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REPUTACIONES QUE PERDER: LA BBC VERSUS EL GOBIERNO DE BLAIR 
Traducción tomada de  
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/caseconsortium/casestudies/22/casestudy/www/layout/
case_id_22.html 
 
Resumen 
 
Este caso discute las opciones a las cuales se enfrenta una organización noticiera financiada 
por fondos públicos cuando el gobierno de turno ataca su independencia editorial.  En junio 
del 2003 lo que había sido una corta entrevista en vivo entre un periodista de radio y un 
reportero de la British Broadcasting Corporation (BBC) pasó a convertirse en una guerra 
abierta que enfrentó a la BBC con el gobierno del Primer Ministro Tony Blair.  De un lado 
estaba  el  reportero  de  la  BBC  Andrew  Gilligan  quien el 29 de mayo  había  informado 
–basándose en una única fuente anónima— que “el gobierno probablemente sabía” que la 
información contenida en un importante reporte de inteligencia no era fiable; pero que la 
había usado de todos modos con el fin de presentar un buen escenario para la invasión de 
Irak en marzo del 2003.  Enfrentándolo estaban el jefe de comunicaciones Alastair Campbell, 
y el gobierno de Blair.  Le acusaban a la BBC de informes sesgados y de mentiras.  A medida 
que el diálogo se volvía más tenso el equipo ejecutivo de la BBC se veía confrontado con la 
necesidad de tomar decisiones de cómo manejar su relación en franco deterioro con uno de 
sus apoyos más importantes –el gobierno--. 
Este caso ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre la estructura y 
administración de una organización de medios de propiedad del estado.  Ofrece la visión de 
cómo funciona el liderazgo editorial, incluyendo la forma de equilibrar la responsabilidad 
hacia el público con la dependencia de fondos públicos autorizados por el gobierno.  Se  
pedirá a los estudiantes que consideren si la BBC juega un papel especial en los medios al 
depender de fondos públicos.  También pueden discutir las ventajas y desventajas de utilizar 
fuentes desconocidas.  Finalmente los estudiantes tendrán que luchar con la frustración, el 
enojo, y la dificultad para lograr una perspectiva tranquila cuando surge un acalorado 
enfrentamiento con los responsables. 
Este caso se puede utilizar en un curso de periodismo internacional; o acerca del manejo 
editorial;  noticias publicadas; o la ética del periodismo. 
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REPUTACIONES QUE PERDER:  
LA BBC VERSUS EL GOBIERNO DE BLAIR 

 
En junio del 2003 la BBC se enfrentó con lo que considero como uno de los más descarados 
retos a su independencia editorial.  Esta controversia ubicó al gobierno laborista del Primer 
Ministro Tony Blair en contra del equipo ejecutivo de la BBC.  De un lado estaba el reportero 
de la BBC Andrew Gilligan quien había informado el 29 de mayo, basándose en una única 
fuente anónima, que “el gobierno probablemente sabía” que la información en un documento 
importante de inteligencia era poco fiable, pero que la había utilizado de todos modos para 
poder presentar un mejor escenario para la invasión de Irak en marzo del 2003.  De otro lado 
estaban el jefe de comunicaciones Alastair Campbell y el gobierno de Blair, acusando a la 
BBC de informaciones sesgadas y mentiras. 
 
La BBC era una organización periodística inusual.  Dependía de fondos públicos pero, según 
su reglamento, el gobierno no ejercía ningún control editorial sobre sus programas de 
noticias.  Históricamente la BBC gozaba de una robusta reputación de independencia e 
integridad editorial.  No es sorprendente que sus reportajes neutros provocaron frecuentes 
conflictos con gobiernos sucesivos.  Los primeros ministros y cancilleres no estaban 
contentos de que sus políticas de relaciones internacionales, economía, educación, etc. fueran 
criticadas por una fuente de noticias tan influyente como la BBC.  En la mayoría de los casos 
estas desavenencias explotaban tras de puertas cerradas, o quizás en la prensa por unos pocos 
días, y luego desaparecían.  Algunas veces, sin embargo, las circunstancias y las 
personalidades se combinaban de manera más explosiva. 
 
Fue esto lo que pasó con el informe Gilligan.  Campbell negó vehementemente que algún 
funcionario del gobierno hubiese arreglado el informe de inteligencia con propósitos 
políticos.  Gilligan, sin embargo, se mantuvo firme y tuvo el respaldo de sus editores.  A 
medida que las acusaciones de Campbell se fortalecían, subiendo de tono constantemente 
durante tres semanas, los editores de la BBC comenzaron a preguntarse si Campbell apoyaba 
una queja legítima, una vendetta, o una táctica distractora para desviar la atención de los 
votantes, de otras faltas del gobierno.  Rápidamente el asunto estalló.  Cada uno de los lados 
envió copias de su correspondencia a la prensa, y los titulares diarios hablaban de la “guerra 
entre la BBC y el gobierno”1. 
 
 
 

El 27 de junio el equipo ejecutivo de la BBC, liderado por el Director General Greg Dyke y 
el Director de Noticias Richard Sambrook, publicó una carta refutando uno por uno los cargos 
hechos por Campbell.  La carta sin embargo solo llevó a que Campbell se presentara en un 
programa de noticias televisado a nivel nacional para exigir una vez más que la BBC retirara 
su artículo y se disculpara públicamente.  Ese fin de semana Dyke y Sambrook debatieron 

                                                           
1 “BBC and No. 10 in war of words over Campbell,” escribió The Daily Telegraph el 27 de junio.  “BBC blasts No. 10 in row on dossier,” 
proclamaba el Mirror ese mismo día  
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sobre los siguientes pasos.  Mientras ambos estaban enfurecidos por lo que consideraban 
cargos falsos, estaban muy conscientes del daño que podía causar a la confianza pública y a 
la credibilidad de ambas instituciones un enfrentamiento muy público entre la BBC y el 
gobierno.  Además el gobierno en efecto controlaba los fondos de la BBC. 
 
Durante los días siguientes ambos sopesaron sus opciones.  ¿Debían acaso pedir una reunión 
de emergencia del consejo de administración, y si lo hacían qué querían que haga el consejo? 
¿Deberían guiarle a Campbell hacia el procedimiento pre establecido para quejas? ¿Deberían 
tratar de bajar la tensión con un pedido de una investigación independiente? ¿O deberían 
buscar canales alternos del gobierno para tratar de resolver esto lejos de las miradas públicas?  
Cada procedimiento tenía sus desventajas.  Pero con cada día el deterioro de las relaciones 
disminuía sus opciones.  Necesitaban actuar, y pronto. 
 
La BBC y Gran Bretaña  
 
Aparte de la monarquía, la BBC era quizás la institución más amada y confiable de Gran 
Bretaña.  Aunque había sido respetada desde su fundación en 1927, la segunda guerra 
mundial le trajo a la BBC fama como la voz creíble de los Aliados, ávidamente escuchada 
por las fuerzas de resistencia en toda la Europa ocupada y en cualquier lugar a donde llegara 
su señal2.  Era afectuosamente conocida como “The Beeb” o “Auntie”.  Hasta 1955 la BBC 
disfrutó del monopolio de las emisiones de televisión en Gran Bretaña, y su monopolio de la 
radio continuó hasta los años 703.  El propósito de la BBC, tal como se estableció al comienzo 
del siglo 21, era el de “enriquecer las vidas de las personas con programas y servicios que 
informan, educan y entretienen4. 
 
Su producto estrella era el BBC World Service (servicio mundial) que emitía programas de 
radio a un público estimado de 150 millones alrededor del mundo en 43 idiomas5.  En Gran 
Bretaña sus programas tenían gran aprobación pública, en enero del 2003 registró un record 
de 7.1 sobre 10 en el rating de confianza (el año anterior tuvo un promedio de 6.8).  Llegaba 
al 92.7% de la población de Gran Bretaña con sus emisiones y otros servicios.  Aunque habían 
surgido numerosos competidores después de los días del monopolio, podía todavía en el 2003 
ufanarse de gozar de una participación del 40% de la audiencia televisiva, y más del 50% de 
la audiencia radial. 
 
Para el 2003 la BBC estatal era también una considerable burocracia.  Había crecido mucho 
más allá de sus raíces radiales.  Alrededor de veintiséis mil personas (siete mil de ellas 
                                                           
2 La red radial de la British Broadcasting Company  fue en realidad creada en 1922; fue incorporada por una carta real en  1927 y se 
convirtió en la British Broadcasting Corporation 
3 El primer competidor de televisión de la BBC fue la red comercial ITB 
4 Consultar:  http://www.bbc.co.uk/info/purpose/ 
 
5 Ian Burrell, “Media: The BBC’s fundamental strength is its independence,” Independent  (Londres) 15 de julio del 2003, pág. 11 

http://www.bbc.co.uk/info/purpose/
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periodistas) trabajaban para sus dos canales de televisión (BBC 1 y BBC 2); cinco estaciones 
de radio principales a nivel nacional más una red de estaciones locales; y su sitio web 
bbc.co.uk.   BBC News que proveía el contenido de todos los programas de radio y televisión 
de la BBC era la mayor operación de recolección y emisión de noticias a nivel mundial.  
Tenía diez veces más periodistas que cualquier periódico nacional en Gran Bretaña, y emitía 
cientos de horas de noticias y actualidades cada día a un público local y de ultramar. 
 
El liderazgo de la BBC 
 
Este monstruo gigantesco con su alcance global era una organización de noticias y 
transmisiones semi-independiente, con fondos públicos.  El Parlamento tenía la autoridad de 
llamar a audiencias públicas para cuestionar a los miembros del Consejo de la BBC y a los 
funcionarios senior si hubiese necesidad; mientras que el Secretario de Estado de Cultura, 
Medios y Deportes, como miembro del gabinete del Primer Ministro, tenía que aprobar los 
nuevos servicios de la BBC6.  Sin embargo, la mayor parte de sus actividades estaba bajo el 
control del Consejo de Administración.  Los doce consejeros eran nombrados por el gobierno 
de turno de acuerdo a  sus méritos, por períodos de cuatro años (con la posibilidad de 
reelección) y de forma rotativa7.  El Parlamento renovaba la autorización de la BBC cada 10 
años; la próxima renovación se iba a realizar en el 2006. 
 
El Presidente en 2003 era Gavyn Davies, seleccionado por un panel independiente en octubre 
del 2001.  Davies había sido anteriormente asesor económico del gobierno del Reino Unido, 
y también Director Ejecutivo de Goldman Sachs.  Era reconocido por su apoyo al Partido 
Laborista en el poder.  En el momento de su nombramiento la BBC tuvo que defenderse 
contra las acusaciones del partido Tory acerca de su parcialidad  debida a la buena amistad 
de Davies con el Primer Ministro Blair y el Ministro de Finanzas Gordon Brown8.  Los otros 
miembros del Consejo venían de distintas partes de las Islas Británicas, e incluían personas 
con distinta experiencia y experticia.  En el 2003, por ejemplo, el Consejo incluía varios 
ejecutivos de negocios prominentes; un director/escritor de teatro, cine y televisión; un 
abogado, vice-rector de la Universidad de Oxford; un diplomático retirado y un periodista 
historiador.  Al contrario de lo que pasa con los consejos corporativos, el consejo de la BBC 
no era responsable ante los accionistas, pero si ante el interés público.  Establecía estrategias 
para la organización, cuidaba su independencia editorial, se aseguraba del cumplimiento de 
las leyes y era en parte su deber vigilar el uso responsable del dinero de los contribuyentes.  
El Consejo se reunía una vez al mes. 

                                                           
6 El Departamento de  Cultura, Medios y Deportes era responsable de la política gubernamental en una variedad de asuntos incluyendo 
las transmisiones, la libertad de prensa y sus regulaciones.  
Ver http://www.culture.gov.uk/about_us/default.aspx 
 
7 Técnicamente los consejeros eran nombrados por el monarca reinante con la anuencia de los ministros 
8 Paul Peachey, “Andrew Gilligan: accused of lying by Campbell,” Independent (Londres) 26 de junio del 2003, pág. 4 

http://www.culture.gov.uk/about_us/default.aspx
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A su vez el Consejo de Administración nombraba al director general quien era el principal 
ejecutivo de la institución y su editor en jefe.  El director general en el 2003 era Greg Dyke.  
Dyke le sucedió en enero del 2000 a John Birt.  Igual que Davies, Dyke era bien conocido 
por su apoyo al Partido Laborista.  Entre 1995 y el 2000 donó un total de 55.000 libras 
esterlinas  (cerca de 82.000 dólares) al Partido9. 
 
