de las cá -
ma ras de Di pu ta dos y de Se na do res en mar zo. En és te ad mi tió que 
des pués del se gun do em bar que re ci bió una lla ma da de Pau lik.27

Por su par te, el bri ga dier ge ne ral Juan Pau lik, a fi nes de sep tiem -
bre, ad mi tió an te la jus ti cia que ha bía avi sa do al mi nis tro de De -
fen sa en tre el 18 y el 22 de fe bre ro que los avio nes de la em pre sa
Fi ne Air te nían co mo des ti no Ecua dor y no Ve ne zue la.
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25 Ini cia da en la cau sa más im por tan te por una de man da in ter pues ta por el abo ga do
Ri car do Mo ner Sanz.

26 La Na ción, 30 de no viem bre de 1995.
27 Dia rio Cla rín, 31 de agos to de 1995.



—  En oc tu bre de 1995, una fun cio na ria de se gun da lí nea de la Di rec -
ción de Se gu ri dad Inter na cio nal, Asun tos Nu clea res y Espa cia les
de la Can ci lle ría28 de cla ró an te uno de los jue ces de la cau sa que
de tec tó irre gu la ri da des en la do cu men ta ción de la ven ta. Irre gu la -
ri da des que lue go se com pro ba ron cuan do se con fir mó la adul te ra -
ción de do cu men ta ción su pues ta men te emi ti da por el go bier no de
Ve ne zue la.

— Un ofi cial de la po li cía ae ro náu ti ca, Eduar do Spa da no, de cla ró que 
avi só al je fe de la fuer za aé rea que los vue los de car ga de ar ma -
men to iban a Gua ya quil, te nien do co mo res pues ta: “No ten go nin -
gu na or den de de te ner o de mo rar los vue los”.29

Ocho me ses des pués de la pri me ra no ti cia so bre el con tra ban do, en
no viem bre de 1995, an te la con tun den cia de al gu nas evi den cias com pro -
me te do ras, el ex in ter ven tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga, y
otros fun cio na rios de me nor ran go de la mis ma em pre sa fue ron pro ce sa -
dos por in cum pli mien to de los de be res de fun cio na rio pú bli co por el juez 
fe de ral Jor ge Urso.

Co mo re sul ta do de más de diez años de in ves ti ga ción ju di cial y pe rio -
dís ti ca, nu me ro sos tes ti mo nios con fir ma ron que el go bier no ha bía si do
ad ver ti do so bre el des ti no de las ar mas, que no se to ma ron me di das opor -
tu nas y que los fun cio na rios im pli ca dos en la ven ta de ar mas a Ecua dor y 
Croa cia fue ron los mis mos. Entre los prin ci pa les tes ti mo nios se en cuen -
tran:

a) El del ex di rec tor de Asun tos Nu clea res y de Se gu ri dad de la Can -
ci lle ría, Enri que Can diot ti, quien en 1998 de cla ró an te el juez Urso
y el fis cal de la cau sa Car los Stor ne lli que en 1990 ha bía pre pa ra do
un in for me re ser va do en el que se ha cía re fe ren cia a que la mo da -
lidad de de cre tos óm ni bus30 (co mo los uti li za dos en el ca so que nos
ocu pa) po día dar lu gar a des víos de ar ma men tos de sus des ti nos
ori gi na les.31
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28 Ofi ci na que in ter vie ne en ca da ven ta le gal de ar mas al ex tran je ro pa ra con fir mar si 
no exis ten res tric cio nes in ter na cio na les pa ra la ope ra ción.

29 Dia rio Cla rín, 27 de no viem bre de 1995.
30 De cre tos en que se au to ri zan nu me ro sas ven tas de ar ma men to sin ma yo res es pe ci -
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31 Dia rio Cla rín, 17 de sep tiem bre de 1998.



b) El del ex em ba ja dor ar gen ti no en Pe rú, Artu ro Oso rio Ara na, quien
en 1998 in for mó que ha bía en via do un ca ble con fi den cial al can ci -
ller Di Te lla ad vir tién do le res pec to a la aler ta pe rua na so bre las ar -
mas.32

c) El del ex fun cio na rio de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Pre si den cia y
ex em ba ja dor ar gen ti no en el Va ti ca no du ran te el go bier no de Car -
los Me nem, Este ban Ca se lli, quien ad mi tió ha ber lla ma do en 1993
al mi nis tro de De fen sa Óscar Ca mi lión so li ci tán do le que man tu vie -
ra al ex in ter ven tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga, en su 
pues to.33

Ca da vez más in for ma ción otor ga ba ele men tos que per mi tían pen sar
en la exis ten cia de una red de fun cio na rios pú bli cos de di fe ren te ran go y
de di fe ren tes ex trac cio nes: po lí ti cos, em pre sa rios, mi li ta res, et cé te ra, que 
con tri bu ye ron a que la ma nio bra fue ra po si ble. De otro mo do es di fí cil
ex pli car la com bi na ción de de cre tos pre si den cia les en ga ño sos, em pre sas
fan tas mas, do cu men tos ofi cia les de otros paí ses fal si fi ca dos, ocul ta mien -
to de in for ma ción, des co no ci mien to por par te de los fun cio na rios de pri -
me ra lí nea de las ad ver ten cias rea li za das por sus sub or di na dos, et cé te ra.
En 1998, la ca rá tu la de la cau sa ju di cial más im por tan te se mo di fi có. El
de li to de in cum pli mien to de fun cio na rio pú bli co y fal se dad ideo ló gi ca
fue cam bia do por el de aso cia ción ilí ci ta en tre el go bier no y el ejér ci to
pa ra el con tra ban do.34

El nue vo gi ro de la cau sa lle vó al pro ce sa mien to del can ci ller Gui do
di Te lla por ocul ta mien to de prue bas, al de los ex mi nis tros de De fen sa
Erman Gon zá lez y Óscar Ca mi lión, al del ex pre si den te Me nem, quien,
en un ca so sin pre ce den tes pa ra un go bier no de mo crá ti co, es tu vo ca si
cua tro me ses en la cár cel,35 y al del ge ne ral Mar tín Bal za36 (co man dan te
en je fe del ejér ci to en ese mo men to), cuan do el fis cal de la cau sa Car los
Stor ne lli pro pu so que el ejér ci to ha bía fa ci li ta do ar mas de sus ar se na les
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32 Dia rio Cla rín, 1o. de  sep tiem bre de 1998.
33 La Na ción, 1o. de ju nio de 2001.
34 Cam bio de ca rá tu la que fue con fir ma do por la Sa la II de la Cá ma ra Fe de ral de

Ape la cio nes en lo Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral en 2001.
35 En la Argen ti na exis tie ron otros ca sos de pre si den tes en car ce la dos, pe ro to dos

ellos fue ron pre si den tes cons ti tu cio na les de te ni dos por un go bier no mi li tar pro duc to de
un gol pe de Esta do.

36 Dia rio Cla rín, 17 de sep tiem bre de 1998.



pa ra per mi tir una rá pi da en tre ga del ma te rial so li ci ta do. Pos te rior men te,
la hi pó te sis de la aso cia ción ilí ci ta ten dió a con fir mar se con las de cla ra -
cio nes de Luis Sar len ga —el úni co fun cio na rio in vo lu cra do, en la cár cel
des de 1998— que com pro me tie ron al ex cu ña do de Car los Me nem, Emir 
Yo ma, a quien se ña ló en 2001 co mo ca be za de la ope ra ción y co mo re -
cep tor del di ne ro ob te ni do por la trans fe ren cia.

A ca si diez años del co mien zo de es ta his to ria po cas son las du das
acer ca de que fun cio na rios pú bli cos de al to ni vel, cer ca nos al pre si den te
de la na ción, in ter vi nie ron por ac ción o por omi sión. Tam bién es tá cla ro
que la jus ti cia en pri me ra y se gun da ins tan cia ha ac tua do ra zo na ble men -
te: es tu vie ron pre sos Emir Yo ma, Erman Gon zá lez, Mar tín Bal za, y el
pro pio Car los Me nem, en tre otros. Esta si tua ción sin pre ce den tes se re -
vir tió por un fa llo la Cor te Su pre ma de Jus ti cia en no viem bre de 2001.
Esta úl ti ma ins tan cia sos tu vo que no exis tía mé ri to pa ra man te ner pro ce -
sa dos al pre si den te Me nem y a Emir Yo ma (su ex cu ña do) con el ar gu -
men to de que no ha bía prue bas su fi cien tes pa ra con fir mar la exis ten cia
de una aso cia ción ilí ci ta y en vir tud de que los de cre tos pre si den cia les
nun ca son fal sos.

Esta his to ria tan in có mo da pa ra mu chos pa re ce que no só lo no tie ne
un fi nal, si no que és te no es fe liz pa ra al gu nos. En 2004, el ex te nien te
co ro nel Die go Pa lle ros,37 que ha bía hui do a Sud áfri ca, vol vió a la Argen -
ti na pa ra pre sen tar se an te la jus ti cia. Pa lle ros afir mó que to dos en el go -
bier no ar gen ti no “sa bían a quié nes se ven dían las ar mas… Estas ven tas
de pen den de la má xi ma au to ri dad, que es el pre si den te, y por eso Me-
nem fir mó los de cre tos se cre tos que las au to ri za ron”, y que en 1995 Luis
Sar len ga, en ton ces in ter ven tor en Fa bri ca cio nes Mi li ta res (FM), le di jo
que “ne ce si ta ba 200,000 dó la res de mi co mi sión por una de las ven tas,
pa ra dár se los a Emir Yo ma, pa ra que se ce rra ra la in ves ti ga ción”.38

El ha ber re pa sa do la his to ria es útil en la me di da en que pu die ron re -
cons truir se la mag ni tud y las vi ci si tu des de la ma nio bra. Sin em bar go,
dos pre gun tas sur gen in me dia ta men te: ¿por qué fue po si ble?, ¿por qué lo 
se cre to se co no ció? A con ti nua ción se rea li za un aná li sis que bus ca en -
con trar al gu nas po si bles res pues tas vin cu la das con las ca rac te rís ti cas e
iden ti dad de los ac to res in vo lu cra dos y con las re glas de jue go que nor -
man es te ti po de prác ti cas. En otras pa la bras, des de nues tra pers pec ti va,
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37 Re pre sen tan te de las em pre sas in ter me dia rias fan tas mas De brol y Hay ton Tra de.
38 La Na ción, 13 de sep tiem bre de 2004.



las res pues tas es ta rán vin cu la das con los ac to res par ti ci pan tes y las ins ti -
tu cio nes exis ten tes.

II. LAS POSIBILIDADES DEL SECRETO Y DE LA PUBLICIDAD:
ACTORES E INSTITUCIONES

El pro pó si to de es te apar ta do, una vez con ta da la his to ria —que ha in -
ten ta do re fle jar en for ma sin té ti ca el pro ce so a tra vés del cual lo ocul to
se fue ha cien do vi si ble— es in ten tar de sen tra ñar: a) por qué fue po si ble
la exis ten cia del “se cre to”, y b) por qué lo ocul to se hi zo vi si ble.

1. Las posibilidades del secreto

El in ten to de res pon der por qué una ope ra ción frau du len ta de es te ti po 
fue po si ble, o en tér mi nos más me ta fó ri cos, por qué el se cre to fue po si -
ble, es tá ín ti ma men te re la cio na do con la vin cu la ción en tre éti ca y po lí ti -
ca y el con trol del go bier no. Ape lan do a los clá si cos, asu mi mos con Ma -
quia ve lo y los cul to res del rea lis mo po lí ti co que la éti ca y la po lí ti ca no
siem pre van de la ma no, y con Loc ke,39 los fe de ra lis tas (Ha mil ton et
al.),40 Mon tes quieu41 y Kant,42 que uno de los ries gos del go bier no son
sus ex ce sos, y que pa ra evi tar los, un po si ble pa lia ti vo es de sa rro llar di fe -
ren tes me ca nis mos de con trol ins ti tu cio na les y no ins ti tu cio na les. Argu -
men tos co mo es tos úl ti mos pro po nen co mo al ter na ti vas a la di vi sión de
po de res: el sis te ma de fre nos y con tra pe sos que con sa gra la Cons ti tu ción 
de los Esta dos Uni dos, y la pu bli ci dad de los ac tos de go bier no pa ra que
pue dan ser co no ci dos, ana li za dos y cri ti ca dos por la so cie dad (ga ran ti za -
da por la vi gen cia de de re chos co mo la li ber tad de pren sa, ex pre sión y
aso cia ción).

Si acep ta mos con es tas pers pec ti vas que un go bier no no se au to rres -
trin gi rá en sus fun cio nes ni se rá ho nes to sin los con tro les y me ca nis mos
de vi gi lan cia ne ce sa rios, se pro po ne que el con tra ban do de ar mas en Ar-
gen ti na con la com pli ci dad del go bier no fue po si ble por que:
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39 Loc ke, John, Ensa yo so bre el go bier no ci vil, Mé xi co, Po rrúa, 2003.
40 Ha mil ton, A. et al., El fe de ra lis ta, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001.
41 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, Mé xi co, Po rrúa, 2001.
42 Kant, E., Fi lo so fía de la his to ria, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000.



a) El mar co ins ti tu cio nal que re gla men ta la ven ta de ar mas es ta ba ba -
sa do en el se cre to y el au to con trol del go bier no so bre el pro ce so.

b) El go bier no te nía cer te za de que, da da la com po si ción del Par la -
men to y de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, exis tía una al ta pro ba bi li -
dad de que el ca so, si de ja ba de ser se cre to, que da ra im pu ne.

En re la ción con el in ci so a, el mar co ins ti tu cio nal, la ven ta de ar mas
en Argen ti na es ta ba cons tre ñi da por un sis te ma de re glas que de ja ban
am plios már ge nes de dis cre cio na li dad al Po der Eje cu ti vo pa ra el de sa rro -
llo de es te ti po de ope ra cio nes. De bían ser au to ri za das por una co mi sión
tri par ti ta in te gra da por el Mi nis te rio de De fen sa, el Mi nis te rio de Eco no -
mía y el de Re la cio nes Exte rio res. La Di rec ción de Se gu ri dad Inter na cio -
nal, Asun tos Nu clea res y Espa cia les de la Can ci lle ría de bía con fir mar,
por una par te, que la ven ta de ar mas po día rea li zar se, es to es, que no
exis tían em bar gos o al gún ti po de im pe di men tos res pec to del país re cep -
tor, y por otra, co te jar la ve ra ci dad de la do cu men ta ción. Una vez acep -
tada por es tas ins tan cias pre vias, la ope ra ción se efec ti vi za ba a tra vés
de un de cre to43 de ca rác ter se cre to que con tem pla co mo re qui si to la rú -
bri ca de los mi nis tros de De fen sa, Eco no mía, y Re la cio nes Exte rio res,
ade más de la fir ma del pre si den te de la Re pú bli ca.

Co mo pue de ob ser var se en la des crip ción del pro ce di mien to de ven ta
de ar ma men to, las ca rac te rís ti cas más so bre sa lien tes del mis mo son el
au to con trol y la se cre cía. En re la ción con la pri me ra ca rac te rís ti ca, el au -
to con trol, el mis mo es tá da do por que nin gu no de los arre glos ins ti tu cio -
na les pre vis tos, fun da men tal men te la co mi sión tri par ti ta y las ins tan cias
de re vi sión de do cu men ta ción, con tem pla la par ti ci pa ción de uno o más
or ga nis mos au tó no mos. El Po der Eje cu ti vo, a tra vés de sus di fe ren tes
mi nis te rios, se con tro la a sí mis mo. Da das es tas re glas de jue go es muy
di fí cil que al gu na de las ins tan cias in ter vi nien tes asu ma el ries go de im -
pe dir una ope ra ción de es te ti po. En el ca so que nos ocu pa, de acuer do
con la in for ma ción re ca ba da, la mo da li dad adop ta da por las ins tan cias de 
con trol fue la de mo ra de la apro ba ción del ex pe dien te y el avi so de los
ries gos que im pli ca ba rea li zar ope ra cio nes tan de li ca das a tra vés de de -
cre tos óm ni bus. Sin em bar go, la pre sión po lí ti ca rá pi da men te de jó sin

KARINA ANSOLABEHERE122

43 En Argen ti na, el de cre to es un ins tru men to le gal ex clu si vo del pre si den te de la Re -
pú bli ca que en ge ne ral no de be ser re fren da do más que por los mi nis tros com pro me ti dos
en el ac to que dis po ne.



efec tos los im pe di men tos. Ca be acla rar que es ta afir ma ción no im pli ca,
co mo se de sa rro lla rá con ma yor de ta lle más ade lan te, que el Po der Eje -
cu ti vo en tér mi nos de ac to res sea per fec ta men te ho mo gé neo, si no sim -
ple men te re co no cer que exis te una je rar quía y que las ins tan cias de con -
trol pre vis tas no es ta ban exen tas de esa je rar quía.

Por otra par te, los de cre tos de ven ta de ar mas fue ron se cre tos, es to es,
los de cre tos 1697/91 y 2283/91 de ven ta de ar mas a Pa na má (que lle ga -
ron a Croa cia) y 103/95 de ven ta de ar mas a Ve ne zue la (que lle ga ron a
Ecua dor) no se pu bli ca ron en el Bo le tín Ofi cial.44 Pa re ce que pa ra los go- 
bier nos de mo crá ti cos ar gen ti nos, des de 1983, és ta era una cues tión que
de bía tra tar se co mo ra zón de Esta do. De no ser por las de nun cias que tras -
cen die ron a la pren sa, los ciu da da nos in te re sa dos no hu bie ran te ni do la
po si bi li dad de ac ce der a es ta in for ma ción.

Si bien de la des crip ción an te rior de du ci mos que la efec ti vi dad de los
con tro les pre vis tos de pen día fun da men tal men te de la bue na vo lun tad de
los fun cio na rios in vo lu cra dos, tam bién es cier to que du ran te el pe rio do
de ven ta de las ar mas, las dos ins tan cias ex ter nas más im por tan tes en car -
ga das de la vi gi lan cia del ac cio nar del Po der Eje cu ti vo, el Par la men to y
el Po der Ju di cial, fun da men tal men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, te nían 
una com po si ción fa vo ra ble al go bier no y se ha bían de sig na do jue ces en
fue ros cla ves que cons ti tuían una ga ran tía pa ra el pre si den te.45 Tan to la
Cá ma ra de Di pu ta dos co mo la de Se na do res te nían ma yo ría ofi cia lis ta, y
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44 No obs tan te, es im por tan te des ta car que una de las es tra te gias del Po der Eje cu ti vo
an te el avan ce del es cán da lo fue, en ma yo de 1996, ha cer pú bli ca la to ta li dad de los de -
cre tos de ven tas de ar mas des de la aper tu ra de mo crá ti ca de 1983, acu san do al go bier no
de Raúl Alfon sín (1983-1989) de ha ber ven di do ar mas a Irán cuan do es ta ba en gue rra
con Irak. Obvian do en es te ca so que lo gra ve no fue só lo la ven ta don de exis tían em bar -
gos, si no tam bién el co bro de co mi sio nes in de bi das apro ve chan do el trá fi co de in fluen -
cias en el Esta do. Ante la de ci sión, el pre si den te Me nem ma ni fes tó: “ya que tan to se
preo cu pan por in ves ti gar, pe se a la do cu men ta ción cla ra, pre ci sa que exis te, he da do las
di rec ti vas pa ra le van tar el se cre to de to dos los de cre tos que se fir ma ron des de 1983 a la
fe cha, y van a ver los ar gen ti nos có mo los fun cio na rios del go bier no an te rior se de di ca -
ron a ven der ar mas a paí ses en gue rra” (La Na ción, 2 de ma yo de 1996). Sin em bar go, al
mo men to de ela bo rar el pre sen te tra ba jo los de cre tos pre si den cia les en cues tión no es ta -
ban dis po ni bles en las ba ses de da tos ofi cia les de con sul ta le gis la ti va.

45 Los tres jue ces in ter vi nien tes en la cau sa, Mar ce lo Aguinsky (Fue ro Pe nal Eco nó -
mi co), Jor ge Urso (Fue ro Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral) y Ju lio Spe ro ni (Fue ro Pe nal
Eco nó mi co) son con si de ra dos jue ces que ob tu vie ron el car go por su cer ca nía con el go -
bier no.



des de 1990, año en que el go bier no ha bía am plia do el nú me ro de miem -
bros de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de 5 a 9 pa ra con tar con una ma yo -
ría fa vo ra ble, nin gu na de es tas ins tan cias re pre sen ta ba un pe li gro real.
Nue va men te, es to no quie re de cir que se es té afir man do que ca da una de
es tas ins ti tu cio nes ha ya si do mo no lí ti ca men te ofi cia lis ta, si no que da da
su com po si ción exis tía la po si bi li dad de ne go cia ción de una sa li da ade -
cua da en ca so de que el se cre to fue ra de be la do. Pa re ce que en los cálcu -
los del go bier no no se tu vo en cuen ta que ade más de la ne go cia ción po lí -
ti ca, la mul ti pli ci dad de ac to res in vo lu cra dos, la es truc tu ra del Po der
Ju di cial y el tiem po, no se rían fá ci les de ma ne jar.

2. Lo secreto que se hace conocido

Iden ti fi ca das al gu nas lí neas de ex pli ca ción res pec to a las con di cio nes
que po si bi li ta ron una ma nio bra de es te ti po, la se gun da pre gun ta aún no
ha si do res pon di da. ¿Qué con di cio nes per mi tie ron que lo se cre to de je de
ser lo, que lo ocul to sea vi si ble?

Una pri me ra al ter na ti va de res pues ta po dría es tar da da por la ac tua ción
de los es pa cios de re pre sen ta ción po lí ti ca de mo crá ti ca por ex ce len cia. Sin
em bar go, pa ra dó ji ca men te o no, el Po der Le gis la ti vo y los par tidos po lí ti -
cos no se cons ti tu ye ron en ins tan cias fa ci li ta do ras pa ra la vi si bi li dad de
la ma nio bra.

El Po der Le gis la ti vo so la men te in ter vi no so li ci tan do in for mes a los
mi nis tros. Hi zo com pa re cer ante la Co mi sión de De fen sa al mi nis tro del
área en dos opor tu ni da des —la pri me ra de ellas, in clu so, a puer tas ce rra -
das—46 y so me tió a una vir tual in ter pe la ción a otro mi nis tro. La ma yo ría 
par la men ta ria ofi cia lis ta no só lo im pi dió la rea li za ción de jui cio po lí ti co
a los mi nis tros im pli ca dos, si no que, in clu so, obs ta cu li zó la in ter pe la ción 
de los mis mos.

Los par ti dos po lí ti cos, por su par te, de acuer do con las fuen tes con sul ta -
das, no tu vie ron ma yor pre sen cia en el ca so. Prác ti ca men te no se ex pre sa -
ron res pec to del te ma más que a tra vés de sus re pre sen tan tes par lamen ta -
rios. La úni ca ex cep ción fue la del Par ti do Jus ti cia lis ta, que in ter vi no
mo vi li zan do a sus sim pa ti zan tes en so li da ri dad con la si tua ción del ex
pre si den te Me nem cuan do és te se en con tra ba en prisión.
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Ante es te pa no ra ma ca be bus car otras po si bles res pues tas a la pre gun -
ta so bre los fac to res que coad yu va ron pa ra que el se cre to de ja ra de ser lo. 
Con si de ra mos que dos fac to res fa ci li ta ron es te pro ce so:

a) La mul ti pli ci dad de ac to res in vo lu cra dos: fun cio na rios po lí ti cos,
fun cio na rios de ca rre ra, mi nis tros di ver sos, je fes y per so nal de las
fuer zas ar ma das y de se gu ri dad, per so nal di plo má ti co, em pre sa rios, 
ter ce ros paí ses.

b) La es truc tu ra y ca rac te rís ti cas de fun cio na mien to del Po der Ju di cial 
ar gen ti no.

A. Los múltiples actores

En es ta his to ria en con tra mos múl ti ples ac to res in vo lu cra dos: un ex
pre si den te, cua tro ex mi nis tros, dos je fes de las fuer zas ar ma das, fun cio -
na rios de ran go in fe rior, per so nal de las fuer zas ar ma das y de se gu ri dad
de ran go in fe rior, em pre sa rios, otros paí ses, per so nal di plo má ti co, per so -
nal de ca rre ra en el Esta do, en ti da des fi nan cie ras, et cé te ra. Su di ver si dad
de pro ce den cia y res pon sa bi li da des pú bli cas, iden ti da des e in te re ses, cer -
ca nía o le ja nía con las al tas es fe ras del po der po lí ti co, los po si cio na ron
de ma ne ra di fe ren te fren te al se cre to cuan do és te se hi zo co no ci do. En-
con tra mos ac to res:

a) Inte re sa dos en el se cre to: aque llos que se de sem pe ña ron co mo prin -
ci pa les ar tí fi ces e in te re sa dos en la ope ra ción.

b) Invo lu cra dos en el se cre to: aque llos que si bien no se be ne fi cia ron
di rec ta men te de la ope ra ción, co no cían de su exis ten cia y la fa ci li -
ta ron.

c) Aje nos al se cre to que sa bían de su exis ten cia: quie nes sin co no cer
la exis ten cia de la ope ra ción de tec ta ron irre gu la ri da des en ella.

Ca da uno de es tos gru pos de sa rro lló di fe ren tes es tra te gias cuan do el
con tra ban do se hi zo pú bli co. La in ves ti ga ción avan zó fun da men tal men te 
por la in ter ven ción de los aje nos al se cre to, y en me nor me di da por al gu -
nos in vo lu cra dos con el se cre to pa ra los cua les és te se con vir tió, por dis -
tin tas ra zo nes, en un pe so.
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Entre los aje nos al se cre to en con tra mos fun da men tal men te a:

— Ofi cia les de ran go me nor de las fuer zas ar ma das y de se gu ri dad
que de cla ra ron que ha bían avi sa do a sus su pe rio res so bre la sa li da
de vue los a Ecua dor en lu gar de Ve ne zue la, a don de es ta ban des ti -
na dos.

— Fun cio na rios de ca rre ra que asu mie ron que ha bían en con tra do
irre gu la ri da des en la so li ci tud de ven ta, co mo una fun cio na ria de
la Di rec ción de Se gu ri dad Inter na cio nal, Asun tos Nu clea res y Es-
pa cia les de la Can ci lle ría que su pues ta men te de cla ró que la do cu -
men ta ción pre sen ta da no era con fia ble, o el di rec tor de la mis ma,
que ad mi tió que en 1990 ad vir tió so bre los ries gos de rea li zar es te
ti po de ope ra cio nes a tra vés de de cre tos óm ni bus, así co mo el em -
ba ja dor ar gen ti no en Pe rú, que en vió un ca ble aler tan do so bre la
in for ma ción de la in te li gen cia pe rua na acer ca de la lle ga da de ar -
mas ar gen ti nas a Ecua dor.

— Los fun cio na rios de go bier nos ex tran je ros, co mo el mi nis tro de De -
fen sa ve ne zo la no, que ad mi tió sin pro ble mas que no ha bían com -
pra do ar mas a la Argen ti na.

Co mo pue de ob ser var se, el tes ti mo nio de ca da uno de es tos aje nos
con tri bu yó en una pri me ra eta pa a co no cer que fun cio na rios de pri me ra y 
se gun da lí nea vin cu la dos con el go bier no ha bían si do ad ver ti dos acer ca
de cues tio nes po co trans pa ren tes, no obs tan te lo cual hi cie ron ca so omi -
so de las mis mas.

En tan to, en tre los in vo lu cra dos en el se cre to que op ta ron por ha blar,
no to dos tu vie ron las mis mas ra zo nes. Pa ra al gu nos el se cre to se tor nó
in có mo do y bus ca ron des res pon sa bi li zar se ha blan do. Entre ellos en con -
tra mos al can ci ller Gui do di Te lla, quien ad mi tió pú bli ca men te, en mar zo 
de 1995 (mes en que se co no ció la de nun cia pe rua na por la ven ta de ar -
mas a Ecua dor) que exis tían do cu men tos fal sos y que era po si ble la exis -
ten cia de cóm pli ces en el país.47 Cuan do tu vo la opor tu ni dad, co la bo ró
con la jus ti cia pre sen tan do prue bas;48 y el bri ga dier Juan Pau lik, je fe de
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dad de las em pre sas in ter me dia rias.
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la fuer za aé rea, quien ad mi tió en 1995 que ha bía in for ma do al mi nis tro
de De fen sa so bre la sos pe cha en el cam bio de des ti no de los vue los.

Ambos fun cio na rios de la pri me ra lí nea del go bier no y de las fuer zas
ar ma das, des de el co mien zo de la in ves ti ga ción, brin da ron in for ma ción
que con tri bu yó a acla rar la tra ma de la his to ria.

Otros, en cam bio, hi cie ron pú bli ca su par te del se cre to por que se vie -
ron per ju di ca dos por el cur so de los acon te ci mien tos. En es te gru po en -
con tra mos:

a) A la em pre sa Pro de fen sa de Ecua dor, cu yos re pre sen tan tes ad mi tie -
ron que se ha bían reu ni do con el di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta -
res pa ra re cla mar el ma te rial fal tan te de la com pra. Ma te rial que no
pu do en viar se a par tir de que se hi zo pú bli ca la ope ra ción.49

b) Al ex re pre sen tan te de las em pre sas in ter me dia rias Hay ton Tra de y
De brol, el te nien te co ro nel re ti ra do del ejér ci to ar gen ti no Die go Pa -
lle ros, quien an te la po si bi li dad de ser de te ni do se es ta ble ció en
Sud áfri ca. En una en tre vis ta que con ce dió al prin ci pal dia rio del
país, Cla rín, en 1998,50 de cla ró que el pre si den te Me nem, su ga bi -
ne te y el je fe del ejér ci to, ge ne ral Mar tín Bal za, sa bían el des ti no de 
las ar mas, y que el ex di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res le so li ci tó 
que de po si ta ra 400 mil dó la res co mo mor di da en una cuen ta en los
Esta dos Uni dos (pre sun ta men te des ti na dos a Emir Yo ma). Ca be
des ta car que cuan do se pre sen tó an te la jus ti cia ar gen ti na en 2004
man tu vo la mis ma ver sión.51

c) El ex di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga, que ope ró
co mo chi vo ex pia to rio en tan to fue el pri mer fun cio na rio re mo vi do
cuan do se hi zo pú bli ca la ope ra ción y que des de 1998 se en cuen tra
en pri sión. En 2001 com pro me tió en una de cla ra ción a Emir Yo ma, 
al ge ne ral Mar tín Bal za y men cio nó a Car los Me nem.52

Por me ras ra zo nes de in te rés eco nó mi co, unos, y co mo un in ten to por
de mos trar que no eran los úni cos cul pa bles, otros, es tos in có mo dos per -
ju di ca dos con tri bu ye ron a cons truir al gu nos no dos de la red que ha bía
ope ra do.
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49 Dia rio Cla rín, 23 de mar zo de 1996.
50 Dia rio Cla rín, 29 de ju lio de 1998.
51 Pa ra ma yo res de ta lles véa se La Na ción, 13 de sep tiem bre de 2004.
52 La Nación, 15 de mayo de 2001.



Tam bién en tre los in có mo dos en con tra mos a al gu nos in có mo dos tar -
díos que apro ve cha ron la opor tu ni dad de brin dar in for ma ción co mo for -
ma de le gi ti mar su po si ción en sus nue vas alian zas po lí ti cas. Uno de los
ca sos más cla ros de es te ti po de opor tu nis mo es el del ex fun cio na rio de la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Pre si den cia y ex em ba ja dor del go bier no de Me -
nem, Este ban Ca se lli, quien ad mi tió an te el juez en 2001 que ha bía lla -
ma do en 1993, por or den de la Pre si den cia, al re cién asu mi do mi nis tro
de De fen sa Óscar Ca mi lión pa ra que man tu vie ra al di rec tor de Fa bri ca -
cio nes Mi li ta res en su pues to.53

Fi nal men te, es ta ban y es tán los in te re sa dos en man te ner el se cre to.
Entre ellos se en cuen tra el ex pre si den te Car los Me nem, sus ex mi nis tros 
de De fen sa, Erman Gon zá lez y Óscar Ca mi lión, y el ex je fe del ejér ci to,
Mar tín Bal za. En el ca so de es te gru po, a di fe ren cia de los an te rio res, su
prin ci pal in te rés no ra di ca en brin dar in for ma ción, ha cer vi si ble los frag -
men tos de lo ocul to que ma ne jan, si no en bus car for mas que per mi tan
que el se cre to no se co noz ca. Se iden ti fi can tres es tra te gias fun da men ta -
les uti li za das por los in te re sa dos en el se cre to pa ra evi tar que se ha ga pú -
bli co:

— La in ves ti ga ción in ter na. Estra te gia que pú bli ca men te apa ren ta in -
di car vo lun tad po lí ti ca de es cla re cer la irre gu la ri dad, pe ro que a su 
vez es ma ne ja ble en tan to son ins tan cias de pen dien tes del pro pio
go bier no. En un pri mer mo men to, an te las pri me ras no ti cias se or -
de na una in ves ti ga ción in ter na al Mi nis te rio de De fen sa, a la Can -
ci lle ría, a los ser vi cios de in te li gen cia, a la adua na y a la di rec ción
de mi gra cio nes.54 Inme dia ta men te des pués, el pre si den te de ci de so -
li ci tar le al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca (en ese mo men to to -
da vía un fun cio na rio de pen dien te del Po der Eje cu ti vo) que ini cie
una in ves ti ga ción, que ter mi na ría de ri van do la cau sa al fue ro pe nal 
eco nó mi co.55 Pos te rior men te, en abril de 1996, el pre si den te so li -
ci ta una in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va al au di tor mi li tar Jo sé Agus -
tín Reilly.56
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53 La Nación, 1o. de junio de 2001.
54 Dia rio Cla rín, 6 de mar zo de 1995; La Na ción, 15 de mar zo de 1995 y 21 de mar -
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— Las pre sio nes a la jus ti cia. Lue go de que la es tra te gia de la in ves -
ti ga ción in ter na no lo gró de te ner el avan ce de la in ves ti ga ción,
pues se pre sen ta ron de nun cias ju di cia les57 y la in ves ti ga ción pe rio -
dís ti ca pa re cía no po der de te ner se, el go bier no op tó por ju gar más
fuer te. En 1998 el fis cal de la cau sa, Car los Stor ne lli, de nun cia
pre sio nes del go bier no y és te in ten ta des pla zar lo del ca so a tra vés
de una in ves ti ga ción del Mi nis te rio de Jus ti cia en la que és te de -
nun cia irre gu la ri da des en el ejer ci cio de su fun ción.58 Rá pi da men -
te la fa mi lia ju di cial res pon de: jue ces y fis ca les res pal dan al fis cal
y el pro cu ra dor de ses ti ma la de nun cia.59 Por su par te, en 1999,60

cuan do el go bier no de Me nem lle ga a su fin, sa le a la luz que pla -
nea ba im pul sar un jui cio po lí ti co a los in te gran tes de la Sa la II de
la Cá ma ra Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral,61 por con si de rar que
su ac tua ción —que dio un im por tan te im pul so a la cau sa en tan to
or de nó al juez ci tar a de cla rar a los ex mi nis tros Erman Gon zá lez y 
Gui do di Te lla y al je fe del ejér ci to, ge ne ral Mar tín Bal za— vul ne -
ró to dos los pro ce di mien tos pre vis tos.62

— La pre sión pú bli ca. La úl ti ma es tra te gia de Car los Me nem una vez 
fue ra del go bier no —ha bien do si do des bor da do en su in ten ción de
re sol ver la cau sa a tra vés de una in ves ti ga ción in ter na o la in ter fe -
ren cia so bre la jus ti cia— fue la ape la ción a la mo vi li za ción pú bli -
ca. Por una par te, cuan do fue de te ni do por or den del juez Urso, el
Par ti do Jus ti cia lis ta hi zo un ac to en el Con gre so de la Na ción en
so li da ri dad con su pre si den te. A ese ac to asis tie ron le gis la do res,
di ri gen tes im por tan tes y ca si to dos los go ber na do res.63 La Cá ma ra
de Se na do res —en la que man te nía ma yo ría el pe ro nis mo— sus -

LO “SECRETO” DE LA DEMOCRACIA: VENTA DE ARMAS 129

57 Las cau sas fue ron pre sen ta das por el abo ga do Ri car do Mon ner Sanz y la pre si den -
ta de la Aso cia ción Ma dres de Pla za de Ma yo, He be de Bo na fi ni.

