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William Newell sera el representante de la ATF en Mexico 
y ya tiene el beneplacito del gobierno federal. El proble-
ma es que este personaje esti implicado en el escandalo 
de Rapid° y furioso (el operativo de trasiego de armas a 
Mexico) del que se habria negado a informar a las auto-
ridades mexicanas. Newell sustituira a Darren Gil, quien 
fue removido del puesto a finales del alio pasado y quien 
abogaba por informar de las acciones encubiertas. 

HOMERO CAMPA 

A
finales de enero, el gobiemo 
de Barack Obama comunic6 al 
de Felipe Calder& que habla 
designado a William Newell 
agregado de la Oficina de Alco-
hol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF. por sus siglas 

en ingles) en la Ciudad de Mexico. 
El anuncio fue bien recibido por el go-

biemo mexicano: Newell se gradu6 en 
justicia criminal y estudios latinoameri- 

cams, habla espariol con fluidez y, sobre 
todo, conoce el tema del trafico de annas 
hacia Mexico. Hasta antes de su nombra-
miento era el agente especial encargado de 
la ATF en Phoenix, Arizona, donde abun-
dan las tiendas que venden armas a inter-
mediarios de los carteles mexicanos de la 
droga. 
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El 3 de marzo —cuando los presiden-
tes Calderon y Obama se reunian en Wa-
shington—, CBS y la organizacion The 
Center for Public Integrity ofrecieron de- 

talles del operativo Rcipido y furioso y 
se desat6 el escandalo. 

Sin embargo la primera denuncia apa-
recid a mediados de diciembre pasado en 
CleanUpATF.org, un portal en internet 
que, segan sus creadores, es alimentado 
por "miembros de la comunidad de la ATF 
que intentan promover la restauracion de 
la integridad, rendici6n de cuentas y res-
ponsabilidad de los lfderes" de la agencia. 

En ese portal, un "agente disidente" in-
dignado por la muerte de Terry destap6 las 
caracterfsticas del plan Gunrunner y de 
una de sus operaciones: Rapid° yfurioso. 

El tema de Rapido y furioso fue retoma-
do pot otro portal, americanthinkerorg, y 
por dos "activistas de la Segunda Enmien-
da": David Codrea y Mike Vanderboegh, 
quienes lo difundieron en sus blogs: Sipsey 
Steet Irregulars.com  y examiner com 

"Esta fue la primera mencion del es-
candalo Rapid° y furioso en los medios al-
temativos estadunidenses", dice Vander-
boegh en un correo electronico enviado 
a este semanario. Cuenta que Cl y Codrea 
ayudaron a "agentes disidentes" a hacer 
contacto con los senadores Jeff Sessions, 
de Alabama, y Charles Grassley, de Iowa. 
Este Ultimo, miembro del Comite de Justi-
cia del Senado, encabeza las crfticas con-
tra la operacion Rcipido y furioso. 

En general quienes participan en estos 
sitios en internet son ultraconservadores. 
De entrada se definen como patriotas y 
defienden el derecho a adquirir armas es-
tablecido en la Segunda Enmienda de la 
Constitucion de Estados Unidos. 

i,Por que denuncian el proyecto  Rápi-
do y furioso? Segiin fuentes del gobierno 
mexicano, detras de estas denuncias se en-
cuentran grupos conservadores que desean 
debilitar a la ATF, que aboga por imponer 
mayores controles a la yenta de annas. 

Y sf. El jueves 10, la AsociaciOn Na-
cional del Rifle (NRA, por sus siglas en 
ingles) enviO una carta al Capitolio en la 
que dice que el reciente escandalo prota- 

gonizado por la ATF muestra que Estados 
Unidos no debe aplicar una nueva regla 
para obligar a las armerfas de la frontera 
con Mexico a reportar yentas multiples de 
rifles de asalto. 

Desde la lOgica de la NRA, esta nueva 
regla "saturarfa a la ATF todavfa con Inas 
reportes de yentas legates al tiempo que 
impulsa a que los traficantes criminate s se 
vuelvan atin mas subterraneos". 
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Pero Newell se vio implicado en el es-
candalo de la operacion Rcipido y furioso: 
fue uno de los responsables de aplicarla 
y se opuso a informar de ella a las auto-
ridades mexicanas, segtin afirma Mike 
Vanderboegh, un "activista de la Segun-

' da Enmienda y critico de la ATF' que dice 
haberse dedicado durante 15 Mos a seguir 
las actividades de esa agencia. 

El 3 de febrero, Vanderboegh envio 
una carta a Salvador de Lara, consul de 
Mexico en Atlanta, en la que resume las 
caracteristicas de dicha operaci6n y sena- 

la que "era inevitable que una o mas armas 
que transitaron al sur sin notificar a las au-
toridades pertinentes de su gobierno ter-
m inarian en manos de criminales". 

Vanderboegh dice que Newell oculto 
los detalles de la operacion a Darren Gil, 
entonces agregado de la ATF en la Ciu-
dad de Mexico, quien sin embargo se en-
ter6 por medio de otros agentes "de lo que 
estaba ocurriendo", por lo que "tuvo una 
confrontacion con Newell sobre si el go-
bierno mexicano debia ser notificado". 

Sevin Vanderboegh, "Newell insis-
tiO en que no habrfa ninguna notificacion 
a las autoridades mexicanas", por lo que 
Gil contactO a sus superiores en Washing-
ton, quienes respaldaron la posicion de 
Newell. 

una reunion que incluia a Lan-
ny Breuer, asistente del procurador gene-
ral para la Division Criminal del Departa-
mento de Justicia, al subdirector Kenneth 
Melson de la ATF y varios subordinados, 
se decidiO mantener al gobierno de Mexi-
co en la oscuridad", escribio Vanderboegh 
en su carta. 