Dyke encabezaba un consejo ejecutivo que manejaba las operaciones diarias de la 
corporación.  Los otros miembros de este consejo ejecutivo eran directores de las dieciséis 
divisiones de la BBC, nombrados por el Director General después de consultar con los 
consejeros10.  Entre sus miembros estaba Richard Sambrook quien en el 2003 estaba a cargo 
de la operación de noticias.  Mark Byford, otro miembro del equipo principal, era director de 
la división internacional de la BBC, incluyendo el World Service, BBC World Television y 
las noticias internacionales online. 
 
Financiamiento.  El financiamiento de la BBC provenía de la tasa de licencias, cuyo nivel 
establecía el Parlamento, y se le cobraba a cada dueño de un aparato de televisión en 
funcionamiento.  En 2002-03 recibió 2.66 billones de libras esterlinas (4.5 billones de 
dólares) por concepto de la tasa de licencia.  El monto de la tasa por licencia, así también 
como el principio del apoyo público para la BBC eran re-examinados a intervalos regulares11. 
 
Para poder justificar el financiamiento público, la BBC tenía que seguir los más altos 
estándares de periodismo, sirviendo ante todo al público.  Este requerimiento no era muy 
claro ya que “público” incluía numerosas instancias así como al gobierno de turno.  La BBC, 
dice Sambrook, “tiene que ser sensible políticamente, y hay que estar en contacto con las 
divisiones políticas para asegurarse de su apoyo, como hace cualquier emisor con fondos 
públicos, sin sacrificar la independencia”12.  Agrega:   
 

A la larga los políticos deciden nuestro financiamiento, nuestro permiso, y nuestro 
mandato.  Si andas por ahí diciendo te vamos a ignorar, no nos importa lo que dices, 
y careces de importancia, a la larga vas a tener repercusiones. 
 

Independencia.  A nivel general sin embargo, los contribuyentes británicos, los ciudadanos 
y las figuras públicas reconocían la independencia editorial de la BBC como su más preciado 

                                                           
9 Greg Dyke, Inside Story (HarperCollins, 2004) pág. 140 la esposa de Davies trabajaba con el Ministro Brown 
10 Las divisiones eran:  televisión; radio y música; noticias; naciones y regiones; deportes; hechos y aprendizaje; arte dramático, 
entretenimiento y CBBC; medios nuevos y tecnología; servicio mundial de la BBC y noticias globales; gente de la BBC; asuntos de 
finanzas, propiedad y negocios; marketing, comunicación y público; política y legalidad; estrategia y distribución; BBC World Wide 
Ltd.;BBC Ventures Group Ltd. 
11 El World Service, sin embargo, era financiado por separado por una cuota anual del Ministerio de Relaciones Exteriores 
12 Entrevista del autor con Richard Sambrook en Londres el 14 y 17 de enero del 2008.  Todas las citas subsiguientes de Sambrook son 
de esta entrevista a menos que se manifieste lo contrario 
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atributo.  Su permiso de funcionamiento explícitamente requería que la BBC operase con 
total independencia de las influencias tanto políticas como comerciales.  Inevitablemente esto 
significó repetidos conflictos con los gobiernos de turno.  “Nuestro trabajo es hasta cierto 
punto pedirle cuentas al gobierno”, comenta Sambrook. “Por lo tanto, el que esté en el poder 
va a odiar a la BBC”. 
 
Los libros de historia estaban repletos de ejemplos.  En 1926 el entonces Ministro de Finanzas 
Winston Churchil enfureció porque la BBC llevó a cabo entrevistas con los líderes de una 
huelga general.  En 1932 el gobierno de turno objetó cuando la BBC quiso emitir una 
entrevista con el capitán alemán de un submarino de la primera guerra mundial.  Durante la 
segunda guerra, el gobierno le llamó la atención a la BBC por haber reportado pérdidas 
británicas antes de que lo hicieran los alemanes.  La BBC tuvo altercados con gobiernos, 
tanto con los Conservadores como con los Laboristas: en 1956 acerca de Suez; sobre la 
cobertura de Rodesia en los años 60; en los 80 sobre los artículos de la guerra de las Malvinas 
(Falkland), y el bombardeo de Libia desde las bases británicas; y en 1999 cuando Gran 
Bretaña bombardeó Kosovo y Belgrado como parte de la OTAN.  El problema tal como lo 
enunció el Independent de Londres era que “cada gobierno comienza enamorado de los 
medios, y luego termina echándoles la culpa de todo lo que sale mal.  A la BBC le dan duro 
ya que… los ministros siempre sienten que la tarea primordial de la corporación es ser un 
conducto “neutral de la información del gobierno, es decir, no crítico”13. 
 
Sin embargo desde febrero del 2003 la BBC estaba muy confiada con su cobertura de 
noticias, sus servicios a los televidentes y el rating de aprobación pública.  Mientras que una 
organización tan grande como ésta tenía numerosos programas relevantes entre los que 
ofrecía la radio a nivel doméstico, había un programa que se consideraba como esencial por 
parte de los diseñadores de políticas, las organizaciones de noticias y los ciudadanos 
involucrados: el programa de Radio 4 : Today. 
 
El programa Today 
 
El programa de actualidades, Today se transmitía todas las mañanas entre las 6 y las 9.   
Este programa de largo historial tenía fieles seguidores.  Incluía una mezcla de noticias, 
entrevistas con personas que eran noticia, artículos y otras reseñas.  Sus anfitriones eran 
respetables figuras públicas.  John Humphrys, en especial, era bien conocido por su 
personalidad autoritaria y a veces combativa cuando estaba al aire. 
 
En 1998 Today había asumido una actitud diferente y más agresiva bajo un nuevo director, 
Rod Liddle.  Liddle sentía que Today era aburrido.  “La BBC nunca ha sido muy conocida 
por iniciar sus propias historias, y siempre hubo gran sospecha dentro de la corporación con 

                                                           
13 Adrian Hamilton “no government trusts the BBC for very long,” Independent (Londres) junio 28 del 2003. 
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cualquier periodista que lo hiciera”, dijo Liddle más adelante.14  El redujo el número de 
productores y al mismo tiempo contrató más reporteros quienes podían ser despiadados en 
su casería de historias exclusivas para la BBC, y Today.  Sin embargo, Liddle se retiró de la 
BBC en septiembre del 2002 luego de una desavenencia con sus editores15. 
 
La actitud de Liddle en Today había alejado a algunos de los poderosos que su programa 
deseaba entrevistar.  El Primer Ministro Tony Blair era uno de ellos; después del 2001 se 
negó a participar en Today.  Pero la filosofía de Liddle  movió a los editores a sopesar 
exactamente qué implicaba para la BBC el periodismo original.  ¿Significaba acaso 
entrevistas profundas o análisis, o historias exclusivas? Sambrook dice que él estaba de 
acuerdo con las metas de Liddle pero no con sus métodos “yo tenía un objetivo que estipulaba 
que debíamos entregar periodismo original”, cavila Sambrook, “pero no necesariamente 
noticiones”.  La cobertura de la BBC, insiste Sambrook, tenía que ser distintiva. 
 

Mi punto era que si simplemente íbamos a hacer lo mismo que los canales comerciales 
y los periódicos, ¿para qué necesitábamos a la BBC?... no tiene sentido tener a la BBC 
con su auspicio público si no podemos hacer algo diferente. 
 

Kevin Marsh asumió como editor de Today en diciembre del 2002.  Inmediatamente se 
enfrentó a los retos de la cobertura de los antecedentes y la invasión de Irak en marzo del 
2003, por parte de los Estados Unidos y su “coalición de los dispuestos”, principalmente 
Gran Bretaña.  La guerra era totalmente impopular en Gran Bretaña; más de un millón de 
personas salieron a las calles a protestar.  El gobierno no estaba contento con la cobertura de 
la guerra por parte de la BBC, diciendo que era sesgada y llena de comentarios editoriales16.  
La BBC se defendió  diciendo que daba una “imagen equilibrada”17. 
Gilligan.  Uno de los reporteros enviados por la BBC a Irak fue Andrew Gilligan, quien se 
había unido a Today en 1999 como corresponsal de defensa y diplomacia.  Gilligan 
anteriormente había sido el corresponsal de defensa del Sunday Telegraph.  “Lo recluté a 
Gilligan”, dijo Liddle, “ya que queríamos que Today pudiese competir con Fleet Street en 
sus propios términos”18. 
 
Gilligan se ganó la reputación de ser inteligente y atrevido, aunque sus editores sentían que 
a veces exageraba.  Desató la ira del gobierno de Blair en noviembre del 2000 y le pusieron 
el apodo de “Gullible Gilligan” (Inocente Gilligan) por una historia sobre un borrador de la 

                                                           
14 Tom Leonard y Matt Born, “is the BBC about to blink first?” Telegraph  4 deJulio 4 del  2003 
15 A mediados del 2002 Liddle escribió un artículo periodístico criticando al Partido Conservador.  Sus jefes estaban en desacuerdo y 
Liddle eligió retirarse de la BBC para no tener que dejar de escribir artículos de este tipo en el futuro 
16 Ver Dyke, Inside Story pags. 253-254  
17 Idem, pág. 254 carta de Dyke al Primer Ministro Blair 
18 Leonard Born, Telegraph  3 de julio del 2003.  En 1999 los editores de cada programa contrataban su propio personal.  
Anteriormente una oficina central de la BBC contrataba reporteros y luego los asignaba a los programas 
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constitución de la Unión Europea19. Pero Gilligan era excelente para encontrar historias 
diferentes y coloridas en entorno secreto de defensa y la comunidad más amplia de las armas.  
En una ocasión, le convenció a un vendedor de armamento para que le ofreciera minas 
explosivas prohibidas en Gran Bretaña, y luego escribió acerca de esto. 
 
En Irak, Gilligan escribió algunos artículos fuertes sobre iraquíes comunes y corrientes luego 
de la invasión, y sobre el caos que había invadido sus vidas.  El gobierno se enfureció 
nuevamente, y se quejó a la BBC cuando Gilligan afirmó que los iraquíes tenían más miedo 
bajo el dominio de la coalición liderada por los Estados Unidos que bajo el gobierno de 
Saddam.  En Londres el editor Marsh de Today apreciaba la diligencia y energía de Gilligan 
pero aprendió también a monitorear sus exageraciones.  En un ejemplo Gilligan reportó que 
las tropas británicas en Irak tenían radios que no funcionaban.  Dice Marsh, “uno tiene la 
impresión, al escuchar esta historia, que ningún militar tenía una radio que funcionaba.  En 
realidad se trataba de un número pequeño”.  “Siempre tuve mucho cuidado de leer 
absolutamente todo”, reportó Gilligan20.   Pero la mayor parte de su trabajo estaba bien. 
 
El nacimiento de una historia 
 
En Mayo del 2003 hacía mucho que Gilligan había regresado de Irak.  Pero la guerra, y las 
justificaciones de la guerra seguían siendo asuntos controversiales en la política de Gran 
Bretaña.  Una de las preguntas claves que no había sido contestada era si Sadam Hussein 
tenía en verdad las armas biológicas y químicas, como alegaban los gobiernos de Estados 
Unidos y Gran Bretaña.  Para tratar de obtener respuestas, Gilligan se puso de acuerdo para 
almorzar con el inspector de armamento de Gran Bretaña, David Kelly, el 22 de mayo21.  Se 
encontraron en el hotel Charing Cross, cerca de Trafalgar Square y del río Támesis.  Ambos 
entendían que la reunión era extraoficial.  Eso quería decir que Gilligan podía utilizar la 
información, pero sin atribuírsela a Kelly.  Era común que los funcionarios del gobierno 
utilizaran este método para hacer pública cierta información que creían de importancia, pero 
que era clasificada o restringida. 
 