58 Dia rio Cla rín, 3 de no viem bre de 1998.
59 Dia rio Cla rín, 5 de no viem bre de 1998.
60 Las elec cio nes pre si den cia les en las que con ten dían co mo prin ci pa les can di da tos

Eduar do Duhal de (pe ro nis ta) y Fer nan do de la Rúa (UCR en Alian za con el FREPASO)
se rea li za ron en oc tu bre de ese año. Si bien Fer nan do de la Rúa ga nó las elec cio nes, el
en fren ta mien to en tre Me nem y el can di da to de su mis mo par ti do era de tal mag ni tud que
no le ga ran ti za ba una me jor si tua ción an te su sa li da del go bier no.

61 Dia rio Cla rín, 2 de ene ro de 1999.
62 Es im por tan te des ta car que la so li ci tud de en jui cia mien to pa ra los ca ma ris tas no

pros pe ró.
63 La Na ción, 8 de ju nio de 2001.



pen dió una se sión por el mis mo mo ti vo.64 Tam bién, su úl ti ma es -
po sa, Ce ci lia Bo loc co, co men zó una gi ra por La Rio ja (pro vin cia
na tal de Me nem) re cla man do su li ber tad en di fe ren tes ac tos par ti -
da rios.

B. El Poder Judicial

El Po der Ju di cial ha si do una ins tan cia fun da men tal en el avan ce de la 
in ves ti ga ción. Es im por tan te des ta car que se tra ta de un Po der Ju di cial
con un al to gra do de sen ti do de per te nen cia. La ma yor par te de sus
miem bros han rea li za do una ca rre ra ju di cial des de los pues tos más ba jos, 
co mo es tu dian tes de de re cho, has ta lle gar a po si cio nes co mo la de jue ces 
o se cre ta rios de juz ga dos. Es co mún es cu char que se re fie ren a sí mis mos 
co mo “la fa mi lia ju di cial”. Estas ca rac te rís ti cas, jun to con la his to ria de
ines ta bi li dad po lí ti ca del país, ayu dan a com pren der por qué es ta mos an -
te un Po der Ju di cial ex tre ma da men te cui da do so de tras pa sar los lí mi tes
de lo ju rí di co fren te a la po lí ti ca. Es un po der que cuen ta con con di cio -
nes pri vi le gia das de de sem pe ño,65 don de si bien exis te una or ga ni za ción
je rár qui ca en ca be za da por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, los arre glos ins -
ti tu cio na les res guar dan un al to mar gen de au to no mía en sus de ci sio nes a
los jue ces y ma gis tra dos, con di cio nes que se ac tua li zan en el gra do de
in de pen den cia de los jue ces res pec to del má xi mo tri bu nal del país, al
pun to de po der pen sar que la Cor te ope ra co mo un pri mus in ter na res.66

A di fe ren cia de Mé xi co, en Argen ti na los jue ces no son de sig na dos por
la Cor te Su pre ma, no exis te ju ris pru den cia obli ga to ria pa ra és tos y cual -
quie ra de ellos pue de de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to
u otro ti po de re so lu cio nes; por otra par te, exis te una vie ja tra di ción de
pu bli ca ción y co men ta rio de las re so lu cio nes ju di cia les.67 Son los en gra -
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64 La Na ción, 7 de ju nio de 2001.
65 Bue nas re mu ne ra cio nes, re ti ros pri vi le gia dos, con di cio nes de tra ba jo acep ta bles,

buen se gu ro de sa lud, et cé te ra.
66 Anso la behe re, K., Los efec tos de la jus ti cia so bre el pro ce so po lí ti co de mo crá ti -

co… Cor tes su pre mas, go bier no y de mo cra cia en Argen ti na y Mé xi co, te sis doc to ral,
Mé xi co, FLACSO, 2003.

67 La Ley, El De re cho y Ana les de Ju ris pru den cia Argen ti na tie nen una lar ga his to ria 
de pu bli ca ción y co men ta rio por ju ris tas de re nom bre de las re so lu cio nes ju di cia les más
con tro ver ti das.



na jes de una or ga ni za ción con es tas par ti cu la ri da des —que en al gu nos
mo men tos cons ti tu yen una de bi li dad— los que per mi tie ron que la cau sa
avan za ra más allá del in te rés par ti cu lar de los jue ces in ter vi nien tes.

En pri mer lu gar, el juez y los fis ca les que atien den ca da una de las
cau sas se de sig nan por sor teo. Los tres jue ces que ac tua ron en es te ca so,
Jor ge Urso (cri mi nal y co rrec cio nal fe de ral que ins tru yó la cau sa más
im por tan te), Mar ce lo Aguins ki (pe nal eco nó mi co) y Ju lio Spe ro ni (pe nal 
eco nó mi co) fue ron de sig na dos de es ta ma ne ra. Nin gu no de ellos de jó de
ser sos pe cho so por su cer ca nía con el go bier no de Car los Me nem,68 ya
que fue ron de sig na dos por el Se na do, por lo me nos los pri me ros dos, du -
ran te es te pe rio do y an tes de que con la re for ma cons ti tu cio nal de 1994
los jue ces fue ran de sig na dos por el Con se jo de la Ma gis tra tu ra. Sin em -
bar go, sus re so lu cio nes de bían ser ape la das an te la Cá ma ra en lo Cri mi -
nal y Co rrec cio nal Fe de ral, y la Cá ma ra de Ca sa ción en lo Pe nal Eco nó -
mi co, res pec ti va men te, y en am bos ca sos és tas fue ron muy cla ras en sus
se ña la mien tos a los jue ces, lo que con tri bu yó a que la cau sa avan za ra in -
clu so más allá de las vo lun ta des par ti cu la res de es tos úl ti mos.

Por ejem plo, en la cau sa lle va da por el juez Urso (en la que se in vo lu -
cra a Me nem, Erman Gon zá lez, Mar tín Bal za, Óscar Ca mi lión y Emir
Yo ma), la se gun da sa la de la Cá ma ra en lo Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe -
de ral, con si de ra da una de las más im par cia les en su fun cio na mien to, fue
la en car ga da de lle var el ca so. En no po cas opor tu ni da des or de nó al juez
pro fun di zar la in ves ti ga ción:

— En 1996, le man dó in ves ti gar al mi nis tro de De fen sa Óscar Ca mi -
lión69 cuan do pa re cía que la apues ta prin ci pal de la in ves ti ga ción
—y la más con ve nien te pa ra el go bier no en esa épo ca— era lle gar
has ta el ex di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga.

— En 1997, lue go de que apa re ce im pli ca do el gru po Yo ma70 en la
cau sa, le in di ca ci tar a de cla rar al je fe del gru po, Emir Yo ma (el
cual pos te rior men te fue en car ce la do y pues to en li ber tad por una
re so lu ción de la Cor te del 20 de no viem bre de 2001).
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68 Inclu so Aguinsky ha bía si do co la bo ra dor del mi nis tro del Inte rior, en ese mo men to 
Car los Co rach (Pá gi na 12, 22 de oc tu bre de 2004).

69 Dia rio Cla rín, 20 de abril de 1996.
70 Gru po de em pre sas per te ne cien tes a la fa mi lia de la ex es po sa de Car los Me nem,

Zu le ma Yo ma.



— En 1998 le or de na ci tar a de cla rar al en ese mo men to je fe del ejér -
ci to, ge ne ral Mar tín Bal za,71 al ex mi nis tro de De fen sa, Erman
Gon zá lez y al en aquel mo men to can ci ller Gui do di Te lla.72

— En 2001 ad mi te el cam bio de ca rá tu la del ex pe dien te, acep tan do la 
fi gu ra de aso cia ción ilí ci ta que pro pu so el fis cal Car los Stor ne lli
en 1998.73

Una si tua ción si mi lar se ob ser va con la Cá ma ra de Ca sa ción en lo Pe -
nal Eco nó mi co y el juez Ju lio Spe ro ni. En oc tu bre de 2004, la sa la B de
la Cá ma ra en lo Pe nal Eco nó mi co re cha zó el so bre sei mien to de Me nem
y del ex mi nis tro de Eco no mía Do min go Ca va llo, y ade más cri ti có la re -
so lu ción a tra vés de la cual el juez a car go lo rea li zó por: “po bres fun da -
men tos… (e) in ter pre ta cio nes ter gi ver sa das, con tra rias al sen ti do co -
mún, ale ja das de la se mán ti ca en ge ne ral y de los más bá si cos con cep tos 
ju rí di cos en par ti cu lar”.74 Ade más le in di có re cons truir la ru ta del di ne ro 
—en tre 45 y 50 mi llo nes de dó la res só lo de la ven ta de ar mas a Croa cia,
de los cua les 5.6 mi llo nes se su po ne pa sa ron por una cuen ta del Ban co de
Mon te vi deo a la fir ma De brol S. A. de Die go Pa lle ros, y de ella a otras
ins ti tu cio nes fi nan cie ras, a cuen tas en Ro ma y Nue va York, y a Fa bri ca -
cio nes Mi li ta res, et cé te ra—.

Por su par te, el ac cio nar de la úl ti ma ins tan cia del Po der Ju di cial, la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, en es te ca so me re ce un ca pí tu lo apar te. Co mo 
se ha bía se ña la do más arri ba, una de las es tra te gias más tem pra nas en el
pri mer go bier no de Car los Me nem (1989-1995) es tu vo da da por la am -
plia ción del nú me ro de miem bros de la Cor te de 5 a 9, a los efec tos de
con tar con una ma yo ría fa vo ra ble. Si bien la Cor te in ter vi no en ca sos
muy so na dos de ma ne ra fa vo ra ble al go bier no, no pue den de jar de te ner -
se en cuen ta las ca rac te rís ti cas de su re la ción con las ins tan cias in fe rio res 
del Po der Ju di cial, que de ri van en una tra di ción de au to rres tric ción en la
re so lu ción de con flic tos po lí ti cos o que in vo lu cran al po der po lí ti co.75 Y
es te ca so no fue la ex cep ción.
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En la his to ria que nos ocu pa, ins tan cias del go bier no co mien zan a
pen sar en la po si bi li dad de in ter ven ción de la Cor te en ene ro de 1999,
cuan do el tiem po de per ma nen cia en el po der se acor ta, en vis tas de que
en ese año se ce le bra rían elec cio nes pre si den cia les que die ron fi nal men te 
el triun fo a la alian za in te gra da por la Unión Cí vi ca Ra di cial y el FRE-
PASO, y que lle va ron a la pre si den cia a Fer nan do de la Rúa. La apues ta
era a que la Cor te (co mo lo ha bía he cho en re pe ti das opor tu ni da des a lo
lar go de su his to ria) de cla ra ra la cau sa co mo ma te ria po lí ti ca no jus ti cia -
ble por ser una cues tión de Esta do que in vo lu cra a ter ce ros paí ses.76 Sin
em bar go, la Cor te —más allá de las sos pe chas so bre su par cia li dad— es
cons cien te de que un cam bio de tiem pos se ave ci na. En es te con tex to, en
agos to de 1999 —las elec cio nes pre si den cia les se rían en oc tu bre—, re cha -
zó in ter ve nir en la cau sa que el juez pe nal eco nó mi co Mar ce lo Aguinsky
lle va ba y que és te in ten tó ele var al má xi mo tri bu nal, por con si de rar que
no era su ju ris dic ción en tan to no es ta ban in vo lu cra dos ter ce ros paí ses.77

No obs tan te, en 2001 —cuan do el go bier no en ca be za do por Fer nan do
de la Rúa ago ni za ba—78 acep ta un re cur so in ter pues to por la de fen sa de
Emir Yo ma, se gún el cual los fa llos del juez Urso y de la Sa la II de la
Cá ma ra en lo Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral fue ron ar bi tra rios y no
res pe ta ron las ga ran tías pro ce sa les de los in vo lu cra dos. La Cor te asu me
el re cur so y de ci de79 —apli can do la doc tri na de la ar bi tra rie dad— en for -
ma fa vo ra ble pa ra los fun cio na rios im pli ca dos. De ter mi na que los de cre -
tos pre si den cia les nun ca pue den ser fal sos y que no exis ten ele men tos
pa ra de ter mi nar que ha ya exis ti do una aso cia ción ilí ci ta pa ra tra fi car ar -
mas a paí ses en gue rra, pa ra lo cual ar gu men tó:

...re sul ta irre pa ra ble el da ño pro du ci do por la li ge re za en la apre cia ción de 
ta les he chos al crear ex pec ta ti vas pú bli cas de pu ni ción que, en ca so de que -
dar lue go des vir tua das, ali men tan sos pe chas o in ter pre ta cio nes tor ci das o
aun ma lé vo las so bre la in ten ción de los ór ga nos ju di cia les que en de fi ni ti -
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76 Diario Clarín, 2 de enero de 1999.
77 La Cons ti tu ción ar gen ti na es ta ble ce en el ar tícu lo 117 que es ju ris dic ción ori gi na -

ria de la Cor te to dos los asun tos con cer nien tes a em ba ja do res, mi nis tros y cón su les ex -
tran je ros.

78 De la Rúa re nun cia a la Pre si den cia de la Re pú bli ca el 19 de di ciem bre de 2001.
79 Por seis vo tos a fa vor, dos en con tra (Enri que Pe trac ci y Gus ta vo Bos sert) y una

abs ten ción (Car los Fayt).



va ha cen res pe tar el or de na mien to ju rí di co. Na da se re suel ve crean do de li -
tos de la na da ni bus can do el ti po pe nal que per mi ta el pro ce sa mien to con
efec ti va pri va ción de la li ber tad pa ra lue go aco mo dar los he chos a la fi gu -
ra, in vir tien do así el or den ló gi co del ra zo na mien to. De ma sia dos pro ble -
mas han oca sio na do a la Re pú bli ca las re pre sio nes ile ga les del pa sa do pa -
ra que aho ra se in ten te la re pre sión de los de li tos con tra la ad mi nis tra ción
o que per ju di quen el era rio pú bli co por ca mi nos apa ren te men te re ves ti dos
de le ga li dad pe ro en de fi ni ti va ile ga les, co mo que mo ti van la in ter ven-
ción de es ta Cor te por la vía que de be ría ser ex cep cio nal de la ar bi tra rie -
dad, con el agra van te de pro ve nir de los en car ga dos de ase gu rar el im pe rio 
del de re cho y la con si guien te paz so cial. No es cues tión de sa tis fa cer a la
opi nión pú bli ca pre sen tán do se co mo ada li des de la lu cha con tra la co rrup -
ción ad mi nis tra ti va si no de apli car ri gu ro sa men te el or de na mien to ju rí di co 
san cio nan do me dian te la uti li za ción de los me dios le gí ti mos su mi nis tra dos 
por el de re cho de aque llos que lo vio lan (www.cla rín.com.ar, 21 de no -
viem bre de 2001, Cor te Su pre ma de Jus ti cia, “Re cur so de he cho de du ci do 
por la de fen sa de Emir Fuad Yo ma en la cau sa Stan ca ne lli, Nés tor Edgar -
do y otro s/ abu so de au to ri dad y vio la ción de los de be res de fun cio na rio
pú bli co s/ in ci den te de ape la ción de Yo ma, Emir Fuad, cau sa no. 798/95”
pa ra de ci dir so bre su pro ce den cia).

De to dos mo dos, es im por tan te te ner en cuen ta que la de ci sión de la
Cor te no im pli có la de ses ti ma ción de la aso cia ción ilí ci ta si no la ad mi -
sión de que al mo men to en que re vi sa la cau sa fal ta ban ele men tos pa ra
con si de rar la, co mo lo in ter pre tó en oc tu bre de 2004 la sa la B de la Cá -
ma ra en lo Pe nal Eco nó mi co.80 Por otra par te, es de es pe rar que si la cau -
sa lle ga nue va men te por otros mo ti vos a la Cor te, la mis ma rea li ce una
in ter pre ta ción di fe ren te, en tan to que des de 2003 fue so me ti da a un pro -
ce so de de pu ra ción que mo di fi có ra di cal men te su com po si ción.

III. LO SECRETO, LO VISIBLE Y LA DEMOCRACIA

A ca si diez años de la pri me ra no ti cia so bre el con tra ban do de las ar -
mas, se cuen ta con su fi cien te ma te rial co mo pa ra rea li zar un ba lan ce de
las con se cuen cias del ca so pa ra la de mo cra cia. La con clu sión más sin té -
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ti ca es que la de mo cra cia hi zo po si ble que lo se cre to de ja ra de ser lo, pe -
ro la vi si bi li dad tu vo con se cuen cias con tra dic to rias pa ra la de mo cra cia.

 Des de la de mo cra cia ha cia el ca so, es in du da ble que lo se cre to pu do
de jar de ser lo por el fun cio na mien to más o me nos acep ta ble del Po der
Ju di cial y de al gu nas ga ran tías con co mi tan tes con la de mo cra cia. Sin una 
de mo cra cia, aun que sea de ba ja ca li dad, es to no hu bie ra si do po si ble. En
un go bier no au to ri ta rio la po si bi li dad de un ac cio nar me dia na men te im -
par cial por par te del Po der Ju di cial, así co mo la fa cul tad pa ra in for mar li -
bre men te por par te de los me dios, no son con di cio nes da das.

Sin los me dios de co mu ni ca ción —la pren sa es cri ta, pa ra ser pre ci -
sos—, pro ba ble men te es te ca so no se ría lo que es y no se ha bría po di do
re cons truir la for ma en la que fue po si ble una ac ción de es te ti po.81 Fue -
ron ac to res in dis pen sa bles pa ra que lo se cre to de ja ra de ser lo: no só lo in -
for ma ron cuan do la no ti cia era no ti cia, si no que rea li za ron un se gui mien -
to del ca so du ran te ca si 10 años, cuan do la con tun den cia de lo su ce di do
se iba des va ne cien do por la ac ción del tiem po y los múl ti ples ava ta res de 
la aje trea da rea li dad ar gen ti na de la úl ti ma dé ca da.82

Los me dios no só lo re gis tra ron las vi ci si tu des po lí ti cas, si no que tam -
bién ven ti la ron las vi ci si tu des ju di cia les del asun to. Con tri bu ye ron de
ese mo do a au men tar el ni vel de vi si bi li dad de la cau sa y se cons ti tu ye -
ron de he cho e in di rec ta men te en ins tan cias de con trol del ac cio nar de
quie nes te nían que to mar las de ci sio nes so bre las san cio nes a quie nes ha -
bían he cho de lo se cre to una fuen te de ex trac ción de ren tas per so na les.
No ca be du da de que sin es ta “vi gi lan cia” que uti li za ba la pu bli ci dad y la 
ex po si ción pú bli ca co mo mé to do, los ac to res de ter mi nan tes hu bie ran in -
ter ve ni do de ma ne ra di fe ren te a co mo lo hi cie ron.

Des de el ca so ha cia la de mo cra cia, en tan to, el ba lan ce no es tan cla ro. 
Tu vo al gu nas con se cuen cias po si ti vas y otras no tan to. Entre las po si ti -
vas se en cuen tra la efec ti vi dad de los me ca nis mos ins ti tu cio na les exis -
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81 Si bien du ran te los dos go bier nos de Car los Me nem hu bo in ten tos por le gis lar pa ra 
li mi tar las ga ran tías a la li ber tad de pren sa, és tas no pros pe ra ron. No obs tan te, no pue de
de jar de des ta car se que en tre 1989 y 1999 hu bo un fo tó gra fo ase si na do (Jo sé Luis Ca be -
zas) y va rios pe rio dis tas ame na za dos.

82 Ello no im pli ca que es ta op ción ha ya si do fá cil; por ejem plo, el pe rio dis ta Da niel
San te ro, quien en el dia rio Cla rín lle vó la in ves ti ga ción y pu bli có dos li bros so bre el te -
ma: Ven tas de ar mas. Hom bres del go bier no y Ven tas de ar mas. Hom bres de Me nem,
fue ame na za do de muer te, de nun cia do a la jus ti cia por vio lar se cre tos de Esta do y se in -
ten tó so bor nar lo.



ten tes pa ra pro ce sar es te ti po de con flic tos. Aun con li mi ta cio nes, ope ra -
ron co mo ins tan cias fa ci li ta do ras de la fi na li za ción del ocul ta mien to. Por 
otra par te, en tre las ne ga ti vas in du da ble men te se en cuen tra la pér di da de
cre di bi li dad de la ciu da da nía en los po lí ti cos y en las ins ti tu cio nes po lí ti -
cas, así co mo en los jue ces y las ins ti tu cio nes ju di cia les. Con ca sos co mo 
los ana li za dos aquí, con sig nas co mo “que se va yan to dos”, que con den só 
las de man das de la po bla ción que ocu pa ba las ca lles en pro tes ta por la
cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca de 2001-2002, se re sig ni fi can. De jan de in ter -
pre tar se co mo ma ni fes ta cio nes ex tem po rá neas pa ra con si de rar se pro duc -
to de la acu mu la ción de de cep cio nes so bre los al can ces y lí mi tes del fun -
cio na mien to de una de mo cra cia so bre di men sio na da en las ex pec ta ti vas
ge ne ra les.

Sin de mo cra cia, lo se cre to no de ja ría de ser tal, pe ro la vi si bi li dad de
lo ocul to, en al gu nas oca sio nes, ero sio na a la de mo cra cia. A sim ple vis ta
pa re ce que es ta mos an te una en cru ci ja da de muy di fí cil sa li da: si la de -
mo cra cia no con tri bu ye a la vi si bi li dad del ac cio nar del go bier no, la fal ta 
de me ca nis mos de con trol ade cua dos con tri bui ría a ge ne rar ni chos de be -
ne fi cios que en el lar go pla zo tie nen con se cuen cias en el bie nes tar co lec -
ti vo. Pe ro si la de mo cra cia con tri bu ye a la vi si bi li dad, co rre el ries go de
per der le gi ti mi dad. Asu mien do que incluso las for mas de go bier no más
equi li bra das y be ne fi cio sas son im per fec tas, la dis yun ti va pa re ce ser en -
tre la ver dad do lo ro sa o la ig no ran cia so cial men te cos to sa. Entre la ig -
no ran cia y la ver dad do lo ro sa, la elec ción es tá he cha, aun que la ver dad
ten ga con se cuen cias de sa gra da bles.

IV. FUENTES DOCUMENTALES

Dia rio Cla rín, 1995-2004.

Dia rio La Na ción, 1995-2004.

Dia rio Pá gi na 12, 1995-2004.

Re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 20 de no viem bre de 2001 
so bre “Re cur so de he cho de du ci do por la de fen sa de Emir Fuad Yo ma 
en la cau sa Stan ca ne lli, Nés tor Edgar do y otro s/ abu so de au to ri dad y
vio la ción de los de be res de fun cio na rio pú bli co s/ in ci den te de ape la -
ción de Yo ma, Emir Fuad, cau sa no. 798/95”.
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JAQUE A LA CONFIANZA JUDICIAL: EL CASO
ESPAÑOL DEL JUEZ ESTEVILL

Jo sé Luis VARGAS VALDEZ

Aun que el que con fía nun ca ca re ce de ra zo nes y es
bas tan te ca paz de dar una ra zón pa ra otor gar con -
fian za en és te u otro ca so, el pun to de ta les ra zo nes
real men te es sos te ner el res pe to de sí mis mo y jus ti -
fi car lo so cial men te. Le evi tan apa re cer an te sí mis -
mo y an te los de más co mo un ton to, co mo un hom -
bre inex per to que no se adap ta a la vi da, en ca so de
que abu sen de su con fian za. A lo más, sir ven pa ra
res pon der por el otor ga mien to de con fian za, aun que
no por la con fian za mis ma. La con fian za si gue sien -
do una em pre sa arries ga da.

Ni klas LUHMANN, Con fian za

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El con tex to que pro pi ció las
con di cio nes al juez co rrup to. III. El juez Este vill, alias “El
Lo bo”. IV. El abo ga do de “re co no ci do pres ti gio” se con -
vier te en juez. V. El mo dus ope ran di del “clan de los men ti -
ro sos”. VI. La ma qui na ria de ex tor sión. VII. El co bi jo po -
lí ti co de Pas cual Este vill. VIII. El en cu bri mien to de los
me dios de co mu ni ca ción lo ca les. IX. Del pe des tal de juez,
al ban qui llo de los acu sa dos. X. La co rrup ción ju di cial:
una afec ta ción ful mi nan te a la con fian za ciu da da na en la

jus ti cia. XI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

Adver ten cia al lec tor: la his to ria que a con ti nua ción se re la ta es real y no
al ber ga fic ción, to da vez que po drá pen sar se que es el pla gio de una his -
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to ria en for ma to de no ve la, ti po best se llers. Se tra ta de un es can da lo so
ca so de co rrup ción ju di cial que re cien te men te ha si do juz ga do en Espa -
ña. Está mar ca do por el ci nis mo y la fal ta de es crú pu los de un re pre sen -
tan te de la jus ti cia es pa ño la que nun ca acre di tó me re cer la con fian za so -
cial pa ra tan de li ca da fun ción. Me dian te un en tra ma do de com pli ci da des, 
es te juez co rrup to ha cía un uso abu si vo del am plio po der que la ley otor -
ga a es ta fun ción, y así ejer cía una “jus ti cia a la me di da” en be ne fi cio
pro pio. Ta les atro pe llos fue ron po si bles gra cias al apro ve cha mien to ile -
gal del fac tor del “se cre to”, ne ce sa rio en el de sa rro llo de cual quier pro -
ce so ju di cial.

Nues tro per so na je es un in di vi duo con tro ver ti do al que de be mos re co -
no cer la ha bi li dad pa ra as cen der a las más al tas es fe ras del po der po lí ti co 
y eco nó mi co de Espa ña. Se tra ta de Luis Pas cual Este vill, alias “El Lo -
bo” (apo do que él mis mo uti li za ba y que, por lo mis mo, me per mi to uti li- 
zar con cier ta li ber tad), quien ejer ció por más de una dé ca da co mo juez de
ins truc ción1 en Ca ta lu ña, y quien era con si de ra do el “juez es tre lla”2 de es -
ta im por tan te re gión te rri to rial de Espa ña; y que pos te rior men te fue pro -
pues to y de sig na do pa ra ocu par una de las si llas del Con se jo Ge ne ral del
Po der Ju di cial es pa ñol, má xi mo ór ga no de go bier no ju di cial, y al que se
pue de ac ce der por dos ca mi nos: por la vía de la má xi ma dis tin ción den -
tro de la ca rre ra ju di cial o, co mo fue el ca so de nues tro per so na je, por la
vía del “re co no ci do pres ti gio” den tro del gre mio de abo ga dos y ju ris tas
es pa ño les.

Es dig na de re la tar se con de te ni mien to la tra ma en la que pre va le ció el 
abu so de au to ri dad y el ocul ta mien to de la in for ma ción que em pleó el juez
Este vill, mis ma que se ha lle ga do a con si de rar por la opi nión pú bli ca co -
mo el es cán da lo de co rrup ción ju di cial más im pac tan te que se ha vi vi do
en los —ca si— trein ta años de de mo cra cia en Espa ña. Ello siem pre en
sin to nía con dis tin gui dos abo ga dos con quie nes ac tua ba en “de fen sa” de
las víc ti mas que caían en es te juz ga do. El cal va rio pa ra mu chos jus ti cia -
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1 Se tra ta de aque llos juz ga dos es pe cia les que tie nen ca pa ci dad pa ra in ves ti gar e ins -
truir los pro ce sos ju di cia les pe na les en el sis te ma ju di cial es pa ñol. En otras pa la bras, es
un ti po de juez que re úne, al mis mo tiem po, fa cul ta des de pro cu ra ción e im par ti ción de
jus ti cia.

2 Es la de no mi na ción que la opi nión pú bli ca es pa ño la ha da do a los jue ces ac ti vis -
tas, quie nes des ta can es pe cial men te por su ac ti tud te me ra ria fren te a la de lin cuen cia or -
ga ni za da. El per so na je más co no ci do que en ca ja en es te es te reo ti po es, sin lu gar a du das,
el juez de la Au dien cia Na cio nal: Bal ta sar Gar zón.



bles co men zó a raíz de que Pas cual Este vill se per ca tó, por una par te, de
que co mo juez con ta ba con un pre cia do ins tru men to que le ha ría ob te ner
mi llo na rias ga nan cias: su fa cul tad de ex tor sio nar a al gu nos de los prin ci -
pa les em pre sa rios y ban que ros es pa ño les, me dian te la ame na za de pri -
var les de su li ber tad si no ce dían a sus chan ta jes. Pe ro, por otra par te,
eran las pro pias víc ti mas quie nes pro pi cia ban su ex tor sión, ya que en su
ma yo ría eran hom bres de ne go cios que se ha bían vis to cla ra men te aven -
ta ja dos en de ter mi na dos ne go cios, ya fue ra por el ma ne jo po co trans pa -
ren te de in for ma ción fi nan cie ra, o por usu fruc tuar una se rie de re la cio nes 
po lí ti cas de pri vi le gio. En ese sen ti do, Este vill apli có la má xi ma que re -
za: “que ti re la pri me ra pie dra quien es té li bre de cul pa”. La vul ne ra bi li -
dad de la que par tían sus víc ti mas por lle var con si go cier ta cul pa bi li dad
al ha ber fo men ta do si tua cio nes de opa ci dad en sus ne go cios, le per mi tió
pre pa rar al juez co rrup to un cam po su ma men te fér til pa ra rea li zar sus fe -
cho rías al am pa ro del ex ce si vo po der con el que es ta ba in ves ti do.

Ello ha ve ni do a po ner de ma ni fies to en Espa ña la fa li bi li dad de un
sis te ma ju di cial que cons tan te men te ha ce ga la de su so li dez ins ti tu cio nal, 
y por lo mis mo, la ne ce si dad de se guir per fec cio nán do se. Este ca so tam -
bién cons ti tu ye una mues tra pal pa ble del fe nó me no de la po li ti za ción de
la jus ti cia, al com pro bar el gra do de in ci den cia y com pli ci dad de una
par te im por tan te de la cla se po lí ti ca res pec to a un juez que res pon día
fiel men te a os cu ros in te re ses eco nó mi cos y po lí ti cos.3

Co mo que da rá de mos tra do, se tra ta de un ca so que evi den cia la im -
por tan cia que co bra la trans pa ren cia pú bli ca cuan do abor da mos el de li ca -
do te ma de los sis te mas de jus ti cia. En la re cons truc ción de un “ca so de
trans pa ren cia”, co mo el que aho ra nos ocu pa, po dría pen sar se que se tra -
ta de un ca so más de opa ci dad en es te po der que ge ne ra las con di cio nes
pa ra que se dé la co rrup ción —y las con se cuen cias que di cho fe nó me no
con lle va—, con la úni ca dis tin ción de que en es te ca so se tra ta de un juez 
quien co me te el abu so de po der. Se pre gun ta rá el lec tor: ¿qué ha ce di fe -
ren te la fal ta de trans pa ren cia en la jus ti cia con res pec to a cual quier otra
ins ti tu ción pú bli ca? Vea mos:

— En ma te ria ju di cial, los jue ces y ma gis tra dos no son un fun cio na -
rio más que re pre sen ta a un to do lla ma do jus ti cia, si no que son la
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3 En par ti cu lar ha go re fe ren cia al po lí ti co ca ta lán Jor di Pu jol, quien ba jo una ima gen 
me diá ti ca de pa dre de Ca ta lu ña go ber nó es ta en ti dad por ca si vein ti cin co años.



pro pia jus ti cia. La gran ma yo ría de los tri bu na les son ór ga nos uni -
per so na les, es de cir, los go bier na un so lo juez que es el ti tu lar del
juz ga do, y quien tie ne ple na ca pa ci dad pa ra emi tir ac tos de au to ri -
dad de fi ni ti vos4 en nom bre del Esta do. Estos ac tos son de tal tras -
cen den cia pa ra nues tra es fe ra de de re chos y li ber ta des, que afec tan 
cues tio nes co mo por ejem plo: la pér di da de nues tro pa tri mo nio, la
pri va ción de la li ber tad, la can ce la ción de la pa tria po tes tad de
nues tros hi jos, et cé te ra.

— Las ac tua cio nes ju di cia les se lle van a ca bo den tro de un pro ce so
pre via men te re gu la do en la ley, mis mo que es ta ble ce una se rie de
de re chos y de be res tan to pa ra las par tes in vo lu cra das en di cho pro -
ce so co mo pa ra el pro pio juez res pon sa ble de im par tir jus ti cia.

