
No es un secreto para la humanidad 
que los grandes lobbys económicos 
a nivel mundial también dominan 
los medios de comunicación. Los 

mismos condicionan a sus públicos en función 
de sus intereses, ejercen dominación en el pen-
samiento y la acción de las personas a través 
de la hegemonía sobre el contenido de las pro-
ducciones y su difusión. estos grandes poderes 
trabajan sobre una misma ideología global, que 
se hace evidente a través de las asociaciones 
y corporaciones a las cuales pertenecen, que 
son los grandes poderíos del mercado mundial 
globalizador. 

A lo largo de la historia hemos observado 
que en la inoculación de conflictos y guerras, ha 
sido fundamental el poder que se ejerce sobre 
las grandes trasnacionales de la comunicación, 
quienes, sin importarles las reglas inalienables 
de objetividad, imparcialidad y neutralidad de los 
medios y de los periodistas, utilizan su alcance 
mediático para que los pueblos, a través del 
engaño y condicionamiento de las mentes, avalen 
y justifiquen las invasiones, guerras y cualquier 
otra acción en detrimento de esos mismos 

pueblos, y que a la vez benefician a las grandes 
corporaciones trasnacionales.

A continuación veremos cómo los medios de 
comunicación sirvieron de instrumento para que 
estados unidos justificara su agresión a otros 
territorios, y cómo años después se descubrió 
que todo fue un montaje preparado por ese país 
para dominar ciertas regiones.

EL ACORAZADO MAINE, 
LA EXCUSA PARA DECLARAR 
LA GUERRA A ESPAÑA (1898)
en plena guerra entre Cuba y españa, en 1898, 
estados unidos vio la oportunidad de intervenir 
en el conflicto con el pretexto de apoyar la causa 
independentista de los Mambises1 cubanos, 
cuando en realidad lo que buscaba era que la 
isla dejase de ser posesión española y cayese en 
sus manos. Para ello envió un barco acorazado 
que llevaba el nombre “Maine”, el cual encalló 
en el puerto de La Habana, Cuba, el 25 de 
enero de 1898. dos semanas después, el 15 de 

1. Término utilizado para referirse a los guerrilleros independen-
tistas cubanos y fi lipinos que lucharon durante la segunda mitad 
del siglo XIX contra el dominio español.

febrero, se produjo una serie de explosiones que 
ocasionaron la voladura parcial del acorazado 
estadounidense. Las víctimas superaron los 260 
fallecidos, en su mayoría marinos, y otro número 
importante resultaron heridos.

de inmediato estados unidos y españa se 
culparon mutuamente de la explosión. Mientras el 
gobierno estadounidense afirmaba que se trataba 
de un atentado español, españa se concentró en 
la tesis de un autoatentado por parte de estados 
unidos como excusa para intervenir en la guerra. 

Los medios más importantes de la época, sin 
pruebas, enfilaron todo su aparataje comunicacional 
para apoyar la tesis estadounidense del atentado 
y con ello inculpar a españa. Periódicos como de 
The World narraron el hecho como “una explosión 
ocasionada por un individuo que desde un bote 
arrojó una bomba sobre el acorazado Maine”.

el diario New York Journal, el rotativo más 
recalcitrante de la época, acusó en su primera 
página a españa de colocar una mina que causó 
el hundimiento del barco, y para asombro de sus 
lectores, ofreció 50.000 dólares por hallar a los 
culpables. Su título del 17 de febrero de 1898 fue: 
“el barco de guerra Maine partido por la mitad por 
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un artefacto secreto del enemigo”. La publicación 
fue acompañada por una ilustración que mostraba 
un artefacto explosivo, con un detonador 
accionado por sujetos españoles. esa publicación 
superó ese día el millón de ejemplares vendidos. 
Posteriormente, este mismo periódico publicó una 
fotografía sobre el supuesto boquete que había 
ocasionado el explosivo en la embarcación. 

otras versiones de la voladura del acorazado 
Maine indujeron historias surrealistas de 
submarinistas y buzos profesionales que habrían 
sido contratados para colocarle un explosivo 
al barco .Varias de estas historias, como la 
inventada por el cubano-americano Ricardo 
Arnauto, fueron vendidas a medios como la 
agencia Associated Press, hasta por 3.000 
dólares, una cantidad elevada de dinero para la 
época.