45 minutos.  Kelly le dijo a Gilligan que un informe sobre la capacidad militar de Irak, 
revelado por el gobierno de Londres en septiembre del 2002 contenía información que venía 
de una sola fuente,  probablemente  mal informada.  Alegaba que con evidencia tan frágil, 
algunos miembros de la comunidad de inteligencia habían estado mal dispuestos a incluir la 
información en el informe, el cual fue conocido por el público como el “expediente de 
septiembre”.  La información en discusión, según Kelly, era que Irak podía recurrir a sus 

                                                           
19 Downing Street  dijo que era un documento de algunos meses atrás; Gilligan respondió que los eventos posteriores probaron la 
importancia del documento.   
20 Entrevista del autor con Kevin Marsh en Londres el 15 de enero del 2008.  Todas las citas de Marsh, a menos que se diga lo contrario, 
son de esta entrevista 
21 Kelly había sido inspector de armamento para las Naciones Unidas en Irak durante los años 90 
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armas biológicas o químicas de destrucción total (WMD, weapons of mass destruction) en 
un tiempo muy corto, 45 minutos.  Pero los funcionarios del gobierno, de acuerdo a Kelly, 
habían insistido que el expediente debía incluir esta información.  Cuando Gilligan averiguó 
específicamente quien había insistido en esto, Kelly le respondió: (Alastair) Campbell. 
 
Gilligan no tenía un lugar para anotar, y cuando se dio cuenta de  que Kelly le daba 
información importante, hizo anotaciones en su ADP (asistente digital personal).  Un ADP 
era difícil para escribir; las notas no eran oraciones completas sino palabras sueltas o frases.  
Cuando llegó a casa, Gilligan transcribió las notas del ADP en su computadora.  “Transformé 
esto durante la semana anterior a su publicación para hacerlo más interesante”, escribió (y 
Campbell). 
 
Gilligan pasó la semana siguiente tratando de verificar lo que Kelly le había dicho: revisando 
nuevamente el expediente de septiembre; comparándolo con otras fuentes.  El expediente 
había sido hecho por la comunidad de inteligencia, bajo los auspicios del Joint Intelligence 
Committee (JIC)22.  Había incluido en un lugar prominente la aseveración sobre los 45 
minutos.  En su introducción al expediente, el Primer Ministro Blair había elegido resaltar 
esta información.  Blair escribió:  “el documento revela que los planes militares de Sadam 
permiten que algunos de los WMD pueden estar listos dentro de los 45 minutos después que 
se ha dado la orden de utilizarlos”23.  Como para asegurarse de que este punto no fuera 
ignorado, Blair, cuando habló ante la Cámara de los Comunes el 24 de septiembre, repitió su 
aseveración acerca los 45 minutos24.  La implicación era que el armamento podía afectar a 
las tropas británicas en Chipre, y los titulares de la prensa británica habían promovido esta 
suposición.  El Evening Standard de Londres dijo: “a 45 minutos de un ataque”; el Sun 
escribió: “Los británicos a 45 minutos del final”. 
 
En cuanto a otras fuentes, mientras que nadie más podía darle importancia a la aseveración 
de los 45 minutos, Gilligan si se enteró de la insatisfacción general dentro de la comunidad 
de inteligencia acerca del uso gubernamental de sus informes.  Como evidencia de esto recién 
se había desatado un escándalo sobre otro informe de inteligencia del gobierno, publicado en 
febrero del 2003, que llegó a conocerse como el expediente escurridizo (dodgy dossier).  La 
prensa había reportado que la mayor parte del expediente había sido copiado, con faltas de 
ortografía, gramática y todo, de una tesis de doctorado de un estudiante en California.  Los 
cambios que sí había hecho el gobierno, sirvieron para subrayar el lenguaje del texto para 
                                                           
22 El JIC (Comité Conjunto de Inteligencia) era un comité de la oficina del gabinete que reunía a los jefes de inteligencia y seguridad con 
los diseñadores de políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y otras entidades del gobierno.  Proveía al 
Primer Ministro y otros Ministros con evaluaciones periódicas de inteligencia.  Normalmente sus informes eran clasificados. 
23 De  forma inusual el expediente citaba como su fuente principal al Joint Intelligence Committee,  la entidad gubernamental que 
aprobaba información de este tipo. 
24 Blair dijo “Sadam tiene planes militares redactados y activos para el uso de armamento químico y biológico, los cuales pueden ser 
activados en 45 minutos”.  Fuentes Commons Hansard, http://www.parliament-stationery-
office.co.uk/pa/cm200102/cmhansrd/vo020924/debtext/20924-01htm#20924-01_spmin0 
 

http://www.parliament-stationery-office.co.uk/pa/cm200102/cmhansrd/vo020924/debtext/20924-01htm#20924-01_spmin0
http://www.parliament-stationery-office.co.uk/pa/cm200102/cmhansrd/vo020924/debtext/20924-01htm#20924-01_spmin0
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resaltar la importancia de invadir Irak25.  El avergonzado gobierno de Blair tuvo que admitir 
que el proceso para publicar ese expediente había sido poco fiable. 
 
“Miré atrás y vi que el gobierno, en realidad, si había estado haciendo aquello de lo cual 
David Kelly lo acusaba, en relación a otros documentos”, dice Gilligan26.  “Por lo tanto pensé 
que lo que Kelly decía del informe de septiembre era plausible”.  Además Gilligan se 
inclinaba por creerle a Kelly ya que en otras ocasiones el Inspector de Armamento le había 
dado información fiable.  El miércoles 28 de mayo, Gilligan sintió que ya había verificado 
suficientemente la información, y que era tiempo de publicar la historia. 
 
Preparando la emisión 
 
El miércoles, el editor del programa Today, Kevin Marsh, mantuvo sus habituales dos 
reuniones editoriales del día.  A la mañana los editores solían hacer  un brainstorm de ideas 
para artículos, mientras que por la tarde el enfoque estaba en identificar la relevancia de los 
artículos más importantes.  En esta ocasión había dos historias grandes: La balacera y muerte 
de un activista pacifista británico en tierras palestinas; y un informe filtrado acerca de que las 
tropas británicas en Irak habían utilizado bombas de racimo.  La segunda reunión terminó 
alrededor de las cinco de la tarde. Marsh se preparaba para ir a casa.  En ese momento la 
editora de turno, Editora Principal asistente, Miranda Holt, llegó para informarle que Gilligan 
había presentado una historia sobre el expediente de septiembre. 
 
Gilligan le había dicho a Holt que Marsh tenía conocimiento de la historia, pero Marsh dice 
que no sabía nada.  “El método de trabajo de Andrew es mantener todo en secreto”, dice 
Marsh,  añadiendo que muchos reporteros preferían tener sus historias en secreto hasta que 
todo estuviese listo para ser emitido, por temor a perder una primicia.  Holt explicó que la 
historia manifestaba que el expediente había citado información de inteligencia 
selectivamente, escogiendo aquella que apoyaba la guerra.  Gilligan, como era la costumbre, 
no había nombrado su fuente, pero le dijo a Holt que su fuente era una de las personas 
responsables de la creación del documento.  La fuente decía que la opinión de que las armas 
de destrucción masiva de Sadam era exagerada, y que muchos de los datos originales de 
inteligencia habían sido omitidos. 
 
Confirmando los detalles.  Marsh pensaba que reconocía esta historia.  Por coincidencia había 
almorzado ese día con la ex Secretaria de Estado de Desarrollo Internacional, Clare Short, 
quien había sido parte del gabinete cuando se publicó el expediente de septiembre27.  Marsh 

                                                           
25 Por ejemplo, donde el original decía “ayudando a los grupos opositores en regímenes hostiles” el documento revisado decía 
“apoyando organizaciones terroristas en regímenes hostiles”. 
26 Entrevista del autor con Andrew Gilligan en Greenwich, UK, 16 de enero del 2008.  Todas las citas de Gilligan, a menos que se 
manifieste lo contrario, son de esta entrevista. 
27 Short había renunciado el 12 de mayo del 2003, dos  meses después de anunciar su oposición a la guerra en Irak. 
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dice que Short le dijo que “Alastair Campbell había evitado los puntos importantes del 
informe de inteligencia, que ella no creía que hubiese armas de destrucción masiva en Irak, 
que hasta donde ella sabía… las personas en los servicios de inteligencia estaban 
descontentas con la manera en que se habían manejado los datos”.  Además el 9 de abril 
Marsh había almorzado con el director de MI6 Sir Richard Dearlove.  Formalmente MI6 fue 
llamada al Servicio Secreto de Inteligencia (SIS por sus siglas en inglés) y era responsable 
de la inteligencia extranjera, mientras que MI5 (Servicio de Seguridad) controlaba la 
inteligencia doméstica.  Dearlove también había sugerido que quizás no existían armas de 
destrucción masiva en Irak; de manera críptica se refirió al hecho que las verdaderas 
amenazas en la región eran Siria e Irán. 
 
En este contexto, dice Marsh, la historia de Gilligan “en realidad no era muy sorprendente… 
no era tan exclusiva”.  Gilligan coincide: “era seguro que ya había sido emitida.  No la 
veíamos como una historia tan significativa.  Yo creía que estaba bien”.  Marsh le preguntó 
a Holt si el informante tenía suficiente antigüedad como para haber tenido acceso a esta 
información.  Ella respondió que Gilligan lo había identificado como uno de los principales 
inspectores de armamento de las Naciones Unidas, científico, y en el pasado una fuente 
confiable para Gilligan.  Marsh también le preguntó si había citas textuales, y Holt respondió 
que sí: Gilligan le había enviado por email una página y media de comentarios de la entrevista 
con citas entre comillas.  Por esto Marsh le pidió a Gilligan redactar un guión para la historia, 
como se hacía normalmente, y pidió revisar el guión antes de la emisión radial. 
Fuente confiable.  Marsh también dio órdenes para que las citas textuales sean leídas por un 
actor, para que los radioescuchas se dieran cuenta cuando estaban escuchando las palabras 
exactas de la fuente.  “Esto obviamente le da más validez a la citas, y por lo tanto hay que 
estar seguro de que verdaderamente son citas exactas.  Y a mí me aseguraron que sí lo eran”, 
dice Marsh.  Gilligan escribió el guión de la historia que estaba programada para las siete y 
media de la mañana siguiente, justo al comienzo de la hora pico de la audiencia, que duraba 
hasta las ocho y media.  Marsh dice “revisé el guión durante la noche, los dos editores la 
revisaron, y todos estábamos bien con el guión tal cual estaba”.  Gilligan y Marsh hablaron 
por teléfono.  Su conversación se enfocó en la conveniencia de emitir  una historia 
proveniente de una sola fuente, y hasta qué punto pensaba Gilligan que su fuente era 
confiable.  Sin revelar la identidad de Kelly, Gilligan le aseguró a Marsh que la fuente era 
impecable.  Marsh decidió transmitir la historia.  “No fue mi decisión, sino la de él”, dice 
Gilligan.  “Es responsabilidad del editor, no del reportero, decidir si se hace o no la historia.  
Y él dijo que sí”. 
 
Finalmente, tal como se esperaba bajo los lineamientos de la BBC en cuanto al derecho a 
respuesta, el programa Today enlistó a un funcionario del gobierno para hacer las acusaciones 
en la historia de Gilligan.  Today ya se había puesto en contacto con el Ministro de las Fuerzas 
Armadas, Alan Ingram, para que respondiese a la historia de las bombas racimo. Le había 
citado a Ingram para una entrevista en vivo alrededor de las 8h30 am.  Un empleado de Today 
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dijo que también le pidieron a Ingram que comentara sobre la historia de Gilligan.  Además 
Gilligan manifestó que había descrito su historia acerca del expediente exagerado a la oficial 
de prensa del Ministerio de Defensa, Kate Wilson, en una conversación telefónica el 
miércoles en la noche.  Ella dice que no lo hizo.  Ninguno de los dos había tomado notas y 
ha sido imposible resolver esta discrepancia. 
 