— Las ac tua cio nes ju di cia les de ben es tar aco ta das en su trans pa ren -
cia. Es de cir, el pro ce so ju di cial re quie re de sa rro llar se ba jo cier tas
me di das de opa ci dad —lí ci ta—, cu yo fin es pre ser var los de re chos 
sub je ti vos de las par tes que con for man el pro ce so. Ello de bi do a
que si el juez lle ga ra a asu mir ab so lu ta trans pa ren cia du ran te el
pro ce so, aca ba ría le sio nan do los de re chos de al gu nas de las par tes, 
co mo po drían ser: el ho nor, la in ti mi dad, la pre sun ción de ino cen -
cia, et cé te ra. To das es tas me di das pro ce sa les for man par te de lo
que me jor se co no ce co mo “de bi do pro ce so” (due pro cess), y su
ga ran tía y efec ti vi dad cons ti tu ye uno de los prin ci pa les de be res de
la fun ción ju di cial.

— Por lo tan to, el de re cho a la in for ma ción de la so cie dad res pec to a
los pro ce sos ju di cia les se en cuen tra aco ta do por los de re chos sub -
je ti vos que pre va le cen a las par tes que con for man ca da ca so ju di -
cial. El ca rác ter de co sa pú bli ca de las de ci sio nes ju di cia les, por lo 
ge ne ral, só lo es po si ble en un mo men to pos te rior (ex-post), y siem -
pre pre ser van do de ter mi na da in for ma ción que se re la cio na con el
de re cho a la in ti mi dad y la pro tec ción de da tos per so na les de aque -
llos que pu die ran re sul tar afec ta dos por la pu bli ci dad de la in for -
ma ción (por ejem plo los nom bres de los me no res que son víc ti mas 
de de li tos se xua les).

JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ140

4 La ca rac te rís ti ca de “co sa juz ga da” (res iu di ca ta) de las de ci sio nes ju di cia les se
apre cia pre ci sa men te en su ca rác ter de fi ni ti vo. Aun que ge ne ral men te pue da ser ape la ble
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Sin lu gar a du das, a pri me ra vis ta lo an te rior pue de pa re cer un di le ma
que afec ta a la trans pa ren cia pú bli ca. Sin em bar go, es ne ce sa rio pen sar
en que de no pre ser var se es tos re qui si tos de “lí ci ta opa ci dad” en las ac -
tua cio nes de los jue ces, se aca ba ría an te alar man tes in jus ti cias, ta les co -
mo los de no mi na dos “jui cios pa ra le los” que tien den a lle var a ca bo los
me dios de co mu ni ca ción, afec tan do, por ejem plo, el de re cho a la de fen sa 
y a la pre sun ción de ino cen cia, de re cho con el que cual quier ciu da da no
de be ría po der con tar en igual dad de cir cuns tan cias.5 A nues tro jui cio, an -
te tal co li sión de de re chos —de re chos de las par tes fren te al de re cho de
ac ce so a la in for ma ción de ter ce ros—, es acer ta do que la ley bus que pre -
ser var los de re chos sub je ti vos de aque llos que se en cuen tran in mer sos en 
el pro ce so.

Hay que de cir que en oca sio nes los me dios de co mu ni ca ción no ejer -
cen su fun ción con la de bi da res pon sa bi li dad res pec to a la in for ma ción
que es tán ma ne jan do, de ján do se se du cir por ten ta cio nes “po pu lis tas” que 
pre ten den, en vez de co no cer la ver dad ju rí di ca, ge ne rar una “ver dad me -
diá ti ca” que se mi de me dian te las ci fras de au dien cia que al can za ca da
emi so ra. Los gra ves efec tos que es tos fe nó me nos pue den co brar pa ra los
pro ce sos ju di cia les son, por una par te, in fluir pre via men te en la con for -
ma ción de la opi nión de los he chos que los jue ces —o el ju ra do— se ha -
brán de for mar; y, por otra par te, ade lan tar un ve re dic to me diá ti co que
in du da ble men te pre sio na rá a quien le co rres pon da de ci dir con for me a las 
re glas de un pro ce so jus to y con ple nas ga ran tías en la ley.

Por es ta ra zón, el rol de los jue ces es aún más de li ca do cuan do ob ser -
va mos que ex clu si va men te de ellos de pen de brin dar la con fian za so cial
an te las exi gen cias o re cla mos por la fal ta de trans pa ren cia en los pro ce -
sos ju di cia les. Ello nos lle va ne ce sa ria men te a pre gun tar nos ¿có mo se lo -
gra es to?: me dian te el ri gu ro so ejer ci cio que im pli ca fun dar y mo ti var
ca da una de las de ci sio nes que se to man den tro del pro ce so ju di cial, mis -
mas que una vez que se han emi ti do y co mu ni ca do a las par tes in vo lu cra -
das, ad quie ren el ca rác ter de “co sa pú bli ca”.

Una vez que se han acla ra do al gu nas de las par ti cu la ri da des del pro ce -
so ju di cial co mo mar co re fe ren te pa ra po der ha blar del ca so que a con ti -
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nua ción se re la ta rá, no es cues tión me nor in sis tir en la im por tan cia que
jue ga la trans pa ren cia pú bli ca, vista co mo la con fian za so cial de po si ta da
en los jue ces y tri bu na les. Se tra ta de una con di ción si ne qua non pa ra el
fun cio na mien to de cual quier sis te ma de jus ti cia que pre ten da dis tin guir se 
por ser un au tén ti co ga ran te del Esta do de de re cho.

Aun que se ha ya ad ver ti do la im por tan cia del con trol en la trans pa ren -
cia de las ac tua cio nes ju di cia les, ello no de be lle var nos a pen sar que lo
que aquí se pro po ne es que se re duz ca ex clu si va men te la pu bli ci dad de las 
de ci sio nes ju di cia les. Lo que se de mues tra me dian te el de sa rro llo de es te
ca so es que se re quie re la exis ten cia de otro ti po de me di das de trans pa ren -
cia ju di cial: aque llas que de ben aten der a si tua cio nes de in mi nen te ur -
gen cia pa ra neu tra li zar opor tu na men te los abu sos de au to ri dad de jue ces
co rrup tos o par cia les, co mo el ca so que a con ti nua ción re la ta re mos. De
tal for ma que quie nes re sul ten víc ti mas de uno de los más gra ves abu sos
de po der —las par tes de un pro ce so que son ob je to de par cia li dad o de
abu so de au to ri dad— ten gan me dios ju rí di cos pa ra, res ta ble ci das sus ga -
ran tías, ob te ner un pro ce so ju di cial jus to, sin que ello tam po co sea óbi ce
pa ra ofre cer to das las con di cio nes es pe cia les que re quie ren los jue ces pa -
ra rea li zar su tra ba jo.

El ca so que a con ti nua ción se re la ta, re pre sen ta pre ci sa men te lo
opues to a lo que aquí se su gie re, ya que si bien fue po si ble de ve lar los
abu sos de un juez co rrup to, no fue por que fun cio na ra de bi da men te un
sis te ma de con trol de las ac tua cio nes ju di cia les, si no por que el juez pro -
ta go nis ta de es ta his to ria no mi dió el po der po lí ti co y eco nó mi co con el
que con ta ban al gu nas de sus prin ci pa les víc ti mas. El da to no de ja de ser
re le van te: el ve lo que cu bría las tro pe lías y abu sos del per so na je que
ocu pa rá nues tra aten ción, ca yó por que per so na jes di rec ta men te in vo lu -
cra dos en (y afec ta dos por) la tra ma de es ta his to ria, tu vie ron el po der y
el va lor ne ce sa rios pa ra lle var a la luz pú bli ca aque llo que só lo po día su -
ce der en la os cu ri dad.

II. EL CONTEXTO QUE PROPICIÓ LAS CONDICIONES

AL JUEZ CORRUPTO

Una vez ter mi na da la era de dic ta du ra fran quis ta en Espa ña, en 1978
fue ron con vo ca das las di ver sas co rrien tes po lí ti cas que his tó ri ca men te
ha bían re pre sen ta do a los es pa ño les, con el ob je ti vo de que se ne go cia ra
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el fu tu ro in cier to —en aquel mo men to— de ese país. La con clu sión fue
arri bar a un gran acuer do cons ti tu yen te que se ma te ria li zó en un no ve do -
so sis te ma po lí ti co de mo crá ti co al que se le de no mi nó “mo nar quía par la -
men ta ria”. Du ran te di cha tran si ción po lí ti ca, una asig na tu ra que que dó
pen dien te de ade cuar al nue vo sis te ma po lí ti co fue la de pu ra ción de la
plan ti lla de jue ces y ma gis tra dos que con for ma ban el Po der Ju di cial es -
pa ñol. Por ra zón del ca rác ter ina mo vi ble que in vis te a la fun ción ju di cial, 
en aquel mo men to se con si de ró que una des ti tu ción de jue ces —in clu si -
ve aque llos cla ra men te ali nea dos con el fran quis mo— po día leer se co mo 
una in tro mi sión en la in de pen den cia del Po der Ju di cial, y ello po día le -
van tar una re sis ten cia po lí ti ca no de sea da, así co mo re ver tir se en el pro -
ce so de tran si ción co mo un sím bo lo an ti de mo crá ti co. Pa ra sol ven tar es te
gra ve in con ve nien te po lí ti co que re sul ta ba cla ve pa ra la per du ra bi li dad
del nue vo sis te ma de de re chos y li ber ta des, el cons ti tu yen te es pa ñol hi zo 
una apues ta de lar go pla zo: crear las con di cio nes pa ra la re no va ción na -
tu ral de la ins ti tu ción ju di cial me dian te un sis te ma de ac ce so y for ma ción 
de jue ces jó ve nes;6 así co mo en la crea ción de me ca nis mos de con trol
tan to a ni vel in ter no, me dian te un ór ga no de go bier no in ter no in te gra do
en ex clu si va por miem bros del Po der Ju di cial (Con se jo Ge ne ral), co mo a 
ni vel ex ter no, me dian te el con trol de las ac tua cio nes ju di cia les por par te
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, ór ga no ju rí di co-po lí ti co que tie ne la 
úl ti ma pa la bra en ma te ria de ga ran tías y de re chos in di vi dua les (el am pa -
ro cons ti tu cio nal).

Pa ra com pren der me jor el ca so que aho ra va mos a re se ñar, ca be de cir
que si bien es cier to que la apues ta del cons ti tu yen te es pa ñol se ha ve ni -
do con fir man do muy len ta men te a tra vés de los años, no me nos cier to es
que esa len ti tud en el de pu ra mien to del sis te ma de quie nes no com par ten 
del to do los va lo res de mo crá ti cos, ha sig ni fi ca do un gran des gas te al in te -
rior del Po der Ju di cial. Co mo era de es pe rarse, mu chos de aque llos jue ces
le ga ta rios del an cien ré gi me se han ca mu fla do ba jo una to ga “de mocrá ti -
ca”, sin real men te asu mir lo que es tos va lo res sig ni fi can en el ejer ci cio
de la jus ti cia.7 Esta rea li dad ha oca sio na do que se for men ban dos de jue -
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ces y, co mo es na tu ral, que en tre los miem bros de ca da ban do se aca ben
cu brien do los unos a los otros.8

En el ca so que aho ra ana li za re mos po de mos sos te ner que se tra ta de
un ca so de es cán da lo de co rrup ción ju di cial que, en gran me di da, es tu vo
con sen ti do tan to por la eli te po lí ti ca que pro pu so co mo juez a nues tro si -
nies tro per so na je, co mo por sus pro pios pa res —los jue ces y ma gis tra -
dos— que es ta ban al tan to de los abu sos de au to ri dad que és te co me tía
en nom bre de la jus ti cia. Sea por con sen ti mien to o por in di fe ren cia, lo
cier to es que va rios jue ces y ma gis tra dos car gan con cier ta res pon sa bi li -
dad so cial, al te ner co no ci mien to y no ha ber de nun cia do los abu sos de
po der del juez Este vill. Co mo más ade lan te ve re mos, tam bién es jus to
de cir que exis tie ron otros al tos miem bros de la ju di ca tu ra —los me nos— 
que, cuan do Este vill pu so en ja que el nom bre de la jus ti cia, pre fi rie ron
re nun ciar a su car go an tes de que se con ti nua ra to le ran do ta les atro pe llos 
en nom bre de la ley.

III. EL JUEZ ESTEVILL, ALIAS “EL LOBO”

Luis Pas cual Este vill na ce el 27 de agos to de 1934 en un pe que ño
pue blo de Ta rra go na (Ca ta lu ña) en una fa mi lia de cam pe si nos, y en una
épo ca de ple na ca res tía por mo ti vo de la Gue rra Ci vil es pa ño la. Ante la
fal ta de re cur sos en ca sa, des de tem pra na edad sus pa dres lo po nen a tra -
ba jar en las la bo res del cam po. De di ca bue nos años de su in fan cia a cui -
dar ca bras en la re gión del Prio ra to ca ta lán. Tras la muer te de su pa dre en 
el ini cio de su ado les cen cia, su ma dre se ve en se rias di fi cul ta des eco nó -
mi cas, y uno de los re cuer dos más vi vos de su in fan cia “es la ima gen de
un pro cu ra dor que les sa ca ba de su ca sa, a él, a su ma dre y a su her ma -
na…”.9
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Estas trau má ti cas vi ven cias, po de mos su po ner, mar can su per so na li -
dad y lo lle van más tar de a bus car con an sie dad po si cio nes de po der y a
con du cir se con un cier to áni mo de re van cha con tra un cier to sec tor so -
cial aco mo da do.

A los die ci séis años ha ce su pri mer in ten to por fu gar se de su lu gar de
ori gen, y con unos po cos aho rros se mar cha a Bar ce lo na a pro bar for tu -
na, mis ma que se le aca bó en su pri me ra no che. Al lle gar a la es ta ción de 
tren de la ciu dad, él mis mo fue ob je to de un abu so dig no de re cor dar se:
un ti po se le acer ca y le ofre ce com par tir ha bi ta ción en una pen sión cer -
ca na al lu gar. A la ma ña na si guien te se per ca ta de que el in di vi duo se ha
ido con to das sus per te nen cias, y que le co rres pon de pa gar va rios días de 
pen sión del su je to que lo ha bía em bar ca do. Ello le cues ta pa sar la si -
guien te no che en la co mi sa ría de po li cía, y una vez li be ra do, te ner que
men di gar pa ra con se guir el re gre so a su pue blo na tal. Un par de años
más tar de, el jo ven Pas cual vuel ve a te ner el co ra je de re gre sar a la ciu -
dad con dal, es ta vez sí, de for ma de fi ni ti va.

Este vill ac ce de a di fe ren tes ti pos de em pleos en es ta ciu dad, uno de
ellos, por ejem plo, co mo la va pla tos del res tau ran te “La Pu ña la da”, lu gar
que más tar de se con ver ti ría en la ma dri gue ra don de so lía fra guar sus fe -
cho rías, y en don de se lle va ban a ca bo la ma yo ría de las ci tas con sus so -
cios del cri men. Otro em pleo que sin du da le mar ca ría fue el de por te ro
de un afa ma do pros tí bu lo de Bar ce lo na; se di ce —sin exis tir cons tan cia
feha cien te— que “El Lo bo” apro ve chó ese tra ba jo pa ra más tar de vi si tar
a los acau da la dos clien tes que vi si ta ban la ca sa de ci tas, y exi gir les di ne -
ro a cam bio de no fil trar sus in ti mi da des.

Entra da la dé ca da de los años se ten ta se ma tri cu la pa ra es tu diar la li -
cen cia tu ra en de re cho, al mis mo tiem po que sin tí tu lo al gu no que sus ten -
ta ra su di cho, co mien za a pre sen tar se co mo ase sor le gal de em pre sas. Su
ob je ti vo era muy cla ro: ac ce der y re la cio nar se con el círcu lo de la eli te
eco nó mi ca de Ca ta lu ña, y pos te rior men te tam bién con la cla se po lí ti ca.
En ese pe rio do po lí ti co de Espa ña, Este vill co mien za a co que tear con el
fran quis mo, pre sen tán do se co mo “hom bre del ré gi men”. Te nía la fi na li -
dad de in cur sio nar en el mun do po lí ti co de la épo ca, y aun que esa op ción 
se vio frus tra da, en el mun do de los ne go cios apro ve cha ba pa ra ha cer se
pa sar co mo al guien cer ca no a de ter mi na dos per so na jes po lí ti cos in flu -
yen tes. Ca be re cor dar sus pro pias pa la bras re co gi das en un dia rio de la
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épo ca: “la fa lan ge ha si do, es y se rá la sa via de to das nues tras ins ti tu cio -
nes; va a ser lo que es la san gre al cuer po hu ma no”.10

Sin em bar go, Este vill se guía con tan do con un am plio cam po de po si -
bi li da des en el mun do em pre sa rial, to da vez que te nía cla ra una es tra te -
gia pa ra ir as cen dien do pel da ños de la bur gue sía ca ta la na, uti li zan do sus
do tes his trió ni cos de buen con ver sa dor y de apa ren te re fi na mien to en su
ves tir.

Con vein ti séis años de edad, ini cia dos los años se sen ta, co no ce a la fa -
mi lia Ber trand, quie nes cons ti tuían uno de los em po rios tex ti les más im -
por tan tes de Espa ña. “El Lo bo” ve en el pa triar ca de la fa mi lia Ber trand
su pri me ra pre sa pa ra, de una vez por to das, dar el sal to y ocu par un lu -
gar den tro de es ta eli te, lo que le per mi ti ría ha cer su sue ño rea li dad: vi vir 
igual que ellos, y a cos ta de ellos. Aden tra do en los ma ne jos de “Tex ti les 
Ber trand”, Este vill fue des cu bier to en una ma nio bra fi nan cie ra en la que
pre ten día be ne fi ciar se a cos ta de po ner en se rios ries gos el ca pi tal de di -
cha em pre sa. Quien des cu brió al em plea do des leal fue el pe ri to mer can til 
Enri que Ma ru gán, per so na je que más tar de se con vir tió en una de las
víc ti mas del juez, pe ro quien en el fu tu ro cons ti tui ría una pie za cla ve pa -
ra des ve lar la tra ma se cre ta de co rrup ción que Este vill lo gró te jer a lo
lar go de mu chos años.

En la dé ca da de los ochen ta, Este vill apro ve cha los con tac tos que ob -
tu vo en el área tex til, y se es pe cia li za en los pro ce sos de quie bra y sus -
pen sión de pa gos de mu chas de las em pre sas in vo lu cra das en es te sec tor. 
Apa re ce así co mo un es tra te ga de nu me ro sos es cán da los fi nan cie ros de
la épo ca.

Asi mis mo, Este vill con ti nua ba con su pro yec ción pú bli ca, am plian do
su círcu lo de re la cio nes en los sec to res eco nó mi co y po lí ti co, y pre sen -
tán do se co mo el ase sor le gal con el que to do em pre sa rio exi to so de bía
con tar.

A fi na les de la mis ma dé ca da, de ci de que le gus ta ría ac ce der a la ca -
rre ra ju di cial y pla nea to da una es tra te gia de ca bil deo pa ra lo grar lo. Pa ra
ese en ton ces ya con ta ba con un pa tri mo nio sol ven te, que con sis tía en di -
ver sas pro pie da des, ac cio nes de em pre sas, y su pro pia fir ma de abo ga dos 
mer can ti lis tas.
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IV. EL ABOGADO DE “RECONOCIDO PRESTIGIO”
SE CONVIERTE EN JUEZ

Pen se mos por un mo men to en el mun do de las fir mas de abo ga dos
mer can ti les, con nom bres ca si im po si bles de pro nun ciar, or ga ni za cio nes
que han con tri bui do a con ver tir la prác ti ca ju rí di ca en una gran ma qui la -
do ra de “de re cho pre fa bri ca do”. En una es pe cie de “co to ve da do” pa ra
los le gos, que per mi te a es tos “co no ce do res” fun gir co mo in tér pre tes
“au to ri za dos” e im pres cin di bles de los de re chos aje nos. Co mo ve re mos
en los su ce si vos ca sos que te jen es ta his to ria, la ma ni pu la ción del de re -
cho es una po tes tad pe li gro sa, más aún si brin da mos a un gre mio la ex -
clu si vi dad pa ra tan de li ca da em pre sa.

De ese há bi tat de la pro fe sión le gal sal tó el “pres ti gio so” abo ga do
Pas cual Este vill, y por la mis ma ra zón, cuan do de ci de sal tar a la ca rre ra
ju di cial (por la vía del cuar to tur no), no tu vo pro ble mas en acre di tar de
for ma su fi cien te el “re co no ci do pres ti gio” ju rí di co que la ley exi ge. Se
tra ta de un me dio de ac ce so a la fun ción ju di cial re ser va do pa ra aque llos
abo ga dos li ti gan tes, ju ris tas, se cre ta rios ju di cia les o fis ca les que de sean
in gre sar a la ca rre ra ju di cial me dian te un con cur so en el que se ca li fi can
los mé ri tos pro fe sio na les y en el que so la men te los ex per tos pue den ser
ad mi ti dos. De he cho, Este vill ocu pó el pri mer lu gar en tre cua ren ta y cua -
tro con cur san tes. Así, es de sig na do ti tu lar de un juz ga do de ins truc ción
al que le co rres pon de la ju ris dic ción de la zo na in dus trial de Bar ce lo na
(Te rra sa). La ra zón por la que de ci dió in gre sar en la ca rre ra ju di cial era
di cho con sus pro pias pa la bras: “pa ra ha cer jus ti cia”; fra se a la que una
vez co no cien do su bio gra fía es po si ble agre gar: pa ra ha cer jus ti cia con el 
pa sa do.

Re cién in gre só en la ju di ca tu ra, no le im por tó con ti nuar ejer cien do co -
mo miem bro de los con se jos de ad mi nis tra ción de al gu nas em pre sas que
an tes ya ase so ra ba, aun sa bien do que era una cau sal le gal de in com pa ti -
bi li dad con el car go de juez. La po si bi li dad de ser “juez y par te” iba a ser 
una de las no tas dis tin ti vas en su ac tua ción co mo juz ga dor. El juz ga do
que en un ini cio le fue asig na do a Pas cual Este vill co rres pon día a una
zo na que co no cía co mo la pal ma de su ma no, de bi do a sus an te rio res
fun cio nes co mo ase sor le gal de la in dus tria de Bar ce lo na. Así, ha cien do
ple no uso de su fa cul tad de in ves ti ga ción co mo juez de ins truc ción, ini -
cia una ca ce ría de em pre sa rios con el úni co ob je ti vo de des cu brir ilí ci tos

JAQUE A LA CONFIANZA JUDICIAL: EL CASO DEL JUEZ ESTEVILL 147



o ano ma lías fi nan cie ras —e in clu si ve in ven tar las— pa ra chan ta jear a
em pre sa rios, ame na zán do les con dic tar au tos de pri sión en ca so de que
no coo pe ra ran con una de ter mi na da su ma eco nó mi ca.

El te mor a ir a la cár cel era el ar ma que el juez Este vill uti li za ba con
to tal dis cre ción y sin es crú pu los, mis ma que ha cía que cual quie ra se re -
ple ga ra y ce die ra an te sus chan ta jes. La am plia po tes tad de pri var de la
li ber tad o de los bie nes de las per so nas de la que go za un re pre sen tan te
de la jus ti cia, era em plea da por Este vill co mo mo ne da de cam bio de
cuan tio sos in gre sos en sus cuen tas per so na les. Pro ba ble men te el lec tor
pen sa rá que es tas in jus ti cias te nían so lu ción me dian te la po si bi li dad de
que las víc ti mas ac ti va ran el re cur so de re vi sión de lo ac tua do por di cho
juez, de re cho que ofre ce cual quier sis te ma de jus ti cia pa ra el con trol de
las de ci sio nes ju di cia les. Efec ti va men te, só lo que pa ra que un pre sun to
in cul pa do pu die ra lle gar a es te es ta dio, po dían pa sar has ta tres años in -
gre sa do en pri sión, ade más de que na da ga ran ti za ba con tar con una re so -
lu ción fa vo ra ble. El ne go cio que di señó Este vill es ta ba bien pen sa do, ya
que apos ta ba a al go en lo que no se equi vo ca ba: que en el mun do em pre -
sa rial hay un va lor aña di do: “la con fian za que es ta ba en jue go”. Sus víc -
ti mas no es ta ban dis pues tas a ver se man cha das por un es cán da lo ju di cial
que pu sie ra en du da la ho nes ti dad y el pres ti gio de sus ne go cios an te el
me dio que les ha bía ge ne ra do tan tas ri que zas.

Es ver dad que, co mo se di jo an tes, las vic ti mas del juez Este vill te nían 
al gu nas “cuen tas irre gu la res” po si ble men te sus cep ti bles de ser cas ti ga -
das, pe ro en la ma yo ría de los ca sos no ame ri ta ban —co mo el juez les
ha cía creer— pe nas pri va ti vas de la li ber tad. De he cho, la ma yo ría de au -
tos que fir ma ba el juez era un do cu men to de ma cho te, sin ma yor fun da -
men ta ción le gal. Por ejem plo, ale ga ba que los im pli ca dos cons ti tuían un
pe li gro de “alar ma so cial” o que exis tía un in mi nen te “ries go de fu ga”.
Prác ti ca men te en la to ta li dad de los ca sos no exis tía nin gu na de es tas dos 
cau sa les, pe ro eran ne ce sa rias pa ra con ven cer a sus víc ti mas de que co -
rrían el pe li gro de aca bar sus días en pri sión y que es ta ban an te un juez
in mi se ri cor de. De ahí que en el me dio se le co no cie ra co mo “el juez de
la hor ca”.11
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Des de sus pri me ros días co mo juez, Este vill se en car gó de cons truir se
una ima gen de juez con flic ti vo, he te ro do xo e im pre vi si ble.12 Pa re ce ex -
tra ño que des de en ton ces el gre mio ju di cial no sos pe cha ra na da de las
tri qui ñue las y abe rra cio nes pro ce sa les que a dia rio ha cía en su juz ga do.
En ese sen ti do, nos pre gun ta mos có mo es que al guien con tan to in ge nio
y des tre za (co mo el mos tra do por es te per so na je pa ra arri bar al má xi mo
es ca la fón de la ca rre ra ju di cial) se vie ra re ba sa do por su pro pia ne ce si -
dad de de mos trar y ha cer sen tir el po der con el que con ta ba, así co mo ig- 
no rar sus de be res co mo juez. Pa ra su des gra cia, es te os ten to so uso del po -
der se ría pre ci sa men te la cla ve que más tar de des man te la ría la ma fia que
ali men ta ba de la opa ci dad de sus ac cio nes. Re sul ta pa ra dó ji co de cir que la
ilí ci ta opa ci dad de las ac cio nes que Este vill de ri vó en el abu so de po der
fue des ve lada por la trans pa ren cia de sus es pu rias am bi cio nes.

V. EL MODUS OPERANDI DEL “CLAN DE LOS MENTIROSOS”

Pre vio a su in gre so en la ju di ca tu ra, Este vill se ha bía en car ga do de te -
jer una red de re la cio nes en el me dio “pro fe sio nal”, con quie nes com par -
tía su de bi li dad por los ne go cios su cios y el en ga ño a sus res pec ti vos
clien tes. El “clan de los men ti ro sos”13 ope ra ba con al gu nos de los abo ga -
dos más pres ti gio sos de la bur gue sía ca ta la na, en par ti cu lar con los pe na -
lis tas Juan Pi qué Vi dal y Juan Vi ves Ro drí guez de Hi no jo sa. Estos dos
in di vi duos, en su ofi cio de “de fen so res”, se en con tra ban en sin to nía con
el juez Este vill. Fren te a sus clien tes se ha cían fa ma de ser los úni cos
abo ga dos ca pa ces de evi tar que pi sa ran la pri sión, de bi do a sus bue nos
ofi cios e in fluen cia con el “juez es tre lla”. Ello se tra du cía en su ge rir dis -
cre ta men te a su clien te la la ca pa ci dad que te nían pa ra so bor nar a la jus ti -
cia, so li ci tan do can ti da des que os ci la ban en tre los qui nien tos mil y los
tres mi llo nes de eu ros, y que se pre su me eran re par ti das en tre el juez y
sus cóm pli ces.

La es tra te gia de ex tor sio nes de di cho “clan” era más fá cil de lo que
pa re cía. Con sis tía sim ple men te en es pe rar a que uno de es tos por ten to sos 
hom bres de ne go cios fue ran in ves ti ga dos por la jus ti cia (po tes tad con la
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que con ta ba Este vill en su ca li dad de juez ins truc tor, o por ini cia ti va del
Mi nis te rio Fis cal), pa ra que los “ju ris tas” cóm pli ces se aper so na ran, y
con el de bi do tac to y ele gan cia, re co men da ran a sus clien tes “re sol ver el
asun to in for mal men te”, de acuer do al pre cio del so bor no que pre via men -
te el juez les ha bía se ña la do.

Ernes to Gar zón Val dés nos di ce que la ac ción del so bor no se pre sen ta
cuan do se otor ga un “be ne fi cio ex tra po si cio nal” a un de ci sor pa ra que
vio le su obli ga ción.14 En el su pues to del que aho ra ha bla mos, asu mien do 
que exis tía evi den cia de un de li to al que real men te co rres pon día la pri -
sión in con di cio nal, el so bor no con sis tía en pa gar una de ter mi na da su ma
a cam bio de que el juez no apli ca ra la ley. Hay que de cir que es te ti po de 
ac tos de ben cons ti tuir un de li to mu tuo, ya que en es tric to sen ti do de be ría 
ser igual men te cas ti ga ble quien de ja de cum plir las obli ga cio nes de un
car go a cam bio de al gún ti po de be ne fi cio adi cio nal (e irre gu lar), co mo
quien ejer ce la ini cia ti va de in fluir en su com por ta mien to pa ra re ci bir un
be ne fi cio que de otro mo do no le co rres pon de ría.

Pa ra lo grar en ten der la tra ma com ple ta del mo dus ope ran di de es ta red 
de ma fio sos, tam bién hay que de cir que a es te de li to lo pre ce día otro de
igual re le van cia. Me re fie ro a la ex tor sión que el juez Este vill apli ca ba a
los em pre sa rios que lle va ba al ban qui llo de los acu sa dos. En ese sen ti do,
Jor ge Ma lem Se ña, es pe cia lis ta en te mas de co rrup ción, ad vier te que un
ac to ex tor si vo es “la bús que da o la cap ta ción de un pa go o be ne fi cio otor -
ga do ba jo la ame na za de dar le al pa ga dor un tra ta mien to peor del que se -
ría equi ta ti vo, o bien de em peo rar su si tua ción”.15

Pre ci sa men te es ta era la si tua ción por la que pa sa ron las víc ti mas del
“clan de los men ti ro sos”. Pa re cía su ma men te in jus to acu sar de de li to de
so bor no a aque llas per so nas a las que se les ha bía ad ver ti do que de no
cum plir las exi gen cias im pues tas por Este vill pa sa rían el res to de sus
días en pri sión. Esa sin ra zón de la ley pro du cía una si tua ción de ma yor
vul ne ra bi li dad pa ra las víc ti mas y fo men ta ba la si tua ción de opa ci dad
que apro ve cha ba tan bien Este vill.

Pa ra no le van tar de ma sia das sos pe chas, los ac tos co rrup tos del juez
Este vill, en sin to nía con di ver sos abo ga dos —e in clu si ve po lí ti cos del
más al to ni vel en Ca ta lu ña—, con sis tían en una es tra te gia de trian gu la -
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ción fre cuen te men te em plea da por las or ga ni za cio nes ma fio sas. De es ta
for ma, las par tes acu sa das —y ex tor sio na das— nun ca apa re cían pac tan do
con el juez, si no que la ne go cia ción se lle va ba a ca bo por los abo ga dos
“de fen so res”, quie nes co mún men te no le van tan ma yor sos pe cha cuan do
se apro xi man a los jue ces pa ra ha cer con sul tas so bre su pues tos ca sos ju -
di cia les.

Esta es tra te gia de co rrup ción es la que nos des cri be el ju ris ta es pa ñol
Ale jan dro Nie to, cuan do re cuer da que la co rrup ción de ne go cia ción di -
rec ta se ha sus ti tui do por una co rrup ción trian gu lar, la cual per mi te, por
un la do, que se fa ci li te el acuer do (de bi do a lo vio len to que re sul ta el tra -
to di rec to en tre co rrup tor y co rrom pi do); pe ro, por otra par te, por que
sue le ser más efec ti va y de ja me nor ras tro de la tra ma de li qui da ción del
so bor no.16

Só lo fal ta ba un ele men to pa ra ce rrar el ne go cio, y era pre ci sa men te el
me ca nis mo pa ra co brar el di ne ro por los so bor nos y ex tor sio nes. Pa ra
ello, qué me jor que ha cer un ne go cio fa mi liar. En efec to, “El Lo bo”
acos tum bra ba uti li zar a dos de sus hi jos pa ra que se en car ga ran de co brar 
por sus “ser vi cios es pe cia les”, ope ra cio nes que iban des de las más bur -
das ci tas anó ni mas pa ra in ter cam biar bol sos lle nos de fa jos de bi lle tes,
has ta com ple jas trans fe ren cias ban ca rias a al gu nas cuen tas en di ver sos
pa raí sos fis ca les (Sui za, Ando rra y Gran Cai mán).

Con la fi na li dad de ofre cer al lec tor una di men sión con cre ta de las
ope ra cio nes de es ta or ga ni za ción cri mi nal ins ta la da en las ins ti tu cio nes
en car ga das de im par tir jus ti cia, con vie ne re cu pe rar al gu nos de los ca sos
que fue ron ob je to de sus ac tua cio nes. De es ta for ma, se rá más fá cil pon -
de rar los al can ces de lo ocul to y va lo rar la im por tan cia de la trans pa ren -
cia en la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

VI. LA MAQUINARIA DE EXTORSIÓN

1. El caso Macosa

En 1992, a es ca sos dos años de su nom bra mien to co mo juez, la te me -
ri dad del juez Este vill no te nía pre ce den tes. Lle gó a sus ma nos un asun to 
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par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo. Se tra ta ba de una de man da de los ac cio nis -
tas de una em pre sa fi lial de no mi na da Ma co sa con tra el ban co más im -
por tan te de Espa ña de la épo ca, el Ban co Cen tral, que más tar de se con -
ver ti ría en Ban co Cen tral His pa no (BCH). El pre si den te de es te gru po
fi nan cie ro era el ban que ro Alfon so Escá mez, así co mo tam bién pre si den -
te del gru po CEPSA, prin ci pal com pa ñía pe tro le ra de Espa ña. Entre otras 
co sas, Escá mez os ten ta el tí tu lo no bi lia rio de mar qués, y lle va ba va rios
años ejer cien do co mo ban que ro de la ca sa del rey de Espa ña. Aun que la
de man da iba di ri gi da con tra el gru po fi nan cie ro, sin prue ba al gu na, “El
Lo bo” con si de ró opor tu no que fue ran Escá mez y sus dos prin ci pa les so -
cios los in di cia dos que de bían ser ci ta dos pa ra ren dir cuen tas an te su juz -
ga do.