Senala que Gil "fue forzado a retirarse 
y asi lo hizo el 31 de diciembre". 

Consultadas por este semanario, fuen-
tes del gobierno de Mexico confirmaron 
que Gil se marchO abruptamente del pals 
en el verano pasado sin que Ia embajada 

de Estados Unidos ofreciera explicacion 
alguna. Gil "ni siquiera se despidio", dijo 
una de las fuentes. 

Grille interna 

El pasado 23 de febrero, la cadena CBS in-
form() que los individuos que mataron en di-
ciembre pasado al agente de la patrulla fron-
teriza Brian Terry utilizaron un rifle de asalto 
aclquirido en Arizona. Cuando los investiga- 

dores rastrearon el arma descubrieron que 
fue comprada en una tienda cuyos propieta-
rios fueron "instados" por la ATF a vender 
a personas "sospechosas" de ser intermedia-
rios de carteles mexicanos de la droga. CBS 
fue el primer medio estadunidense con co-
bertura nacional en difundir el tenna. 
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Aclaraciones 

Destapado el escandalo, el presidente Feli-
pe Calderon —quien publicamente se quej6 
del embajador de Estados Unidos en Mexi-
co, Carlos Pascual, por los infonnes que es-
te envi6 a Washington y que posteriormen-
te difundio WilciLeaks— guardo silencio. 

La Secretarfa de Relaciones Exterio-
res emiti6 el sabado 5 un comunicado en 
el que dice que solicit6 "inforrnacion de-
tallada" del operativo a las autoridades 
estadunidenses. 

El jueves 10, durante una audiencia en 
el Subcomite de Apropiaciones del Senado 
estadunidense, el procurador general Eric 
Holder dijo que "la misiOn de la ATF es de-
tenet el flujo de annas hacia Mexico". 

Y agrees: "Es cierto, ha habido preo-
cupaciones. Tomo esos alegatos muy se-
riamente y es por eso que he solicitado al 
inspector general un informe al respecto. 
Dejar que las armas `caminen' no es acep-
table (...) Y he dejado esto en claro a los 
fiscales y a los agentes a cargo de la ATF'. 

Ese dfa la embajada de Estados Unidos 
envfo la version estenografica de lo dicho 
por Holder junto con "informacidn adicio-
nal de fondo". 

La embajada sostiene que Rcipido y fu-
rioso fue una de muchas operaciones con-
tra el vatic° de annas llevada a cabo en 
territorio estadunidense. Fue una opera-
cion exitosa que desmantel6 una banda de 
traficantes y Rev& entre otras cosas, a las 
acusaciones formates anunciadas el 25 de 

enero de 2011 en Phoenix, Arizona, con-
tra 20 individuos que presuntamente trafi-
caban armas de fuego de Estados Unidos 
a Mexico". 

Y afiade: "Oficiales estadunidenses de 
procuracieo de justicia mantuvieron infor-
mados a funcionarios mexicanos a cargo 
de cornbatir el contraband° segtin se po-
nfan en practica las operaciones hasta el 
25 de enero, cuando 19 de los 20 acusados 
fueron arrestados. Agentes mexicanos es-
tuvieron presentes durante los arrestos del 
25 de enero en Phoenix". 

lin dfa despues —viemes 11—, la Pro-
curadurfa General de la Reptiblica repli-
co: "El gobierno de Mexico no ha tenido 
conocimiento de la existencia de un ope-
rativo que incluyera el trasiego o trafico 
de annas a territorio mexicano". Y- en re-
ferencia al operativo Rcipido y furioso 

que "la coordinación fue para el de-
sahogo de diligencias sobre detenciones 
de presuntos traficantes en Estados Uni-
dos y para el acceso a interrogatorios". 

Unas horas más tarde, la embajada de 
Estados Unidos envid a las redacciones de 
los medios mexicanos una "aclaracion" en 
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la que sostuvo que -no hay contradiccion 
entre el comunicado del gobierno mexica-
na y la informaci6n proporcionada por Es-
tados Unidos" respecto a la operacion  Rá- 
pido y furioso. 

Reconocio que las "sesiones informa-
tivas que tuvieron lugar entre oficiales de 
la ley de Estados Unidos y de Mexico se 
concentraron en operaciones en territorio 
estadunidense para desbaratar operacio-
nes de trafico de armas". 

Y afiadid: "La supuesta transferencia 
de armas a territorio mexicana es, en estos  

momentos, solo un alegato". 
Consultado por Proceso, un importan-

te exfuncionario del gobiemo de Estados 
Unidos que estuvo a cargo de estrategias 
intemacionales de combate ai crimen or-
ganizado, asegur6 que cuando se lleva a 
cabo una operaciOn encubierta en Mexi-
co "siempre hay un enlace" con el gobier-
no de este pals. 

Se trata dijo, de uno o mas funciona-
rios que actdan como "canales de infor-
maciOn" con el proposito de "coordinar la 
logistic a". 

—Este enlace es siempre un funciona- 

rio o funcionarios del gobierno de Mexi-
co? --se le pregunta. 

—El gobierno mexicana stem* se ha 
destacado por la defensa pdblica de su so-
berania y territorialidad. Y aun en las ope-
raciones encubiertas que se han realizado 
con exit° —que han sido muchas, aunque 
no se hagan pdblicas—, siempre se cuida 
el detalle de informar a las autoridades 
sabre la extraterritorialidad de la opera-
ci6n. Si, el enlace es siempre un fiincio-
nario del gobiemo. (Con informacion de 
Jesus Esquivel.)0 
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