29 de mayo, 6h07 doble vía 
 
El jueves 29 de mayo a las 6h07 de la mañana el anfitrión de Today Humphrys entrevistó a 
Gilligan en lo que era conocido como un “two way” (de dos vías), un diálogo que pretendía 
parecer una conversación amistosa, no un informe formal.  Era una vista previa del plato 
fuerte que llegaría más tarde en el programa, en este caso a las 7h30 am.  Los reporteros de 
la BBC entendían bien que este tipo de vista previa no diferiría de lo que venía después.  Sin 
embargo, la primera hora del programa Today se difundía mayormente en vivo, carecía de 
guión y no era pregrabado.  El tema era el expediente de inteligencia de septiembre del 2002. 
 
“Probablemente sabía”.  Gilligan le dijo a Humphrys que “uno de los oficiales senior a cargo 
de la elaboración del expediente” le había dicho que “el gobierno probablemente sabía que 
la cifra de 45 minutos estaba mal aún antes de que decidieran incluirla”.  Gilligan atribuyó 
esta aseveración acerca de lo que sabía el gobierno a algo que había dicho su fuente, no era 
una especulación personal.  Gilligan no dio detalles acerca de lo que quería decir “el 
gobierno”, (podía ser el mismo Primer Ministro, su Director de Comunicaciones, el 
Ministerio de Defensa, o las Agencias de Inteligencia MI5 y MI6).  Esta frase, 
“probablemente sabía que la cifra de 45 minutos estaba mal” no era parte del guión.  Gilligan 
también dijo que su fuente había citado la información de los 45 minutos como un ejemplo 
de cómo el gobierno hacía más picante el informe.  También reportó que la información de 
los 45 minutos estaba basada en una única fuente de dudosa exactitud, y que era por eso que 
los funcionarios de inteligencia se sentían incómodos. 
 
Marsh fue uno de los muchos funcionarios de la BBC que escucharon la conversación de las 
6h07am.  Pero, admite, “no puse mucha atención en el ‘probablemente sabía que estaba mal’.  
Yo no estaba sentado comparando esto con el guión”.  Sin embargo si anticipó una protesta, 
simplemente porque el gobierno protestaba en contra de tantas cosas emitidas por el 
programa Today, desde el sesgo de las noticias económicas hasta el uso de estadísticas de la 
salud pública.  “En un solo día” dice “se reciben quizás 5 cartas de perfil oficial.  En una 
semana se reciben dos de abogados, y 100 llamadas  de gente que te dice que eres la persona 
más estúpida que ha caminado sobre la tierra… cartas de Downing Street no son pocas”. 
 
Protesta del gobierno.  En esos días el Primer Ministro Tony Blair y su Director de 
Comunicaciones, Alastair Campbel,l visitaban Basra en Irak.  No hicieron ningún comentario 
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inmediato.  Pero a las 7h15 am un vocero del número 10 de Downing Steet, la oficina del 
Primer Ministro, llamó a protestar por el reportaje.  Su aseveración fue:   
 

Estas alegaciones carecen de veracidad.  Ni una sola palabra del expediente fue el 
trabajo de personas que no fueran de las agencias de inteligencia.  La sugerencia de 
que hubo algún tipo de presión por parte del número 10 o alguien más, sobre los 
servicios de inteligencia, es totalmente infundada.  
 

Para los editores de la BBC, dice Marsh, el doble negativo sonaba como “una negación de 
una no negación” (nota del traductor: un doble negativo en inglés equivale a una afirmación).  
Mientras tanto a las 7h30 am., Gilligan siguió con la transmisión del reportaje cuyo guión 
había escrito anteriormente.  No repitió la frase “probablemente sabía”.  Pero dijo, “lo que 
me han dicho es que el gobierno sabía que tal aseveración se podía cuestionar”.  Gilligan citó 
directamente a su fuente: 
 

El me dijo, “fue transformado durante la semana antes de su publicación, para que 
fuera más picante.  El ejemplo clásico fue la aseveración acerca de que las armas de 
destrucción masiva estaban listas para ser usadas en 45 minutos.  Esa información no 
estaba en el borrador original.  Fue incluida en el expediente en contra de nuestro 
deseo ya que no era fiable.  La mayoría de las cosas en el expediente venían de más 
de una fuente, pero ésta de una sola fuente, y nosotros creíamos que esta fuente estaba 
equivocada”. 
 

A las 8h28 am., Humphrys se entrevistó con el Ministro de las Fuerzas Armadas, Ingram, 
para consultarle sobre la historia de las bombas racimo.  Humphrys también le pidió su 
reacción ante el expediente de septiembre.  En su respuesta Ingram admitió que la suposición 
de inteligencia sobre los 45 minutos estaba basada en una única fuente.  Desde el punto de 
vista de la BBC esto daba credibilidad al reporte de Gilligan.  Pero Ingram también negó la 
alegación de que hubiese habido algún tipo de presión por parte de Downing Street para 
cambiar el lenguaje del expediente:   “ese no es el caso. No hubo presión del número 10”. 
 
Después del programa Marsh pidió ver las notas de Gilligan.  El reportero le envió las notas 
mecanografiadas que le había dado a Holt la noche anterior, y que estaban basadas en las 
anotaciones originales en su ADP. 
 
Las primeras protestas 
 
Más tarde ese día, 29 de mayo, Downing Street envió un fax protestando en contra del 
departamento de  noticias de la BBC.  La portavoz de Blair, Anne Shevas, se enfocó en la 
omisión, por parte de la BBC, en contactarse para asegurar un comentario de Downing Street 
antes de la transmisión de las “serias y falsas alegaciones” de Gilligan.  Además dijo que 
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Today no había transmitido la negativa de las 7h15 por parte del gobierno, a pesar de que 
hubo cuatro llamadas del oficial de prensa de turno.  Citando a los lineamientos de la BBC 
acerca de reportajes equilibrados, la carta preguntaba:  “quisiera que me dijeran ¿en qué 
medida creen que estos estándares se han cumplido, si sus reporteros nunca le dieron a esta 
oficina la oportunidad para responder a las alegaciones antes de que fueran publicadas, e 
ignoraron nuestras negativas cuando se las hicimos saber”? 
 
El Director de Noticias Sambrook, quien normalmente hubiese estado a cargo de contestar, 
estaba en Moscú para abrir una nueva oficina.  Por lo tanto el fax llegó a las manos de Stephen 
Mitchell.  Mitchell era la cabeza de las noticias de radio; todos los editores de Radio 4 se 
reportaban a él, aunque no estaba él directamente involucrado en las decisiones del día a día. 
28  “Uno se fía en la autoridad delegada al editor del programa… lo que uno no quiere es ser 
sorprendido”, dice Mitchell29. 
 
Mitchell conversó con Marsh sobre la queja, y Marsh la revisó.  Confirmó que no existía 
ninguna negativa publicada durante la emisión de las 8h00 am., pero que había sido incluida 
en los boletines de noticias de las 9h00, 10h00, 11h00 y 12h00.  En un email enviado justo 
antes de las 5 pm. Marsh le manifestó a Mitchell que no tenía “ninguna razón para creer” que 
el reportaje de la BBC “fuera falso en alguna manera, o que contuviese alguna alegación 
falsa”.  Marsh continuó:  
 

Mientras que sí es verdad que Today no se contactó con Downing Street antes de la 
primera edición de la historia a las 6h00 – 7h00, también es verdad que enviamos los 
puntos principales al asistente de Adam Ingram el día de ayer por la noche, en relación 
con la entrevista de su jefe. 
 

Además, Marsh le dijo a Mitchell que un editor de Today le preguntó específicamente al 
oficial de prensa de Downing Street que llamó al programa a las 7h15 del 29 de mayo si una 
versión anterior del expediente había en verdad sido enviada a los servicios de inteligencia 
para que la revisaran.  El oficial de prensa había respondido: “no haremos comentarios sobre 
el manejo” lo cual consideró Marsh no era una verdadera negativa.   
 
En ese momento ni la BBC ni Downing Street mencionaron lo que se dijo a las 6h07.  “Ni 
los reclamantes, ni el programa, ni la gerencia se enfocaron en lo que había pasado a las 
6h07”.  “(La queja) era sobre el tono general de la transmisión y sobre el derecho a respuesta”.  
Mitchell respondió a Downing Street el 30 de mayo.  Rechazó la aseveración de que la BBC 

                                                           
28 Existían dos personas con funciones equivalentes a la de Mitchell, una a la cabeza de las noticias de televisión y otra a la cabeza de 
las noticias online.  Unas 700 personas trabajaban en su departamento que tenía un presupuesto anual de alrededor de 60 millones de 
libras esterlinas. 
29 Entrevista del autor con Stephen Mitchell en Londres el 18 de enero del 2008.  Todas las citas de Mitchell son de esta entrevista, a 
menos que se establezca lo contrario. 
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no había reportado la negativa del gobierno; también escribió que Today le había descrito la 
historia al asistente de Ingram la noche anterior.  El esperaba que las cosas se quedaran ahí.  
Sin embargo la historia había adquirido vida propia.  
 
Aumentando la respuesta 
 
Gilligan estaba entre aquellos que mantenían viva la historia.  El  primero de junio publicó 
un artículo en el periódico Mail on Sunday, reiterando lo que había dicho en su reportaje del 
programa Today.  El artículo fue más allá: nombró a Alastair Campbell como el funcionario 
responsable de persuadir a los oficiales de inteligencia de que incluyeran el dato de los 45 
minuto,s a pesar de su opinión más equilibrada.  Bajo los esquemas escritos de la BBC, un 
artículo enviado por un reportero a otra publicación, lo cual no era poco frecuente, tenía que 
ser revisado por un editor de la BBC.  Se esperaba que los reporteros respetaran los estándares 
de la BBC; no podían escribir para un periódico aquello que no estarían dispuestos a decir al 
aire para la BBC.  Marsh estaba ausente en un evento de familia cuando Gilligan escribió su 
artículo del Mail, por lo que le dijo a Gilligan que encontrara otro editor de la BBC para que 
lo revisara.  Gilligan no lo hizo.  Por otra parte Marsh dijo que sí había visto anteriormente 
el artículo, y que “yo no hubiese cambiado nada”. 
 
Otros reportajes.  Mientras tanto otras publicaciones, además de otros reporteros de la propia 
BBC, publicaron historias en apoyo de la aseveración de Gilligan.  El lunes 2 de junio, la 
reportera de la BBC Susan Watts, transmitió una historia en el programa Newsnight en la que 
citaba a “un alto funcionario íntimamente involucrado en la redacción del expediente original 
de septiembre del 2002 sobre el asunto de armamento de Blair”.  Watts quien había grabado 
su entrevista citó las palabras de su fuente: “estaban desesperados por información, estaban 
buscando por todas partes información que pudiese ser revelada”, especialmente acerca del 
dato de los 45 minutos.  Watts agregó que “la insistencia del gobierno acerca que la amenaza 
iraquí era inminente, fue una interpretación de Downing Street sobre las conclusiones de 
inteligencia”.  Varios otros periódicos también incluyeron reportajes que sustanciaban la 
acusación que el gobierno había exigido más evidencia para darle importancia al expediente.  
El Sunday Telegraph publicó “el reclamo de los 45 minutos era una extrapolación de la real 
inteligencia.30  Citando fuentes de confianza, el Guardian reportó que las agencias de 
inteligencia “estaban muy reticentes en que Downing Street utilizara sus evaluaciones de 
inteligencia ya que temían que se manipulase con fines políticos”31.  Nombró a Campbell 
como instigador.  El Times escribió que “existía un debate entre los analistas  de inteligencia  
acerca  de  que si los reclamos  de 
                                                           
30 Francis Elliott y Colin Brown, “The victory lap goes wrong, “ Sunday Telegraph 1 junio del 2003.  http://www.the-hutton-
inquiry.org.uk/content/bbc/bbc_4_0274to0275.pdf 
 
31 Nicholas Watt, Richard Norton-Taylor y Michael White, “Ministers distorted UN weapons report”, Guardian 30 de mayo del 2003. 
http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/bbb/bbc_4_0266to0268.pdf 
 

http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/bbc/bbc_4_0274to0275.pdf
http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/bbc/bbc_4_0274to0275.pdf
http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/bbb/bbc_4_0266to0268.pdf
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los 45 minutos  debían  haber  sido  enviados  al  número 10, ya que funcionarios superiores 
dudaban de su veracidad, y estaban bajo la presión de entregar ‘evidencia contundente’” 32.  
En último lugar el Washington Post escribió que “un funcionario admitió que había existido 
lo que él podía describir como debates acalorados y bajo mucha presión entre Downing Street 
y los oficiales de inteligencia sobre el contenido del documento”33. 
 