La es ce na del cri men se mon ta ba de nue vo a la per fec ción, cuan do los 
tres pre sun tos in cul pa dos se vie ron re pre sen ta dos por Pi qué Vi dal, quien
se en car gó de mag ni fi car las acu sa cio nes que exis tían en su con tra, y de
in me dia to acon se jar les re sol ver de for ma ami ga ble las co sas me dian te el
de pó si to de apro xi ma da men te dos mi llo nes de eu ros en un ban co sui zo.
La fi na li dad que traía en men te es ta ma fia de la jus ti cia era muy cla ra:
pre sio nar pa ra no ha cer un es cán da lo pú bli co en tor no a Escá mez y su
gru po, y en con se cuen cia no man char la ima gen del mo nar ca es pa ñol.

Las ac tua cio nes ju di cia les del re cien te jui cio re ve lan que la no che pre -
via a la ci ta ción en el juz ga do, Escá mez te nía agen da da una ce na con
Ma cià Ala ve dra, con se je ro de Eco no mía de Ca ta lu ña,17 y ami go co mún
de Jor di Pu jol y Pas cual Este vill. La “ca sua li dad” lle vó a que coin ci die -
ran las tres per so nas en el res tau ran te del Ho tel Ritz de Bar ce lo na, y Ma -
cià Ala ve dra, guar dan do el de bi do pro to co lo, ofre ció al juez una si lla pa -
ra que les acom pa ña ra en la ce na. A la ma ña na si guien te, la ci ta ción se
re su mía en un me ro trá mi te en el que se ci tó a de cla ra ción a Escá mez en
ca li dad de acu sa do. Sú bi ta men te, el juez Este vill cam bió esa con di ción
por la de un sim ple tes ti go, e im pi dió que el fis cal y la par te acu sa do ra se 
ex ten die ran de ma sia do con el in te rro ga to rio, aun cuan do le hi cie ron sa -
ber al juez la im por tan cia de de saho gar mu chas otras pre gun tas que per -
mi ti rían re ve lar cues tio nes de fon do de la ac ción de lic ti va que es ta ba ba -
jo pro ce so.18
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2. El caso Indelso

Otra de las cé le bres es ta fas del “clan de los men ti ro sos” fue la del ca -
so Indel so, en la cual Este vill pu do per ca tar se nue va men te de que al re-
de dor del ca so ha bía un gran ne go cio de ex tor sión por la po si bi li dad de
in vo lu crar a un dis tin gui do miem bro de la fa mi lia real es pa ño la. En esa
oca sión, el juez ha bía re ci bi do por par te de la Fis ca lía una lis ta de em -
pre sas con pre sun tos frau des im por tan tes al fis co, y con es ta in for ma ción 
se lec cio nó a dis cre ción quié nes se rían sus nue vas víc ti mas. Se per ca tó de 
que en tre los in di cia dos apa re cía el Ban co Vi ta li cio, ins ti tu ción que tam -
bién per te ne cía al BCH, pe ro que traía un re ga lo caí do del cie lo: el que
uno de los in te gran tes del con se jo de ad mi nis tra ción de la en ti dad fi nan -
cie ra de man da da fue ra na da me nos que el doc tor Car los Zu ri ta, es po so
de la her ma na del rey Juan Car los I.

Al te ner es ta no ti cia, Este vill or de nó de in me dia to la de ten ción de seis 
de los prin ci pa les eje cu ti vos del ban co de man da do. El ob je ti vo de esa
pre ci pi ta da ac ción era que el con se jo de admi nis tra ción del gru po fi nan -
cie ro se per ca ta ra del al can ce que aque llo po día lle gar a co brar. “La im -
pu ta ción del cu ña do del rey en un es cán da lo de fac tu ras fal sas ins trui do
na da me nos que por el te mi do Pas cual Este vill su po nía un nue vo pa so
del clan de los men ti ro sos de im pli car a las ins ti tu cio nes en sus pro pias
tri bu la cio nes ju di cia les”.19

Con vie ne ha cer un pa rén te sis pa ra men cio nar que to das es tas irre gu la -
ri da des fi nan cie ras só lo eran una pe que ña par te de una se rie de es cán da -
los de co rrup ción que sa lie ron a flo te du ran te la dé ca da de los años no -
ven ta y que in vo lu cra ban a gru pos eco nó mi cos y po lí ti cos cer ca nos al ex 
pre si den te del go bier no Fe li pe Gon zá lez (a los que se les de no mi nó los
beau ti ful peo ple de Gon zá lez), lo que pos te rior men te en 1996 con tri bu yó 
a la de rro ta del Par ti do So cia lis ta Obre ro Espa ñol (PSOE).20 Ello es bue -
na mues tra de que la co rrup ción que se hil va na en la os cu ri dad pue de te -
ner efec tos po lí ti cos de vas ta do res cuan do emer ge a la luz pú bli ca. El
pro ble ma es que, jun to con los ac to res po lí ti cos in vo lu cra dos, tam bién
cae es tre pi to sa men te la con fian za en las ins ti tu cio nes po lí ti cas, así co mo
en los gru pos eco nó mi cos re le van tes.
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Vol va mos al ca so Indel so: al au men tar el pe li gro de un es cán da lo me -
diá ti co de gran mag ni tud, nue va men te apa re ció en es ce na el se ñor Ma cià 
Ala ve dra, se gun do de a bor do del go bier no de la Co mu ni dad Au tó no ma
de Ca ta lu ña. La no che pre via a las vis tas del jui cio, es te úl ti mo ci tó en su 
re si den cia a los di rec ti vos del con sor cio ban ca rio de man da do, y al par de 
abo ga dos del “clan”, Pi qué Vi dal y Vi ves Ro drí guez de Hi no jo sa. Estos
úl ti mos ad vir tie ron a los in vi ta dos que no ha bía na da de que preo cu par -
se, ya que el juez se dis tin guía por ser bas tan te “ra zo na ble”, si nó ni mo de 
“so bor na ble”.21 Me dia ho ra des pués de ini cia da la reu nión en tre el po lí ti -
co, los abo ga dos y los em pre sa rios pre sun ta men te acu sa dos, hi zo ac to de 
pre sen cia na da me nos que el juez Este vill. El des ca ro con el que el juez se
atre vía a pre sen tar se en es ta reu nión con el fin de ha cer ga la de su po der
fren te a una par te de la eli te de ban que ros es pa ño les te nía una ex pli ca-
ción muy cla ra: na die de los ahí pre sen tes es ta ba dis pues to a que se hi cie ra 
un es cán da lo en tor no a la fa mi lia real es pa ño la, por que era pre vi si ble caer 
de su gra cia y, en con se cuen cia, per der mu chos de los pri vi le gios que es -
ta cer ca nía les ha bía apor ta do.

Lo que se tra tó esa no che en tre los de man da dos y Este vill di fí cil men te 
lo sa bre mos, ex cep to por la in só li ta ac tua ción que tu vo el juez a la ma ña -
na si guien te: a pe sar de ser él mis mo quien so li ci ta ba el má xi mo ri gor
con los de man da dos, sin me diar pe ti ción al gu na de la par te de man dan te
ni del fis cal del ca so, emi tió un au to en el que de ja ba sin efec tos su an te -
rior au to de pri sión a los di rec ti vos del ban co. Igual men te, tam bién de ja -
ba sin efec tos las im pu ta cio nes de la de man da que ha bía ex ten di do a los
miem bros del con se jo de admi nis tra ción, en tre quie nes fi gu ra ba el cu ña -
do del rey de Espa ña.

3. El caso Olabarría

En 1994, el gru po fi nan cie ro Ba nes to de ci de pre sen tar una de man da
con tra el gru po Ola ba rría, uno de los más im por tan tes gru pos in dus tria -
les de Ca ta lu ña. La acu sa ción ver sa ba por ra zón de un in cum pli mien to
de pa go a tra vés de una em pre sa fan tas ma de no mi na da Harry Wal ker.
Mi guel Ángel Ca la má, pre si den te del gru po fi nan cie ro de man dan te, ase -
so ra do por su abo ga do Ra fael Ji mé nez de Par ga,22 acon se jó a su clien te
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es pe rar has ta lo grar que su de man da re ca ye ra en el juz ga do de Este vill,
pues en tre los me jo res abo ga dos de Bar ce lo na go za ba ya de una fa ma de
“juez efi cien te”.

Al co no cer la de man da, Este vill se per ca tó de un aña di do par ti cu lar -
men te in te re san te: den tro de los di rec ti vos del gru po de man da do fi gu ra -
ban Enri que Ma ru gán y Lo ren zo Ro sal. Co mo po drá re cor dar se con el
an te rior re la to, en 1979 es tas per so nas tam bién tra ba ja ban en el gru po
Tex ti les Ber trand, y des cu brie ron una se rie de irre gu la ri da des fi nan cie ras 
que ha bía co me ti do Este vill en su ca li dad de ase sor le gal del gru po, por
lo que fue ron las en car ga das de su ge rir al due ño de la em pre sa su des pi -
do. Qué me jor opor tu ni dad pa ra un per so na je ven ga ti vo de sal dar cuen -
tas, aho ra que se ha bía con ver ti do en un juez es tre lla de Espa ña.

Pe dro Ola ba rría, pre si den te del gru po de man da do, y sus dos prin ci pa -
les so cios, en me nos de 24 ho ras y sin co no cer la de man da, fue ron ci ta -
dos por el juez. Co mo era evi den te, con es tas me di das el juez im pe día
que los de man da dos tu vie ran opor tu ni dad de pre pa rar su de fen sa, y me-
nos aún de sus traer se de sus in ten cio nes. A di fe ren cia de los dos ca sos an -
te rio res, en es te ca so los em pre sa rios de man da dos no acep ta ron los ser vi -
cios le ga les de los abo ga dos com par sas del juez co rrup to (aun cuan do,
co mo de cos tum bre, se aper so na ron con la vie ja tác ti ca), y pre fi rie ron
de jar su de fen sa en ma nos de los abo ga dos de la em pre sa.

En es ta oca sión, Este vill cal cu ló que re sul ta ba me jor es tra te gia no
ofre cer la op ción del no en car ce la mien to a tra vés del so bor no, por que era 
la per fec ta coar ta da pa ra lle gar has ta sus ex com pa ñe ros de tra ba jo y sal -
dar las cuen tas. Por tal mo ti vo, una vez in te rro ga dos ca da uno de los
acu sa dos por el juez y el abo ga do acu sa dor, y des pués de ha ber trans cu -
rri do to do el día en los juz ga dos sin te ner ac ce so a la de man da de la acu -
sa ción en su con tra (una cla ra vio la ción a las ga ran tías del pro ce so ju di -
cial), fue ron no ti fi ca dos de que el juez ha bía de cre ta do su in gre so a
pri sión.

Al ar bi trio si guió la ven gan za, y po cos días des pués, aun que no fi gu -
ra ban en la de man da ori gi nal, Lo ren zo Ro sal y Enri que Ma ru gán tam -
bién re ci bi rían una ci ta ción por par te del juez Este vill. La suer te del pri -
me ro era fran ca men te gris, ya que el juez sa bía que Ro sal pa de cía de una 
se ria in su fi cien cia re nal y que de bía re cu rrir ca da dos días a una clí ni ca
pa ra so me ter se a una diá li sis. Una víc ti ma ideal pa ra el chan ta je.
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Cuan do se acer có Ro sal a los juz ga dos jun to con su abo ga do, un per -
so na je des co no ci do se le aproximó y le in di có que de bue na fuen te sa bía
que exis tían to das las po si bi li da des de su frir la mis ma suer te de su com -
pa ñe ro de em pre sa, pe ro que tra tán do se de él, y con si de ran do su de li ca da 
si tua ción de sa lud, el juez po día ha cer una ex cep ción a cam bio de cier ta
can ti dad en efec ti vo que de be ría en tre gar se en me nos de 24 ho ras. Por
su pues to que no le que da ría a Ro sal nin gu na otra al ter na ti va. No fue si no 
has ta años más tar de que, de bi do a una fo to gra fía de pren sa, pu do per ca -
tar se de que quien re co gió la su ma de di ne ro en el es ta cio na mien to pú -
bli co en el que fue ci ta do, era el hi jo me nor de Pas cual Este vill.

La suer te que co rrió Ma ru gán fue me jor, por que cuan do re ci bió la ci -
ta ción del juz ga do se en con tra ba de via je de ne go cios en el ex tran je ro.
Lle ga do el día de la ci ta ción, al no pre sen tar se en el juz ga do, Este vill
pre sen tó una or den in ter na cio nal de bús que da y cap tu ra. Evi den te men te,
Ma ru gán in tuía que aque llo ve nía con de di ca to ria del pa sa do y que no se 
tra ta ba de nin gu na ca sua li dad. Tam bién, por el mis mo mo ti vo, sa bía que
te nía que ser su ma men te cau te lo so en la es tra te gia a se guir. Ade más, pa -
ra for tu na de los agra via dos en ese ca so, a los po cos días el asun to fue
asig na do a otro juez, quien al re vi sar el ca so de in me dia to sus pen dió la
or den de cap tu ra y de jó sin efec tos los au tos de pri sión.

Por ra ro que pa rez ca, en el ca so Ola ba rría no le sa lió del to do bien la
ju ga da al juez Este vill; di cho in ci den te cons ti tu yó el ini cio de un fi nal
cui da do sa men te pla nea do por mu chas de sus víc ti mas. No era de ex tra -
ñar se que más de una de ellas no só lo tu vie ra áni mo de ven gan za, si no
tam bién los me dios pa ra que se lle va ra a ca bo el sal do de cuen tas. Los
he chos aquí acae ci dos sen ta ron las ba ses pa ra que Ma ru gán, jun to con
los otros afec ta dos, co men za ra una ac ción que ter mi na ría por ha cer pú -
bli cos los abu sos del juez Este vill y su red de com pli ci da des.

Pe ro ca be pre gun tar nos, ¿có mo es que un per so na je tan há bil pa ra ma -
qui nar es tra te gias cri mi na les no pre vie ra que una vez que sus víc ti mas
es tu vie ran fue ra de pri sión, con ser va rían un áni mo de ven gan za y, pro ba -
ble men te tam bién, una que otra evi den cia en su con tra? Lo que se al can -
za a in tuir es que Este vill te nía una con fian za des me di da, ba sa da en que
su po si ción co mo “juez es tre lla” iba en au men to al es tar so nan do su
nom bre pa ra ocu par un lu gar en el Tri bu nal Su pre mo o en el Con se jo
Ge ne ral del Po der Ju di cial. Por lo tan to, creía ver da de ra men te que el fu -
tu ro le te nía ga ran ti za da la ab so lu ta im pu ni dad.
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4. El caso Beltrán de Caralt

De for ma pa ra le la, en el mis mo año se pre sen tó un ca so si mi lar que te -
nía co mo ca rac te rís ti ca co mún con el ca so Ola ba rría que el juez Estevill
iba a co brar cuen tas con el pa sa do. El ca so Bel trán de Ca ralt se ini ció a
ins tan cia de la Ha cien da Pú bli ca por una pre sun ta de frau da ción fis cal en
los ne go cios de Jo sé Fe li pe Bel trán de Ca ralt, uno de los in dus tria les más 
por ten to sos de Espa ña, y miem bro de la fa mi lia que vio el ini cio de la
tur bia ca rre ra de Pas cual Este vill en el gru po Tex ti les Bel trán.23 Las acu -
sa cio nes y prue bas que pre sen tó la Fis ca lía y Ha cien da con tra el em pre -
sa rio por ocul ta mien to de di ne ro ne gro (su ma ba más de 12 mi llo nes de
eu ros) era lo su fi cien te men te só li da y evi den te co mo pa ra que Este vill
tu vie ra des de un ini cio la opor tu ni dad de mon tar su ma qui na ria del cri -
men. Sin em bar go, lo que sí es ta ba en ma nos del juez era uti li zar la opor -
tu ni dad que es te ca so le brin da ba pa ra, una vez más, abu sar de su am plio 
po der e in fun dir mie do al círcu lo de em pre sa rios cer ca nos a Bel trán de
Ca ralt. Ade más de los dos acu sa dos, el juez de ci dió en viar a pri sión a to -
dos los eje cu ti vos del gru po em pre sa rial, sin im por tar le quié nes eran los
in di cia dos en la acu sa ción.

Entre las per so nas ino cen tes que Este vill se lec cio nó pa ra ha cer les ex -
ten si va la acu sa ción (por el só lo he cho de tra ba jar pa ra el gru po Bel trán
de Ca ralt) se en con tra ba Jai me Pa re ra, un co la bo ra dor me nor del gru po,
quien se en con tra ba in ca pa ci ta do y ba jo tra ta mien to por pa de cer de un
cán cer ter mi nal. Aun cuan do fue in for ma do de es te he cho, el juez no tu -
vo re pa ro en or de nar la de ten ción de Pa re ra y prohi bir su sa li da tem po ral 
de pri sión pa ra que el en fer mo re ci bie ra su tra ta mien to. Era de es pe rar se
que el de te ni do fa lle cie ra al po co tiem po sin que hu bie se po di do re ci bir
su tra ta mien to. Me ses más tar de se co no ció que el Tri bu nal al que le co -
rres pon día re vi sar lo ac tua do por Este vill en es te ca so, de cla ra ba que el
pa so por pri sión de Jai me Pa re ra ha bía si do to tal men te in fun da do e in -
jus to, por lo que ex mor tem se le exo ne ra ba de cual quier de li to.

Es ima gi na ble el des con sue lo y la im po ten cia que sin tie ron los fa mi -
lia res y com pa ñe ros del di fun to an te tal in jus ti cia. El sa dis mo mos tra do
por Este vill pro vo có una ebu lli ción de in dig na ción, que de in me dia to le
ge ne ró pe li gro sos ene mi gos dis pues tos a ha cer lo que hi cie ra fal ta con
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tal de ver a es te juez tras las re jas. Nos re fe ri mos en par ti cu lar a los abo -
ga dos de fen so res Mar ta Vi la y Alber to Sa la, que en ese en ton ces lle va -
ban la de fen sa del gru po Bel trán de Ca ralt, por lo que to ma ron tam bién
el asun to del se ñor Pa re ra co mo una con sig na per so nal. Ambos le tra dos
se con ver ti rían más tar de en otra pie za cla ve pa ra la cap tu ra de un juez
de pre da dor de em pre sa rios, así co mo para el des man te la mien to del “clan 
de los men ti ro sos”.

Pos te rior men te, Jo sé Fe li pe Bel trán de Ca ralt re ci bió por par te del
abo ga do Pi qué Vi dal las mis mas pro po si cio nes de so bor no, pe ro a di fe -
ren cia del res to de em pre sa rios ex tor sio na dos, és te de ci dió re cha zar la
pro pues ta e ir a pri sión pa ra afron tar los car gos por los que se le acu sa ba. 
Su ra zo na mien to fue de gran ho nes ti dad y elo cuen cia: era pre fe ri ble te -
ner que pa gar una cul pa me nor por de frau da ción fis cal, an tes de ver se in -
vo lu cra do en las co rrup te las de Este vill y sus so cios, pu dien do ade más
ser acu sa do por un de li to ma yor co mo es el in ten to de so bor no a la au to -
ri dad ju di cial. Esa sen sa tez mos tra da por el em pre sa rio im pli ca ba asu mir 
el error por el que se le acu sa ba, y ejer cer su de re cho a la de fen sa le gal,
an tes de co me ter un se gun do error con con se cuen cias per so na les y so cia -
les aún ma yo res.

5. Una reflexión en torno a los casos

La di men sión y ob vie dad en las tra mas de co rrup ción y fal ta de trans -
pa ren cia en tor no a los ca sos an tes re la ta dos, mues tra al lec tor que ne ce -
sa ria men te exis tía la co la bo ra ción y el con sen ti mien to de más de un co -
rrup to, en otras pa la bras: la opa ci dad ilí ci ta con la que ac tuó Este vill fue
po si ble en gran me di da gra cias a que otros su je tos par ti ci pa ron de for ma
ac ti va, y tam bién pa si va, en sus tra mas de co rrup ción. Admi tir lo no de be 
res tar im por tan cia al he cho de se ña lar que el juez fue el res pon sa ble
prin ci pal en to dos los ca sos, ya que de pen día ex clu si va men te de su vo -
lun tad que se lle va ra a ca bo —o no— el ac to co rrup to. La apues ta del
“clan de los men ti ro sos” era por un mo dus ope ran di ba jo la fór mu la “to -
dos ga nan” (juez, abo ga dos e in cul pa dos), ex cep to, cla ro es tá, la pro pia
jus ti cia.

 El trián gu lo de ne go cia cio nes que se te jió en la ma yo ría de es tos ca -
sos en tre el juez, los em pre sa rios, abo ga dos y po lí ti cos, re ve la que ade -
más del in te rés es tric ta men te pro pio de un ca so de co rrup ción ju di cial
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—en el que me dia la ex tor sión y el so bor no—, aquí pre va le cían “otros
in te re ses” que te nían co mo fin úl ti mo evi tar que los ca sos lle ga ran a ser
juz ga dos. Se pre su me que ello se de bía a fuer tes in te re ses po lí ti cos de
por me dio que pre ten dían re sol ver con ce le ri dad y sin con se cuen cias
asun tos que po dían sal pi car a más de un agen te po lí ti co po de ro so. De lo
con tra rio, por ejem plo, no nos po dría mos ex pli car por qué en las ne go cia -
cio nes in for ma les de los ca sos Ma co sa e Indel so se acre di tó la pre sen cia
y par ti ci pa ción ac ti va del bra zo de re cho del en ton ces pre si den te de la
Ge ne ra li tat ca ta la na.

Cuan do se en cuen tran en con tu ber nio los po de res que eje cu tan y apli -
can la ley, re sul ta es ca sa la pro ba bi li dad de que un ter ce ro se re suel va a
de nun ciar y, en con se cuen cia, apor te las evi den cias de los abu sos de po -
de res de que ha si do víc ti ma o tes ti go. La ca pa ci dad del ciu da da no pa ra
de ve lar lo ocul to es cier ta men te anu la da cuan do pre sien te la ame na za del 
apa ra to del Esta do, y no per ci be ga ran tía al gu na que le per mi ta ha cer
efec ti vos sus de re chos. Una vía al ter na ti va que ha de mos tra do ser su ma -
men te efi caz pa ra in cen ti var la de nun cia pú bli ca an te es te ti po de si tua -
cio nes es, sin du da, el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción. El pro ble ma 
al que se en fren tan di chas cor po ra cio nes, que in du da ble men te tam bién
con tri bu ye con la trans pa ren cia pú bli ca, es tá en en con trar las fuen tes que 
re ve lan lo ocul to —es de cir, el de nun cian te—, pues co mo bien sa be mos,
du ran te el de sa rro llo del pro ce so ju di cial de be im pe rar la nor ma del se -
cre to.

Co bra ple no sen ti do y vi gen cia la idea de que la trans pa ren cia pú bli ca
de be ser un asun to “de to dos”. En ese sen ti do, apa ren te men te exis ti ría un 
re pro che ha cia la ma yo ría de los em pre sa rios ex tor sio na dos que ce die ron 
y coo pe ra ron con la co rrup ción de Este vill sin que me dia ra de nun cia al -
gu na. Sin em bar go, hay que com pren der que cuan do se po nen en pe li gro 
los bie nes más pre cia dos del ciu da da no (la vi da, la li ber tad, la sa lud, et -
cé te ra, y la de los se res que ri dos) el jui cio del “de ber ser” se ve su pe ra do 
por el jui cio del ser, y los idea les ciu da da nos aca ban su cum bien do a
nues tro más na tu ral ins tin to de su per vi ven cia.

Ade más del in mi nen te mie do que des per ta ba pa ra cual quie ra de las
víc ti mas la po si bi li dad de ir a la cár cel (aun que fue ra por unos días u ho -
ras), exis tía tam bién pa ra ellos una gra ve preo cu pa ción: que el nom bre
de sus ne go cios se ve ría en vuel to en un es cán da lo pú bli co, y que ello les
re pre sen ta ría el des cré di to pro fe sio nal. Adu ci mos que és tas fue ron las ra -
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zo nes prin ci pa les por las que la ma yo ría de em pre sa rios acep ta ron coo -
pe rar con la tra ma de “lo ocul to”, y nun ca se pu do des ve lar en tiem po los 
abu sos a los que fue ron su je tos. Por tal mo ti vo, me re cen un jus to re co no -
ci mien to aque llas víc ti mas que no se de ja ron re ple gar por las ame na zas
de Este vill, y con arro jo de ci die ron con fron tar lo por la vía le gal.

El ca so Bel trán de Ca ralt re ve la que pa ra ha blar de la trans pa ren cia
pú bli ca, co mo me dio efi caz en el com ba te del fe nó me no de la co rrup -
ción, es in dis pen sa ble con tar con el es la bón que des ta pa la tra ma de lo
ocul to: el de nun cian te. La po si bi li dad de trans pa ren tar aque llo que de
for ma ile gal y de li be ra da se ha ocul ta do, só lo es via ble lo grar lo de for ma 
con tun den te con el pro pio tes ti mo nio de quien pa de ce di rec ta men te el
atro pe llo. La op ción de ce der al chan ta je an tes de de nun ciar a la au to ri -
dad co rrup ta pue de re sul tar mu cho más cos to sa a tí tu lo in di vi dual —y no 
se di ga co lec ti vo—, con si de ran do la dis pa ri dad de po der que ge ne ral -
men te pre va le ce en tre la víc ti ma y el vic ti ma rio (en es te ca so los in cul -
pa dos y el juez). Fren te a ac tos de co rrup ción ju di cial, co mo los prac ti ca -
dos por Este vill, ca be pre gun tar nos: ¿qué ga ran tías te nían las víc ti mas
que ce die ron a los chan ta jes de que el juez co rrup to real men te cum pli ría
con su pa la bra? Pa re ce que nin gu na.

Un asun to que que da en du da y del que po co se ha ha bla do es el pa pel 
que ju gó el Mi nis te rio Fis cal fren te a la evi den cia de las ar bi tra rie da des y 
al te ra cio nes de ca da pro ce so que ins truía Este vill. Tam po co se ha res -
pon di do por qué la Fis ca lía da ba tam bién car pe ta zo a los asun tos que el
juez arre gla ba a su con ve nien cia. La es ca sa ex pli ca ción que se ha brin da -
do al res pec to apun ta a que Este vill apro ve cha ba la “fa se de ins truc ción”
pa ra adul te rar la in for ma ción de ca da ca so. Hay que re cor dar que se tra ta 
de la eta pa pre via al jui cio en la que se cons tru yen los car gos de los que
se acu sa rá for mal men te al in di cia do en el jui cio, a par tir de he chos y evi -
den cias que pre via men te co no cen e in ves ti gan el juez de ins truc ción y la
Fis ca lía. Así, so pre tex to de exis tir un de li to que per se guir, Este vill se -
lec cio na ba a su an to jo quién se ría su nue va víc ti ma, se lec ción que se ba -
sa ba en el cálcu lo de pro ve cho que ca da ape lli do de re nom bre po día
apor tar le.

Sin em bar go, se in sis te en el ti bio pa pel que ju gó el Mi nis te rio Fis cal
du ran te va rios años, pues con si de ra mos que a di fe ren cia del ciu da da no
ex tor sio na do, es ta ins ti tu ción pú bli ca sí con ta ba con los me dios ne ce sa -
rios pa ra in ves ti gar y de nun ciar los abu sos de po der del juez co rrup to, y
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ne ce sa ria men te de bió tener co no ci mien to de, al me nos, al gu nos atro pe -
llos que se lle va ban aca bo al in te rior del juz ga do. Tam bién es jus to de cir
que si fue po si ble des ve lar la opa ci dad que te jió Este vill y “su clan”, fue
en gran me di da gra cias a la com ple ja in ves ti ga ción que pos te rior men te
rea li zó la Fis ca lía Anti co rrup ción pa ra pro bar las múl ti ples co rrup te las.
De sa for tu na da men te, no su ce dió has ta que el es cán da lo me diá ti co ya ha -
bía co men za do.

La re fle xión que se de ja al lec tor en tor no a es tos ca sos es que la co -
rrup ción ju di cial pro vo ca que se des di bu je el con cep to de lo jus to e in -
jus to, y en con se cuen cia, se des plo ma la ba lan za de la jus ti cia cie ga (im -
par cial). El ciu da da no pier de to da cre di bi li dad en el Esta do co mo aquel
de po si ta rio de la tu te la de sus más pre cia dos bie nes (prin ci pal men te los
de re chos y li ber ta des in di vi dua les). La des con fian za ciu da da na que se
ge ne ra cuan do el con tro la dor se co rrom pe, mer ma de for ma de vas ta do ra
—y prác ti ca men te irre pa ra ble— la au to ri dad y le gi ti mi dad del Esta do.
Co mo bien se ña la un au tor: “la auc to ri tas no se ob tie ne me dian te la ra -
zón de esta do, si no con el es ta do de la ra zón”.24

Vea mos aho ra un po co más a de ta lle en qué con sis tió ese tur bio
víncu lo en tre la po dre dum bre del juez Este vill con el en tor no po lí ti co in -
me dia to.

VII. EL COBIJO POLÍTICO DE PASCUAL ESTEVILL

Lo que has ta aquí se ha re la ta do de Pas cual Este vill des de sus ini cios
co mo juez, no hu bie ra si do po si ble de no con tar con el apo yo y la com -
pli ci dad de la eli te po lí ti ca de Con ver gen cia i Unión (CiU), par ti do po lí -
ti co que go ber nó Ca ta lu ña du ran te ca si vein ti cin co años. Co men zan do
des de el pro pio pre si den te Jor di Pu jol25 y si guien do, so bre to do, con Ma -
cià Ala ve dra, quien sus ti tuía en fun cio nes a Pu jol cuan do és te se en con -
tra ba au sen te del pa la cio de la Ge ne ra li tat.

Aun cuan do en los pro ce sos ju di cia les que pos te rior men te tu vo que
en fren tar Este vill por sus múl ti ples ca na lla das, nun ca se lo gró vin cu lar
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di rec ta men te el nom bre de Pu jol; lo cier to es que una bue na par te de la
gen te que ro dea ba al afa ma do po lí ti co era la mis ma que com po nía el
“clan de los men ti ro sos”. Co men zan do por los cé le bres abo ga dos Pi qué
Vi dal y Vi ves Ro drí guez de Hi no jo sa, a quie nes en 1984 se les en car ga
la de fen sa le gal en el ca so en que se acu sa ba a Pu jol y a al gu nos miem -
bros de su fa mi lia por co rrup ción fi nan cie ra en un an ti guo ne go cio fa mi -
liar de no mi na do Ban ca Ca ta la na, acu sa ción de la que fi nal men te fue ron
exo ne ra dos por los tri bu na les.26

No tie ne sen ti do de te ner nos a es pe cu lar so bre los en cuen tros en tre
Este vill y Ma cià Ala ve dra que fue ron am plia men te do cu men ta dos. Pa ra
nues tros fi nes, bas ta con se ña lar que el juez Este vill lle gó en 1994 al
Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial (CGPJ) —ór ga no con si de ra do “la
pri me ra au to ri dad ju di cial de la na ción”— gra cias al apo yo po lí ti co de
Ma cià Ala ve dra, con el con sen ti mien to de Pu jol. Ambos pro pu sie ron al
juez es tre lla co mo “miem bro de la Aca de mia de Ju ris pru den cia”, lo que
le per mi tió en su mo men to a Este vill acre di tar el re qui si to de “re co no ci -
da com pe ten cia” que la Cons ti tu ción es pa ño la pre vé pa ra ocu par di cho
car go (ar tícu lo 122). El pe rio dis ta Ma lló Vi la pla na re su me el he cho de
ma ne ra elo cuen te:

la mar cha de Pas cual Este vill al CGPJ era una trai ción y una afren ta: trai -
ción por que lo pro mo vían los mis mos po lí ti cos que en cu brían los es cán da -
los ju di cia les que in ves ti ga ra Pas cual ba jo los aus pi cios de la Fis ca lía; y
era ade más una afren ta por que aquel se ñor que no lle va ba ni cua tro años
de juez con se guía ser coop ta do pa ra un car go que no se me re cía y pa ra el
cual ha bía can di da tos más idó neos.27

Ca be no tar que cuan do se dio el pro ce so de nom bra mien to de Este vill
al Con se jo Ge ne ral del Po der Judicial, es ta ba por juz gar se el ca so GAL
(gru pos an ti te rro ris tas de li be ra ción), uno —si no es que el más— im por -
tan te ca so de co rrup ción en la de mo cra cia es pa ño la. El nom bra mien to de 
Este vill obe de ció a esa co yun tu ra po lí ti ca, ya que el equi po de Pu jol te -
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nía par ti cu lar in te rés en con tar con una cu ña to tal men te ma ni pu la ble al
in te rior del má xi mo ór ga no de go bier no del Po der Ju di cial. De otra for -
ma, la co mu ni dad de ju ris tas es pa ño les no se ex pli ca qué otro mé ri to o
vir tud pro fe sio nal se po dían des ta car pa ra sos te ner la can di da tu ra de Es-
te vill a tan re le van te car go.

Años más tar de, Pu jol y su equi po pa ga rían una al ta fac tu ra po lí ti ca
por es ta abier ta pro tec ción y pro mo ción al juez co rrup to, ya que una par -
te con si de ra ble del em pre sa ria do ca ta lán op tó por vol tear le la es pal da a
es ta eli te po lí ti ca, y por apo yar a la opo si ción que hoy go bier na en Ca ta -
lu ña (el Par ti do So cia lis ta de Ca ta lu ña, al que per te ne ce Pas cual Ma ra -
gall, ac tual pre si den te de la Ge ne ra li tat).

