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Lo que pone al desnudo el caso Edward Snowden: The outsourcing of Intelligence

En el contexto global de la crisis del régimen capitalista, el Estado imperial cada día se
corporativiza más y se privatiza bajo la tutela de los monopolios financieros, los carteles
mediáticos, el lobby petrolero y el complejo industrial-militar. En este último caso, la
experiencia histórica enseña que una de las políticas anti - crisis empleada por el capital ( al
lado del incremento de la explotación del trabajo, la conquista de nuevos mercados y el
saqueo de las riquezas naturales de los países del llamado tercer mundo )tiene que ver con la
promoción de los conflictos bélicos ( donde la venta de armamento y los servicios logísticos,
particularmente la inteligencia humana y tecnológica, la manipulación mediática y las
operaciones psicológicas ), sirven de motor para reanudar los ciclos productivos en momentos
de recesión. Por ello se puede sostener que son estos monopolios de la industria militar
privada quienes incentivan y se benefician de los planes guerreristas, siendo las actuales
guerras de baja intensidad o guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, formas específicas
del fenómeno privatizador neo-liberal.

De allí la importancia que posee su caracterización para la revolución venezolana y continental, haciendo evidente
sus múltiples concreciones en las formas de intervención imperial, tomando en cuenta que sus manifestaciones no
son visibles ni obvias, sino que requieren ser descubiertas y contextualizadas en sus rasgos teóricos-prácticos, que
de suyo son encubiertos o clandestinos.

Los anteriores planteamientos en torno al nexo de la crisis capitalista y la guerra, particularmente la tendencia
privatizadora en la actual coyuntura histórica, permiten comprender como en el terreno de la seguridad y la defensa,
el Pentágono norteamericano traspasa sus funciones de rutina a las compañías militares privadas. Por eso
encontraremos en las descripciones que sistematizaremos más adelante, que más de la mitad de las personas que
trabajan en el super secreto Centro Nacional de Contraterrorismo en Virginia son empleados de empresas privadas,
tales como: Science Applications International Corporation (SAIC), BAE Systems y Lockheed Martin. La Agencia
Central de Inteligencia ha gastado el 50-60 por ciento de su presupuesto (o alrededor de $ 2,5 mil millones al año)
con los contratistas, tanto particulares como de empresas privadas.

Autores como Tim Sorrock en su texto "Alquiler de Espía", JB Hillhouse en el ensayo sobre "Subcontratado", el
periodista investigativo Jeremy Scahill en su libro "Blackwater: El ascenso del ejército mercenario más poderoso del
mundo", al igual que Nick Turse en su trabajo "El Complejo: Como los militares invaden nuestra vida cotidiana", ( las
carátulas de estos trabajo ilustran nuestra improvisada portada y pueden ser bajados de Internet ) vienen
denunciando en sus investigaciones la externalización de los servicios en las diversas agencias de inteligencia .

Las tareas que ahora se ejecutan externamente incluyen redes de espionaje de las embajadas, análisis de
inteligencia humana (HUMANIT Y OSINT), la inteligencia de señales (SIGINT), las operaciones encubiertas, y el
interrogatorio de prisioneros enemigos. Este fenómeno es conocido con diversas denominaciones:

"EXTERNALIZACION", "TERCIARIZACION","SUBCONTRACION"U "OUTSOURCING" DE INTELIGENCIA, estando
involucradas en dicho proceso el conjunto de la 12 estructuras de la Comunidad de Inteligencia (IC) de los EEUU y
sus diversas funciones, entre las que están:

1.- El Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) sirve como la principal organización en el Gobierno de los
Estados Unidos para integrar y analizar toda la inteligencia relacionadas con el terrorismo, poseídas o adquiridas por
el Estado .
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2.- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) es el productor más grande de inteligencia de seguridad nacional para
los altos mandos de EE.UU. La inteligencia de la CIA analiza los acontecimientos en el extranjero, informa a las
decisores y personeros políticos de alto nivel en la seguridad nacional .

3.- El Servicio Nacional Clandestino (NCS) tiene la responsabilidad de la búsqueda clandestina de inteligencia que
no se pueda obtener a través de otros medios como suelen ser las fuentes abiertas. También el NCS se dedica a
actividades de contrainteligencia y protección de las actividades de EE.UU. y las instituciones de la penetración por
organizaciones e individuos enemigos . El NCS también lleva a cabo operaciones encubiertas de todo tipo: acciones
psicológicas, sabotajes, paramilitarismo, eliminación selectivas de líderes hostiles.

4.- La Dirección de Inteligencia (DI) analiza todas las fuentes de inteligencia y produce informes, reuniones de
información y documentos sobre cuestiones de inteligencia en el extranjero ,con una variedad de fuentes y métodos:
los informes de la inteligencia humana, la fotografía por satélite, información de fuente abierta, y los sensores
sofisticados.