A medida que se agudizaba el debate, Gilligan se tomó una vacación de dos semanas a las 
lejanas islas Orkney, en la costa de Escocia.  No había señal de celular, no había acceso a 
periódicos nacionales, y solo existía una línea telefónica en su hotel.  Pasó casi toda su 
vacación colgado a ese teléfono.  Mientras tanto Sambrook por fin regresó el lunes a la oficina 
luego de su visita a Moscú el 2 de junio.  Hasta ese momento se había acumulado una cantidad 
de papeles acerca de la historia del 29 de mayo.  Esa acumulación solo podía crecer. 
 
Revisión de alto nivel.  
El gobierno reunía sus fuerzas para refutar los reportajes de la BBC y de los periódicos.  El 
miércoles 4 de junio el Presidente del Partido Laborista John Reid manifestó al programa  
Today que la historia de Gilligan debía ser atribuida a “elementos sinvergüenzas en los 
servicios de seguridad”34.  El Primer Ministro Blair también anunció su buena disposición 
para testificar al comité de inteligencia y seguridad (ISC sus siglas en inglés) por el papel 
que había jugado en este asunto.  Ese comité, sin embargo, estaba bajo el mando del partido 
en el poder, sesionaba en privado, y sus informes eran redactados antes de ser revelados.  Por 
lo tanto, más tarde esa mañana, durante su primera sesión semanal de preguntas y respuestas 
con la prensa, después del conocimiento del asunto, Blair categóricamente negó los reclamos.  
Invocó la autoridad de John Scarlett, Presidente del Comité Conjunto de Inteligencia, 
responsable de la publicación del expediente.  Blair afirmó:  
 

He confirmado con el Presidente del Comité Conjunto de Inteligencia  que nunca 
existió el intento de ningún funcionario o ministro o miembro del personal del número 
10 de Downing Street para obviar la opinión del Comité Conjunto de Inteligencia35. 
 

La protesta de Reid y la declaración de Blair llevaron el asunto Gilligan hasta las altas esferas 
de la BBC.  Era “muy inusual” que el Director General maneje una queja, dice Mitchell.  Pero 
el Director General Dyke tomó gran interés personal en el drama que se desarrollaba.  Desde 
un intercambio de correspondencia durante la primavera, acerca de la cobertura de la guerra 

                                                           
32Daniel McGrory, “number 10 pressured spies on damning evidence for war” Times 30 de mayo del 2003.  http://www.the-hutton-
inquiry.org.uk/content/bbb/bbc_4_0269to0273.pdf 
 
33 Glenn Frankel, “Blair accused of exagerating claims about iraqui weapons,” Washington Post 30 de mayo del 2003.  .  
http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/bbb/bbc_4_0274to0275.pdf 
 
34 Reid le dijo lo mismo al periódico Times durante la entrevista del martes.   
35 David Hughes, “this question of Blair’s integrity, “ Daily Mail, 5 de junio del 2003, pág. 7. 

http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/bbb/bbc_4_0269to0273.pdf
http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/bbb/bbc_4_0269to0273.pdf
http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/bbb/bbc_4_0274to0275.pdf
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de Irak por la BBC, Dyke había comenzado a sentir que Campbell “busca venganza… 
Campbell, operador brillante, tiene una clásica personalidad obsesiva y ha decidido que la 
BBC es el enemigo”36.  Dyke quería asegurarse de que si Campbell buscaba una gratificación, 
la BBC estaría en terreno seguro. 
 
Dyke a cargo.  Por lo tanto, durante su acostumbrada reunión de los miércoles, Dyke pidió 
al controlador de política editorial, Stephen Whittle, que se fijara en la historia de Gilligan, 
y también en el reportaje responsable, para asegurar que ambos estuvieran  de acuerdo con 
los requisitos editoriales y de procedimiento de la BBC.  Dyke estaba inclinado a defender a 
la BBC, pero antes quería estar seguro de los hechos.  “Pedí a Stephen Whittle revisar la 
historia original de Gilligan para estar seguros de que estábamos satisfechos con ella, y con 
el proceso por el cual llegó al aire”, escribió Dyke más tarde37. 
 
Que Dyke le haya pedido esto a Whittle era, según el Director de Noticias de Radio Mitchell, 
“algo poco común. Era inusual”. Lo típico era que una queja fuera enviada a la Unidad de 
Quejas de Programación  (PCU, Programme Complaints Unit) para que entrevistase a los 
productores y reporteros del programa, para luego pasar un informe. Si la PCU hallaba 
culpable a la BBC, el error se corregía y se ofrecían disculpas38.  Si el reclamante aún seguía 
insatisfecho el asunto podía ventilarse ante el Consejo de Administración.  Cerca del 60% de 
los casos se resolvían a nivel de programa o departamental; solo pocos casos llegaban a ser 
quejas formales. 
 
Al recurrir a Whittle, Dyke ignoró a Ann Sloman, la asesora principal de la BBC en asuntos 
políticos, cuyo trabajo en parte era manejar la relación con el gobierno.  Sloman dependía de 
Whittle.  El ex director general John Birt había creado el puesto, dice la entonces controladora 
de Radio 4, Helen Boaden, ya que “él sabía que cada tanto la BBC entra en conflicto con los 
gobiernos de cualquier tendencia.  Se requiere entonces un sistema que proteja el periodismo 
y la institución mientras que las alegaciones son examinadas”39.  Sin embargo, Dyke, de 
acuerdo a Sambrook, “no simpatizaba con Sloman ni se llevaba bien con ella, por lo tanto 
básicamente la marginalizaba”.  Mitchell agrega: “Era muy claro que desde un principio la 
habían ignorado”. 
 
El Director de la División Internacional Byford está de acuerdo de que la asesora política 
debía haber jugado un papel.  Después de todo la disputa era entre Campbell  y la división 
de noticias de la BBC, no con el Director General dice: 
 

                                                           
36 Dyke, pág. 256. 
37 Dyke, pág 265. 
38 En ese momento la unidad mantenía 17% de las quejas.  Fuente: Audiencia Davies 28 de agosto. 
39 Entrevista del autor con Helen Boaden en Londres el 15 de enero del 2008.  Todas las demás citas de Boaden son de esta entrevista, 
a menos que se manifieste lo contrario.  En el 2008 Boaden era Directora de Noticias. 
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La premisa hubiese sido que ellos (los de noticias) lo manejen.  No había un sistema 
que dijera que cada vez que un miembro del Parlamento, o un Ministro de Estado, o 
el Jefe de Comunicaciones en Downing Street tenía un problema con la BBC eso tenía  
que ser manejado por el asesor principal, (política)… Es verdad que lo que podría y 
debería ser está muy ligado con la forma que manejamos todo40. 
 
Bird se hubiese distanciado de toda la estructura de noticias.  Hubiese tomado una 
visión lejana.  Hubiese sido más distante y mucho más calculador.  Él hubiese 
utilizado a Whittle más para conseguir información, en vez de confiar en sus 
instintos… Por otra parte Greg se hizo cargo totalmente. 
 

Whittle mismo quizás sintió que su responsabilidad era bajarle el tono a Dyke.  Ya existía 
una historia de que los directores generales  atacaran a Today porque los políticos se habían 
quejado de su cobertura.  “Creo que Stephen Whittle creyó que era otro de estos casos y 
necesitamos calmarle a Greg”, dice Sambrook.  En respuesta a Dyke, Whittle le pidió al 
Director de Radio Noticias Mitchell que le diera una explicación detallada de cómo llegó a 
transmitirse la historia.  También preguntó si los procedimientos de la BBC habían sido 
cumplidos por la historia de Gilligan. 
 
A las 3h30 pm. el jueves 5 de junio, Mitchell contestó en un largo email en donde detallaba 
el proceso general de traer un artículo hasta Today; indicaba en particular los pasos seguidos 
con el reportaje de Gilligan.  Describió cómo antes de la emisión radial el Editor de Today, 
March, había discutido con Gilligan la credibilidad de la fuente, así como el contexto de la 
alegación de la misma.  Mitchell sabía acerca de la historia antes de la transmisión, pero solo 
en términos generales.  Eso era común.  El Director de Noticias o su segundo estaba 
personalmente involucrado solo en preparar un artículo difícil de política o asuntos legales; 
esto no era el caso de un simple expediente “picante”. 
 
El Informe Whittle.  Temprano esa noche Whittle le dio a Gilligan el visto bueno.  En un 
email  de las 6h23 pm. Dirigido a  Dyke, Sambrook, el Subdirector de Noticias Mark 
Damazer y Mitchell, Whittle volvió a  mencionar lo que Marsh le había dicho.  La conclusión 
de Whittle fue: “como pueden ver es un artículo fuerte, de buena fuente”.  Sambrook por 
ejemplo se tranquilizó con el email de Whittle: “mi reacción fue que alguien de afuera ha 
examinado esto, una persona seria que ha decidido que está bien. Esto me ha dejado 
tranquilo”. 
 
Whittle no le pidió a Gilligan las notas originales de su entrevista. De haberlo hecho, hubiese 
sido algo muy irregular.  “Habría que tener una muy buena razón para pedirle a Andrew 

                                                           
40 Entrevista telefónica con Mark Byford el 29 de enero del 2008.  Todas las demás citas de Byford son de esta entrevista, a menos que 
se manifieste lo contrario.  En el 2008 Byford era el Subdirector General de la BBC. 
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Gilligan sus notas originales, porque uno nunca hubiese hecho eso con otro corresponsal”, 
explica Marsh. 
 

La BBC se maneja con un tipo de reglas de caballeros, no se pide ver las notas de otra 
persona… Uno confía que si alguien trabaja para la BBC no anda diciendo mentiras 
sobre algo que le han dicho… Probablemente es algo cultural guiarse más en la 
confianza que lo que haría el editor de un periódico.  Pero hay que recalcar que 
probablemente nos equivocamos mucho menos que el periódico promedio. 
 

Parecía innecesaria una investigación más profunda, aunque Sambrook discutió esta 
posibilidad con Dyke.  Sambrook había escuchado la grabación de las 6h07 am. y pensó “no 
es muy buena.  Es una entrevista en vivo muy entrecortada”.  Gilligan defendía su historia.  
“Siempre es algo incómodo cuando existe una única fuente anónima”, comenta Sambrook.  
“Pero el periodista se adhería mucho a ella”. 
 
La BBC se animó con reportajes en otras fuentes noticiosas acerca del descontento en la 
comunidad de inteligencia.  Además el gobierno no había estipulado que la historia estuviese 
mal.  Hasta ahora, solamente había objetado la omisión de la BBC en seguir sus propios 
procedimientos, especialmente notificar al gobierno antes de una emisión radial, para 
permitir una respuesta inmediata.  “parecía que estaban tratando de encontrar algo para 
quejarse porque se sentían incómodos”, agrega Sambrook. 
 
La BBC también estaba recibiendo señales por canales informales de que la historia estaba 
bien.  Un miembro del Parlamento contactó a Dyke y al Presidente de la BBC Davies con 
ese mensaje.  Además, en una cena con uno de los jefes conjuntos, un militar de mucha 
antigüedad les dijo que estaban en lo correcto y que no deberían dar pie atrás en vista del 
bullying.  “Eso nos dio un poco más de fuerza”, dice Sambrook.  Finalmente la BBC estaba 
muy acostumbrada a recibir correspondencia de tono fuerte por parte de Campbell.  Solo 
desde enero, Sambrook había recibido unas 17 cartas de quejas del Jefe de Comunicaciones 
del Primer Ministro. Solo una de las cuales mostró tener méritos después de ser investigada.  
El agrega: 
 

Solo el hecho de recibir una carta del vocero de Primer Ministro, en los últimos años 
no significaba que uno asumiera que algo estaba terriblemente mal y que lo 
deberíamos arreglar.  Lo que se asumía era,  que están algo enojados con esto, pero 
nosotros necesitamos respetar lo que pensamos. 
 