Pe ro, ¿có mo po de mos ex pli car ra zo na ble men te ese apo yo po lí ti co a
un per so na je, des de en ton ces, tan con tro ver ti do? Re cién ex plo tó el es -
cán da lo me diá ti co en tor no a los abu sos co me ti dos por Este vill, los en
ese en ton ces go ber nan tes de Ca ta lu ña ar gu men ta ron que su apo yo al juez 
res pon día a la fi na li dad de “pro te ger” a los em pre sa rios ca ta la nes, por lo
que se tra ta ba de una ac ción es tra té gi ca pa ra en do sar “el pro ble ma” a las
ins tan cias de los po de res cen tra les y sa car lo del ma pa ca ta lán (ar gu men -
to que, en el du do so ca so de ser cier to, no de ja de ser to tal men te es pu rio
y mez qui no).

La ex pli ca ción más plau si ble apun ta en otra di rec ción: pa ra es te gru po 
po lí ti co re sul ta ba su ma men te ren ta ble con tar con un miem bro del Po der
Ju di cial que les pro por cio na ra in for ma ción pri vi le gia da de lo que se es ta -
ría tra tan do al in te rior del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, y que a la
vez es tu vie ra ple na men te com pro me ti do pa ra res pon der a in te re ses no
del to do trans pa ren tes. Así, veían una per fec ta opor tu ni dad pa ra abu sar
de la lí nea te nue que se di bu ja en tre la dis cre cio na li dad y la ile ga li dad,
en de tri men to de la trans pa ren cia pú bli ca.

En no viem bre de 1994 se con fir ma el nom bra mien to de Pas cual Este -
vill co mo vo cal del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, y ju ra su car go
en ce re mo nia ofi cial an te el rey de Espa ña. Si bien ello le re pre sen ta ba
ma yo res emo lu men tos y un am plio po der al in te rior del Po der Ju di cial
—que de ha ber te ni do más tiem po se gu ra men te se hu bie ra en car ga do de
ex plo tar lo—, Este vill no pre vió que con su nue va res pon sa bi li dad per día 
sus va lio sas fa cul ta des que le per mi tían in ves ti gar y en car ce lar a su an to -
jo. En otras pa la bras: Este vill per día el feu do de la opa ci dad del que go -
za ba en Ca ta lu ña, y en tra ba a for mar par te de una ins tan cia de ma yor je -
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rar quía que ope ra ba jo una fór mu la co le gia da (de ci sión en con jun to con
otros pa res), por lo que que da ba mu cho más ex pues to a la ob ser va ción
de otros agen tes pú bli cos que no es ta ban en su mis ma sin to nía co rrup ta.
Au na do a ello, al te ner que tras la dar se a Ma drid, per día el con trol de la
red de ma fio sos con la que en los úl ti mos años ha bía ope rado en Bar ce -
lo na; de jan do así el cam po li bre a sus ene mi gos pa ra que idea ran y em -
pren die ran las ac cio nes que fi nal men te les per mi ti rían po ner al des cu -
bier to la ver da de ra his to ria de Este vill co mo juez de ins truc ción.

VIII. EL ENCUBRIMIENTO DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN LOCALES

Hay que de cir que si “El Lo bo” lle gó has ta don de se ha bía pro pues to
fue en gran me di da tam bién de bi do a que una bue na par te de los me dios
de co mu ni ca ción en Ca ta lu ña ju ga ron un pa pel de so la pa mien to, e in clu -
so de en cu bri mien to de los abu sos de po der del juez. Con Este vill, los
me dios in ten ta ron re pe tir la ima gen del juez Bal ta sar Gar zón pa ra el con -
su mo del or gu llo na cio na lis ta. Estra te gia que es ta ba or ques ta da por el
círcu lo de Pu jol, es pe cia lis tas en fo men tar el sen ti mien to na cio na lis ta
elec to re ro en cuan to asun to es tu vie ra a su al can ce.

Me re ce la pe na pre gun tar nos por qué en es te ca so los me dios lo ca les
de co mu ni ca ción de ci die ron com prar el cuen to que se les ven dió des de el 
po der, y sos te ner el ocul ta mien to de de nun cias con tra Este vill por va rios
años. En un ex ce len te en sa yo, Luis Arro yo Mar tí nez nos mues tra la vi tal
im por tan cia que tie nen los me dios de co mu ni ca ción pa ra que se des cu -
bran y se pro ce sen los fe nó me nos de co rrup ción. Los me dios de co mu ni -
ca ción —di ce— “son mo der nas fuen tes de crea ción y man te ni mien to de
mi tos”, y co mo cual quier cons truc ción de es te es ti lo, “po nen en re la ción
lo que de be ser con lo que real men te es”.28 Los es cán da los me diá ti cos de 
co rrup ción no son más que fru to de ese ejer ci cio, pe ro de sa for tu na da -
men te, en la ma yo ría de las oca sio nes, pa ra co no cer de un he cho de co -
rrup ción de gran mag ni tud de pen de mos prác ti ca men te del in te rés que los 
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me dios ten gan en el asun to.29 Me dian te ca sos co mo el pre sen te, se evi -
den cia que la trans pa ren cia de la in for ma ción mu chas ve ces se ve se -
cues tra da por los in te re ses pri va dos que al ber ga ca da me dio de co mu ni -
ca ción. En con se cuen cia, ello pro du ce una se lec ción dis cre cio nal de la
in for ma ción, que de acuer do con la pro pia con ve nien cia de ca da me dio,
po drá man te ner se en la opa ci dad o, por el con tra rio, con ver tir se en no-
ti cia.

Por tal mo ti vo, es útil ape lar a la éti ca pro fe sio nal que de be im pe rar
en los me dios, y tam bién ha cer én fa sis en la al ta res pon sa bi li dad so cial
que tie nen en la ta rea de la trans pa ren cia pú bli ca. Par ti cu lar men te, el fe -
nó me no de la co rrup ción les im po ne una ta rea que re sul ta cru cial, tan to
en no ocul tar los asun tos que exi gen la de nun cia pú bli ca —co mo su ce dió 
con va rios de los ca sos aquí ana li za dos— co mo en trans mi tir la in for ma -
ción de la for ma más pro fe sio nal y fi de dig na po si ble. Hay que to mar en
cuen ta que es te ti po de su ce sos tie nen un fuer te im pac to so cial de bi do a
que la gen te tien de a to mar par ti do y a en rai zar jui cios de va lor mo ral.30

Los me dios jue gan un pa pel cru cial en el de sa rro llo de la con cien cia pú -
bli ca y, por tan to, ani man la par ti ci pa ción pú bli ca en los pro ce sos de
trans pa ren cia, mis mos que per mi ten: ex po ner, pre ve nir y eli mi nar la co -
rrup ción. Por tal mo ti vo, los me dios de co mu ni ca ción cons ti tu yen un
vehícu lo idó neo pa ra fa vo re cer la cul tu ra de la trans pa ren cia pú bli ca, que 
al mis mo tiem po se tra du ce en una cul tu ra de in to le ran cia al fe nó me no
de la co rrup ción.31

En el ca so que nos ocu pa, to do in di ca que a lo lar go de va rios años los 
me dios de co mu ni ca ción lo ca les no die ron co ber tu ra a los ru mo res de
co rrup ción ju di cial que exis tían en tor no al juez Este vill, no por que des -
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co no cie ran al gu nos in di cios que hu bie ran abier to la tra ma, si no por su
ali nea ción a los in te re ses del go bier no de la Ge ne ra li tat ca ta la na, de bi do
a que és te se en con tra ba muy con so li da do y a na die le con ve nía rom per
lan zas con el po der. De he cho, fue ron dos dia rios na cio na les es pa ño les,
El País y El Mun do los que, ale ja dos de los in te re ses lo ca les, die ron co -
ber tu ra a la llu via de de man das que in ter pu sie ron las víc ti mas de los abu -
sos co me ti dos por Este vill.

En el col mo del ab sur do, la ex pli ca ción que se da ba des de el pa la cio
de la Ge ne ra li tat era que se tra ta ba de un ata que del cen tro (Ma drid) con -
tra los in te re ses de Ca ta lu ña pa ra opa car la ca rre ra de un juez ca ta lán va -
lien te y bri llan te. Sin em bar go, una vez que Este vill sa lió del ha lo pro -
tec tor del te rru ño, tar dó po co tiem po en acla ra se que, al me nos en es ta
oca sión, el asun to era mu cho más com ple jo y de li ca do que una me ra an -
ti pa tía del go bier no cen tral por su ori gen ca ta lán, y nue va men te esa ex -
pli ca ción apun ta ba a una es tra te gia ba ra ta de rei vin di ca ción na cio na lis ta.

IX. DEL PEDESTAL DE JUEZ, AL BANQUILLO

DE LOS ACUSADOS

El mis mo día en que Pas cual Este vill to ma ba for mal men te po se sión
de su car go como vo cal del má xi mo ór ga no de la ju di ca tu ra es pa ño la, se
pre sen ta ba una de nun cia en su con tra an te la Fis ca lía del Tri bu nal Su pe -
rior de Ca ta lu ña, en la que se le acu sa ba del de li to de pre va ri ca ción.32 El
de nun cian te era su vie jo com pa ñe ro de tra ba jo Enri que Ma ru gán, quien
ha bía si do su úni ca fa lli da víc ti ma. Cuan do Ma ru gán se en te ró por la
pren sa que ac ce de ría al Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, de ci dió em -
pren der una es tra te gia pa ra de nun ciar le por el tra go amar go que le hi zo
pa sar a él y a sus com pa ñe ros del gru po Ola ba rría. Se tra ta ba de la per so -
na idó nea pa ra en ca be zar esa cau sa por que, co mo re cor da re mos, fue uno
de los po cos que no ha bían caí do en el so bor no del juez (ya que en ese
en ton ces la le gis la ción pe nal tam bién cas ti ga ba a los so bor na do res); y
ade más por que con ta ba con to dos los me dios ne ce sa rios pa ra em pren der
la ca ce ría del juez co rrup to (tiem po, re cur sos eco nó mi cos e in for ma -
ción). Só lo des de una po si ción con tan to po der fue po si ble en fren tar la
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opa ci dad en la que se cons tru yó una te rri ble tra ma de co rrup ción que
afec tó a de ce nas de in di vi duos.

El fis cal que re ci bió la de nun cia la reen vío a la Fis ca lía Ge ne ral del
Esta do, de bi do a que és te era el ór ga no al que le co rres pon día tra mi tar el
ca so por mo ti vo del nue vo car go que ya ocu pa ba Este vill. Pos te rior men -
te, es ta de man da fue ad mi ti da en la Sa la Se gun da del Tri bu nal Su pre mo
(STS 2a.), má xi mo ór ga no de la ju ris dic ción or di na ria al que le co rres -
pon de juz gar ca sos es pe cia les co mo és te.

Más de una de las víc ti mas de Este vill que tu vie ron co no ci mien to de
es tas ac cio nes de ci die ron coo pe rar con Ma ru gán apor tán do le to da la in -
for ma ción con la que con ta ban, y en po co tiem po ya se ha bían acu mu la -
do en los juz ga dos seis de nun cias con tra Pas cual Este vill por el de li to de
pre va ri ca ción.

Mien tras se acep ta ban a trá mi te es tas que re llas, Ma ru gán se en car go
de es ta ble cer alian zas con va rias per so nas que re sul ta ban es tra té gi cas pa -
ra hun dir al juez. Prin ci pal men te con los abo ga dos Vi la y Sa la, del ca so
Bel trán de Ca ralt, co mo con Eduar do San tos, una de las víc ti mas del ca -
so Ma co sa. Este úl ti mo te nía es pe cial in te rés en ir tam bién tras el otro
so cio ma yor del “clan” de lic ti vo: el abo ga do Pi qué Vi dal.

A la par de es tas ac cio nes, Ma ru gán se ha ce de im por tan te in for ma -
ción re la ti va a una se rie de irre gu la ri da des fis ca les en el pa tri mo nio de
Este vill, que, co mo po de mos su po ner, no re fle ja ban mu chos de sus in -
gre sos. Ma ru gán ha ce lle gar es ta in for ma ción a los fun cio na rios in di ca -
dos de la Ha cien da Pú bli ca, y de in me dia to se abre una in ves ti ga ción,
que se ma nas más tar de se con ver ti ría en una de nun cia por de li tos fis ca les 
con tra Este vill. Ini cia do el jui cio por eva sión fis cal, Ma ru gán se en car gó
tam bién de apor tar a la fis ca lía to dos los da tos ne ce sa rios que ha bía in -
ves ti ga do, es pe cial men te aque llos re la cio na dos con las cuen tas que Este -
vill man te nía en Sui za y en otros pa raí sos fis ca les. Gra cias a la ini cia ti va
de al gu nas de sus víc ti mas, aho ra sí, lo ocul to co men za ba a trans pa ren -
tar se, y ve nía el es tre pi to so des cen so del “juez es tre lla”.

Pos te rior men te se abrió una ter ce ra lí nea de acu sa ción con tra Este vill
an te la Fis ca lía Anti co rrup ción por los de li tos de cohe cho, ex tor sión y
de ten ción ile gal. To da es ta llu via de de nun cias con tra el ex juez co men za -
ba a re sul tar su ma men te in có mo da pa ra los miem bros del Con se jo Ge ne ral 
del Po der Ju di cial. Sin em bar go, el juez si guió in ten tan do man tener se en
su car go. Cuan do aque llo ya era fran ca men te in sos te ni ble, de bi do a la
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pre sión de los me dios de co mu ni ca ción y al ma les tar al in te rior del ór ga -
no, el pre si den te del Con se jo (y tam bién del Tri bu nal Su pre mo) in ten tó
con ven cer a Este vill de que di mi tie ra a su car go pa ra que pu die ra afron -
tar las múl ti ples acu sa cio nes en su con tra, y no afec tar así al ór ga no ju di -
cial del que for ma ba par te. Este vill no só lo ig no ró la pe ti ción, si no que
co men zó una es tra te gia de ca bil deo en tre sus pa res pa ra pro te ger se de la
des ti tu ción, brin dan do pa ra tal pro pó si to un ar gu men to que re sul ta ba
más que pre vi si ble: se tra ta ba —se gún Este vill— de una cam pa ña de
des pres ti gio or ques ta da des de Bar ce lo na por su enér gi ca ac tua ción co mo 
juez de ins truc ción. De he cho, se gún los tes ti mo nios de los in vo lu cra dos, 
lle gó al ex tre mo de ame na zar a va rios jue ces de Ca ta lu ña pa ra que de tu -
vie ran las de man das que se guían lle gan do en su con tra.

Fue has ta el 7 de mar zo de 1996 cuan do tu vo lu gar la vo ta ción de su
des ti tu ción, en la que Este vill no acep tó abs te ner se de par ti ci par. Si bien
se ob tu vo ma yo ría en fa vor de la des ti tu ción, és ta no fue la que se re que -
ría (ma yo ría de tres quin tas par tes de los miem bros), por lo que el re sul -
ta do fi nal era que el acu sa do per ma neciera en su car go.

Ello ge ne ró una in so por ta ble si tua ción e in dig na ción pa ra mu chos de
sus pa res, oca sio nan do la re nun cia de tres vo ca les del Con se jo Ge ne ral
del Po der Ju di cial. Por fin, el 4 de ju lio la STS 2a. ce le bra el jui cio con -
tra Pas cual Este vill y lo con de na por los de li tos de “pre va ri ca ción con ti -
nua da” y “de ten cio nes ile ga les” a seis años de sus pen sión en cual quier
ac ti vi dad del Po der Ju di cial, así co mo a una al ta su ma de in dem ni za ción
por res pon sa bi li dad en el car go. En es te pri mer jui cio, el Tri bu nal no es -
ti mó que hu bie ra lu gar a pri sión. Sin em bar go, me dian te es ta sen ten cia
se lo gró qui tar le la pro tec ción le gal del fue ro que te nía co mo miem bro
del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial. Só lo era cues tión de es pe rar pa ra 
sa car a la luz pú bli ca las evi den cias de cohe cho y ex tor sión, y aho ra sí,
po derlo pro ce sar.

El ca so fue tan re le van te que, aun que en ese mo men to la le gis la ción
pe nal san cio na ba igual men te al ex tor sio na dor (el juez) y al so bor na dor
(las víc ti mas), la jun ta de fis ca les y el Mi nis te rio de Jus ti cia ce le bra ron
una reu nión con ca rác ter ex traor di na rio pa ra plan tear una so lu ción a la
in com pa ti bi li dad nor ma ti va de los de nun cian tes. Por es ta ra zón, en 1995
acuer dan la ne ce si dad de plan tear una re for ma a la le gis la ción pe nal es -
pa ño la y es ta ble cer me di das tem po ra les que per mi tie ran a las víc ti mas
pa sar de la con di ción de in cul pa dos —por su pues to so bor no a la au to ri -
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dad ju di cial— a la de de nun cian tes y tes ti gos. Pa re cía que la nue va nor -
ma ti va traía en tre lí neas el nom bre Este vill, ya que es ta ble cía ex pre sa -
men te que no ha bría car gos por de li tos de co rrup ción en to dos aque llos
ca sos que fue ron ob je to de ex tor sio nes ju di cia les en años an te rio res. Con 
es ta me di da “de ur gen cia” que da ba com pro ba do que si pre va le cía el ocul -
ta mien to de los crí me nes co me ti dos por Este vill, era en gran me di da por -
que las víc ti mas re que rían per ma ne cer en la pe num bra, ya que no exis tían
las ga ran tías ju rí di cas ne ce sa rias pa ra con ver tir se en de nun cian tes.

Co mo era de es pe rar se, cuan do por fin que dó acre di ta da la co rrup ción 
ju di cial or ques ta da por el juez Este vill, y se dic ta la pri me ra sen ten cia en 
su con tra, la opo si ción ca ta la na en ca be za da por Pas cual Ma ra gall no tar -
dó en exi gir le a Jor di Pu jol una ex pli ca ción plau si ble por su apo yo in -
con di cio nal al ex juez co rrup to. Pu jol no ad mi tió ni un ápi ce de res pon -
sa bi li dad en el asun to, y res pon dió que a él no le co rres pon de man dar ni
en tro me ter se al in te rior del Po der Ju di cial. Pe ro la pre sión por ob te ner
ex pli ca cio nes si guió en au men to, has ta que en ju lio de 1997 Pu jol se vio
obli ga do a des ti tuir a Ma cià Ala ve dra, se gun do de a bor do del go bier no
de Ca ta lu ña y pie za cla ve del “clan de los men ti ro sos”.

El pe ri plo ju di cial fue lar go y com ple jo. Tan to así, que só lo has ta el 3
de ene ro de 2005 el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Ca ta lu ña dic tó la es -
pe ra da sen ten cia con tra Luis Pas cual Este vill y los prin ci pa les miem bros
del “clan de los men ti ro sos”. La sen ten cia en cuen tra cul pa ble a Pas cual
Este vill por los de li tos de cohe cho, ex tor sión, pre va ri ca ción y de ten cio -
nes ile ga les co me ti dos en su ca li dad de juez de ins truc ción en las lo ca li-
da des de Te rras sa y Bar ce lo na. Lo con de nan a nue ve años de pri sión sin
de re cho a fian za, y una mul ta de un mi llón ocho cien tos eu ros por res pon -
sa bi li dad con los em pre sa rios ex tor sio na dos. El al to Tri bu nal también en -
cuen tra cul pa ble por cohe cho y ex tor sión al abo ga do Pi qué Vi dal, con de -
nán do lo a sie te años de pri sión con su res pec ti va mul ta. Por úl ti mo,
de cla ra igual men te cul pa ble a Vi ves Ro drí guez de Hi no jo sa por el de li to
de cohe cho, y lo con de na con mul ta de un mi llón tres cien tos eu ros.

X. LA CORRUPCIÓN JUDICIAL: UNA AFECTACIÓN FULMINANTE

A LA CONFIANZA CIUDADANA EN LA JUSTICIA

Una re fle xión más de fon do que que da en tor no al ca so Este vill es
pre gun tar nos: ¿qué tie ne de par ti cu lar un es cán da lo de co rrup ción ju di -
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cial res pec to a los in nu me ra bles es cán da los de co rrup ción pú bli ca o pri -
va da?

La dis tin ción más ge ne ral es pre ci sa men te que son los jue ces y tri bu -
na les a quie nes les co rres pon de juz gar en ex clu si va cual quier de li to de
co rrup ción, de acuer do con lo que las le yes pre vén. Aho ra bien, se po drá 
re ba tir es ta dis tin ción di cien do que el mis mo ra zo na mien to apli ca cuan -
do son los jue ces quie nes ac túan de for ma co rrup ta, só lo que el juez co -
rrup to se con vier te en un de man da do. Sien do así, el juez de man da do es
juz ga do por otro juez, a quien le co rres pon de co no cer si su com pa ñe ro
ha co me ti do un de li to de co rrup ción aso cia do con el ejer ci cio de la fun -
ción ju di cial. Has ta aquí pa re ce ría no exis tir nin gún pro ble ma, ya que se
tra ta de re pe tir la mis ma me cá ni ca que se si gue en cual quier pro ce so ju -
di cial por un de li to de co rrup ción.

Sin em bar go, aun acep ta do es te plan tea mien to, exis ten di fe ren cias de
fon do que ha cen de la co rrup ción ju di cial un fe nó me no mu cho más de li -
ca do por dos ra zo nes fun da men ta les: a) la com ple ji dad pa ra de nun ciar,
pro bar y per se guir es te ti po de de li tos en la fun ción ju di cial, y b) el gra ve 
me nos ca bo en la con fian za so cial ha cia el sis te ma de jus ti cia.

En el ca so Este vill, la pri me ra de es tas ra zo nes ha si do más que com -
pro ba da si se to ma en cuen ta el lar go pe rio do que tu vo que pa sar pa ra
que las víc ti mas ex tor sio na das tu vie ran las con di cio nes pa ra de nun ciarlo
—por ejem plo las ga ran tías de se gu ri dad—, y que pu die ran acre di tar los
in nu me ra bles atro pe llos que el ex juez co me tió.

Res pec to a los efec tos no ci vos que pue de ha ber ge ne ra do es te es cán -
da lo, aún es muy tem pra no pa ra con tar con un diag nós ti co, pe ro lo cier to 
es que en aque llos paí ses en los que exis te una co rrup ción ge ne ra li za da
al in te rior de las ins ti tu cio nes de jus ti cia, tien de a im pe rar un sen ti mien to 
de des con fian za ha cia las mis mas, lo cual en gran me di da ori lla a la so -
cie dad a re cu rrir a otros me dios de re so lu ción de con flic tos.

 La abs ten ción ciu da da na pa ra re cu rrir a los me dios for ma les de de -
nun cia cuan do exis ten abu sos de po der al in te rior de los ór ga nos de jus ti -
cia —co mo su ce de con la co rrup ción ju di cial— afec ta la trans pa ren cia
pú bli ca y de bi li ta la vía ins ti tu cio nal de co no cer y co rre gir lo ilí ci ta men -
te ocul to de la ac tua ción de los jue ces y tri bu na les. El de nun cian te de un
abu so de au to ri dad ju di cial de be ser por ex ce len cia la pro pia víc ti ma; su
tes ti mo nio cons ti tu ye una pie za cla ve pa ra com ba tir las ano ma lías de las
que fue ob je to du ran te el pro ce so ju di cial del que for mó par te. Por lo tan -
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to, se tor na de ca pi tal im por tan cia la ta rea del Esta do de brin dar las con -
di cio nes y ga ran tías ne ce sa rias que per mi tan ha cer lle gar las de nun cias
de “lo ocul to”, den tro de un pro ce so cu ya na tu ra le za es de por sí lí ci ta -
men te ocul ta. Lo grar es te pa so tras cen den te per mi te ac ti var las vías for -
ma les des ti na das a con tro lar al con tro la dor, cuan do és te sal ta del uso al
abu so de au to ri dad. En otras pa la bras: la de nun cia de la víc ti ma es un
me dio efec ti vo pa ra com ba tir la opa ci dad que de vie ne ilí ci ta den tro del
pro ce so ju di cial, y brin da la opor tu ni dad al sis te ma de jus ti cia de ex tir par 
esa par te po dri da en aras de res ti tuir la con fian za ciu da da na en los jue ces 
y tri bu na les.

Au na do a lo an te rior, exis ten otras ra zo nes ob je ti vas por las que la co -
rrup ción ju di cial re sul ta más di fí cil de ubi car y de per se guir. De acuer do
con Jor ge Ma lem Se ña, se de be a la dis cre cio na li dad de la que go zan los
jue ces en el ejer ci cio de su fun ción.33 En efec to, la dis cre cio na li dad ju di -
cial im pli ca la fa cul tad del juez de in ter pre tar el sig ni fi ca do de una nor-
ma y op tar en tre los sig ni fi ca dos que le gal men te le son po si bles, así co mo
el de in ter pre tar los he chos que ge ne ra el ca so ju di cial. Ello, ine vi ta ble -
men te, ge ne ra un cier to gra do de in cer ti dum bre o de in se gu ri dad ju rí di ca 
pa ra el jus ti cia ble, to da vez que exis ten va rias op cio nes ju rí di cas po si -
bles pa ra re sol ver un pro ble ma le gal, y el jus ti cia ble des co no ce por cuál
de és tas el juez se irá a de can tar.

Una dis cre cio na li dad mal en ten di da o un ex ce so de la mis ma pue den
con ver tir se en ar bi tra rie dad. Éste es pre ci sa men te el pro ble ma que se
plan tea cuan do se tra ta de ubi car si un de ter mi na do juez ac tuó por que in -
ter pre tó las nor mas y los he chos de una de ter mi na da ma ne ra, o abu só de
es ta fa cul tad. Por ejem plo, tal co mo su ce dió con las nu me ro sas órde nes
de aprehen sión que dic ta ba el juez Este vill, en el mo men to de los he chos 
no era cla ro si en ver dad exis tía o no el pe li gro de fu ga de los pre sun tos
in cul pa dos.

La ne ce si dad de per se guir es te ti po de ilí ci tos de co rrup ción tam bién
se ex pli ca por que exis te un sen ti mien to cor po ra ti vo o gre mial por par te
de los jue ces. En nues tros paí ses, la jus ti cia se or ga ni za con ba se en un
sis te ma de ca rre ra ju di cial de ti po bu ro cra ti za do. Ello ha ce que de for ma
ca si ins tin ti va los jue ces “sean re nuen tes a in ves ti gar, juz gar y con de nar,
en su ca so, a sus pro pios com pa ñe ros”.34 Entre otras ra zo nes, por que re -
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sul ta fá cil que la ju di ca tu ra en su con jun to per ci ba es te ti po de acu sa cio -
nes co mo una for ma de afec tar la in de pen den cia ju di cial, ya sea por re -
pre sa lias con tra los jue ces pro ve nien tes de aque llos que es tán in confor-
mes con sus de ci sio nes, o por que es tas acu sa cio nes sir ven co mo tác ti ca
pa ra en tur biar y re tra sar los pro ce sos ju di cia les.

Pe ro al mis mo tiem po, los jue ces son re nuen tes a ad mi tir es te ti po de
es cán da los por que —por lo ge ne ral— es tán muy cons cien tes de los efec -
tos no ci vos que im pli ca una mar ca de “co rrup ción” en el sis te ma de jus -
ti cia, y les preo cu pa el de mé ri to que pue da lle gar a su frir su au to ri dad y
le gi ti mi dad fren te a los ciu da da nos.35

En ese mis mo te nor, la co rrup ción ju di cial oca sio na un mal ma yor,
pues trans mi te al ciu da da no una sen sa ción de in se gu ri dad ju rí di ca y se
per ci be co mo una ame na za po ten cial que lo ha ce vul ne ra ble, pues sin lu -
gar a du das, le sio na se ria men te la con vi ven cia so cial. La di fe ren cia res -
pec to a otro ti po de ór ga nos pú bli cos que pue den lle gar a oca sio nar un
mal si mi lar —por ejem plo un cuer po de po li cía co rrup to—, con sis te en
que los ac tos y de ci sio nes de los jue ces son de fi ni ti vos, y mu chas ve ces
tam bién ina pe la bles; ade más, co mo bien re cuer da Ma lem Se ña,36 por que
ge ne ral men te, a di fe ren cia de otras ins tan cias pú bli cas, en el ca so de la
jus ti cia, el ciu da da no ago ta sus po si bi li da des de so li ci tar el au xi lio pa ra
la res ti tu ción de los de re chos que con si de ra le han si do con cul ca dos.37

En re su men, la co rrup ción ju di cial, co mo nin gún otro ti po de co rrup -
ción, mer ma la con fian za de los ciu da da nos en la jus ti cia y, en con se cuen -
cia, en el Esta do de de re cho mis mo. Las ins ti tu cio nes del Esta do tienen la
obli ga ción de con quis tar y pre ser var la con fian za de sus ciu da da nos, to -
da vez que de no ser és ta la apues ta, sos tie ne Luh mann, el sis te ma so cial
pue de caer en un es tre pi to so pro ce so de des con fian za.38 Ello pro vo ca tal
des gas te que neu tra li za a la so cie dad y mi ni mi za la ca pa ci dad po si ti va de 
su con jun to. Por es te mo ti vo, es ne ce sa rio idear me ca nis mos que im pi -
dan que la des con fian za se pro pa gue e im pon ga, así co mo apli car fór mu -

JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ172

35 Por es ta ra zón, las ar bi tra rie da des ju di cia les mu chas ve ces son en men da das en las
ins tan cias su pe rio res de re vi sión, y al in te rior de la ju di ca tu ra dis cre ta men te se lla me la
aten ción a los jue ces res pon sa bles de esas du do sas ac tua cio nes.

36 Ma lem Se ña, Jor ge F., op. cit., no ta 33, p. 168.
37 Po drían con si de rar se los di fe ren tes tri bu na les in ter na cio na les, pe ro prác ti ca men te

se des car ta es ta op ción por las po si bi li da des rea les que exis ten de lle var un asun to has ta
ta les ins tan cias, de bi do a la com ple ji dad ju rí di ca y el cos to que ello im pli ca.

38 Luh mann, Ni klas, Con fian za, Espa ña, Anthro pos, 1996, pp. 105-132.



las de con vi ven cia que, por el con tra rio, per mi tan au men tar el ca pi tal de
la con fian za. Pa ra ello co bra vi tal im por tan cia la efi cien cia de la ins ti tu -
ción del de re cho que cas ti ga (de li tos), es de cir, la ca pa ci dad de ha cer jus -
ti cia y re sar cir los da ños oca sio na dos por aque llos que han vul ne ra do la
con fian za so cial. Só lo así, los es cán da los de co rrup ción ju di cial pue den
ser per ci bi dos co mo me ros he chos ais la dos, y só lo así, tam bién, es po si -
ble neu tra li zar la des com po si ción de la con fian za ciu da da na en los jue -
ces y en la jus ti cia.
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EL COMBATE AL TERRORISMO Y LA GUERRA SUCIA
EN ESPAÑA: EL CASO DE LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS

DE LIBERACIÓN (GAL)

Luis Eduar do GARZÓN LOZANO*

De dos go bier nos que ca mi nan, el uno por las sen das 
del mis te rio, y el otro por las de la pu bli ci dad, el úl -
ti mo tie ne una fuer za, una va len tía y una re pu ta ción
que le ha rán su pe rior a to das las di si mu la cio nes del
otro.

Je remy BENTHAM, Tác ti cas par la men ta rias

SUMARIO: I. Pre sen ta ción. II. Espa ña y su lu cha con tra el
te rro ris mo. III. El te rro ris mo de Esta do en Espa ña. IV. El
ca so de Se gun do Ma rey. V. La tra ma po lí ti ca tras los gru-
pos an ti te rro ris tas de li be ra ción. VI. Tras el día del jui cio fi-
nal. VII. Los se cre tos ofi cia les en el Esta do es pa ñol. VIII. A
gui sa de epí lo go. IX. Ata ques acre di ta dos a los gru pos an -
ti te rro ris tas de li be ra ción. X. Pro ce sa dos y pe nas en el ca -

so de los GAL. XI. Bi blio gra fía.

I. PRESENTACIÓN

Pa ra Espa ña, el te rro ris mo es más que una re fe ren cia. Es una he ri da re -
cien te, abier ta y do lo ro sa por el te rri ble su ce so del 11 de mar zo de 2004
en Ma drid, que se gó la vi da de cien tos de per so nas y to có el co ra zón de
una so cie dad las ti ma da por la gue rra y el te mor. El te rro ris mo ha lo gra do 
en Espa ña, en sus ya más de cin cuen ta años de pre sen cia, la muer te, la
de so la ción y, so bre to do, su ob je ti vo fi nal: el te rror.

* Miem bro del Con se jo Me xi ca no de Asun tos Inter na cio na les.
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El go bier no es pa ñol, la so cie dad y los me dios de co mu ni ca ción han
to ma do di ver sas pos tu ras so bre el te ma, y en to dos los ca sos han ma ni -
fes ta do su re cha zo a la vio len cia. Lo han he cho con de cla ra cio nes pú bli -
cas, con mar chas mul ti tu di na rias, con ho me na jes pós tu mos. Han que ri do 
que ello sir va co mo men sa je pa ra de te ner es ta “gue rra” in ne ce sa ria e in -
fruc tuo sa.

Mu chos re cur sos co mo es tos han si do pú bli cos y han con ta do con el
aval y la par ti ci pa ción de to dos los sec to res del pue blo es pa ñol. Otros,
sin em bar go, se han da do ba jo el agua, tras bam ba li nas, y ha cien do uso
de me dios que éti ca men te son im pen sa bles. Ahí, la cla ve de la “gue rra
su cia” con tra el te rro ris mo en Espa ña.

De es tos ins tru men tos de res pues ta al te mor, uno de los más re co no ci -
dos por su im pac to me diá ti co es, sin du da, la con for ma ción de los gru pos 
an ti te rro ris tas de li be ra ción (GAL) que ac tua ron ba jo con sig na du ran te la 
dé ca da de los ochen ta. Una his to ria de erro res, so ber bia, ven gan za y co -
rrup ción des ta pa la cloa ca don de co mien zan a des fi lar, fren te a la opi nión
pú bli ca, ase si nos, jue ces, sol da dos, po li cías, fun cio na rios de al to nivel gu -
ber na men tal, los ser vi cios de in te li gen cia, los par ti dos, el Con gre so y el
po der.

El fe nó me no de los GAL lo tras to ca to do. Po ne en ja que a la jus ti cia,
ame dren ta al pue blo vas co, evi den cia el abu so de au to ri dad, ha ce ma ni-
fies to el re van chis mo y la in to le ran cia, que bran ta y eli mi na a un go bier no.

