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Frustradamente furtiva y sigilosa, fue la reciente gira del director de la CIA a tres países 

de la región, el abogado y graduado en Ciencias Políticas, León Panetta.  

 

Es obvio que la prioridad principal agencia de inteligencia norteamericana en América 

del Sur, es el monitoreo del sobresaltado equilibrio estratégico que padece nuestro 

vecindario. Los indicadores existentes no podrían ser más auspiciosos y tentadores: 

Bolivia anunció por intermedio de su Ministro de Defensa, Walker San Miguel, pocas 

semanas antes de la visita de Panetta, la creación de la Dirección de Inteligencia del 

Estado Plurinacional (DIDEP), primer servicio de inteligencia de nivel político-

estratégico creado en ese país, con el objeto de hacer inteligencia estratégica, y romper 

el monopolio de militares y policías en esta actividad. En Venezuela se hizo un 

sorpresivo anuncio; la liquidación de su vieja y policíaca DISIP, de cuarenta años de 

azarosa vida, para reconvertirla en un nuevo Servicio Bolivariano de Inteligencia 

(SEBIN), en diciembre pasado. Coincidentes son las políticas de simpatía, alineamiento 

y afirmación de vínculos de estos dos países con Irán y potencias díscolas de prácticas 

provocadoras, interesadas en afirmar presencia en el marco de la seguridad, defensa, 

tecnologías militares y por cierto inteligencia. Irán dispone actualmente de una poderosa 

policía secreta, la VEVAK, heredera de la tristemente célebre SAVAK del Shá, la que 

ha expandido notoriamente sus prioridades al exterior, y en particular a América Latina.  

 

Panetta comenzó su hoja de ruta en Buenos Aires, por todo lo alto, acompañando a la 

Secretaria de Estado Hillary Clinton. Su misión allí era extremadamente compleja y 

poco grata: limar las asperezas y resentidas relaciones derivadas del affaire maletines, 

(denuncias acerca de la CIA sobre financiación de la campaña de la presidenta 

Fernández de Kirchner, con fondos bolivarianos de dudosa procedencia), y de informes 

de inteligencia, con declaraciones de su propio jefe incluidas, que advertían de 

supuestas “turbulencias” políticas en Venezuela, Ecuador y Argentina, tema que motivó 

en su momento el enérgico rechazo del Canciller argentino Jorge Taiana. Las relaciones 

entre la CIA y la Secretaría de Inteligencia (SI) argentina, ya venían magulladas y sí que 

son turbulentas, desde la administración del radical Fernando De la Rúa.  

 

En Colombia el asunto funcionó mucho mejor. Abierto, mediático y con alta exposición 

a la prensa, el presidente Álvaro Uribe, el Canciller Jaime Bermúdez, el Ministro de 

Defensa Gabriel Silva, Comandantes militares y el Jefe policial se reunieron con 

Panetta, para afinar la reconstrucción de inteligencia y conversar sobre lucha contra el 

narcotráfico, en el contexto de un moribundo y en estado terminal Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS), de una nueva ley de inteligencia promulgada en 

marzo del 2009 (Marco legal que permite a los organismos de inteligencia, que llevan a 

cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su función 

constitucional y legal) y de un Proyecto de Ley Nº 189, para la creación de una nueva 

Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI), de evidente influencia, similitud e 

inspiración en su visión de su par norteamericana, interesada en brindar su total apoyo. 

El propio nombre de la nueva entidad colombiana, Agencia Central, similar a la creada 

por el presidente Harry Truman en 1947, nos releva de mayores comentarios.  



  

  

 

  

 

Queda claro el vector y curso de acción. Panetta llegó como el buen pastor del siglo 

XXI, obviamente interesado en hurgar y conocer mejor sobre la vida de los otros…, 

pero sin despejar dudas sobre la magnitud e intenciones de la cooperación de 

inteligencia de la administración demócrata de Barack Obama quien parece venir 

próximamente de visita. Subsiste también la interrogante si es que los tres Estados 

visitados por la CIA, asumirán determinadas obligaciones y compromisos, a modo de 

condicionalidad por concepto de ayuda o soporte técnico, de una por otra: viejo código 

de inteligencia. 
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