5.- La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) es un importante productor de inteligencia militar, es miembro
principal de la IC de EEUU. la misión de DIA es proporcionar información oportuna a todas las fuentes de
inteligencia militar a los responsables políticos, a las fuerzas armadas de los EE.UU. y los planificadores . contra una
variedad de amenazas y desafíos de todo el espectro de los conflictos.

6.- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) es la organización de seguridad nacional que protege a los Estados
Unidos de las amenazas internas. Como un componente del Departamento de Justicia es un miembro de pleno
derecho de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU., el FBI sirve como un vínculo vital entre la inteligencia y fuerzas
de seguridad.

7.- La National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) es un Departamento de Defensa y organismo de apoyo de
combate. Como miembro de la Comunidad Nacional de Inteligencia (IC). desarrolla las imágenes y mapas, con
soluciones basadas en la inteligencia satelital.

8.- La Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) fue creado en septiembre de 1961 . como una agencia de
clasificación del Departamento de Defensa,son los ojos de la "nación y los oídos en el espacio". Con sede en
Chantilly, Virginia, la ONR es una organización conjunta dedicada a la investigación y el desarrollo, lanzamiento y
operación de sistemas de reconocimiento . para satisfacer las necesidades de la IC y el Departamento de Defensa.

9.- La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) es la organización de la criptografía de los Estados Unidos, con la
responsabilidad de proteger a EE.UU. Los sistemas nacionales de información de seguridad y recopilación y difusión
de las señales .Las áreas de especialización incluyen criptoanálisis, la criptografía, las matemáticas, la informática e
idiomas extranjeros .

Esta es la agencia que tiene subcontratada a la transnacional Booz Allen Hamilton, donde trabaja Edward Snowden.
Haciendo una descripción de esta agencia, Ignacio Ramonet (Le Monde Diplomatique) publica un artículo con el
título "Todos fichados" ( Aporrea.Org Domingo, 07/07/2013 )donde señala:

"La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), cuyo cuartel general se halla en Fort Meade (Maryland), es la más
importante y la más desconocida agencia de inteligencia norteamericana. Es tan secreta que la mayoría de los
estadounidenses ignora su existencia. Controla la mayor parte del presupuesto destinado a los servicios de
inteligencia, y produce más de cincuenta toneladas de material clasificado al día... Ella -y no la CIA- es quien posee
y opera el grueso de los sistemas estadounidenses de recogida secreta de material de inteligencia: desde una red
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mundial de satélites hasta las decenas de puestos de escucha, miles de ordenadores y los masivos bosques de
antenas situados en las colinas de Virginia Occidental. Una de sus especialidades es espiar a los espías, o sea a los
servicios de inteligencia de todas las potencias, amigas o enemigas..."

"Todo el sistema de interceptación de la NSA puede captar discretamente cualquier e-mail, cualquier consulta de
Internet o conversación telefónica internacional. El conjunto total de comunicaciones interceptadas y descifradas por
la NSA constituye la principal fuente de información clandestina del Gobierno estadounidense."

10.- La Dirección de Inteligencia de Señales es el responsable de la comprensión de las necesidades de información
de inteligencia, para la recopilación, análisis y producción, y la difusión de inteligencia de señales (SIGINT).

11.- El Servicio Central de Seguridad (CSS) se encarga de la fusión de los sistemas de criptografía, desarrolla la
política y orientación sobre las contribuciones de los militares a la criptografía, a la Inteligencia / Seguridad de la
Información de señales (SIGINT / INFOSEC), administra la asociación de la NSA y el Servicio de criptografía.

12.- El Centro de inteligencia abierta - Open Source Center (NSC) El Centro promueve la explotación de la
inteligencia o la información que estén a disposición de la red Internet, bases de datos, prensa, radio, televisión,
vídeos, datos geoespaciales, fotos e imágenes comerciales. En el ensayo publicado en el año 2008, con el título "LA
ACTUAL ESTRATEGIA DE INTERVENCION IMPERIAL" planteamos una serie de líneas de trabajo, que en la
actualidad cobra mayor vigencia.

En tal sentido, propusimos el combate sistemático (en lo teórico y práctico) del outsourcing de inteligencia en su
triple acepción e implicación: inteligencia tecnológica, operaciones psicológicas, fuerzas especiales privatizadas que
realizan operaciones encubiertas:

a.- En el terreno ideológico cultural impulsar una campaña comunicacional y educativa sobre las múltiples
implicaciones que posee la subcontratación con los monopolios de la industria militar en los EEUU.

b.-Definir líneas de investigación que reconstruyan la realidad subyacente de la injerencia del complejo
militar-industrial:

* Descomposición del sistema político norteamericano, conflictos interinstitucionales: guerra secreta, gobierno de
sombra.

* Violación de los derechos humanos

* Corrupción generalizada

* Impunidad de los crímenes de guerra

* Profundización de la enajenación y las conductas psicóticas del militarismo en EEUU.

De esta manera, estos planteamientos previos cuentan ahora con el testimonio de Edward Snowden, contribuyendo
a la profundización de la denuncia de los EEUU, como ESTADO FORAJIDO, cimentado en el culto al espionaje.
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