La jus ti fi ca ción de las ac cio nes con tra el te rro ris mo a cual quier pre cio 
tie ne vo ces con tra dic to rias. Una fra se lo re su me sin cor ta pi sas: “Está
bien el Esta do de de re cho, pe ro no se pue de lle var has ta sus úl ti mas con -
se cuen cias por que que da ría mos en ma nos de los te rro ris tas”.1 Ésta es la
voz del je fe de la Guar dia Ci vil, el ge ne ral Jo sé Anto nio Sáenz de San ta -
ma ría, pro to ti po del vie jo mi li tar fran quis ta en quis ta do en los círcu los de 
po der de la tran si ción, quien de fien de una vi sión del com ba te al te rro ris -
mo que re ba sa los lí mi tes ju rí di cos e ins ti tu cio na les y op ta por la ac ción
di rec ta. Pa ra ellos, las in ten cio nes de pro mo ver la tre gua y los gru pos pa -
ra mi li ta res tie nen el mis mo va lor si al gu no de esos in ten tos lo gra fre nar
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la ma re ja da te rro ris ta que tie ne un nom bre par ti cu lar en Espa ña: Eus ka di
Ta Aska ta su na (ETA).

Con tra el te rro ris mo, pa ra la so cie dad la im pu ni dad es inad mi si ble.
Sin em bar go, so bre la creen cia de mu chos, no ad mi te cual quier ti po de
pe na. A la creen cia de que la “ley del ta lión” pue de apli car se, el es cri tor
es pa ñol Fer nan do Sa va ter res pon de:

De tes to mu cho más a los ase si nos épi cos, de sin te re sa dos, que ma tan por
al truis mo, pa ra ha cer un fa vor a su pa tria, a su re li gión o a la hu ma ni dad y 
que lue go en ci ma se sien ten de cep cio na dos cuan do los be ne fi cia dos de tan 
ge ne ro sa san gría no la agra de cen su fi cien te men te. Creen ellos que me re -
cen res pe to por que no tie nen na da per so nal con tra sus víc ti mas pe ro, co -
mo di jo me mo ra ble men te Sán chez Fer lo sio en una de es tas ma tan zas, lo
ma lo es que no tie nen na da im per so nal a fa vor.2

Lo cier to es que una de sa for tu na da de ci sión em pu ja al Esta do es pa ñol
a una ba ta lla cam pal con tra el te rro ris mo de ETA, a tra vés de los cuer pos 
mer ce na rios pa ra mi li ta res de no mi na dos gru pos an ti te rro ris tas de li be ra -
ción (en ade lan te GAL), cu ya ac ción nu li fi ca la po si bi li dad de una tre gua 
en te rri to rio vas co y cu ya con se cuen cia po ne en evi den cia una red de
com pli ci da des que al des cu brir se em pan ta na la po lí ti ca, de ses ta bi li zan do 
al go bier no. Ésta es, en re su men, la his to ria de los GAL.

II. ESPAÑA Y SU LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Pa ra fi na les del si glo XX, Espa ña vi ve el de sen la ce del fran quis mo y
el arri bo de la vi da de mo crá ti ca. La apues ta de al gu nos sec to res es que
no se po dría al can zar la es ta bi li dad sin la fé rrea ma no del dic ta dor. Vein -
ti cin co años des pués, Espa ña cuen ta con una so cie dad mo der na, in te gra -
da ple na men te a la nue va Eu ro pa y lí der de opi nión de mu chos te mas de
la agen da in ter na cio nal. Esto, sin em bar go, no le res ta re tos ni di fi cul ta -
des: la mar gi na ción so cial ur ba na, la mi gra ción, el de sa rro llo sus ten ta ble, 
la pro tec ción in te gral de su me dio am bien te, el trá fi co y con su mo de dro -
gas, el em pleo, los te mas de la se gu ri dad re gio nal, y, por su pues to, el te -
rro ris mo.
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ETA es, sin du da, el ene mi go a ven cer, por más que los su ce sos del 11 
de mar zo de 2004 alar guen esa lis ta a nue vos ad ver sa rios del ex te rior.
ETA sur ge for mal men te en 1959 co mo una con tra dic ción al ré gi men
fran quis ta, bus can do la au to no mía del País Vas co —un gru po de vie jas
pro vin cias ubi ca das en los Pi ri neos y di vi di do en tre Espa ña y Fran cia—.
Algu nos ob ser va do res veían a ETA “co mo una jus ti fi ca ble ra zón con tra
el au to ri ta ris mo, las eje cu cio nes y otros ac tos de re pre sión po lí ti ca ejer -
ci dos por la dic ta du ra”.3 Sin em bar go, los ar gu men tos de ETA iban más
allá, con si de ran do al País Vas co do mi na do por una po ten cia ex tran je ra:
Espa ña.

La lu cha pa cí fi ca, en vuel ta en mí ti nes, reu nio nes, de cla ra cio nes y
mar chas, no era su fi cien te pa ra los vas cos fun da men ta lis tas que de sea -
ban la au to no mía a to da cos ta; bus can do otras for mas de ac ción, mon ta -
ron, du ran te la dé ca da de los se sen ta, una es truc tu ra de ope ra ción y una
pro pues ta ideo ló gi ca que fue pro pa ga da so bre to do en tre la po bla ción jo -
ven. Las re des de ETA lo abar can to do: la pro pa gan da, un se cre ta ria do,
un gru po ope ra ti vo y una es tra te gia. Jus ti fi can el uso de la vio len cia “co -
mo ar ma vá li da pa ra lo grar los ob je ti vos de la or ga ni za ción”,4 y pa ra ello 
di se ñan el con cep to de gue rra de li be ra ción re vo lu cio na ria. A sus gran -
des con se jos de de li be ra ción los lla man asam bleas, y du ran te sus tres pri -
me ras sur gen en el de ba te la es truc tu ra, la es tra te gia y los pri me ros con -
flic tos in ter nos. De la ter ce ra asam blea, ETA III, na cen dos co rrien tes: la 
de quie nes tie nen co mo prio ri dad la lu cha de cla ses y la de aque llas que
aban de ran la li be ra ción na cio nal del País Vas co co mo úni co pro pó si to.

Su tra ba jo, con se cuen cia de si guien tes asam bleas co no ci das co mo ETA
IV, ETA V y ETA VI, per fi la con tac tos con exi lia dos en Fran cia y con
otras fuer zas an ti fran quis tas que bus can re no var tan to a sus miem bros
co mo su ideo lo gía. Co mo en el res to del mun do, la pug na en tre el mar xis -
mo y el tros quis mo en la or ga ni za ción se evi den cia en su lí nea de coman -
do y di vi de los mo vi mien tos sur gi dos en tre ETA V y ETA VI, lle van do
al pri me ro a con ti nuar la bús que da de li be ra ción na cio nal por cual quier
me dio y al se gun do a bus car nue vas al ter na ti vas.

El gol pe de fi ni ti vo de ETA al vie jo ré gi men mi li tar, y que cons ti tu yó
su car ta de pre sen ta ción al mun do, fue el ase si na to del al mi ran te Luis

LUIS EDUARDO GARZÓN LOZANO178

3 En pa la bras de Mal do na do Pa vón, p. 7.
4 Ibi dem, p. 8.



Ca rre ro Blan co, pre si den te del go bier no y hom bre cer ca no al ge ne ral
Fran cis co Fran co, quien en di ciem bre de 1973, en Ma drid, su fre un aten -
ta do oca sio na do por una bom ba co lo ca da en su au to. “Co mo aga rra do
por una ma no gi gan tes ca —na rra el es cri tor Jo sé Luis de Vi lla lon ga— el 
vehícu lo as cen dió a gran al tu ra pa ra caer lue go con es tré pi to en el pa tio
in te rior de un con ven to de je sui tas”.5 La ima gen del au to mó vil en el cen -
tro de Ma drid, con la ca rro ce ría por en ci ma y so bre la azo tea de un edi fi -
cio de cua tro pi sos, continúa sien do un re fe ren te. El im pac to de es te su -
ce so sa cu dió a la so cie dad es pa ño la por que al can zó a to car al círcu lo
cer ca no al dic ta dor y por ser el pri me ro que se rea li za ba en Ma drid, fue ra 
del ám bi to te rri to rial vas co.

Tras la muer te del ge ne ral Fran co en 1975 y la tran si ción po lí ti ca en
mar cha, miem bros de ETA asu men que esa co yun tu ra fa ci li ta ría su la -
bor. Mien tras tan to, los gru pos ofi cia les pen sa ban que pa ra ETA era la
opor tu ni dad de de sa pa re cer al rit mo del avan ce del pro ce so de mo crá ti co. 
En cual quier ca so, ETA en tien de la ne ce si dad de in te grar se a la po lí ti ca,
más allá de sus ne go cia cio nes con el go bier no es pa ñol, y se pro po ne
crear su pro pio par ti do. De ahí na ce, en 1978, He rri Ba ta su na (HB), tam -
bién lla ma do “Pue blo Uni do”. Su crea ción per mi te que par ti ci pen en las
elec cio nes ge ne ra les de 1979 con una cla ra vi sión elec to ral y co mo eje
pú bli co de la mo vi li za ción de ma sas que un im por tan te sec tor de la or ga -
ni za ción clan des ti na de sea ba pro mo ver. Sin em bar go, otra frac ción de
ETA per sis te en usar al te rro ris mo co mo su úni co len gua je y op ción pa ra 
al can zar sus me tas.

Por dé ca das, ETA ha con ver ti do al ase si na to co lec ti vo, el aten ta do in -
dis cri mi na do, el se cues tro y la ex tor sión, en ins tru men tos co ti dia nos de
su ac tua ción pa ra, ba jo la ame na za del te rror, im po ner sus pos tu la dos
ideo ló gi cos y lo grar su ob je ti vo. Entre 1968, año de su pri mer aten ta do,
y los más re cien tes, exis te un am plio re gis tro de he ri dos y más de ocho -
cien tas muer tes, de las cua les po co me nos de la mi tad ha si do po bla ción
ci vil ino cen te. El mé to do uti li za do por ETA en la ma yo ría de sus aten ta -
dos in dis cri mi na dos es el ca rro-bom ba, cu yo pro ce di mien to arries ga me -
nos a los ope ra do res te rro ris tas, im pac ta a una ma yor po bla ción y cap ta
ma yor aten ción de los me dios.
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III. EL TERRORISMO DE ESTADO EN ESPAÑA

La muer te de Ca rre ro Blan co ge ne ra en los círcu los de po der una pro -
fun da in dig na ción. El te rro ris mo de Esta do sur ge de esa in dig na ción, en
ma nos de ex tre mis tas es pa ño les y vie jos mi li ta res fran quis tas. Co mien -
zan ac cio nes que in clu yen el ata que de mer ce na rios a li bre rías, ba res y
es pa cios pú bli cos fre cuen ta dos por in te gran tes y sim pa ti zan tes de ETA;
ade más del se cues tro y una se rie de aten ta dos se lec ti vos con tra per so nas
a las que se con si de ra di ri gen tes de ETA, co mo Jo su Ter ne ra y Txo min
Itur be, en 1975, y Pé rez Re vi lla en 1976. El go bier no acu sa a “in con tro -
la dos”, aun que al gu nas de esas ac cio nes son rei vin di ca das por gru pos del 
te rro ris mo mer ce na rio con si glas co mo AAA (Alian za Apos tó li ca Anti -
co mu nis ta), GAE (Gru pos Arma dos Espa ño les), ATE (Anti-Te rro ris mo
ETA) y BVE (Ba ta llón Vas co Espa ñol), en tre otros. Estos gru pos ac túan
con for ma dos so bre to do por po li cías, guar dias ci vi les y mer ce na rios ex -
tran je ros, a los cua les la so cie dad vas ca iden ti fi ca ba co mo quie nes eran
“de día uni for ma dos, de no che in con tro la dos”.

La gue rra su cia aso ma el ros tro e in vo lu cra a ins ti tu cio nes y fun cio na -
rios vin cu la dos con la se gu ri dad pú bli ca, al gu nos por con vic ción y mu -
chos otros pa ra cum plir con una es tra te gia de Esta do. Se im pul san pa ra
ello las pri me ras co ne xio nes con el apa ra to po li cial es pa ñol e in clu so las
ac cio nes en Fran cia, que tien den a ocul tar por par te de la po li cía y la jus -
ti cia ga las la res pon sa bi li dad del Esta do es pa ñol, ha cien do, en mu chos
ca sos, de sa pa re cer las prue bas de di chas ac cio nes. Des pués de 1978,
cuan do la fir ma de la nue va Cons ti tu ción es pa ño la abre la puer ta de la
tran si ción de mo crá ti ca, los gru pos mer ce na rios se rees truc tu ran. Co -
mien za una eta pa don de si bien los ob je ti vos de los aten ta dos son más
pre ci sos, las ac cio nes an ti te rro ris tas son in dis cri mi na das, ya que se di ri -
gen a su pues tos miem bros y lí de res de ETA y lle gan a afec tar a po bla -
ción ci vil ino cen te. Su la bor se ex tien de y al can za no só lo al te rri to rio
vas co, si no ade más a Fran cia e in clu so Ve ne zue la, don de son ase si na dos
Jo kin Etxe be rria y Espe Ara na, miem bros del Co mi té de Ayu da a los Re -
fu gia dos Vas cos en Ca ra cas.6 En to das es tas ac cio nes, se pre su me, es tá
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im pli ca do un cir cui to de ins ti tu cio nes pú bli cas en ca be za das por el Cen -
tro Su pe rior de Inves ti ga ción de la De fen sa (CESID), la Co mi sa ría Ge -
ne ral de Infor ma ción y la Guar dia Ci vil.

El arri bo al po der del Par ti do So cia lis ta Obre ro Espa ñol (PSOE) en
1982 en tra ña un po si ble cam bio en las re la cio nes en tre los gru pos ar ma -
dos y el go bier no. Las cir cuns tan cias po lí ti cas cam bian an te la ex pec ta ti -
va que ge ne ran los so cia lis tas, quie nes tie nen, en tre otras ta reas, el pro -
pó si to de fre nar al te rro ris mo en Espa ña. Pa ra 1983, el go bier no pre sen ta 
su Ley Anti te rro ris ta y un pa que te de me di das po lí ti cas an ti te rro ris tas.
La opo si ción, en ca be za da por Ma nuel Fra ga Iri bar ne, el vie jo lí der de la
de re cha, apo ya las me di das ar gu men tan do la le gí ti ma de fen sa del Esta do 
es pa ñol an te la ac ti tud del te rro ris mo vas co.

De un día pa ra otro, en es te nue vo pa no ra ma po lí ti co sur gen los gru -
pos an ti te rro ris tas de li be ra ción (GAL), cu yo ejer ci cio irre gu lar “uti li za -
ba pro ce di mien tos pa re ci dos a los de ETA pa ra eli mi nar a los su pues tos
miem bros de la or ga ni za ción en te rri to rio fran cés (y, en me nor gra do, en
el es pa ñol)”.7

La ac ti vi dad de los GAL se de sa rro lla en tre oc tu bre de 1983 y has ta
1987, asu mien do en la ma yo ría de los ca sos la au to ría de los crí me nes
per pe tra dos.8 “Los eje cu to res fue ron en al gu nos ca sos de lin cuen tes de
pe que ña mon ta, al gu no de los cua les ni si quie ra re ci bió el pa go pre vis -
to”.9 El ob je ti vo evi den te del sur gi mien to de los GAL era “for zar al go -
bier no fran cés a to mar una ac ti tud más fir me con tra los te rro ris tas de
ETA, que pre pa ra ron en Fran cia los aten ta dos que co me tie ron en Espa -
ña”,10 país que, pri me ro aje no a es tas ac cio nes, cam bió su ac ti tud es ta -
ble cien do una es tra te gia de ma yor coo pe ra ción con Espa ña.

Mien tras los acon te ci mien tos se su ce dían, en una lar ga lis ta de crí me -
nes per pe tra dos con im pu ni dad, la so cie dad y los po lí ti cos es pa ño les co -
men za ban a ha blar de la gue rra su cia y del fi nan cia mien to pú bli co que la 
apo ya ba co mo una ines pe ra da fór mu la de so lu ción del blo que so cia lis ta
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al con flic to te rro ris ta en Espa ña. Pe ro to do son su po si cio nes, un gran ru -
mor que na die con fir ma y que es pe ra a ser des cu bier to.

La opi nión pú bli ca, al al ba del con flic to, mos tra ba un pro fun do de sin -
te rés, ya que era, por así de cir lo, un pro ble ma re gio nal. “Esta in hi bi ción
—agre ga el his to ria dor Char les Po well— no fue si no la ex pre sión de una 
tá ci ta com pli ci dad de la ciu da da nía, que no tu vo di fi cul tad en acep tar
que, mien tras las víc ti mas fue sen eta rras, el fin jus ti fi ca ba los me dios”.11

Por en de, al ci nis mo de al gu nos je fes mi li ta res so bre esas “ac cio nes
ne ce sa rias” se su ma ba la in di fe ren cia de los ac to res po lí ti cos que con si -
de ra ban al gru po an ti te rro ris ta un te ma me nor en la opi nión pú bli ca, a la
luz de otros que per fi la ban a Espa ña fren te al res to del mun do.

Múl ti ples in ten tos de ne go cia ción ins ti tu cio nal im pul sa dos por el go -
bier no del pre si den te Gon zá lez fa lla ron; lo cual for ta le ció la es tra te gia de 
ETA de des gas te pa ra obli gar al Esta do a ce der, in cre men tan do la pre -
sión. De es ta ma ne ra, en 1987 los aten ta dos se guían rea li zán do se, in clu -
so du ran te la ce le bra ción de la pri me ra fa se de las ne go cia cio nes de la
Me sa de Argel, la más im por tan te que ha bría en es te pe rio do en tre el go -
bier no es pa ñol y ETA en bus ca de la paz.

En oc tu bre de 1983, los GAL ha bían rei vin di ca do su pri mer aten ta do
al rap tar a Jo sé Igna cio Za ba la, “Jo xi”, y a Jo sé La ra Aros te gui, “Jo xean”,
cu ya su pues ta mem bre sía a ETA los con vir tió en ob je ti vo. Ase si na dos a
san gre fría por un dis pa ro mor tal en la ca be za, sus res tos no se rían en -
con tra dos si no do ce años des pués, en te rra dos en cal vi va en un bal dío de
la ciu dad de Ali can te.

La gue rra su cia, con su nue vo co man do, con ta mi na la lu cha an ti te rro -
ris ta y afec ta de ma ne ra di rec ta el pres ti gio de los cuer pos que tra ba ja ban 
des de la le ga li dad con tra el te rro ris mo, así co mo a di ver sas ins ti tu cio nes
de se gu ri dad y Esta do. En el do cu men to fun da cio nal de los GAL se se -
ña la “que a ca da ac ción de ETA se gui ría un aten ta do con tra miem bros de 
la iz quier da al bert zal”,12 lo cual sig ni fi ca usar cual quier re cur so ne ce sa -
rio pa ra sal dar cuen tas con la or ga ni za ción te rro ris ta vas ca. Quie nes tra -
ba ja ron pa ra los GAL eran mer ce na rios a suel do, ita lia nos, fran ce ses y
su da me ri ca nos so bre to do, que an tes lo ha bían he cho pa ra gru pos pa ra -
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po li cia les, re ci bien do por su tra ba jo fuer tes can ti da des de di ne ro y con -
tra ta dos en am bien tes del cri men pro fe sio nal y otros del ham pa y de la
ma fia. Po cos fue ron de te ni dos en Fran cia, Espa ña y Por tu gal, pe ro otros
ja más fue ron al can za dos por la jus ti cia.

Cuan do el te ma em pie za a ha cer me lla en los me dios, fra ses de sa for -
tu na das co mo “la de mo cra cia se de fien de has ta en los de sa gües”, he cha
por el pre si den te Fe li pe Gon zá lez, eran in ter pre ta das co mo apo yos ve la -
dos a es tas ac cio nes. Lo cier to es que cuan do la pren sa in ves ti ga y ha ce
pú bli cas al gu nas de las tra mas ori gi na das por los GAL, el es cán da lo
ame na za en con ver tir se en un al to ries go pa ra el go bier no, al im pli car a
al tos fun cio na rios del go bier no es pa ñol.

En mar zo de 1988, 104 pro fe sio na les, in te lec tua les y abo ga dos pre -
sen tan an te la Au dien cia Na cio nal una que re lla con tra el sub co mi sa rio
Jo sé Ame do y el ins pec tor Mi chel Do mín guez, asig na dos a la Co mi sa ría
de Bil bao, por ser par te de la tra ma ca da vez más evi den te de los GAL.
El pro ce so tie ne lu gar en el ve ra no de 1991 y sir ve, en tre otras co sas, pa ra
que to das las par tes mues tren sus car tas, des de la pren sa has ta la jus ticia
mis ma. Tras una in ves ti ga ción que du ra ca si tres años, los man dos po li -
cia les lla ma dos a de cla rar en el pro ce so re pi ten una mis ma res pues ta a
los cues tio na mien tos: “no lo sé”, “no re cuer do”, y “no voy a con tes tar le”.
Du ran te es ta pri me ra in ves ti ga ción pre va le cían los su pues tos res pec to a
los fon dos y a los res pon sa bles ofi cia les de la ope ra ción y or ga ni za ción
de los GAL. El uso de tér mi nos co mo “ra zón de Esta do” pa ra en te rrar la
in for ma ción era una prác ti ca co mún de ana lis tas y po lí ti cos. Fi nal men te,
Ame do y Do mín guez fue ron con de na dos úni ca men te por uno de los aten -
ta dos.

A fi nes de 1994 la in ves ti ga ción so bre los GAL re ci bió un nue vo im -
pul so vin cu la do a re cien tes de cla ra cio nes he chas por Ame do y Do mín -
guez al juez Bal ta sar Gar zón. “Ines pe ra da men te, Ame do y Do mín guez
ol vi da ron la nor ma de oro de que en el es pio na je, la gue rra y el te rro ris -
mo no hay ami gos y que, lle ga do el mo men to, uno es aban do na do a su
suer te y de be ca llar”.13 Ambos de ci die ron tes ti fi car an te el juez Bal ta sar
Gar zón pa ra ex po ner a la opi nión pú bli ca lo que sa bían o de cían sa ber
so bre los GAL. “To do lo que hi ci mos en re la ción con los GAL fue si -
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guien do ins truc cio nes de nues tros su pe rio res. No di mos un pa so que no
fue ra una or den. No me atre vo a de cir que el PSOE co mo tal es tu vie ra
tam bién de trás del ca so, pe ro me cons ta que ha bía mu cha gen te en el
PSOE al co rrien te”, de cla ró Ame do.14

El juez Gar zón, quien ha bía he cho fa ma pú bli ca por su te na ci dad en la 
in ves ti ga ción de los ca sos que le son asig na dos, y su ape go a las cá ma ras 
y los me dios pa ra ha cer pú bli cos sus re sul ta dos, con cluía por esos días
una fu gaz in ser ción en la po lí ti ca, pues ha bía acep ta do ser can di da to a
di pu ta do en las lis tas del PSOE pa ra las elec cio nes de 1994 y así for mar
par te del go bier no del pre si den te Fe li pe Gon zá lez.

La po pu la ri dad de Gar zón —afir ma ba Joa quín Almu nia, ex se cre ta rio
ge ne ral del PSOE en sus me mo rias—, que lo ha cía atrac ti vo can di da to,
se de bía “a sus es pec ta cu la res ac tua cio nes con tra las re des de nar co tra fi -
can tes de las cos tas ga lle gas, lo que le ha bía pro por cio na do una ima gen
de per so na va lien te, muy ac ti va y de mo ral in que bran ta ble, dis pues ta a
to do con tal de que la le ga li dad de mo crá ti ca pre va le cie se fren te a to do ti -
po de de li tos”.15

La rá pi da sa li da de la po lí ti ca de Gar zón, tras una ma ni fies ta “de cep -
ción” del po der pú bli co es pa ñol —que in clu ye el no ha ber ob te ni do la
res pon sa bi li dad de un Mi nis te rio— se vio tras to ca da por la re vi sión del
ca so GAL, al que le dio se gui mien to per so nal men te.

El juez quie re to car to dos los fle cos des pren di dos del su ma rio ma dre del
GAL que cul mi nó con la con de na a 108 años de cár cel pa ra Jo sé Ame do y 
Mi chel Do mín guez. Pre gun ta al Mi nis te rio del Inte rior quié nes fue ron los
su pe rio res de los dos ex po li cías en los años 1982, 1983 y 1984. Ade más
pi de una pre ci sión: ¿quié nes fue ron los di rec to res ge ne ra les de la Se gu ri -
dad del Esta do en tre ene ro de 1983 y ju nio de 1987? Du ran te el mes de
no viem bre y ca si to do di ciem bre, el juez va re co gien do prue bas, va atan do 
ca bos, va con for man do su plan pa ra lle var a ca bo un ata que fron tal y por
sor pre sa con tra las más al tas ins tan cias del Mi nis te rio del Inte rior y con tra 
su otro ra ami go, Fe li pe Gon zá lez.16
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A par tir de es ta in ves ti ga ción va rios per so na jes fue ron de te ni dos, co -
mo Ju lián San cris tó bal, di rec tor ge ne ral de la Se gu ri dad del Esta do; dos
co mi sa rios, Ju lio Hie rro Mo set y Mi guel Plan chue la; Fran cis co Álva rez
Sán chez, ex je fe su pe rior de Bil bao y de le ga do de la lu cha an ti te rro ris ta,
y el ins pec tor Fran cis co Sáinz, acu sa dos de tres de li tos: mal ver sa ción de
fon dos pú bli cos, ase si na to en gra do de ten ta ti va y de ten ción ile gal. Las
de cla ra cio nes no se de ja ron es pe rar. El en ton ces ex mi nis tro del Inte rior
del go bier no so cia lis ta, Jo sé Ba rrio nue vo, afir ma ría: “me pa re ce que to -
dos de be ría mos pre gun tar nos si co no ce mos mu chos paí ses con un te rro -
ris mo co mo el que hay en Espa ña, don de se tra te, co mo se ha ce aquí, a
las per so nas que han lu cha do con tra ese te rro ris mo, con gran sa cri fi cio
per so nal y fa mi liar”.17

Co mo pun ta del ice berg, un ca so en par ti cu lar, el de Se gun do Ma rey,
de to nó el cú mu lo de in for ma ción con fi den cial que el go bier no guar da ba
so bre el apo yo a la gue rra su cia. Se gun do Ma rey es, en bue na me di da,
una pie za cla ve del prin ci pio del fin del go bier no de Fe li pe Gon zá lez.

IV. EL CASO DE SEGUNDO MAREY

Se gun do Ma rey era un es pa ñol re si den te en Fran cia que fue se cues tra -
do por los GAL con fun di do con un lí der eta rra. Ape nas un pa pel con las
si glas GAL en el bol si llo de Ma rey ha brían ini cia do es ta in ves ti ga ción.

En la no che del 4 de di ciem bre de 1983, dos mer ce na rios fran ce ses
con tra ta dos por el po li cía Jo sé Ame do lla man al do mi ci lio de Ma rey, y
tras un for ce jeo lo in tro du cen en un Peu geot 505 gris con du ci do por un
ter cer mer ce na rio pa ra ser tras la da do a Espa ña. El ob je ti vo no era Ma rey
si no el eta rra Mi kel Lu jua, error que no des cu bren si no va rias ho ras des -
pués y ya en te rri to rio es pa ñol.

El ope ra ti vo es des cri to en el re la to de he chos pro ba dos de la sen ten -
cia que se dic ta con tra uno de los im pli ca dos, Fran cis co Álva rez Sán -
chez, en ton ces je fe su pe rior de po li cía de Bil bao y de le ga do de la lu cha
an ti te rro ris ta pa ra el País Vas co en Na va rra, en el cual se re la ta:

En co lu sión con otras au to ri da des y fun cio na rios po li cia les, ideó y di ri gió
el se cues tro en Fran cia de un su pues to miem bro de la or ga ni za ción te rro -

COMBATE AL TERRORISMO Y LA GUERRA SUCIA EN ESPAÑA 185

17 Mas, Fer nan do, op. cit., no ta 13, p. 51.



ris ta ETA, que, por error, se eje cu tó so bre la per so na de otro ciu da da no
que ahí re si día (don Se gun do Ma rey Sam per). Di cha ac ción fue lle va da a
ca bo, ini cial men te, por si ca rios fran ce ses fi nan cia dos por agen tes de la po -
li cía es pa ño la con car go a los fon dos re ser va dos del Mi nis te rio del Inte-
rior. El se cues tra do fue tras la da do a Espa ña y se le man tu vo ocul to en una
ca ba ña en la Co mu ni dad Au tó no ma de Can ta bria, ba jo la cons tan te vi gilan -
cia de po li cías es pa ño les, y se ex ten dió a lo lar go de los días 4 al 13 de di -
ciem bre de 1983. Su li be ra ción fue, a su vez, so me ti da a la con di ción de
que lo fue ran va rios agen tes de po li cía es pa ño les que per ma ne cían en pri -
sión pre ven ti va en Fran cia por un an te rior in ten to de se cues tro que re sul tó 
fa lli do.18

La in for ma ción, he cha pú bli ca pri me ro por los me dios de co mu ni ca -
ción y lue go di fun di da y am plia da por di ver sos li bros tes ti mo nia les,19 al -
can zó fi nal men te a los al tos man dos del go bier no. En la ci ma de una am -
plia pi rá mi de de to ma de de ci sio nes en el dia gra ma que el juez Gar zón
ela bo ra ba pa ra se guir el ca so, apa re cía un cua dro va cío per te ne cien te a
un mis te rio so se ñor X, ca be za de la tra ma y quien es ta ba en la mi ra de la
bús que da ju di cial.

Fue ron des cu bier tas las iden ti da des de va rios miem bros del GAL a lo
lar go del pro ce so, cu yos co man dos es ta ban in te gra dos por neo fas cis tas
ita lia nos fu gi ti vos, te rro ris tas de otros gru pos su da me ri ca nos fu gi ti vos e
in clu so miem bros del ham pa fran ce sa. Sus aten ta dos se ca rac te ri za ban
por des ple gar el sím bo lo de la ban de ra del Ba ta llón Vas co Espa ñol
(BVE) en el lu gar en que ha bían per pe tra do un asal to. Sus ar mas y mu ni -
cio nes pro ce dían de las pro pias fá bri cas mi li ta res es pa ño las. Inclu so se
evi den ció la vin cu la ción en tre los miem bros de la Guar dia Ci vil y los
aten ta dos ha cia la ETA en te rri to rio es pa ñol a tra vés de la co lo ca ción de
bom bas.20

Los jui cios e in ves ti ga cio nes se su ce die ron. El su ma rio por el se cues -
tro de Se gun do Ma rey, con du ci do por Bal ta sar Gar zón, se sal do con con -
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de nas de 108 años de pri sión pa ra Jo sé Ame do y Mi chel Do mín guez.
Du ran te la in ves ti ga ción se ubi ca ron cuen tas abier tas a los ex po li cías en
Sui za, a nom bre de las “no vias” de Ame do y Do mín guez con mon tos
cer ca nos a los cua tro cien tos mi llo nes de pe se tas. La per sis ten cia del juez 
Gar zón lo gró de cla ra cio nes de am bos in cul pa dos que in vo lu cra ban di -
rec ta men te a sus je fes, al go ber na dor ci vil de Viz ca ya, Ju lián San cris tó -
bal y a Ri car do G. Dam bo re nea, lí der so cia lis ta viz ca yo, en el se cues tro,
la se lec ción de la ca ba ña en que per ma ne ció ocul to Ma rey y mu chos
otros de ta lles que has ta en ton ces es ta ban ocul tos.

El am bien te po lí ti co se con vul sio na ba. Los fun cio na rios del go bier no
so cia lis ta veían en la ac ti tud de Bal ta sar Gar zón una re van cha por su fa -
lli do pa so en las fi las de la ad mi nis tra ción de Fe li pe Gon zá lez.

Pa ra fe bre ro de 1995 el nú me ro de in cul pa dos cre cía, pues ade más de
Ju lián San cris tó bal, Fran cis co Álva rez Sán chez y Mi guel Plan chue la, je -
fe de la bri ga da de in for ma ción de Bil bao, el juez Gar zón ins tru ye el in -
gre so en pri sión de Ra fael Ve ra, ex se cre ta rio de Se gu ri dad del Esta do, a 
quien se acu sa ba tam bién de mal ver sa ción, de ten ción ile gal y com pli ci -
dad en una ban da ar ma da; así co mo de Ri car do Gar cía Dam bo re nea dos
días más tar de. En los me ses si guien tes, los ex pe dien tes en la Au dien cia
Na cio nal son re suel tos con la sa li da de ca da uno de ellos de pri sión.

Po cos me ses des pués, en el ve ra no de ese año, los in cul pa dos cam bian 
su es tra te gia de fen si va y se re trac tan de sus de cla ra cio nes ex cul pa to rias.
Admi ten su par ti ci pa ción en el se cues tro, mis mo que jus ti fi can ar gu men -
tan do el cum pli mien to de ór de nes su pe rio res de Ve ra y del mi nis tro Ba -
rrio nue vo. Gar cía Dam bo re nea, quien pa ra en ton ces ha en tra do en plá ticas 
con el lí der de la de re cha Jo sé Ma ría Aznar, ha ce de cla ra cio nes ex plo si -
vas en una gran sa la de la Au dien cia Na cio nal en don de se dan ci ta de ce -
nas de pe rio dis tas. Las cró ni cas se ña lan que el ca lor en la sa la era in so -
por ta ble y que Gar cía Dam bo re nea su da ba en abun dan cia.

Su de cla ra ción se ría la ca be za de los pe rió di cos del día si guien te: “Fe -
li pe Gon zá lez fue el or ga ni za dor de los GAL... yo mis mo he ha bla do de
es ta es tra te gia con el pre si den te, no en una oca sión si no en va rias oca sio -
nes... la crea ción de los GAL no fue una ini cia ti va de dos o tres po li cías,
si no una de ci sión po lí ti ca”.21

A par tir de esa de cla ra ción, el juez Gar zón re mi te a la Sa la Se gun da
del Tri bu nal Su pre mo una ar gu men ta ción en la que enu me ra los in di cios
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de de li tos ha lla dos con tra cua tro po si bles in cul pa dos vin cu lán do los a la
gue rra su cia: Fe li pe Gon zá lez, pre si den te del go bier no; Nar cís Se rra, ex
mi nis tro de De fen sa; Jo sé Ba rrio nue vo, ex mi nis tro del Inte rior, y Jo sé
Ma ría Be ne gas, se cre ta rio de or ga ni za ción del PSOE. Fi nal men te, el
acon te ci mien to ju di cial cis ma la po lí ti ca es pa ño la por la pe li gro sa su ge -
ren cia de que el pro pio pre si den te es pa ñol co no cía y, por lo me nos, to le -
ra ba las ac cio nes an ti te rro ris tas de los GAL.