una meteórica investigación llevada a cabo 
por un tribunal naval estadounidense, en menos 
de un mes y con claros sesgos de parcialidad, 
determinó que la explosión del barco se debió a 
una mina colocada por los españoles, tesis que 
ya había adelantado la prensa desde el mismo 
momento de la explosión del Maine. esto dio carta 
blanca para que eeuu le declarara la guerra a 
españa, el 25 de abril de ese año, desatándose 
así la conocida guerra hispano-estadounidense.

el conflicto bélico finalizó el mes de agosto 
de 1898, después de cuatro meses de invasión e 
intensa batalla. el resultado fue el que esperaba 
el Gobierno estadounidense: la rendición de los 
españoles, lo que significaba que Cuba dejaba de 
pertenecer a ese imperio europeo. españa tuvo 
que negociar con estados unidos y cederle los 
territorios de Filipinas, Guam y Puerto Rico por una 
suma de 20 millones de dólares, tal y como quedó 
establecido en el tratado de París de diciembre de 
1898, en el que por cierto, la población de estos 
territorios no tuvieron voz ni voto.

Mediante investigaciones llevadas a cabo 
en 1912 y un estudio pormenorizado de los 
archivos militares, en 1975 se determinó que las 
placas de acero del barco que había sufrido el 
impacto de la explosión estaban perforadas hacia 
afuera, una clara señal de que la detonación 
del explosivo se había producido desde el 
interior del Maine. Además, el peritaje realizado 
comprobó que en el lugar de la explosión se 
encontraba un combustible altamente inflamable, 
como lo es el carbón bituminoso, lo cual 

demuestra irrebatiblemente que el explosivo 
fue colocado adrede en el interior del barco por 
los estadounidenses, develándose la mentira 
difundida por los medios, que ocasionó cerca de 
70 mil muertes durante la guerra.  

en meses posteriores, también se comprobó 
que la fotografía divulgada por The New York 
Journal en febrero de 1898, que mostraba la 
perforación en el barco, correspondía en realidad 
a un eclipse lunar que había sido publicado por el 
mismo diario meses anteriores. 

entre los magnates que participaron de esta 
campaña propagandística belicosa figuraron 
joseph Pulitzer y William Hearst, dueños 
de un importante conglomerado de medios, 
considerados los inventores de la prensa 
amarillista y el “infotaiment”2.

EL ACCIDENTE DE TONKÍN 
Y LA INVASIÓN A VIETNAM 
(1964)
en el año 1964, el Gobierno de Lyndon johnson, 
en estados unidos, estaba decidido a enviar más 
tropas e intensificar el conflicto en Vietnam. No 
obstante, su gobierno no contaba con el visto 
bueno del Congreso, ni mucho menos el aval de 
la opinión pública estadounidense. 

el 2 de agosto de 1964, el barco destructor 
“uSS Maddox” (un buque espía estadounidense) 
se encontraba en aguas territoriales de Vietnam 
del Norte. el gobierno estadounidense anunció que 
se había producido un ataque con torpedos contra 
dicho barco por parte de buques norvietnamitas. 
dos días después, nuevamente la opinión pública 
fue sorprendida por el anuncio de otro supuesto 
ataque contra un buque estadounidense. Algunas 
de las tesis sobre estos ataques se apoyaron 
en informes de los buques, así como supuestas 
señales emitidas por los radares.

Menos de una semana después, el 7 de 
agosto de 1964, el Congreso estadounidense 
adoptaba la “Resolución del Golfo de Tonkín”, 
autorizando al Presidente a tomar “todas 
las medidas necesarias para prevenir más 
agresiones“. La historia se repetía. johnson 
decidió invadir Vietnam, con el visto bueno del 
Congreso.

de inmediato se desplegó la enorme 
maquinaria mediática dispuesta para alertar 
a la población, sensibilizarla y neutralizar las 
opiniones contrarias a la guerra. Los grandes 
medios del país aprovecharon cada espacio para 
justificar la decisión que tomó johnson de enviar 
tropas a Vietnam. el diario New York Times, por 
ejemplo, tituló: “el presidente Lyndon johnson 
ha mandado a contraatacar a los buques de 
guerra y a ciertas instalaciones en Vietnam del 
Norte debido a nuevos ataques contra buques 
estadounidenses en el golfo de Tonkín”. 

La Guerra de Vietnam costó a la humanidad 
la vida de tres millones de vietnamitas, entre 
2. Término utilizado para referirse al tipo de información que por 
su tratamiento está destinada al sensacionalismo.