Idas y vueltas 
 
En una carta del 5 de junio, Campbell parecía confirmar la observación de Sambrook.  En  la 
carta, enviada por fax el viernes 6 de junio, Campbell se quejó de que la historia de Gilligan 
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estaba basada en “una falsa suposición, de una única fuente no comprobada, la cual Gilligan 
dice es confiable”.  Además Campbell anotó que Gilligan mismo, en su propio reportaje 
cuando se publicó el expediente de septiembre del 2002 había definido al dato de los 45 
minutos como “algo que tiene poco de nuevo”.  También mencionó que Gilligan en un 
reportaje de noticias ese mismo día (5 de junio) había demostrado ignorancia acerca de la 
comunidad de inteligencia, específicamente sobre el status del Comité Conjunto de 
Inteligencia (JIC).  “¿Acepta usted que lo que dijo Gilligan esta mañana acerca de la 
estructura y rol del JIC no es exacto?” pregunta Campbell.  Finalmente preguntó sobre los 
procesos de la BBC:   
 

¿Tienen ustedes un proceso para filtrar potencial información errónea, el chisme, o la 
información poco fiable o no confirmada? ¿Cuál es ese proceso? 
 

Otra vez el Editor de Today, Marsh hizo un seguimiento de la queja.  Su primera reacción 
fue “son todas tonterías…  Downing Street nunca ha negado explícitamente la acusación 
central de que el dato sobre los 45 minutos tenía una fuente única”.  A pesar de esto Marsh 
se fijó especialmente en la aseveración de Campbell acerca del reportaje de Gilligan sobre 
septiembre del 2002.  Marsh encontró que a pesar de que Gilligan había juzgado que había 
poco de nuevo en el documento en sí, había determinado que el dato de los 45 minutos era 
un titular tipo tabloide para el expediente.  Además Gilligan había dicho que la aseveración 
“no estaba en realidad respaldada por ninguna evidencia”.  Pero el punto más interesante, tal 
como anotaba Marsh en un email que le envió a Mitchell el lunes 9 de junio, era “que lo que 
haya dicho Gilligan en el momento es irrelevante”.  Continuó diciendo:   
 

No creo que Campbell tenga ningún asidero en esto, no va a cambiar nuestra historia: 
no con transcripciones interminables, ni con la repetición de lineamientos de 
producción.  ¿No deberíamos desde hoy tomar el punto de vista que solo le vamos a 
responder si nos hace llegar algo con un punto de vista completamente nuevo?” 
 

El miércoles 11 de junio, Sambrook respondió a Campbell, “no veo ninguna probabilidad de 
que nos pongamos de acuerdo sobre este asunto”.  Se refirió especialmente al cargo que la 
historia de Gilligan era inválida al depender de una sola fuente.  “Si hubiésemos pensado que 
la fuente única era no creíble, nunca hubiésemos reportado esta alegación”, escribió. “Estoy 
satisfecho que la fuente sabía de lo que él/ella estaba hablando”.  Agregó que “no hubo una 
rotura de los lineamientos de producción”.  En cuanto al derecho de respuesta del gobierno, 
Sambrook señaló que la BBC había transmitido la respuesta del Ministro de la Fuerzas 
Armadas Ingram antes de las 7h30 am., y que luego inadvertidamente dejó de hacerlo en la 
transmisión de los titulares de las 8h00, pero que más tarde había citado la negativa a lo largo 
del día.  Aclaró que en ningún momento la BBC había aseverado que “el dato de los 45 
minutos fuese inventado por alguien en Downing Street”; por el contrario el reportaje de 
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Gilligan había dado lugar a preguntas acerca de “la presentación del material de 
inteligencia”. 
 
¿Tranquilizándose?  El jueves 12 de junio, Marsh, Sambrook y el asistente de Sambrook 
Damazer fueron a un almuerzo en Downing Street, presidido por Blair y Campbell.  
Aparentemente el incidente Gilligan había llegado a su fin “no se mencionó esto para nada”, 
dice Marsh. Pero en el momento que Sambrook salía del almuerzo, un subalterno de 
Campbell, Tom Kelly, le llamó a un lado para decir muy calmadamente, “tomamos esta queja 
muy en serio”.  Fue un intercambio muy breve.  “Sabíamos que estaban muy descontentos 
sobre la historia”, recuerda Sambrook.  “Sentimos que su queja estaba algo desenfocada”.   
 
Más tarde, ese mismo día, hubo otra carta de Campbell.  El Director de Comunicaciones se 
refirió a la negativa del Presidente del Comité Conjunto de Inteligencia acerca de los cargos 
hechos por Gilligan.  “¿Aceptarían ustedes que una absoluta negativa por parte del Presidente 
de la JIC tiene más peso que la fuente anónima y no confirmada de  Gilligan?”, preguntó 
Campbell.  También dijo que un informe separado del Comité de Inteligencia y Seguridad 
(ISC) “confirma que la historia del señor Gilligan está equivocada”41.  Campbell pidió una 
investigación interna en la BBC: “usted ha hecho alegaciones muy serias, y si fueran verdad 
equivaldrían a malos manejos por parte mía y de mi personal.  Además ha seguido 
repitiéndolas haciendo caso omiso de las negativas del Presidente de la JIC y la 
reivindicación de la ISC”. 
 
El lunes 16 de junio, Sambrook nuevamente trató de apaciguar a Campbell.  Refiriéndose al 
punto de la fuente única, escribió que “nuestros redactores del programa deberían estar poco 
dispuestos (esto está subrayado en el original) a confiarse de una fuente única.  Este 
lineamiento no es una prohibición absoluta”.  También cuestionó la aseveración de que el 
informe de ISC reivindicaba al gobierno.  “Lamento que nuestras opiniones difieran acerca 
de la validez de nuestros reportajes sobre el expediente de septiembre”, escribió.  Sambrook 
luego le pidió a Campbell que utilizara los canales preestablecidos para presentar quejas:   
 

Debo recordarle que tenemos una unidad para las quejas sobre programación, la cual 
funciona completamente separada de los departamentos de producción de la BBC…  
Si siente que sería de ayuda, puede realizar una queja formal al Jefe de la PCU 
(Programme Complaint Unit) Fraser Steel. 
 

Parecía que el asunto quedaba ahí hasta que ambos, Gilligan y Campbell, se presentaron ante 
el Comité de Relaciones Exteriores.  
 
Audiencias del Comité de Relaciones Exteriores 

                                                           
41 El 10 de junio, ISC publicó su reporte anual del 2002-2003 
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El jueves 19 de junio, Gilligan acompañado por el subdirector de noticias Damazer se 
presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores, el cual el 3 de junio había iniciado una 
investigación de los antecedentes de la guerra de Irak.  El Comité Parlamentario había puesto 
interés en el reportaje del 29 de mayo de Gilligan.  Los editores de Gilligan habían estado 
trabajando con él para asegurarse de que solo iba a responder a las preguntas, sin entablar 
una ofensiva contra Campbell.  “Estábamos muy preocupados por Andrew” dice Sambrook.  
“Estaba bajo gran presión”.   
 
El testimonio de Gilligan.  Durante su testimonio, Gilligan explicó su punto de vista  que 
existía una razón “por la cual esta historia adquirió la importancia que tuvo. Downing Street 
había negado un número de puntos que nunca habían sido alegados.  Entre otras cosas, 
negaron que el material hubiera sido fabricado.  Nadie dijo nunca que el material había sido 
fabricado42.  Él testificó, que su fuente había manifestado, que la aseveración de los 45 
minutos “fue incluida en el expediente en contra de nuestros deseos ya que no era fiable.  Era 
una fuente única y no era fiable.  Gilligan dijo que su fuente había puesto énfasis en el hecho 
de que el expediente había sido transformado durante la semana anterior a su publicación, y 
cuando le preguntaron por qué contestó con una sola palabra: “Campbell”. 
 
Los miembros del comité preguntaron directamente a Gilligan si acusaba al Ministro de 
Relaciones Exteriores Jack Straw de mentiroso.  Straw había testificado antes a la FAC que 
el gobierno no había cambiado la redacción del informe de inteligencia43. Gilligan respondió 
calmadamente que “simplemente diría que no es de mi incumbencia decir si miente o no el 
Ministro de Relaciones Exteriores.  Solo podría decir que he invertido gran credibilidad en 
mi fuente quien es una persona con una posición impecable sobre este asunto. 
 
El testimonio de Campbell.  Pero, cualquier esperanza de que el asunto terminara ahí, fue 
destruida el miércoles 25 de junio.  Ese día Campbell se presentó ante el Comité de 
Relaciones Exteriores.  Le habían llamado para que responda a preguntas sobre el  expediente 
escurridizo de febrero del 2003, y al principio se había negado a concurrir.  Cambió de 
parecer.  Durante la audiencia fue claro el por qué de su decisión.  Utilizó la ocasión para 
arremeter contra la BBC y el reporte de Gilligan.  Durante casi tres horas de interrogatorio 
Campbell le acusó a la BBC y a Gilligan de mentir, y exigió una disculpa. Dijo: 
 

Cuando incluimos al Primer Ministro, al Ministro de Relaciones Exteriores, al 
Presidente del Comité Conjunto de Inteligencia, al Jefe del Servicio Secreto de 
Inteligencia, y al Coordinador de Seguridad e Inteligencia del gobierno y todos dicen 
enfáticamente que la historia no es verdad; y la defensa de la BBC basada en una 

                                                           
42 Fuente:  http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/evidence-lists/evidence-fac.htm 
 
43 Straw dijo textualmente: “el mismo informe se reflejó en términos casi idénticos en el trabajo clasificado de JIC, no hubo ninguna 
otra advertencia” respondió Gilligan:  “debo subrayar las palabras ‘casi idéntico’ en la respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores”.   

http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/evidence-lists/evidence-fac.htm
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única fuente anónima continúa diciendo que sí es verdad, entonces pienso que ha 
salido algo muy mal en el periodismo de la BBC. 
 

Campbell le acusó a la BBC con “una agenda anterior a la guerra: su razonamiento es que el 
Primer Ministro le llevó al país a la guerra con falsos fundamentos… Cuando se está 
trabajando con la BBC, siento decir que no van a admitir que se han equivocado… Si ese es 
el periodismo de la BBC, Dios se apiade de nosotros”.  Finalmente Campbell, quien también 
había sido periodista, manifestó:   
 

Creo que es increíble, y subrayo increíble, que la gente pueda informar basándose en 
una única fuente anónima que no ha sido corroborada.  Que puedan informar; y 
vayamos al meollo de las alegaciones; que el Primer Ministro, el Gabinete, las 
Agencias de Inteligencia, y personas como yo se hayan puesto de acuerdo para 
persuadir al Parlamento para enviar a las Fuerzas Armadas Británicas a la guerra, 
basándose en una mentira.   
 

La respuesta de la BBC 
 
Las acusaciones de Campbell encontraron a una BBC desprevenida.  Mientras que Campbell 
testificaba, el equipo líder de la emisora estaba de retiro en Surrey.  “Yo le observaba a 
Campbell y podía ver que estábamos en problemas”, recuerda el Jefe de Noticias de Radio 
Mitchell, quien se había quedado en Londres.  Telefoneó a Sambrook para que le diera 
instrucciones.  La BBC inmediatamente publicó un comunicado que decía: “No sentimos que 
la BBC tenga algo por lo cual tiene que pedir disculpas.  Sentimos que Alastair Campbell 
haya elegido acusar a Andrew Gilligan y a la BBC de mentir.  Siempre hemos sido muy 
claros en nuestros reportajes”.   
 
Pero esa era solo la primera ronda en lo que pensaban tenía que ser una respuesta más 
contundente.  La reacción inicial de los jefes de la BBC fue que Campbell trataba de distraer 
a la opinión pública de sus propios errores con el expediente escurridizo.  “Internamente una 
parte de nuestro proceso de análisis era ‘aguantemos ¿trata simplemente de distraer el fuego?’ 
era un ataque muy fuerte a toda la BBC, no solamente a este reportaje en particular”, dice 
Sambrook. 
 