El do cu men to pre sen ta do por Gar zón se di vi de en dos par tes: una, re -
la ti va a Jo sé Ba rrio nue vo, en la que el juez con cre ta mu chos y muy se -
rios in di cios de de li to, y otra re fe ri da al res to de los acu sa dos. Lo ver da -
de ra men te es pec ta cu lar era la acu sa ción con tra Fe li pe Gon zá lez, a quien
se le su ma ban per te nen cias a “ban da ar ma da u or ga ni za ción te rro ris ta en
gra do de fun da dor, di ri gen te o pro mo tor, y de otro de mal ver sa ción de
cau da les pú bli cos”.22 El ca so en ma nos del Tri bu nal Su pre mo ha bía ge -
ne ra do una tor men ta y no se sa bía en qué iba a ter mi nar. Una vez más,
con ma yor ru de za, la di ri gen cia so cia lis ta ata ca al juez Gar zón y a su de -
sem pe ño, po nien do en en tre di cho su pres ti gio y su se rie dad pro fe sio nal.

Se con vo ca fi nal men te a la Sa la de lo Pe nal del Tri bu nal Su pre mo pa -
ra re vi sar es te ca so, ba sa do en la ex po si ción de mo ti vos pre sen ta da por
Bal ta sar Gar zón y bus can do en con trar in di cios de de li to con tra los in cul -
pa dos. El 7 de sep tiem bre de 1995, el fis cal Emi lio Vez Pa zos emi te un
in for me de gran tras cen den cia, pues afir ma que no en cuen tra in di cios pa -
ra in cul par a Fe li pe Gon zá lez res pec to al ca so GAL. La alu sión rea li za da 
por San cris tó bal y las acu sa cio nes de Gar cía Dam bo re nea an te el juez
Gar zón, “apar te de ser úni cas y no es tar res pal da das por nin gu na otra
prue ba, no cree mos que reú nan las con di cio nes de ve ro si mi li tud y fun da -
men ta ción mí ni ma men te pre ci sas co mo pa ra adop tar la de ci sión de so li -
ci tar el co rres pon dien te su pli ca to rio pa ra in te rro gar le co mo im pu ta do”,23

con clu ye el re por te.

En ene ro de 1996, la per se cu ción ju di cial que ya afec ta ba al ex mi nis -
tro Ba rrio nue vo con ti núa, con vir tién do lo en el pri mer acu sa do for mal en
es ta eta pa del ca so. En una de sus ar gu men ta cio nes, el juez Gar zón in sis -
te en tra tar el te ma del pre si den te Gon zá lez y afir ma:
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se gún los ele men tos y da tos que exis ten con tra el ex ce len tí si mo se ñor pre -
si den te del go bier no, don Fe li pe Gon zá lez Már quez, po dría re sul tar in cri -
mi na do co mo pro mo tor de ban da ar ma da y or ga ni za ción te rro ris ta, mal -
ver sa ción de cau da les pú bli cos y por otros de li tos —de ten ción ile gal, por
ejem plo—, sien do di fí ci les de de ter mi nar en es te pro ce so. Y es ta di fi cul -
tad na ce de que yo no pue do in da gar más, ya que el pro pio fue ro del pre si -
den te Gon zá lez me in mo vi li za, me obli ga a de te ner esa in ves ti ga ción.24

El 5 de sep tiem bre de 1996, el Ple no de la Sa la Se gun da del Tri bu nal
Su pre mo se re úne nue va men te pa ra de ci dir la suer te de los in cul pa dos,
en tre quie nes el nom bre de Fe li pe Gon zá lez si gue des ta can do. La pren sa
na rra el su ce so: “el es ce na rio re úne a do ce acu sa dos fren te a on ce jue ces, 
pe ro en su en tor no con vi ven un en tra ma do de in te re ses po lí ti cos de pri -
me ra mag ni tud sem bra do de pre sio nes, pro me sas, ame na zas y ven gan -
zas. El fis cal re cla ma pe nas de has ta 23 años de cár cel pa ra Ba rrio nue vo
y Ve ra, en tan to los abo ga dos ju ga rán la ba za de la pres crip ción de to dos 
los de li tos pa ra elu dir, o al me nos mi ni mi zar, las po si bles con de nas”.25

De fien den que los even tua les de li tos es tán pres cri tos por el trans cur so de 
más de 10 años des de el 4 de di ciem bre de 1983, fe cha del se cues tro,
has ta que Gar zón di ri gió las acu sa cio nes con tra los in cul pa dos, a par tir
del 19 de di ciem bre de 1994. En ese sen ti do, el que más op cio nes tie ne
es el ex mi nis tro Jo sé Ba rrio nue vo, con tra el que el pro ce di mien to se di -
ri ge a par tir de sep tiem bre de 1995, cuan do el Tri bu nal Su pre mo re ca ba
au to ri za ción del Con gre so pa ra pro ce der con tra él.

El fis cal del Tri bu nal Su pre mo, Jo sé Ma ría Lu zón, re cha za la pres -
crip ción. Con si de ra que el más gra ve de los de li tos, el se cues tro de Ma -
rey, ten dría un pla zo de pres crip ción de 15 años y no de 10, co mo adu -
cen las de fen sas. Al ser el de li to más gra ve y no es tar pres cri to, tam po co
lo es ta rían los de más, por la co ne xión exis ten te en tre el se cues tro, la per -
te nen cia a ban da ar ma da y la mal ver sa ción de un mi llón de fran cos fran -
ce ses de los fon dos re ser va dos pa ra pa gar el se cues tro. Pa ra jus ti fi car
que el pla zo de pres crip ción es de 15 años, el fis cal ha ce un di fí cil equi li -
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brio en tre los dos có di gos pe na les. Así, en tien de que si hu bie ra que apli -
car el an ti guo Có di go Pe nal, de be ría con si de rar se que los pro ce sa dos ac -
tua ron co mo “par ti cu la res”, des pro vis tos de su con di ción de fun cio na-
rios, y en ese ca so la pres crip ción no les al can za ría por que no ten drían
cu bier to el pla zo de 15 años co rres pon dien te a la pe na de in ha bi li ta ción
ab so lu ta.

Fi nal men te, los on ce ma gis tra dos, tras ana li zar el ca so me ti cu lo sa -
men te du ran te dos ho ras, op tan por una so lu ción que no de ja rá nin gún ti -
po de du das res pec to a trá mi tes pos te rio res. “El asun to era tan de li ca do
que pre ci sa ba que se to ma ran las má xi mas me di das le ga les po si bles”.26

La so lu ción fi nal fue una lar ga lis ta de in cul pa dos que su ma ba pe nas que 
re ba sa ron en con jun to los 280 años de pri sión.27

Sin em bar go, Ba rrio nue vo, Ve ra, San cris tó bal, Plan chue la y Gar cía
Dam bo re nea, en tra ron a la cár cel “por una puer ta y sa lie ron por la otra”.
El se cues tro de Se gun do Ma rey, con cluía la pren sa, “les ha aca ba do sa -
lien do prác ti ca men te gra tis a sus au to res”. La ce le ri dad y coor di na ción
con la que en es te ca so se ac tuó so na ba a “san gran te chis te”. Con de nas
de diez años de cár cel se con vir tie ron en pe nas de tan só lo tres me ses y
me dio, gra cias al in dul to gu ber na men tal.

V. LA TRAMA POLÍTICA TRAS LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS

DE LIBERACIÓN

Mien tras se su ce dían las múl ti ples ave ri gua cio nes, el pa no ra ma po lí ti -
co en Espa ña se agra va ba. El rey Juan Car los ha bía con vo ca do a elec cio -
nes del Con gre so pa ra mar zo de 1996, y uno de los te mas que con ma yor 
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fre cuen cia se re fe rían a la ac tua ción del go bier no era el de los GAL. El
pre si den te Gon zá lez te nía fre cuen tes diá lo gos con la pren sa, co mo el si -
guien te:

— P: ¿Cuán to es tá pe san do el te ma GAL en es ta cam pa ña?, ¿cuán tos
vo tos le pue de qui tar?

— R: Pues no lo sé, sin ce ra men te no lo sé.

— P: Pe ro sí sa be có mo le ha afec ta do per so nal men te to do el de ba te,
y tam bién po lí ti ca men te, ¿o no?

— R: Per so nal men te no tie ne in te rés ha cer una eva lua ción. Po lí ti ca -
men te me pa re ce que es un dis pa ra te el que se ha he cho. No se hu -
bie ra he cho nun ca un de ba te so bre una or ga ni za ción te rro ris ta de -
sa pa re ci da ha ce diez años; es de cir, a na die se le hu bie ra ocu rri do
por ejem plo po ner se a de ba tir diez años des pués de la de sa pa ri ción 
de los po li-mi li, un de ba te so bre és tos y su res pon sa bi li dad. To do
el mun do ha bía con si de ra do una lo cu ra un de ba te así…

Por tan to, es una lo cu ra el de ba te po lí ti co que se ha plan tea do,
de una fal ta de ma du rez de mo crá ti ca men te sor pren den te. A mí, to -
do es to lo que me pro du ce es el des ga rra mien to per so nal de sa ber
que al go per ju di ca a la es ta bi li dad de mo crá ti ca des pués de que he -
mos he cho tan to es fuer zo por con se guir esa es ta bi li dad.

— P: ¿No es tá de acuer do con la ac tua ción ju di cial so bre los GAL?

— R: Ten go to tal res pe to por la ac tua ción ju di cial, y no me re fe ría a
lo que ha gan o de ci dan los jue ces; me es toy re fi rien do a lo que me 
está pre gun ta do, o sea, a dar mi opi nión so bre el de ba te po lí ti co.

— P: ¿Le in quie ta la de ci sión que pue da adop tar el Tri bu nal Su pre mo 
res pec to al ca so GAL?

— R: Yo es toy bas tan te tran qui lo, y mu cho más tran qui lo cuan do oi -
go a un juez co mo el se ñor Man za na res de cir que aun que sea de -
cla ra do ino cen te no sig ni fi ca que sea ino cen te.

— P: ¿Por qué?

— R: Por to do lo que sig ni fi ca eso, la car ga que di cen que tie ne. Llá -
me lo cons pi ra ción o co mo quie ra, pe ro sí, con ti núa ha bien do un
gru po de gen te que ha que ri do aca bar con es te go bier no no con
mé to dos nor ma les, no con mé to dos de mo crá ti cos, y es toy con ven -
ci do de que no van a pa rar.
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— P: Pe ro si el ob je ti vo de los cons pi ra do res es echar le del po der,
pon ga mos que le PSOE pier de el 3 de mar zo. ¿De ja rán de cons pi -
rar?

— R: No, no lo ha rán.28

La agu da cri sis eco nó mi ca que atra ve só Espa ña de 1992 a 1994, con
el con si guien te cli ma de in se gu ri dad y pe si mis mo, la in ca pa ci dad de dis -
mi nuir sus tan cial men te el de sem pleo, que afec tó so bre to do a las jó ve nes 
ge ne ra cio nes, así co mo los pro ble mas in ter nos del PSOE, los in nu me ra -
bles ca sos de co rrup ción, el clien te lis mo, el ca so GAL, y el es fuer zo de
Jo sé Ma ría Aznar pa ra crear un par ti do con ser va dor mo der no, que ha ce
ol vi dar los orí ge nes del Par ti do Po pu lar, lle va ron fi nal men te a la de rro ta
del PSOE en las elec cio nes le gis la ti vas.

Ni si quie ra el ca ris ma de Fe li pe Gon zá lez, quien se guía man te nien do
al tos ín di ces de po pu la ri dad per so nal en las en cues tas rea li za das días an -
tes de la elec ción, aun so bre Aznar, pu do evi tar la de rro ta. No obs tan te,
no fue tan cla ra la vic to ria pa ra el Par ti do Po pu lar, que no lo gró con se -
guir la ma yo ría ab so lu ta ne ce sa ria pa ra go ber nar, re qui rien do de alia dos
en tre otros par ti dos pa ra po der for mar go bier no. Entre sus op cio nes se
en con tra ban los gru pos par la men ta rios de Con ver gen cia i Unió (CiU),
Euz ko Alder di Jelt za lea-Par ti do Na cio na lis ta Vas co (PNV) y la Coa li -
ción Ca na ria (CC).

Dos me ses des pués de las elec cio nes ge ne ra les que die ron el triun fo al 
Par ti do Po pu lar, Jo sé Ma ría Aznar lle gó a un acuer do con los na cio na lis -
tas ca ta la nes y vas cos, que le per mi tió ser ele gi do pre si den te del go bier -
no en la se sión de in ves ti du ra ce le bra da en el Par la men to el 4 de ma yo.
El lí der del Par ti do Po pu lar su ma así al cen tro-de re cha po lí ti co es pa ñol,
a pe sar de que las re la cio nes en tre el Par ti do Po pu lar y los na cio na lis tas
ca ta la nes y vas cos no ha bían si do muy amis to sas en el pa sa do. Lar gas
ne go cia cio nes lle van al acuer do con los ca ta la nes a par tir de un do cu -
men to que con tie ne com pro mi sos de ca rác ter ge ne ral: po lí ti ca ac ti va de
em pleo, cri te rios de con ver gen cia eco nó mi ca (es pe cial men te la re duc -
ción del dé fi cit pú bli co sin re cor tes de los ser vi cios pú bli cos), el man te -
ni mien to del Esta do de bie nes tar y el afian za mien to del Esta do au to nó -
mi co.
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Entre su pri me ras ac cio nes co mo je fe de go bier no, el pre si den te Aznar 
de ci de no en tre gar do cu men tos del ser vi cio de es pio na je que le han si do
pe di dos por los jue ces pa ra dar se gui mien to al ca so GAL. La reac ción de 
los gru pos de opo si ción es con tun den te. Exi gen res pues tas cla ras a es ta
ac ti tud. Ju lio Angui ta, lí der de Izquier da Uni da, pu bli ca una car ta abier ta 
en to dos los dia rios el 6 de sep tiem bre de 199629 pa ra pe dir le cuen tas al
pre si den te es pa ñol. A con ti nua ción un ex trac to de es ta car ta:

Se ñor pre si den te:
El go bier no que us ted pre si de vie ne de sa rro llan do, des de que em pe zó a 

ejer cer, un con jun to am plio de me di das en ma te ria pre su pues ta ria y so cial
que usan do Maas tricht co mo fun da da jus ti fi ca ción, y tam bién en oca sio -
nes co mo pre tex to, van re cor tan do, re du cien do y aca ban do pau la ti na men te 
con una se rie de con quis tas so cia les en glo ba das en lo que ha ve ni do en
lla mar se el Esta do del bie nes tar, aun que di cha de no mi na ción en el ca so de 
Espa ña, sea no ta ble men te hi per bó li ca.

En me dio de ese des plie gue de po lí ti ca neo li be ral, el go bier no de su
Pre si den cia ha to ma do dos me di das de ex traor di na ria gra ve dad: la no des -
cla si fi ca ción, co mo se cre tos ofi cia les, de los co no ci dos do cu men tos del
CESID y la apro ba ción del an te pro yec to de Ley Orgá ni ca Re gu la do ra de
Se cre tos Ofi cia les.

Estas dos de ci sio nes son de aque llas que, yen do más allá del pri mer y es -
can da lo so im pac to, ac túan co mo los vi rus de las in fec cio nes: a me dio y lar -
go pla zo y con con se cuen cias ne fas tas. En es te ca so, las con se cuen cias
afec tan de ma ne ra ne ga ti va a la li ber tad, la jus ti cia y la de mo cra cia.

Se ñor Aznar, nos en ga ña ría mos si los acuer dos de su go bier no en las
ma te rias an te rior men te re se ña das fue sen ana li za das o re fle xio na das fue ra
del pro ce so en que las mis mas se in ser tan. Un pro ce so que es tá ja lo na do,
en tre otros he chos, por:

— El gi ro de 180º del triun fan te PSOE de 1982 con res pec to a su pro gra -
ma, sus pro pues tas, sus de cla ra cio nes y sus cam pa ñas elec to ra les.

— La exal ta ción de la ga nan cia fá cil, del ne go cio sos pe cho so y del pe lo -
ta zo co mo fi lo so fía de una su pues ta mo der ni dad.

— La cre cien te con cen tra ción de la pro pie dad de los me dios de co mu ni -
ca ción, más allá de lo re co men da do por las di rec ti vas eu ro peas.
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— La se rie inin te rrum pi da de es cán da los y co rrup cio nes y la sen sa ción
ge ne ra li za da de im pu ni dad de los mis mos.

— El es pio na je he cho a par ti cu la res y al pro pio je fe del Esta do por par te
de los Ser vi cios del CESID.

— Y co mo co ro la rio y am plio re su men, el te rro ris mo de Esta do de los
GAL y el uso y abu so pa ra el lu cro pri va do de di ne ro pú bli co pre su -
pues ta do co mo fon dos re ser va dos.

El pro ce so con ti núa con las me di das en po lí ti ca eco nó mi ca y so cial que 
su go bier no va de sa rro lla ndo y se rea fir ma con las dos que cons ti tu yen el
ob je to cen tral de ese es cri to. Un pro ce so en el que apa re cen co mo an ti ci po 
de fu tu ro, dos pro pues tas de in cal cu la ble im pac to ne ga ti vo pa ra el de sa -
rro llo de la de mo cra cia y las li ber ta des: la fi nan cia ción pri va da de los par -
ti dos po lí ti cos y la re for ma elec to ral ha cia un sis te ma cla ra men te ma yo ri -
ta rio.

Se ñor Aznar, mu chos mi les de es pa ño les y es pa ño las no es pe ra ban de
us ted un cam bio pro fun do en la orien ta ción de la po lí ti ca eco nó mi ca.
Cuan do des de el re cuer do de las pa la bras del se ñor Tri llo, del se ñor Álva -
rez Cas cos o de us ted mis mo so bre el Esta do de de re cho, la obli ga ción de
co la bo rar con la jus ti cia y el com pro mi so de des cla si fi car los pa pe les del
CESID, con tem pla mos en lo que ha de ve ni do eso, no po de mos si no sa car
las si guien tes con clu sio nes:

1a. La de ci sión de su go bier no ha ases ta do un gol pe de mo le dor a la
cre di bi li dad de la po lí ti ca y de los po lí ti cos y lo la men ta ble, se ñor Aznar,
es que pa guen jus tos por pe ca do res.

2a. La jus ti cia y la ley ba san su le gi ti mi dad y su fuer za no só lo en el
ori gen, si no tam bién en la uni ver sa li dad de su apli ca ción sin dis tin cio nes
de sta tus o de si tua cio nes eco nó mi cas, re li gio sas o po lí ti cas. Los ar tícu los
1o., apar ta do 1, y el 14 de nues tra Cons ti tu ción han si do con cul ca dos to -
tal men te. ¿Se ima gi na lo que pen sa rán otros de lin cuen tes, pre sun tos o pro -
ba dos, cuan do se les ha ble del ri gor de la ley y de la jus ti cia?

3a. Se ha lan za do al pue blo es pa ñol un men sa je pa re ci do al le tre ro co -
lo ca do en la puer ta del in fier no de Dan te: “Aban do nad to da es pe ran za”.
Se les ha lan za do el men sa je de que los po de res rea les es tán fue ra del ám -
bi to de la ley y de la jus ti cia. Se po ten cia la re sig na ción. Y ello con du ce
por una pen dien te sua ve a la trans for ma ción de ciu da da nos en súb di tos.

4a. Las ex pli ca cio nes da das por us ted, se ñor pre si den te, des pués de la
en tre vis ta con el je fe del Esta do en Ma ri vent, y des pués de en cuen tros con 
los se ño res Gon zá lez, Suá rez y el pro pio rey, in tro du cen ele men tos de
con fu sión por que pa re cen dar a en ten der que es ta mos an te una de ci sión
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del go bier no que, mo ti va da por la “ra zón de Esta do” es tá ava la da por las
más al tas ma gis tra tu ras. Y eso no ayu da ni al Esta do de de re cho ni a la
mo nar quía cons ti tu cio nal ni a la tran qui li dad y so sie go de quie nes, en es -
tos mo men tos, tie nen la di fí cil ta rea de ins truir su ma rios, so pe sar ra zo nes
y de ci dir se gún la ley y se gún la con cien cia, por en ci ma de otras con si de -
ra cio nes.

Se ñor Aznar, la his to ria de mues tra has ta la sa cie dad que la lla ma da “ra -
zón de Esta do” es, ca si siem pre, una jus ti fi ca ción pa ra en cu brir, pro te ger y 
ayu dar a de lin cuen tes. La obli ga ción de un go bier no es co la bo rar con la
jus ti cia sim ple men te pa ra que la ejem pla ri dad re fuer ce a ese Esta do de de -
re cho.

Aten ta men te
Fdo.: Ju lio Angui ta Gon zá lez

La res pues ta tar dó más de me dio año en dar se. Fi nal men te, en mar zo
de 1997 el Su pre mo Tri bu nal rei te ra al go bier no su so li ci tud de en tre gar
tre ce do cu men tos cla si fi ca dos de los ser vi cios de es pio na je que con tie -
nen in for ma ción so bre la gue rra su cia. Do cu men tos, sin em bar go, que se
afir ma eran co no ci dos “de ma ne ra ex trao fi cial”, pe ro que re que rían ha -
cer se pú bli cos pa ra ser in cor po ra dos a los jui cios en pro ce den cia.

El con te ni do de es tos do cu men tos es más que sig ni fi ca ti vo. Ela bo ra -
dos por el Cen tro Su pe rior de Inves ti ga ción de la De fen sa (CESID) del
go bier no es pa ñol, re se ñan con to do de ta lle el ob je ti vo de un con traa ta -
que es tra té gi co a ETA, a par tir de ac cio nes rea li za das des de Fran cia pa ra 
mi ni mi zar su es truc tu ra de li de raz go. La no ta de des pa cho, fe cha da el 6
de ju lio de 1983, de no mi na da “Accio nes en Fran cia”,30 es ta ble ce en su
plan tea mien to ge ne ral:

To da de ci sión en tor no a la rea li za ción de ac cio nes en Fran cia, den tro de
la lu cha con tra ETA, de be es tar pre ce di da de una va lo ra ción se re na de sus
po si bles con se cuen cias, a fin de so pe sar ex haus ti va men te las ven ta jas a
ob te ner en re la ción a los ries gos a co rrer.

El ries go ha brá de va lo rar se res pec to a las reac cio nes pre vi si bles en el
go bier no fran cés, en el pue blo vas co y en ETA y a la in fluen cia que las
ac cio nes pue den te ner en la si tua ción ac tual.

De to das for mas, só lo quien es tá con du cien do la lu cha con tra el te rro -
ris mo en su con jun to, po drá de ci dir em pren der o no es te ti po de ac cio nes,
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pe ro siem pre con el con ven ci mien to de que es tá pi san do un te rre no muy
res ba la di zo y con la con cien cia cla ra de que con ellas se pre ten de al can zar 
una de ter mi na da fi na li dad que es esen cial y no al can za ble por nin gún otro
pro ce di mien to.

La no ta re fie re las li mi ta cio nes con que la ley pue de ha cer fren te a un
gru po te rro ris ta co mo ETA que ac túa “sin res tric ción al gu na”, pues to
que vi ve “con fun di do en tre la so cie dad o pro te gi do por una fron te ra y
uti li zan do en su pro ve cho las mis mas le yes que di fi cul tan su en fren ta -
mien to”, lo que obli ga al Esta do a con si de rar la po si bi li dad de em plear
en la lu cha “for mas de ac ción no su je tas a las li mi ta cio nes le ga les. De
en tre ellas, las mas úti les, apa ren te men te, son las ac cio nes ar ma das”.
Con clu ye la pri me ra par te de la no ta afir man do que es te ti po de ac cio nes
no de ben ser con si de ra das ja más co mo una reac ción vis ce ral, si no co mo
“fru to de un se ve ro aná li sis que ha lle va do a la con clu sión de que son ne -
ce sa rias y úti les”.

Se es pe ra ban, en el con te ni do de la no ta, al gu nas con se cuen cias des -
pués de una ac ción de es te ti po: tras el pri mer aten ta do se rá di fí cil dar
con ti nui dad a las re pre sa lias que to ma rían ETA y el go bier no fran cés co -
mo me di das de se gu ri dad y vi gi lan cia; se de sa ta ría una cam pa ña de re -
cha zo en los me dios de co mu ni ca ción y en tre la po bla ción vas ca que
nun ca apro ba rían la apli ca ción de la “ley de ta lión”; se exi gi ría al go bier -
no su in ter ven ción pa ra que fre na se a los “ven ga do res pa trio tas”, y re cru -
de ce rían de for ma pe li gro sa las ac cio nes te rro ris tas. Fi nal men te, re co no -
cía que es to ya ha bía si do prac ti ca do an tes sin re sul ta dos po si ti vos.

La no ta es más una es truc tu ra de di rec ción pa ra una de ci sión to ma da
que una re fle xión so bre las con se cuen cias an te rio res; y, por tan to, pon -
de ra las ca rac te rís ti cas del tra ba jo de “eli mi na ción” que era ne ce sa rio
em pren der pa ra lo grar des ca be zar los ór ga nos de di rec ción de ETA, bus -
can do que bran tar su es tra te gia de ope ra ción.

CESID asu mía que “na die cree ría que al go tan com ple jo pue da es tar
al al can ce de in con tro la dos”, por lo que po dría es pe rar se que ini cia ran en 
el se no del Con gre so acu sa cio nes con tra el go bier no, una fran ca reac ción 
di plo má ti ca por par te del go bier no fran cés, y la cer te za en los me dios de
que es te ti po de ac ción es ta ba sien do eje cu ta da por los Ser vi cios Se cre -
tos o al gún ór ga no ofi cial de se gu ri dad.
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VI. TRAS EL DÍA DEL JUICIO FINAL

El 4 de no viem bre de ese mis mo año, 1996, el Tri bu nal Su pre mo fi ja
fe cha pa ra reu nir se y es tu diar los re cur sos tra mi ta dos y so bre los cua les
hay que dar la úl ti ma pa la bra. El Tri bu nal de be rá to mar una de ci sión res- 
pec to a si Fe li pe Gon zá lez de be ser de cla ra do acu sa do, tes ti go o ab suel to.
La ex pec ta ción ge ne ra da por los me dios de co mu ni ca ción y en los fo ros
po lí ti cos ha bla de la preo cu pa ción por el es ce na rio de in go ber na bi li dad
que Espa ña po dría en fren tar a con se cuen cia de la de ci sión del Tri bu nal.
Va rias ho ras pa sa ron an tes de te ner al gu na no ti cia. En la ma dru ga da del
5 de no viem bre, el pre si den te del Tri bu nal, Jo sé Au gus to de Ve ga, in for -
ma el fa llo. El ex pre si den te Gon zá lez es ab suel to, ya que no hay su fi -
cien te cre di bi li dad en las acu sa cio nes he chas con tra él. No fue una de ci -
sión fá cil, pues cua tro de los on ce vo tos dis cre pa ron de es ta de ci sión y su 
opo si ción de bía cons tar por es cri to en el le ga jo fi nal pa ra tes ti mo niar
su in con for mi dad.

En la men te de mu chos que da el re cuer do de la úni ca com pa re cen cia
pú bli ca me mo ra ble so bre el te ma en tre el pre si den te Gon zá lez y Espa ña.
Ésta se dio fren te a las cá ma ras de Te le vi sión Espa ño la, el 9 de ene ro de
1995,31 du ran te un pro gra ma de en tre vis tas en el que nie ga de nue vo, “y
con ma yor ro tun di dad que nun ca”, cual quier víncu lo de su go bier no o de 
él mis mo con los GAL. La con ver sa ción con el pe rio dis ta Iña ki Ga bi lon -
do, rea li za da en vi vo, es di rec ta y mor daz:

— ¿Orga ni zó us ted a los GAL?

— Ja más se me hu bie ra ocu rri do. Yo soy un de mó cra ta de to da la vi -
da, con ven ci do de que só lo se pue den uti li zar ins tru men tos de mo -
crá ti cos pa ra lu char con tra el cri men.

— ¿Au to ri zó us ted la gue rra su cia con tra ETA?

— Nun ca au to ri cé ni nun ca en cu brí. Es más, he or de na do al mi nis tro
de Jus ti cia e Inte rior [en ese mo men to Juan Alber to Be lloch] que
pre sen te una que re lla con tra quien ha ce una afir ma ción res pec to
del go bier no co mo la que hoy ha apa re ci do en la pren sa [se re fie re
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al di ri gen te de Izquier da Uni da, Fe li pe Alca raz, quien se ña ló a
Gon zá lez co mo la “X del GAL”].

— ¿To le ró us ted eso en al gún mo men to por que le re sul ta ba útil pa ra
la gue rra?

— Re pi to que en nin gún ca so. Ni lo to le ré ni lo con sen tí, ni mu cho
me nos lo or ga ni cé, ob via men te.

— ¿Está us ted muy en fa da do?

— No, en fa da do no es toy. Yo no sue lo en fa dar me. Lo que pa sa es
que ten go con vic cio nes que son muy pro fun das y no es toy dis -
pues to a que las pon ga en en tre di cho na die, ni Fe li pe Alca raz ni
na die, y mu cho me nos dos con de na dos por los tri bu na les de jus ti -
cia en sen ten cia fir me [Ame do y Do mín guez].

— ¿Com pren dió us ted, en ten dió que na cie ra el GAL?

— En ab so lu to. Ha ha bi do epi so dios de esos en la de mo cra cia y yo
nun ca he da do nin gún ti po de co ber tu ra, ni si quie ra ex pli ca ti va.
Siem pre he con de na do cual quier ac ción que no sea una ac ción le -
gal... Yo no he he cho nin gu na con tex tua li za ción. La lu cha con tra
el te rro ris mo es una lu cha de si gual, por que no so tros te ne mos que
uti li zar los ins tru men tos de la ley y los te rro ris tas uti li zan to dos
los ins tru men tos pa ra ma tar y ex tor sio nar, has ta el pun to de que ha 
ha bi do mu chas víc ti mas del te rro ris mo, mu chas: 867. Por con si -
guien te, es ta mos en una si tua ción muy du ra, o he mos vi vi do y vi -
vi mos una si tua ción muy du ra de lu cha con tra el te rro ris mo, pe ro
yo no he con tex tua li za do esa lu cha, que siem pre he pre ten di do que 
sea una lu cha de mo crá ti ca y una lu cha trans pa ren te.

A con se cuen cia de es ta com pa re cen cia me diá ti ca, se rea li zó una en -
cues ta pa ra de ter mi nar el im pac to que pro du je ron las de cla ra cio nes del
pre si den te Gon zá lez en la so cie dad. El 52% de los en cues ta dos opi na ba
que ha bía men ti do res pec to a su des co no ci mien to so bre el te ma de los
GAL, y só lo cre yó sus pa la bras el 27%. “Cons cien te de la gra ve dad de la 
si tua ción, el pre si den te ade lan tó el de ba te del Esta do de la na ción al mes
de fe bre ro, plan teán do lo co mo si de una cues tión de con fian za se tra ta ra
y lo gró que CiU re no va ra su apo yo al go bier no”.32
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El im pac to de los re sul ta dos del ca so GAL, que se alar ga ba en tre nu-
me ro sas ave ri gua cio nes, de nun cias, en car ce la cio nes y ex car ce la cio nes, fue
he re da do al go bier no de Jo sé Ma ría Aznar y ge ne ró un ma les tar con tra el 
sis te ma po lí ti co que nun ca per mi tió lo grar los re sul ta dos es pe ra dos: ha -
cer tre gua y con ci liar in te re ses en tre ETA y el res to de Espa ña. Ape nas
si, sor pren den te men te, ETA ha bía es ta ble ci do una tre gua uni la te ral en
1998 que ha bía ro to po co des pués. Era ne ce sa rio vol ver a la sen da ins ti -
tu cio nal y, pa ra ello, lle gar a nue vos acuer dos.

Uno de los úl ti mos in ten tos de en ca rri lar el tren res pec to a es te te ma
fue el acuer do fir ma do en tre el Par ti do Po pu lar en el po der, en ca be za do
por Ja vier Are nas, y el PSOE, cu yo se cre ta rio ge ne ral era ya Jo sé Luis
Ro drí guez Za pa te ro. El Acuer do por las Li ber ta des y con tra el Te rro ris -
mo, fir ma do el 8 de di ciem bre de 2000,33 te nien do co mo tes ti go de ho nor 
al pre si den te Aznar, pon de ra ba la ne ce si dad de re for zar la uni dad na cio -
nal pa ra ter mi nar con el te rro ris mo y ha cer ple na men te efec ti vas las li -
ber ta des. Los pun tos más des ta ca dos de es te Acuer do son:

1) El te rro ris mo es un pro ble ma de Esta do. Al go bier no de Espa ña
co rres pon de di ri gir la lu cha an ti te rro ris ta, pe ro com ba tir el te rro -
ris mo es una ta rea que co rres pon de a to dos los par ti dos po lí ti cos
de mo crá ti cos, es tén en el gobier no o en la opo si ción.

2) La vio len cia es mo ral men te abo rre ci ble y ra di cal men te in com pa ti -
ble con el ejer ci cio de la ac ción po lí ti ca de mo crá ti ca. No exis te
nin gún ob je ti vo po lí ti co que pue da re cla mar se le gí ti ma men te en
de mo cra cia me dian te coac cio nes o ase si na tos.

3) Du ran te más de dos dé ca das de de mo cra cia, el pue blo vas co ha de -
sa rro lla do su ca pa ci dad de au to go bier no en el mar co de la Cons ti tu -
ción y del Esta tu to de Guer ni ca. Cual quier dis cre pan cia po lí ti ca
exis ten te en tre vas cos pue de y de be plan tear se en ese mar co ins ti -
tu cio nal.