200.000 y 300.000 camboyanos y alrededor 
100.000 laosianos, así como unos 58.000 
soldados estadounidenses y 153.000 heridos y 
mutilados. Las secuelas de esta guerra imperial 
son incuantificables. Al término de la guerra, 
se habían lanzado millones de bombas sobre 
Vietnam, Camboya y Laos, más del doble de las 
bombas lanzadas sobre europa y Asia durante la 
Segunda Guerra Mundial3. 

Años después, un ex funcionario del 
Gobierno estadounidense esclareció el episodio 
confirmando que él mismo formó parte de 
una estrategia política y mediática, muy bien 
montada, para lograr que un parlamento adverso 
diera su visto bueno a la intervención. Para esa 
misma fecha de abril de 1999, se desclasificaron 
una serie de documentos para la Biblioteca 
Lyndon Baines johnson, que dan cuenta del 
montaje mediático del falso accidente de Tonkín 
y el ataque al barco uSS Maddox.

en el año 2006, el ex Vicepresidente 
estadounidense, Al Gore, dijo en un discurso: 
“Hace poco supimos, a través de documentos 
recientemente desclasificados, luego de cerca 
de 40 años, que la resolución del Golfo de 
Tonkín que autorizó la trágica guerra de Vietnam 
se basaba de hecho en informaciones falsas”.

ASESINATOS IRAQUÍES  
DE NIÑOS EN KUWAIT (1990) 

en el año 1990, la cadena estadounidense 
CNN del magnate de medios Ted Turner, 
transmitió un video donde una supuesta 
enfermera kuwaití de nombre Nayirah, quien 
no quiso aportar su nombre completo apelando 
a su derecho a la protección, narraba ante el 
Comité de derechos Humanos del Congreso, 
cómo las tropas iraquíes de Saddam Hussein 
habían volado las incubadoras de un hospital 
en Kuwait y producido la muerte de unos 300 
recién nacidos, hecho que conmocionó a la 

3. Howard Zinn: La otra historia de los estados unidos (2005). 
Pp. 357.  
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opinión pública mundial, quienes rechazaron la 
atrocidad y generaron una animadversión hacia 
el gobierno de Hussein, llegando incluso a apoyar 
una eventual intervención militar estadounidense 
contra iraq, como “garantía de paz”. 

en enero de 1991, se produjo finalmente la 
invasión de estados unidos a iraq, con la llamada 
Guerra del Golfo o “operación Tormenta del 
desierto”, que implicó todo un aparataje bélico 
por vía terrestre, aérea y marítima. el resultado 
fue de más de 100.000 muertos y un número 
indeterminado de heridos. 

en 1992, salió a la luz pública el desmontaje del 
caso de la joven Nayirah, la supuesta enfermera que 
había denunciado la voladura de las incubadoras en 
un hospital en Kuwait, quien era realmente la hija del 
embajador de Kuwait, Saud Bin Nasir Al-Sabah, y no 
una enfermera, quien se prestó para el vil montaje 
mediático para convencer a la opinión pública 
mundial de la supuesta crueldad del gobernante 
iraquí. La puesta en escena fue creada por la 
empresa Hill & Knowlton, una agencia especializada 
en publicidad que había trabajado en numerosas 
campañas mediáticas internacionales.

MASACRE DEL MARKALE,  
SARAJEVO (1994-95)
el 5 de febrero de 1994 y el 28 de agosto de 
1995, ocurrieron dos atentados terroristas en el 
Markale (mercado) de Sarajevo, en el marco de 
la guerra yugoslava. Ambos atentados fueron 
perpetrados con explosivos de gran alcance. el 
primero de ellos causó 68 muertos y 144 heridos 
y el segundo 43 fallecidos y 75 heridos. 

Los principales medios de comunicación a nivel 
mundial, sin mostrar una sola evidencia, como de 
costumbre, recurrieron a los servicios informativos 
de las grandes cadenas estadounidenses y 
europeas, como CNN, que se ensañaron en sus 
titulares e informaciones, inculpando a los servicios 
serbios de Milosevic. esto contribuyó enormemente 
al propósito de occidente (principalmente de 
europa), de acabar definitivamente con Yugoslavia, 
para lo cual tenían que buscar una excusa, como 
presentar a nivel mundial un hecho sangriento y 
responsabilizar a Serbia. 

La cadena estadounidense CBS, en su 
informe sobre el primer estallido, se apresuró en 
acusar, en lugar de informar: “La sangre corría 
a raudales hoy en la principal calle de Sarajevo. 
Al menos veinte personas, hombres, mujeres y 
niños han muerto, y más de cien han resultado 
heridas. Los obuses llovían sobre los civiles en 
la capital de Bosnia. Las atrocidades cometidas 
en directo por los serbios exigen una ayuda 
extranjera para todos aquellos que viven en 
Bosnia sin ninguna esperanza.”