En ese punto, yo pensé que él estaba redefiniendo lo que era nuestra historia.  Esta 
era una táctica muy clásica de Alastair.  El seguía diciendo, ustedes han acusado al 
Primer Ministro de mentir.  Pero nosotros no habíamos hecho eso… (Dijimos) que 
alguien en el gobierno quizás sabía que la información de inteligencia estaba mal. 
 

El equipo de jefes discutió el miércoles por la noche acerca de cómo podía responder la BBC.  
Sambrook le preguntó a Dyke: “¿Queremos buscar un acercamiento?” pero Dyke quería ser 
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duro.  Sambrook recuerda que Dyke respondió “quiero sacarle los ojos”.  Sambrook regresó 
de urgencia a Londres para presentarse en el programa Today del día siguiente, jueves a las 
8h00 am. 
 
Today transmitió partes del testimonio de Campbell, y Sambrook trató de contestar las 
acusaciones una por una.  Dijo que Campbell había “mal interpretado seriamente el 
periodismo de la BBC”, negó que la BBC hubiese tenido una agenda pre guerra, y que hubiera 
acusado al Primer Ministro de mentir o de engañar a la Cámara de los Comunes, o de haber 
llevado el país a la guerra con falso fundamentos.  Estuvo de acuerdo en que la BBC debería 
mantener los más altos estándares periodísticos.  Sambrook reiteró que “estoy totalmente 
satisfecho de que (la fuente de Gilligan) tiene antigüedad, y es una fuente creíble y fiable”.  
En cuanto a una disculpa anotó que “no vamos a disculparnos por algo que no hemos dicho, 
es tan simple como eso…  Esta no es una alegación de la BBC, estamos reportando sobre lo 
que nos ha dicho una fuente de alto rango de inteligencia”.  Para concluir, resumió el 
conflicto:  
 

La función de Alastair Campbell es tratar de poner el caso del gobierno en el mejor 
escenario, y eso es absolutamente legítimo, le pagan para eso, y lo hace muy bien.  La 
responsabilidad de la BBC es resaltar asuntos de interés público para su discusión, y 
eso es lo que hemos hecho y vamos a continuar haciendo. 
 

“Escaló la tensión”, anota Sambrook.  “Desde el momento en que Alastair se presentó ante 
el Comité de Relaciones Exteriores, vimos que este era un ataque a la independencia de la 
BBC…  Alastair trataba de que nos ajustáramos a una narrativa política, sobre la cual 
teníamos razón  de  pensar era defectuosa o peor aún equivocada”. 
 
Falta unanimidad.  No todos en la BBC estaban de acuerdo con Sambrook y el equipo de 
jefes.  La supervisora de Radio 4 Boaden y un colega habían escuchado la entrevista de las 
6h07 am y habían llegado a otra conclusión.  “Si uno dice que alguien ha hecho algo malo, 
probablemente sabiendo que estaba equivocado, hay que estar dentro de la cabeza de la otra 
persona”, dice Boaden.  Lo de las 6h07 am decía básicamente que el Ministro era un 
mentiroso.  Pero no teníamos en realidad la evidencia para demostrar que él sabía que era 
una equivocación… Teníamos que asegurarnos de que lo que defendíamos era algo que 
pensábamos estaba bien”.  Una fuente de la sala de prensa de la BBC le dijo al Guardian 
“todos esperamos que Gilligan esté seguro de lo que mantiene, porque va a ser un mal reflejo 
para todos si no lo está”44. 
 
Otros trataron de decirle a Dyke que la BBC podía tener problemas, pero sus argumentos 
fueron ignorados.  Según Byford, en ese momento Jefe de Noticias Internacionales, “una vez 

                                                           
44 “War claims row; the background; united response from a broadcaster caught on the hop,” Guardian 28 de Julio del 2003. 
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que se convirtió en un asunto de gran controversia entre Campbell y el Gobierno, 
definitivamente deberíamos haber dicho, ‘¿qué decían las notas de Gilligan, y pueden mostrar 
que eso está bien?’”.  Boaden agrega:   
 

Lo que se quiere es que alguien vaya y escuche las grabaciones, y que luego hable 
largamente con Andrew Gilligan y que le diga ‘examinemos en detalle lo que pasó, 
¿Quién sabía qué? ¿Qué estaba circulando alrededor? ¿Por qué hicimos lo que 
hicimos? 
 

Dyke, Sambrook y su equipo consideraron que esto ya había sido hecho; primero con el 
controlador Whittle y luego durante las muchas conversaciones que habían tenido con 
Gilligan, Sambrook, el Subdirector de Noticias Damazer y el Jefe de Noticias Radiales 
Mitchell, acerca del fundamento y la fortaleza de la historia.  
 
Rodando  
 
Más tarde ese día, jueves 26 de junio, era claro que Campbell no estaba satisfecho.  En verdad 
le mandó una carta privada conciliadora al Director General Dyke.  “Siento haber dicho lo 
que tenía que decir acerca de la BBC”, escribió Campbell. Pero la correspondencia privada 
había sido hasta ahora “infructuosa.  Richard Sambrook me asegura regularmente que cuando 
la BBC se equivoca, hay que admitirlo.  Siento decir que este no es el caso”.  Aseguró con 
fuerza que: “esta historia está 100 por ciento equivocada”.  Además se quejó de lo que dijo 
Sambrook en Today acerca de que la BBC solo reportaba alegaciones, y no las hacía.  “Eso 
no es exacto.  Y si lo fuera, querría decir que no saben si la historia que transmitieron era 
verdad… Eso no (énfasis en el original) es periodismo”. 
 
Campbell se reservó lenguaje aún más fuerte para enviar una respuesta escrita acerca de la 
comparecencia de Sambrook en Today45. Nuevamente Campbell enfatizó que, a pesar de las 
protestas de Sambrook de lo contrario, la BBC sí había alegado que el gobierno orientó mal 
al Parlamento acerca de la causa de la guerra en Irak.  Hizo doce preguntas para las cuales 
pidió contestación antes del final del día.  Le informó a Sambrook que presentaba la carta a 
la prensa.  Campbell también usó la reunión diaria de prensa de ese día, conocida como 
“preguntas de la mañana” para reforzar su ataque contra la BBC.  Además de las varias 
preguntas relacionadas con la fuente única, Campbell preguntó:   
 

• ¿Mantiene aún la BBC su alegación del 29 de mayo acerca de que el número 10 
agregó el dato de los 45 minutos al expediente? Si o no. 

                                                           
45 Las preguntas primero fueron leídas en la reunión diaria de la oficina de prensa del Primer Ministro; la carta a la BBC se envió por fax 
recién a la tarde. 
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• ¿Mantiene aún la alegación hecha ese día de que tanto nosotros como las agencias de 
inteligencia sabíamos que el dato de los 45 minutos era incorrecto y que se insertó a 
pesar de eso? Si o no. 

• ¿Mantiene su alegación, otra vez ese día, de que habíamos ordenado que el expediente 
de septiembre fuera más “picante”? 

 
La oficina de Sambrook publicó una respuesta el jueves a la noche.  Decía: “Mantenemos 
nuestra historia íntegra.  Según mi experiencia este es un nivel de presión de Downing Streets 
sobre la BBC sin precedentes…La BBC responderá correctamente a estos asuntos, pero sin 
someterse a una fecha tope establecida por el señor Campbell”. 
 
Cartas van y vienen 
 
La BBC respondió dentro de las 24 horas.  Sambrook, Dyke y Damazer pasaron todo el  
jueves y parte del viernes redactando el borrador de la respuesta.  Ocasionalmente le llamaban 
a Gilligan para aclarar un punto u otro.  El jueves también discutieron la necesidad de conocer 
la fuente de Gilligan.  Sambrook había resuelto que solamente uno de los editores de la BBC 
debería saber, para evitar filtraciones.  Decidieron que esa persona debería ser Sambrook.  
Marsh recuerda que la discusión entre los editores fue, “casi una conversación casual… 
‘Tendremos que saber quién es la fuente, ¿no es cierto?’ no era algo importante”.   
 
Nombrar a la fuente.  Pedirle a un reportero su fuente era, dice Sambrook, “muy inusual”.  
Lo había hecho solo una vez durante sus quince años de gerencia.  Muchas veces, dice Marsh, 
el nombre de una fuente no significa nada: “frecuentemente, las mejores fuentes, y las fuentes 
más fiables, son aquellas que no tienen nada que probar.  Las mejores personas con quien 
tratar son las secretarias que ven todos los documentos, y no las personas que escriben los 
documentos”.   
 
Gilligan no tuvo ningún problema en revelar a Sambrook el nombre de su fuente: “he 
entendido siempre que tu editor…  tiene el derecho de preguntar quién es tu fuente,  y tu 
tienes que responder… Obviamente él no le va a contar a nadie más”.  Cuando Sambrook 
conoció que Kelly era la fuente, se sintió tranquilo.  Kelly era “claramente un eminente 
experto británico en WMD (armas de destrucción masiva).  Era consultado permanentemente 
en los círculos de inteligencia y gobierno que necesitaban saber sobre estas cosas.  Desde ese 
punto de vista parecía una buena fuente”, recuerda Sambrook.  Él le dijo a Dyke que la fuente 
era confiable. 
 
La BBC entregó su respuesta a las doce preguntas de Campbell el viernes 27 de junio.  A 
pesar de no haber contribuido a la misma, el Presidente Davies había visto un borrador.  El 
diría más tarde que la carta, “daba de parte de la Gerencia de la BBC nuestra mejor y más 
legítima explicación de lo que habíamos reportado al señor Campbell”.  En la larga y 
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detallada carta, Sambrook buscó refutar o contestar cada uno de los cargos de Campbell.  
Dedicó varias páginas al contexto: los cargos dudosos de la BBC acerca de Irak; las noticias 
del expediente escurridizo de febrero del 2003; y de los reportajes, en todos los medios, del 
descontento con la comunidad de inteligencia.  Luego negó que la BBC hubiese acusado de 
mentir al Primer Ministro, al Ministro de Relaciones Exteriores u otros miembros del 
Gabinete; y negó que la BBC hubiese acusado al Primer Ministro de llevar el país a la guerra 
con falsos pretextos. 
 
Sambrook dice que Gilligan había simplemente reportado la aseveración de una fuente 
creíble y con antigüedad acerca de que el dato de los 45 minutos era incorrecto y fue incluido 
en el expediente más tarde.  “La alegación no fue hecha por la BBC, sino por nuestra fuente”, 
escribió.  No reportamos todo lo que nos dicen todas las fuentes.  En este caso creemos que 
la fuente es creíble y que era legítimo ubicar sus preocupaciones ante el dominio público”.  
Gilligan, según Sambrook, reportó con exactitud que la fuente le había dicho que el Gobierno 
‘probablemente supo que la cifra de los 45 minutos era incorrecta’ y que el dato era 
‘cuestionable’”.  La BBC hubiese preferido que la fuente estuviera a la vista y corroborada.  
“Pero usted bien sabe”, agregó, “que en este campo, las fuentes muy rara vez eligen hablar a 
la vista”. 
 
Sambrook concluyó rechazando los cargos contra la BBC y Gilligan.  “Estamos obligados a 
pensar que usted está llevando a cabo una vendetta personal contra un periodista en particular, 
cuyos reportajes en varias ocasiones le han causado disgusto”, concluyó.  Una vez más le 
recomendó a Campbell utilizar los canales regulares de quejas de la BBC. 
 
Campbell en el canal 4 
 
La carta tuvo impacto inmediato.  Previamente Campbell había sido invitado a comparecer 
el viernes en el programa de la noche del canal 4, dirigido por Jon Snow.  Campbell  había 
rechazado la invitación y se había ido a Wimbledon a ver el tenis.  Pero cuando tuvo la 
respuesta de la BBC, cambió de parecer. 
 