Cual quier pro yec to po lí ti co, in clu so aque llos que pre ten den re -
vi sar el pro pio mar co ins ti tu cio nal, de be res pe tar las re glas y los
pro ce di mien tos en él es ta ble ci dos. El diá lo go pro pio de una so cie -
dad de mo crá ti ca de be pro du cir se en tre los re pre sen tan tes le gí ti -
mos de los ciu da da nos, en el mar co y con las re glas pre vis tas en

COMBATE AL TERRORISMO Y LA GUERRA SUCIA EN ESPAÑA 199

33 El Acuer do por las Li ber ta des y con tra el Te rro ris mo se pue de ver en la pá gi na
elec tró ni ca del Mi nis te rio del Inte rior del go bier no es pa ñol: www.mir.es.



nues tra Cons ti tu ción y Esta tu to y, des de lue go, sin la pre sión de la 
vio len cia. La paz, la con vi ven cia li bre y el res pe to a los de re chos
hu ma nos son va lo res no ne go cia bles.

4) La de fen sa de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta des pú bli cas
co rres pon de, en pri mer lu gar, al con jun to de las fuer zas y cuer pos
de se gu ri dad del Esta do: Guar dia Ci vil, Cuer po Na cio nal de Po li -
cía y, en su ám bi to, la Ertzaint za… Rei te ra mos nues tra con fian za
en su tra ba jo y apo ya re mos su do ta ción ade cua da de me dios hu -
ma nos y ma te ria les pa ra de sa rro llar la la bor que tie nen en co men -
da da.

5) Los de li tos de las or ga ni za cio nes te rro ris tas son par ti cu lar men te
gra ves y re pro ba bles por que pre ten den sub ver tir el or den de mo -
crá ti co y ex ten der el te mor en tre to dos los ciu da da nos. Nues tro
sis te ma pe nal ofre ce una res pues ta ju rí di ca ade cua da pa ra re pri mir 
esos de li tos.

La po lí ti ca pe ni ten cia ria for ma par te de la es tra te gia de per se -
cu ción con tra las ban das te rro ris tas y, por tan to, se si túa en el
mar co de acuer do en tre am bos par ti dos y con el go bier no.

6) La ex pe rien cia de las ac tua cio nes po li cia les ha pues to de ma ni -
fies to rei te ra da men te la im por tan cia que tie ne la coo pe ra ción in -
ter na cio nal pa ra la lu cha an ti te rro ris ta. Los par ti dos fir man tes del
pre sen te Acuer do nos com pro me te mos a tra ba jar pa ra re for zar
nue vas ini cia ti vas de coo pe ra ción, sin gu lar men te con Fran cia y en 
el mar co de la Unión Eu ro pea. A tal efec to, am bos par ti dos cree -
mos ne ce sa rio man te ner una ac ti vi dad in for ma ti va per ma nen te, a
es ca la in ter na cio nal, en el ám bi to de las ins ti tu cio nes y de las or -
ga ni za cio nes po lí ti cas y ciu da da nas.

7) Las víc ti mas del te rro ris mo cons ti tu yen nues tra prin ci pal preo cu -
pa ción. Son ellas quie nes más di rec ta men te han su fri do las con se -
cuen cias del fa na tis mo y de la in to le ran cia. La Ley de So li da ri dad 
con las Víc ti mas del Te rro ris mo ha si do una ex pre sión uná ni me y
cua li fi ca da de su re co no ci mien to mo ral y ma te rial. Pe ro nues tras
obli ga cio nes no han ter mi na do.

8) La de fi ni ti va erra di ca ción de la vio len cia te rro ris ta en Espa ña no
es una ta rea ex clu si va de los par ti dos po lí ti cos de mo crá ti cos. Exi ge
el com pro mi so ac ti vo de to dos, ins ti tu cio nes, go bier nos y ciu da da -
nos en la afir ma ción cons tan te de los va lo res cí vi cos y de mocrá ti -
cos. La li ber tad de ex pre sión y el plu ra lis mo in for ma ti vo cons ti -
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tuyen un pa tri mo nio de mo crá ti co esen cial fren te a la coac ción, la
ame na za y la im po si ción del si len cio bus ca da por los ase si nos y sus 
cóm pli ces.

En es te Acuer do, que re mos di ri gir un lla ma mien to es pe cial -
men te a los jó ve nes. Son ellos los que de ben pro ta go ni zar, de una
for ma sin gu lar, la re be lión con tra la vio len cia. Es a ellos a quie nes 
co rres pon de prin ci pal men te ex ten der la éti ca de los va lo res de mo -
crá ti cos y de la con vi ven cia. ETA de be per der to da es pe ran za. Y
esa es pe ran za la per de rá con la res pues ta fir me, uni da y de mo crá -
ti ca de los ciu da da nos vas cos y del con jun to de los es pa ño les a ca -
da una de sus vi le zas.

9) El ob je ti vo de es te Acuer do, im pul sar con jun ta men te las li ber ta -
des y la po lí ti ca con tra el te rro ris mo, exi ge una co la bo ra ción per -
ma nen te en tre el Par ti do Po pu lar y el Par ti do So cia lis ta Obre ro
Espa ñol, que im pli ca el in ter cam bio de in for ma ción, la ac tua ción
con cer ta da en los ám bi tos re co gi dos en el pre sen te Acuer do —re -
for mas le gis la ti vas, po lí ti ca pe ni ten cia ria, coo pe ra ción in ter na cio -
nal, mo vi li za ción ciu da da na e ins ti tu cio nes— y la bús que da de
po si cio nes con jun tas an te to dos los acon te ci mien tos que afec ten a
la po lí ti ca an ti te rro ris ta.

10) Con la fir ma del pre sen te Acuer do, PP y PSOE que re mos ra ti fi car
pú bli ca men te nues tro com pro mi so fir me de tra ba jo en co mún pa ra 
la de fen sa del de re cho a la vi da y a la li ber tad de to dos los ciu da -
da nos es pa ño les. Ambas for ma cio nes po lí ti cas coin ci di mos en los
prin ci pios que de ben ins pi rar la lu cha an ti te rro ris ta y, en los tér -
mi nos aquí re co gi dos, en la po lí ti ca que de be de sa rro llar se.

Los ase si na tos de ETA, sin em bar go, se su ce den y la so cie dad los es -
pe ra con te mor y ra bia. Escri be Igna cio Sán chez-Cuen ca que

...el te rro ris mo es, por des gra cia, bas tan te di fe ren te en la me di da en que
cuen ta con cier to apo yo so cial. Hay que en ten der las cau sas por las que se
pro du ce ese apo yo, pa ra lo cual no sir ve re mi tir nos ge né ri ca men te al fa na -
tis mo. ¿Por qué en su mo men to es tu dian tes, in te lec tua les y cier tos seg -
men tos de la cla se tra ba ja do ra apo ya ron el te rro ris mo re vo lu cio na rio en
Ita lia; por qué ETA con si guió sen tar las ba ses de su pos te rior de sa rro llo
du ran te la dic ta du ra; por qué el IRA apa re ció a los ojos de los ca tó li cos
co mo una de fen sa fren te al aco so pro tes tan te, en un sis te ma po lí ti co en el
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que eran una mi no ría per ma nen te y en el que no se sen tían pro te gi dos por
el Esta do bri tá ni co; et cé te ra. Iden ti fi car las cau sas del te rro ris mo, y en ten -
der sus es tra te gias, no im pli ca que ten ga mos que ac ce der a sus de man das,
ni si quie ra que ten ga mos que en trar en su jue go. Re nun ciar a es tu diar las
cau sas, re fu gián do nos so la men te en nues tras pro pias con vic cio nes, co mo
si és tas fue ran su fi cien te guía pa ra com ba tir el te rro ris mo, nos con du ce a
so lu cio nes in co rrec tas.34

VII. LOS SECRETOS OFICIALES EN EL ESTADO ESPAÑOL

El ma pa del acon te ci mien to de los GAL po ne en evi den cia la ca ren cia 
de me ca nis mos de trans pa ren cia en la in for ma ción que ata los se cre tos
ofi cia les a la “ra zón de Esta do”. Los teó ri cos del Esta do mo der no asien -
tan que “…la in vi si bi li dad y por tan to el con trol del po der es ta ban ase -
gu ra dos ins ti tu cio nal men te, por el lu gar ce rra do al pú bli co que es el que
to ma ba las de ci sio nes po lí ti cas (el ga bi ne te se cre to) y por la no pu bli ca -
ción de las mis mas de ci sio nes; psi co ló gi ca men te, me dian te la per mi si bi -
li dad pro fe sa da y re co no ci da de la si mu la ción y de la di si mu la ción co mo 
prin ci pio de ac ción del Esta do, a des pe cho de la ley mo ral que prohí be
men tir”.35

La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, en su ar tícu lo 105, es ta ble ce que
“la ley re gu la rá… el ac ce so de los ciu da da nos a los ar chi vos y re gis -
tros…”, y ha ce pú bli ca la ac ción de los tres po de res del Esta do “co mo
una de man da es truc tu ral del Esta do de de re cho, en ga ran tía del me jor
ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des de los ciu da da nos”.36

Sin em bar go, ese pre cep to es ta ble ce ex cep cio nes al de re cho de ac ce -
so: cuan do los do cu men tos con tie nen re fe ren cias a la in ti mi dad de las
per so nas, que se re ser va rá a és tas; aque llos que con tie nen do cu men tos
so bre la ac tua ción del go bier no na cio nal o el de las co mu ni da des au to nó -
mi cas ejer cien do sus fun cio nes cons ti tu cio na les no su je tas a la sim ple le -
gis la ción ad mi nis tra ti va; los tra mi ta dos pa ra la in ves ti ga ción de de li tos
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cuan do se pue da po ner en ries go la pro tec ción de los de re chos y li ber ta -
des de ter ce ros o las ne ce si da des de las in ves ti ga cio nes que se rea li cen;
los re la ti vos a las ma te rias pro te gi das por el se cre to co mer cial o in dus -
trial; los re la ti vos a ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas de ri va das de la po lí ti ca
mo ne ta ria y, fi nal men te, los que con tie nen in for ma ción so bre la de fen sa
na cio nal o la se gu ri dad del Esta do.

Exis te pa ra ello —es cri be el abo ga do es pa ñol Ernes to Gar cía Tre vi ja-
no—37 una nor ma que se re fie re a los ar chi vos so me ti dos a las ma te rias
cla si fi ca das (Ley 9/1968, so bre Se cre tos Ofi cia les, mo di fi ca da por la Ley
48/1978); el ac ce so de do cu men tos y ex pe dien tes que con tie nen da tos sa -
ni ta rios per so na les de los pa cien tes (Ley 14/1978, Ge ne ral de Sa ni dad);
los ar chi vos re gu la dos por la le gis la ción de ré gi men elec to ral (Ley Orgá -
ni ca 5/1985, de Ré gi men Elec to ral Ge ne ral); los ar chi vos que sir van a fi -
nes ex clu si va men te es ta dís ti cos den tro del ám bi to de la fun ción es ta dís ti ca 
pú bli ca (Ley 12/1989, de la Fun ción Esta dís ti ca Pú bli ca), el Re gis tro Ci vil 
y el Re gis tro Cen tral de Pe na dos y Re bel des, y los re gis tros de ca rác ter
pú bli co cu yo uso es té re gu la do por la ley; el ac ce so a los do cu men tos
obran tes en los ar chi vos de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas por par te de las
per so nas que os ten tan la con di ción de di pu ta do de las Cor tes Ge ne ra les,
se na dor, miem bro de la Asam blea Le gis la ti va de la Co mu ni dad Au tó no ma 
o de una cor po ra ción lo cal y la con sul ta de fon dos do cu men ta les exis ten -
tes en los ar chi vos his tó ri cos.

La ten den cia a la con fi den cia li dad y el se cre to de de ter mi na dos asun -
tos o do cu men tos se re fie re, en ge ne ral, a te mas vin cu la dos con la de fen -
sa y la se gu ri dad na cio nal de los Esta dos. Lo cier to es, re co no ce el ca te -
drá ti co Juan Ca no Bue so, que

ni los de re chos fun da men ta les tie nen un al can ce ili mi ta do (co mo rei te ra -
da men te ha se ña la do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal) ni el prin ci pio de pu bli ci -
dad de la ac ción de los po de res pú bli cos ca re ce por com ple to de lí mi tes.
Ámbos ám bi tos de de sen vol vi mien to de con duc tas pue den co no cer si tua -
cio nes que acon se jen el es ta ble ci mien to, en su pues tos con cre tos, de un ré -
gi men es pe cial que ex cep cio ne el ge ne ral.38
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Pa ra po der des cla si fi car in for mes del Esta do, Espa ña cuen ta con la
Ley 9/1968, de los Se cre tos Ofi cia les, ins ti tui da en tiem pos de la dic ta -
du ra fran quis ta y que fue mo di fi ca da en 1978. Esta Ley de los Se cre tos
Ofi cia les (LSO) es ta ble ce que la cla si fi ca ción de se cre to y re ser va de una 
ma te ria co rres pon de ex clu si va men te “en la es fe ra de su com pe ten cia” al
Con se jo de Mi nis tros del go bier no, así co mo a la Jun ta de Je fes del Esta -
do Ma yor. La can ce la ción de cual quie ra de las cla si fi ca cio nes es de ci di -
da por el ór ga no que hi zo la res pec ti va de cla ra ción de con fi den cia li dad.

La LSO asu me la res pon sa bi li dad de so me ter a los ór ga nos del Esta do 
en su ac ti vi dad al prin ci pio de pu bli ci dad (trans pa ren cia), “de acuer do
con las nor mas que ri jan su ac tua ción, sal vo los ca sos en que por la na tu -
ra le za de la ma te ria sea és ta de cla ra da ex pre sa men te cla si fi ca da, cu yo se -
cre to o li mi ta do co no ci mien to que da am pa ra do por la pre sen te ley” (ar -
tícu lo 1o.).39

Pa ra la LSO son ma te rias cla si fi ca das los asun tos, ac tos, do cu men tos,
in for ma cio nes, da tos y ob je tos cu yo co no ci mien to por per so nas no au to -
ri za das pue da da ñar o po ner en ries go la se gu ri dad del Esta do. Afir ma la
ley que “só lo po drán te ner co no ci mien to de las ma te rias cla si fi ca das los
ór ga nos y las per so nas de bi da men te fa cul ta das pa ra ello y con las for ma -
li da des y li mi ta cio nes que en ca da ca so se de ter mi nen” (ar tícu lo 8o.).

Aque llos que ten gan ac ce so a es ta in for ma ción cla si fi ca da por ra zo nes 
cir cuns tan cia les, tie nen la obli ga ción de man te ner el se cre to y en tre gar la
a la au to ri dad ci vil o mi li tar más cer ca na, “y si ello no fue se po si ble, a
po ner en co no ci mien to de és ta su des cu bri mien to o ha llaz go. Esta au to ri -
dad lo co mu ni ca rá sin di la ción al de par ta men to mi nis te rial que es ti me
in te re sa do o a la Pre si den cia del go bier no” (ar tícu lo 9o.).

De acuer do con es ta ley, tie nen ac ce so a ma te rias cla si fi ca das los di -
pu ta dos al Con gre so y los se na do res ca da vez que re cla men el co no ci -
mien to de es ta in for ma ción “en la for ma que de ter mi nen los res pec ti vos
re gla men tos y, en su ca so, en se sio nes se cre tas” (ar tícu lo 10).

El de cre to 242/1969, de 20 de fe bre ro, por el que se de sa rro lla es ta
nor ma, es ta ble ce que la cla si fi ca ción de “se cre to” se apli ca a las ma te rias 
que pre ci sen el más al to gra do de pro tec ción por su im por tan cia ex cep -
cio nal y cu ya re ve la ción no au to ri za da por una au to ri dad com pe ten te
pue da dar lu gar a ries gos o per jui cios de la se gu ri dad del Esta do o pue da
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com pro me ter los in te re ses fun da men ta les de la na ción en lo que se re fie -
re a la de fen sa na cio nal, la paz o el or den cons ti tu cio nal.

No exis te una ley adi cio nal que de fi na ta les ma te ria les ni su dis tri bu -
ción o co no ci mien to pú bli co; in clu si ve en la Ley 50/1997 del Go bier no,
de 27 de no viem bre, no exis te re fe ren cia a es te ti po de ma te ria les, aun -
que en el ar tícu lo 26, re la ti vo al con trol de los ac tos del go bier no, re fie re 
en su in ci so 2 que “to dos los ac tos y omi sio nes del go bier no es tán so me -
ti dos al con trol po lí ti co de las Cor tes Ge ne ra les” tal y co mo co rres pon de
al ré gi men par la men ta rio es pa ñol, aun que no re fie re la in for ma ción al
ciu da da nos sal vo la su ge ren cia que esa vía pro po ne. Es atri bu ción cons -
ti tu cio nal de las Cor tes la com pe ten cia pa ra co no cer de cuan tos asun tos
con cier nen al go bier no y a la ad mi nis tra ción pú bli ca, co mo re pre sen tan -
tes del pue blo es pa ñol (ar tícu lo 66 de la Cons ti tu ción es pa ño la). Por tan -
to, en una in ter pre ta ción am plia, al in for mar le al Con gre so se in for ma al
pue blo de to dos los asun tos re la ti vos al po der pú bli co, in clu so los cla si fi -
ca dos o re ser va dos.

Exis ten, sin em bar go, ra zo nes fun da das en de re cho pa ra que el go bier -
no pue da ne gar se a la pe ti ción de un le gis la dor, ba sa do en la obli ga to rie -
dad de de fen sa de bie nes y de re chos cons ti tu cio na les. “Ello, no obs tan te, 
el go bier no o la ad mi nis tra ción no po drán de ne gar la do cu men ta ción so -
li ci ta da si es po si ble ar bi trar un sis te ma que per mi ta con ci liar, en tér mi -
nos ra zo na bles, el de re cho de los di pu ta dos a la do cu men ta ción con la
tu te la de bie nes y de re chos cons ti tu cio na les que hi po té ti ca men te pu die -
sen ser afec ta dos”.40 Al de mos trar la me sa di rec ti va de las Cor tes que
una de ter mi na da do cu men ta ción es ne ce sa ria pa ra el ejer ci cio de la fun -
ción de un le gis la dor, la ne ga ción de és ta só lo es po si ble si se am pa ra en
“po de ro sas ra zo nes ju rí di co-cons ti tu cio na les”, y es con ba se en es ta ar -
gu men ta ción y só lo por ella que se acre di ta ría la ne ga ción de pro por cio -
na a un di pu ta do o al ór ga no que re quie ra la do cu men ta ción, sin per jui -
cio de que la for ma y mo da li dad del ac ce so “se pon de re en aras de la
sal va guar da de otros de re chos dig nos de pro tec ción cons ti tu cio nal”.

La se gu ri dad in te rior y ex te rior y la de fen sa del Esta do son, por en de,
la ma te ria que ata la in for ma ción pú bli ca a la con fi den cia li dad. El de ber
de re ser va de be ce der en fa vor del de re cho a la in for ma ción “siem pre
que sea po si ble dis po ner de un sis te ma que con ci lie ra zo na ble men te el
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de re cho a la in for ma ción par la men ta ria con la tu te la de otros bie nes y de -
re chos cons ti tu cio na les pro te gi dos”.41

Ca be se ña lar que ni el Re gla men to pa ra el Con gre so de Di pu ta dos,
del 10 de fe bre ro de 1982, ni el Re gla men to del Se na do, del 4 de ju nio del
mis mo año, es ta ble cie ron de ter mi na cio nes o pro ce di mien tos pa ra que la
Cá ma ra pu die ra ac ce der a los se cre tos ofi cia les. Es en cum pli mien to de
una mo ción del Ple no del Con gre so, tras el de ba te pro du ci do so bre el
me mo rán dum pre sen ta do por el go bier no es pa ñol an te la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la OTAN (oc tu bre de 1986), cuan do se ex hor ta al pre si den te del
Con gre so pa ra que dic te las nor mas que ga ran ti cen la con fi den cia li dad
so bre cuán ta in for ma ción re la ti va a ma te rias cla si fi ca das de be fa ci li tar
el go bier no, a par tir de la re so lu ción de la Pre si den cia so bre ac ce so por el
Con gre so de los Di pu ta dos a ma te rias cla si fi ca das, de 18 de di ciem bre
de 1986, mo di fi ca da el 2 de ju nio de 1992.

Esta re so lu ción com pa ti bi li za el de re cho a la in for ma ción par la men ta -
ria, pro te gi da por el de ber de se cre to, con la ne ce si dad de man te ner cier -
tas ma te rias cla si fi ca das sus traí das del co no ci mien to ge ne ral. Ésta es la
for ma en que se ase gu ra la ne ce si dad del Esta do de ga ran ti zar la con fi -
den cia li dad que la se gu ri dad del pro pio Esta do re quie re.

Los GAL, así co mo di ver sos ca sos de co rrup ción, po nen a prue ba al
es ta tu to de los se cre tos ofi cia les, y con él se im po ne el in te rés de re vi sar
su al can ce y sus li mi ta cio nes. El “ám bi to sa gra do” es tá en en tre di cho
plan teán do se, por pri me ra vez, el po si ble ac ce so de los jue ces a se cre tos
ofi cia les, la aper tu ra de co mi sio nes de in ves ti ga ción par la men ta ria, y el
he cho mis mo de pro fun di zar en el con trol de la in for ma ción cla si fi ca da.
Sin em bar go, la re for ma a la LSO aún no se lle va ade lan te.

Ante es te pa no ra ma, Espa ña re quie re ac tua li zar las cir cuns tan cias ju rí- 
di cas en que pre va le ce la in for ma ción cla si fi ca da, pro mo vien do una nue va
re gla men ta ción que ac tua li ce y su pla a la LSO; de fi nir las com pe ten cias
del go bier no en ma te rias cla si fi ca das y las for mas de ac ce so a las mis-
mas, tan to del Par la men to co mo de la au to ri dad ju di cial; in te grar las com -
pe ten cias de ca da po der en el sis te ma, de for ma que la ma ne ra de ac ce so
a la do cu men ta ción cla si fi ca da no sea una pie za suel ta; y que a par tir de
la ob ten ción de la in for ma ción se pre ci se su uso y las res pon sa bi li da des
que de ri van del mis mo. Mien tras ello no su ce da, la in ter pre ta ción de la
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ley da rá pie a ma yor in cer ti dum bre pú bli ca que la cer te za ins ti tu cio nal
que, en nom bre de la se gu ri dad, ocul ta los he chos y nie ga rea lida des.

VIII. A GUISA DE EPÍLOGO

Com par to con el lec tor una úl ti ma re fle xión del fi ló so fo es pa ñol Fer -
nan do Sa va ter:

La con cien cia siem pre ac túa en es ta do de emer gen cia y cir cuns tan cias
irre pe ti bles, por lo que no pue de con ten tar se con apli car el ar tícu lo tal o
cual de una nor ma ti va. Nin gu na ley pú bli ca men te es ta ble ci da pue de sus ti -
tuir la en sus de ci sio nes ni ali viar la de su res pon sa bi li dad, en con tra de lo
que creían aque llos que no ha ce mu cho se con gra tu la ron de que un juez
ab sol vie ra a un in su mi so al ha ber vio la do la ley por ra zo nes de con cien -
cia...

Pue de que al gu no de los miem bros del GAL ha ya ac tua do mo vi do por
la com pul sión mo ral de evi tar nue vos crí me nes con tra sus com pa ñe ros de
ar mas o li be rar a al gún se cues tra do aun que, da do el tra pi cheo de fon dos
re ser va dos del que se han lu cra do esos te rro ris tas del an ti te rro ris mo, se di -
ría que sus mo ti vos so lían ser me nos no bles...

Si uno ama tan to al Esta do co mo pa ra ase si nar por él, con más ra zón
de be rá acep tar ani mo sa men te la con de na que me re ce por ello se gún la ley
es ta tal. No es toy de acuer do con el ex ce so de ce lo que de cla ra al GAL
peor que ETA, so bre to do por que ello im pli ca que és ta es “me jor”. Lo más 
que po dría con ce der es que las dos ma fias son peo res...42

IX. ATAQUES ACREDITADOS A LOS GRUPOS

ANTITERRORISTAS DE LIBERACIÓN43

1983

Octu bre. Son se cues tra dos, ase si na dos con un dis pa ro en la ca be za y
pos te rior men te en te rra dos en cal vi va los re fu gia dos vas cos, po si bles
miem bros de ETA, Jo sé La sa Aros te gui “Jo xean” y Jo sé Igna cio Za -
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ba la “Jo xi”. Sus res tos fue ron en con tra dos en Ali can te en 1995. El
aten ta do fue rei vin di ca do por el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Di ciem bre. Es ase si na do por dis pa ros en Ba yo na el re fu gia do vas co Ra -
món Oñae de rra “Kat tu”. El ase si na to es rei vin di ca do por el Gru po
Arma do de Li be ra ción (GAL).

Di ciem bre. Es ase si na do por dis pa ros en Ba yo na el re fu gia do vas co, pro -
fe sor de Eus ke ra y má xi mo di ri gen te de ETA, Mi kel Goi koet xea,
“Txa pe la”. El ase si na to es rei vin di ca do por el Gru po Anti te rro ris ta de
Li be ra ción (GAL).

1984

Fe bre ro. Son ame tra lla dos en Ba yo na los di ri gen tes de ETA Vi cen te Pe -
ru re na “Pe ru” y Ángel Gur min do “Stein”. Los ase si na tos los rei vin di -
có el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Fe bre ro. Es aba ti do por un fran co ti ra dor el di ri gen te de ETA Eu ge nio
Gu tié rrez Sa la zar “Ti gre”. Rei vin di có el aten ta do el Gru po Arma do de 
Li be ra ción (GAL).

Mar zo. En la es ta ción de Enda ya, es aba ti do por dis pa ros el tra ba ja dor
del fe rro ca rril sin vin cu la ción con ETA Jean Pie rre Lei va. El aten ta do
es rei vin di ca do por el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Mar zo. En la ga so li ne ra de Bia rriz, es aba ti do a ti ros el di ri gen te de ETA 
Ja vier Pé rez Are na za (cu ña do de “Txo min” Itur be). Rei vin di có el
aten ta do el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Mar zo. En Ba yo na y Bia rriz son co lo ca dos sen dos co ches bom ba, en uno 
de ellos mue re el te rro ris ta del GAL Jean Pie rre Che rid. El aten ta do lo 
rei vin di ca el Gru po Anti te rro ris ta de Li be ra ción (GAL), aña dien do
una no ta la men ta ndo la muer te de uno de sus miem bros.

Abril. En Bai go rri (Ba xe na fa rroa) es aba ti do a ti ros el di ri gen te de ETA
Ra fael Goi koet xea. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po de Li be ra ción
Anti te rro ris ta (GAL).

Ju nio. Es ase si na do a ti ros el di ri gen te de ETA To más Pé rez Re vi lla. El
aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

No viem bre. En Bi ria tu es aba ti do a dis pa ros Chris tian Olas koa ga, que no 
guar da ba re la ción con ETA. Es rei vin di ca do por el Gru po Arma do de
Li be ra ción (GAL), emi tien do una no ta re co no cien do su error.
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No viem bre. Es aba ti do a dis pa ros el di ri gen te del Par ti do Re vo lu cio na rio 
Pa trió ti co HASI y miem bro de la me sa de HB San ti Brouard. El aten-
ta do fue rei vin di ca do por el Gru po Anti te rro ris ta de Li be ra ción (GAL).

1985

Mar zo. Es ame tra lla do en el bar Les Pyre neés (Ba yo na) Be noit Pe cas -
teing cuan do pre ten dían ma tar al di ri gen te de ETA Pe dro Jo sé Pi ka-
bea, que re sul tó he ri do jun to con Jean Marc Mu tio. Rei vin di có el aten -
ta do el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Mar zo. En San Juan de Luz es aba ti do a dis pa ros el co rres pon sal del dia -
rio Egín, Xa bier Gal dea no. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do 
de Li be ra ción (GAL).

Ju nio. Es aba ti do a dis pa ros el po si ble mi li tan te de ETA San tos Blan co
Gon zá lez. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do de Li be ra ción
(GAL).

Ju nio. En el bar Trin ke te de Ci bou re son ame tra lla dos Emi le Weiss y
Clau de Doer, que no guar da ban re la ción con ETA. El aten ta do lo rei -
vin di ca el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Agos to. En St. Jean Pied-de-Port es ase si na do el miem bro de ETA Juan
Ma nuel Ote gui Eli ze gui “Txa to”. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po
Arma do de Li be ra ción (GAL).

Agos to. Es ase si na do Do mi ni que La bey rie, que no guar da ba re la ción con 
ETA. El aten ta do es rei vin di ca do por el Gru po Arma do de Li be ra ción
(GAL), que re co no ció su error.

25 de sep tiem bre. Son ame tra lla dos en Ba yo na los mi li tan tes de ETA Jo -
sé Ma ri Etxa niz “Po tros”, Iña ki Astea zu Iza rra “Belt za”, Agus tín Ira -
zus ta ba rre na “Le grá” y Sa bin Etxai de Ibar gu ren “Esku motz”. El aten -
ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Di ciem bre. Es se cues tra do, tor tu ra do en una ba ñe ra y arro ja do pos te rior -
men te al río Bi da soa, Mi kel Za bal za Ga ra te, quien no guar da ba re -
lación con ETA. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do de Li be ra -
ción (GAL).

24 de di ciem bre. En Bia rriz es aba ti do a dis pa ros Ro bert Ca pla ne, que no 
guar da ba re la ción con ETA. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma -
do de Li be ra ción (GAL).
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1986

Fe bre ro. En Bi da rray (Ba xe na fa rroa) son ase si na dos a ti ros Chris top he
Mat xi ko te y Cat he ri ne Brion, cam pe si no y es tu dian te res pec ti va men -
te, y sin re la ción con ETA. No fue rei vin di ca do el aten ta do.

1987

24 de ju lio. Es ase si na do en Hen da ya, Juan Car los Gar cía Goe na, re fu -
gia do vas co que no guar da ba re la ción con ETA. El aten ta do no fue
rei vin di ca do, pe ro fue ron acu sa dos miem bros del Gru po Arma do de
Li be ra ción (GAL) de su au to ría.

1988

Sin ase si na tos.

1989

20 de no viem bre. Es ase si na do a ti ros en el Ho tel Alca lá de Ma drid el di -
pu ta do na cio nal de HB Jo su Mu gu ru za. El aten ta do fue rei vin di ca do
por el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL), aun que di cha rei vin di ca -
ción no es fia ble.
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Procesado Delitos
Petición del Ministerio

Fiscal
Años

de prisión
Petición de la Acción

Popular
Años

de prisión

José
Barrionuevo

Peña

Ex ministro del
Interior

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y multa
de 250 mil pesetas

23

12 años de prisión y
multa de 750 mil pesetas

30Detención ilegal
10 años de prisión y 10
años de inhabilitación

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

Malversación
5 años de prisión y 8 años

de inhabilitación
8 años de prisión y 20
años de inhabilitación

Rafael Vera

Ex secretario
de Seguridad

del Estado

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y multa
de 250 mil pesetas

23

12 años de prisión y
multa de 750 mil pesetas

30
Detención ilegal

10 años de prisión y 10
años de inhabilitación

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

Malversación
5 años de prisión y 8 años

de inhabilitación
8 años de prisión y 20
años de inhabilitación

X. PROCESADOS Y PENAS EN EL CASO DE LOS GAL



Procesado Delitos
Petición del Ministerio

Fiscal
Años

de prisión
Petición de la Acción

Popular
Años

de prisión

Miguel
Planchuela

Ex jefe
de Brigada de
Información

de Bilbao

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y multa
de 250 mil pesetas

21

12 años de prisión y
multa de 750 mil pesetas

28Detención ilegal
10 años de prisión y 10
años de inhabilitación

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

Malversación
3 años de prisión y 6 años

de inhabilitación
6 años de prisión y 15
años de inhabilitación

Ricardo G.
Damborenea

Ex secretario
general de los

socialistas
vizcaínos

Pertenencia a
banda armada

6 años de prisión y multa
de 200 mil pesetas

16

10 años de prisión y
multa de 500 mil pesetas

20

Detención ilegal
10 años de prisión y 10
años de inhabilitación

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

José Amedo
Fouce

Ex subcomisario 
de Bilbao

Detención ilegal
9 años de prisión y 9 años

de inhabilitación
12

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

14

Malversación
3 años de prisión y 6 años

de inhabilitación
4 años de prisión y 10
años de inhabilitación

X. PROCESADOS Y PENAS EN EL CASO DE LOS GAL (continuación)



X. PROCESADOS Y PENAS EN EL CASO DE LOS GAL (con ti nua ción)

Procesado Delitos
Petición del Ministerio

Fiscal
Años

de prisión
Petición de la Acción

Popular
Años

de prisión

Michel
Domínguez

Ex inspector
de policía

Detención
ilegal

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

10

Francisco Sainz
Ojeda

Inspector
de policía

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8

10 años de prisión y
multa de 500 mil pesetas

20
Detención

ilegal
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

Julio Hierro
Moset

Inspector de
policía

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8

10 años de prisión y
multa de 500 mil pesetas

20
Detención

ilegal
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación



X. PROCESADOS Y PENAS EN EL CASO DE LOS GAL (con ti nua ción)

Procesado Delitos
Petición del Ministerio

Fiscal
Años

de prisión
Petición de la Acción

Popular
Años

de prisión

Luis Hens
Serena

Inspector
de policía

Detención
ilegal

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

10

J. Ramón
Corujo

Rodríguez

Inspector
de policía

Detención
ilegal

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

10

TOTALES 178 280
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 Legislación

Cons ti tu ción es pa ño la de 1978.

Ley 50/1997, de 27 de no viem bre, del Go bier no (BOE, 28 de no viem bre
de 1997).

Ley 9/1968, de 5 de abril, re gu la do ra de los Se cre tos Ofi cia les (BOE, 6
de abril de 1968), mo di fi ca da por Ley 48/78.

Sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 70/2000, re la ti va al re cur so de am- 
pa ro in ter pues to por Fran cis co Álva rez Sán chez con tra la sen ten cia
de 29 de ju lio de 1998, cau sa es pe cial 2530/95, Espa ña, 17 de mar zo de
2001.
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El po der de la trans pa ren cia: seis de rro tas a la opa ci -
dad, edi ta do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM, se ter mi nó de im pri mir el 19 de sep -
tiem bre de 2005 en For ma ción Grá fi ca, S. A. de C. V.
En su edi ción se em pleó pa pel cul tu ral 70 x 95 de 50
kilos pa ra los in te rio res y car tu li na cou ché de 162 ki los

pa ra los fo rros. Cons ta de 1,000 ejem pla res.
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