Meses más tarde, el 29 de mayo, Le Monde 
reclamaba: “Al parecer habrán sido necesarias 
las imágenes dramáticas del bombardeo del 
centro de Sarajevo por el ejército serbio, para 
que la Comunidad eleve su tono”.

Sin embargo, la verdad salió a la luz más 
tarde en un informe elaborado por la oNu donde 
se evidencia que la masacre fue preparada. 
Pusieron las futuras víctimas en una fila, tras 
cerrar la calle antes de la explosión. el informe 
determinó que los responsables fueron grupos 
musulmanes de izetbegovic.4

el canal francés TF1 citaba, meses más 
tarde, palabras del presidente francés François 
Mitterrand: “Hace unos días, el Sr. Boutros Ghali 
(Secretario General de la oNu) me informó que 
el proyectil que golpeó la plaza del mercado de 
Markale en Sarajevo fue un acto de provocación 
bosnio-musulmán”, confirmando así que el hecho 
no se produjo por órdenes de Milosevic.

el comité encargado de investigar los 
crímenes de guerra en Los Balcanes dirigió 
una carta a varios medios estadounidenses, 
entre ellos el New York Times para expresarle su 
profundo pesar por la falsificación mediática. 

ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA EN IRAQ (2003)
La poderosa familia Bush es especialista en 
producir montajes como pretextos de guerra. 
en esta oportunidad le tocó a George W. Bush 
terminar el trabajo que su padre había iniciado 
durante la década de los 90. 

en el año 2003, estados unidos y el Reino 
unido aseveraron que Saddam Hussein tenía 
grandes reservas de armas de destrucción 
masiva y que se encontraba en una fase de 
albergue y producción para utilizarlas. en el año 
2003, estados unidos, de forma unilateral, invadió 
irak, pese a que en el año 2002 los inspectores 
de las Naciones unidas habían dicho que no 
había indicios del supuesto armamento en irak. 

Los grandes medios internacionales, CNN, 
BBC, euroNews, The New York Time, y otros 
muchos omitieron lo declarado por los inspectores 
de la oNu y potenciaron la información del 
Gobierno de estados unidos. 

en el año 2008, el presidente Bush, en una 
entrevista concedida a la cadena ABC News, 
reveló que no existían las armas de destrucción 
4. Michel Collon. el juego de la mentira. Las grandes potencias, 
Yugoslavia, la oTAN  y las próximas guerras. Hiru. 1999 pp. 68-75.

masiva que le habían servido como excusa 
para invadir iraq, y  dijo sentirse orgulloso de 
la consecución de la guerra. en diciembre de 
2009, en una entrevista ofrecida a la BBC, el 
primer ministro de inglaterra, Tony Blair, admitió 
en iguales términos que invadieron iraq en 2003 
sin ninguna evidencia de armas de destrucción 
masiva, con el fin de derrocar y eliminar al 
presidente Saddam Hussein. Más adelante, en 
la entrevista Blair dijo que con o sin la evidencia, 
igual habría tomado la decisión de invadir. 

LA TOMA DE LA PLAZA 
VERDE DE LIBIA (2011)
el 21 de agosto del año 2011, en medio de la 
arremetida occidental que había comenzado a 
principios de ese mismo año en Libia, se produjo 
uno de los mayores engaños de la historia del 
periodismo. Medios internacionales replicaban 
imágenes que habían sido difundidas por las 
televisoras árabes, Al jazeera, Al Arabiya, además 
de CNN, entre otras, en las cuales se mostraba 
la toma de la ciudad de Trípoli por parte de 
mercenarios. Las imágenes en cuestión fueron 
transmitidas ese día “en directo”, mostrando a los 
terroristas tomando el control de la conocida Plaza 
Verde de Trípoli, un lugar histórico que fue símbolo 
indiscutible de la Revolución Verde gadafista, 
además de la aprehensión de Saif Al islam, hijo 
del líder libio Muammar Gadafi. 