En primer lugar Campbell publicó desde su oficina.  Dijo que la respuesta de Sambrook 
“confirma que la BBC transmitió una historia muy dañina para la integridad del gobierno y 
el Primer Ministro, sin saber si la historia era verdad, y sin haber hecho ningún esfuerzo por 
confirmar si la historia era o no verdad.”  Alegó que “la mentira” fue “transmitida muchas 
veces por muchos medios de la BBC”.  Declaró que la historia original era “escandalosa.  
También lo es la respuesta de Mr. Sambrook…No deseo 12 páginas de palabras poco claras, 
de filosofía y de una defensa del periodismo poco ético.  Sería mucho mejor una disculpa de 
12 palabras”.  Continuó:  
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Si la BBC ahora dice que su periodismo está basado en el principio de que pueden 
reportar lo que dice cualquier fuente, entonces los estándares de la BBC ahora se han 
rebajado más allá de lo que se pueda creer.  Quiere decir que la BBC puede transmitir 
cualquier cosa, sin tomar responsabilidad por nada…  Su reputación está siendo 
minada por la falla institucional por admitir sus errores. 
 

Luego Campbell se dirigió al lugar de la transmisión del canal 4.  Llegó después de que había 
empezado el programa de las 7h00 am.  Snow recién se enteró de que tenía un huésped para 
salir al aire cuando recibió un mensaje en su audífono, informándole que Campbell había 
llegado al edificio46.  Durante la entrevista, Campbell argumentó que la BBC había cambiado 
las reglas del periodismo.  Dijo: 
 

Ahora puedes decir lo que quieras en televisión porque alguien te lo ha dicho.  No 
importa si es verdad.  No importa si lo revisaste. No importa si fue corroborado, lo 
puedes decir47. 
 

En un nivel más personal, Campbell agregó que “muchos periodistas ven su misión en 
desacreditar a los políticos en el proceso político”.  Al mismo tiempo aclaró que “nunca lo 
he conocido a Andrew Gilligan.  No tengo una vendetta contra él”. 
 

Si creo que cualquier persona con interés en el periodismo bueno y decente, del cual 
existe muchísimo en este país, debe comprender que cuando se hacen alegaciones, 
cuando se transmiten mentiras, cuando como demuestra la carta, no existe ninguna 
evidencia para respaldar la alegación, deben pedir disculpas y podemos seguir 
adelante. 
 

¿Desconectarse o pelear? 
 
El sábado 28 de junio, la prensa británica estaba repleta de titulares sobre el entredicho entre 
la BBC y Campbell. Sambrook, por ejemplo, estaba descorazonado por el tono que había 
tomado el asunto.  Él y Dyke estaban resueltos a defender a la BBC contra un ataque injusto, 
y la hostilidad no tenía precedentes.  “No me cabía ninguna duda de que esto era un ataque 
sobre la independencia de la BBC como institución”, dice Sambrook.  El Presidente del 
Consejo de la BBC Davies estuvo de acuerdo: “Lo tomé como un ataque contra la 

                                                           
46 Andrew Sparrol, “Campbell concurre a la televisión para negar la vendetta contra la BBC”, Daily Telegraph 28 de junio del 2003, pág. 
10 Snow lamentaba que “aquí estaba esta persona que yo había querido durante años entrevistar, pero no pude prepararme para la 
entrevista”. 
47 Jon Snow, “Entrevista a Campbell”, Channel Four News.  Fuente hearings (BBC/5/0132) 
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imparcialidad  y  la integridad de la BBC, hecho con mucha fuerza”.48  Como anota el jefe de 
Radio News, Mitchell:  
 

Esto es un asunto entre el gobierno y una institución nacional.  Es de perfil muy alto.  
Por eso se vuelve explosivo muy pronto, y las apuestas son tan altas… la reputación 
del gobierno está en juego.  Es el futuro de la BBC y su independencia.  Por cierto, 
tal como lo percibían ambos lados. 
 

¿Pero cómo podían seguir las cosas en este tono?  Según había oído la BBC 
extraoficialmente, el Primer Ministro Blair estaba incómodo con la situación.  Tampoco 
podía beneficiarse la BBC con los insultos que venían de ambos lados.  ¿Qué buscaba 
Campbell, renuncias en la BBC?  ¿Y qué quería la BBC?  ¿Qué Blair despidiese a Campbell? 
y en último lugar aunque no hubiese amenazas de por medio, era un hecho que el gobierno 
controlaba los fondos de la BBC, y dentro de poco comenzaría el proceso para la renovación 
de su frecuencia.  Sambrook se sintió obligado a revisar cuidadosamente qué alternativas 
tenía la BBC ante esta escalada. 
 
¿Llamar al Consejo?  Una opción era que Dyke y Sambrook le pidieran al Consejo de 
Administración una declaración de apoyo.  Pero la próxima reunión del Consejo estaba 
programada para el 17 de julio.  Eso estaba muy lejos.  Para ser efectivo el Presidente Davies 
tendría que convocar al Consejo a una reunión de emergencia, una acción históricamente 
reservada sólo para asuntos de máxima gravedad.  Por otra parte, con la independencia e 
integridad editorial de la BBC en juego, una declaración de este tipo enviaría un fuerte 
mensaje de que el Consejo apoyaba totalmente la labor de la administración. 
 
Había un riesgo.  El Consejo podría encontrar que la evidencia no respaldaba una declaración.  
En ese caso, la gerencia de la BBC como mínimo estaría avergonzada, y quizás obligada a 
renunciar.  El rol del Consejo, aclara el Director de la Dirección Internacional Byford, era 
“defender la independencia de la BBC y su distancia del gobierno… La función de los 
miembros no es decir, ‘lo que tu digas Greg está bien’.  o ‘tenemos que salir para 
defenderlo’”.  Además, anota Sambrook, “yo sabía que algunos de los miembros del Consejo 
eran muy críticos de Andrew Gilligan como reportero, y de su historial.  Algunos pensaban 
que la cultura del programa Today era demasiado agresiva.  En otras palabras que esto había 
sido un accidente que iba a ocurrir tarde o temprano”. 
 
También era posible que el Consejo se negara.  Tenía razón para hacerlo ya que el Consejo 
no solo supervisaba a la BBC; funcionaba también como una corte de apelaciones de los 
reclamos hechos a la Unidad de Quejas de Programación.  Si Campbell eligiese, y aún en 
                                                           
48 Comisión Hutton, Minutes of Hearing, jueves 28 de agosto del 2003,  Gavyn Davies.  http://www.the-hutton-
inquiry.org.uk/content/transcript/hearing-trans23.htm 
 

http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/transcript/hearing-trans23.htm
http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/content/transcript/hearing-trans23.htm
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esta fecha tardía tenía todo el derecho de hacerlo, presentar una queja oficial, el papel del 
Consejo en el altercado, podría invalidar todo como panel neutral de jueces que era. 
 
Proceso.  Sambrook tomaba en consideración alguna de las otras opciones de la BBC.  Una 
era ordenarle a Campbell con más fuerza de lo que se había hecho anteriormente para que 
siguiese el proceso pre establecido para las quejas, asegurándole que inmediatamente llegaría 
al nivel del Consejo de Administración.  El caso era sencillo, Campbell había hecho quejas 
a la BBC.  Las respuestas de Sambrook eran insatisfactorias para Campbell.  “Él tiene el 
derecho de que esa queja llegue rápidamente al Comité de Quejas de nuestro Consejo… 
Puede pedir una evaluación independiente” dice Byford. 
 

No le estamos diciendo ‘deja de molestar’.  Tampoco estamos diciendo, ‘estamos de 
acuerdo’.  Estamos diciendo que esto es lo que debe pasar ahora y podemos apresurar 
el proceso. 
 
Canales secundarios. Otra posibilidad era abrir otro canal de comunicación con el 
gobierno en un esfuerzo por arreglar el asunto privadamente.  “Una opción es abrir 
otro canal para tratar de llegar a un arreglo, y solucionar el asunto” comenta 
Sambrook.  Los altos mandos de la BBC reconocían al Primer Ministro Blair como 
un gran apoyo de la emisora.  No creían que él disfrutara de la pelea.  Hasta existía 
un candidato a  intermediario: Peter Mandelson, miembro laborista del Parlamento y 
gran aliado de Blair.  “No estoy seguro de que debamos llegar a acuerdos con el 
gobierno”, admite Sambrook.  “Eso no debería ser asunto de una emisora.  Pero la 
verdad de la política en esto es que algunas veces hay que encontrar la forma de salir 
de los rincones, y ahora estamos todo arrinconados”.  Sambook agrega que “esta 
opción se la presenté tanto a Greg Dyke como a Gavyn Davies, eso lo puedo 
asegurar”. 
 

Las ventajas son que cuando Alastair había ganado notoriedad, él estaba del 
lado del gobierno, y supongo que yo estaba al frente por Greg y Gavyn, con 
una posición muy fuerte.  La opción es tener una conversación sensata entre 
las dos partes, con gente que no está en una posición tan radical y tan 
comprometida públicamente. Dicen ‘Esto va a dañar a ambos lados… 
resolvamos cómo vamos a salir de este lío’.  Si se pudiera encontrar cabezas 
más frías en ambos lados, es bastante posible que se pudiera llegar a un 
arreglo. 
 

Davies, sin embargo, estaba escéptico de hacer una llamada personal al Primer 
Ministro.  Sus lazos cercanos con Blair hacían que fuera una opción difícil de 
considerar.  Estaba  renuente  “a alzar el teléfono para llamar directamente al Primer 
Ministro ya que yo había creído que era un conflicto público, que había intereses 
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públicos en juego, y que no debíamos buscar llegar a un arreglo de una forma 
clandestina”49. 
 
Investigar.  Finalmente la BBC podía pedir un receso.  Podía asignar una 
investigación, ya sea interna o utilizando una conocida figura externa, para examinar 
las quejas contra la BBC y emitir luego su opinión.  Sambrook resume este recurso 
como: “Paremos el reloj.  Vamos a buscar una tercera persona para que venga a 
arbitrar de algún modo en este asunto”.  Una indagación dice, “admite al gobierno 
que hay algo aquí que tiene que ser bien examinado y lo hace sin estar a la defensiva…  
Eso podía haber bajado el tono, conseguido tiempo.  Todos se pueden calmar y pensar 
en lo que está sucediendo, cuales son los problemas y cuál es la complejidad para 
definirse ellos mismos”. 
 
En el seno de la BBC existía apoyo para esta táctica.  “La clave es siempre tratar de 
bajar el tono, sin hacerlo de manera que parezca que uno se está retractando”, dice la 
Supervisora de Radio 4, Boaden. 
 

Solo es necesario decir, desde este momento, estamos defendiendo nuestro 
periodismo, pero es claro que queremos averiguar si está correcto.  Esta 
alegación es muy seria…  Dejemos que todo se calme.  Que bajen los niveles 
de testosterona.  Luego se puede saber lo que en verdad ocurrió… Podrían 
haber conseguido alguien de afuera que no tuviese intereses propios en que la 
noticia estuviera correcta. 
 

El Director de Radio News, Mitchell, está de acuerdo.  “Las  discusiones se hacían 
por fax, y no cara a cara”, recuerda.  “Nadie decía veamos el panorama completo.  
Examinemos cada palabra que hemos transmitido.  Tomemos una actitud forense”.  
Agrega:   
 

El problema de los periodistas es que vivimos con tiempos topes.  Vivimos 
con decisiones del momento, especialmente los periodistas que están al aire.  
Nuestro próximo deadline está solo a unas horas.  Hay que seguir con lo que 
se tiene.  Vivimos así.  Pasamos nuestras carreras haciendo esto.  Por eso no 
es sorprendente que cuando estamos involucrados en una confrontación como 
ésta, respondamos de la misma forma rápida e instintiva.   
 

Otros, sin embargo, argumentaban que con el clima de hostilidad y falta de confianza, 
una investigación le hubiese permitido al Gobierno proclamar victoria, 
implícitamente señalando que el hecho de una investigación era admitir la culpa de la 

                                                           
49 Testimonio de Davies. 
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BBC.  Sambrook recuerda que el asunto había escalado al punto en que el Gobierno 
solo veía “negro o blanco, todo o nada”.  Él temía que Campbell y Blair no aceptarían 
nada excepto una humillante disculpa: esta historia está ciento por ciento mal, es un 
montón de mentiras, llévense todo, arrodíllense y rueguen BBC”. Eso era inaceptable.  
Como Sambrook recuerda: “estábamos en lo correcto, y teníamos que mantener 
nuestra posición”. 
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