La supuesta Plaza Verde era un escenario 
montado con dos semanas de antelación en 
Qatar, con una puesta en escena que incluyó 
la contratación de actores profesionales que 
simularon ser los rebeldes al gobierno de Gadafi. 
Pero a la puesta en escena le faltaron algunos 
detalles del monumento real, tales como las 
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palmeras que se encuentran en la parte externa, 
así como los ornamentos que decoran el arco de 
entrada, con lo cual se pudo desmontar la farsa. 

el video dio la vuelta al mundo, pese a 
que esa misma noche el hijo de Gadafi, Saif 
Al islam, apareció en televisión desmintiendo 
los hechos descritos por los medios mundiales 
y denunciando el montaje. Pocas semanas 
después, se conoció que el papel de Saif Al islam 
había sido interpretado por un actor de nombre 
omar jalil, el cual había sido contratado para 
imitar al primogénito del líder libio.

el objetivo de todo este teatro, muy similar 
a las anteriores historias, era conmocionar a 
un público espectador y convencerlo de que 
existía un verdadero escenario de violencia que 
justificaba el derrocamiento de sus líderes o 
gobernantes. 

el Consejo Nacional de Transición Libio, una 
organización creada por un grupo de disidentes 
del Gobierno, financiada por las potencias 
occidentales y apoyada en mercenarios enviados 
desde otros países para ejecutar actividades 
terroristas, reconoció que la falsa noticia de la 
detención del hijo de Gadafi, facilitó el avance de 
los rebeldes en Trípoli. A partir de la difusión de 
las falsas imágenes, 11 países reconocieron al 

Consejo de Transición como autoridad libia.

ATAQUE QUÍMICO  
EN SIRIA (2013)
el 21 de agosto de 2013, las grandes cadenas 
informativas internacionales difundieron imágenes 
de un presunto ataque químico ocurrido en 
la localidad de Guta, un suburbio oriental 
de la capital Siria, damasco. La información 
vino acompañada de la tesis mediática que 
responsabilizaba al gobierno de Bashar Al Assad 
de estos ataques químicos contra poblaciones 
civiles indefensas. 

Las primeras informaciones difundidas 
daban cuenta de una sustancia química que fue 
esparcida luego de una explosión que tuvo lugar 
en dicha localidad. Los medios difundieron videos 
supuestamente grabados en los hospitales 
locales, en los que se veía a hombres, mujeres y 
niños que fueron expuestos al ataque químico, y 
que a consecuencia del mismo habían quedado 
inmovilizados, convulsionando y con ataques 
respiratorios, con escoriaciones en la piel y en 
sus mucosas. de igual modo, se mostraron en 
televisión cadáveres de supuestas personas 
que no habían sobrevivido al ataque. Causaba 
indignación observar imágenes de niños 
retorciéndose en las camillas de los hospitales 
mientras agonizaban. 

el hecho, que hasta este punto resultaba 
convincente, fue deplorado por varios líderes 
mundiales, principalmente los gobernantes 
de las potencias occidentales. de inmediato 
el Gobierno estadounidense dijo estar 
investigando el ataque, y de comprobarse el 
hecho tomaría acciones contra Siria. Vale la pena 
señalar que los gobiernos de estados unidos y 
Reino unido intentaron en varias oportunidades 
llevar a cabo una invasión militar en Siria y han 

estado financiando y suministrando armamentos 
a mercenarios sirios y de otros países para 
causar violencia y generar terror, con el propósito 
de facilitar una intervención militar por parte de la 
oTAN. 

informes de expertos apuntaron que el ataque 
sí se llevó a cabo, pero por parte de grupos 
terroristas, quienes han sido aupados por los 
gobiernos occidentales a cometer actos terroristas. 
en esta oportunidad habían utilizado el conocido 
Gas Sarín contra la población, para inculpar al 
gobierno sirio y contribuir como excusa a la tan 
anhelada intervención militar. Además, de acuerdo 
al testimonio de la religiosa Agnes-Mariam de la 
Croix, quien llevó a cabo su propia investigación 
del incidente y comparó las diferentes cintas que 
fueron presentadas por los medios y difundidas 
altamente por internet, varios de los niños 
grabados en las salas hospitalarias se repetían 
con diferente ropaje y con otros decorados para 
hacer creer que se trataba de otra persona, razón 
por la cual denunció que todo se trataba de una 
puesta en escena. 

Todos estos hechos muestran cómo los 
medios de comunicación se unen a las grandes 
potencias imperiales para mentir y manipular a 
sus usuarios, con el fin de justificar las guerras 
e invasiones.  igualmente, estas revelaciones 
ponen en evidencia ante la opinión pública 
mundial que los medios de comunicación distan 
de trabajar sobre la base de principios y valores, 
y que siempre representarán los intereses de 
sus propietarios. estas mentiras le abrieron los 
ojos a una gran parte de la población del mundo, 
quienes ya no se dejan engañar. 


