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«¿Sabemos algo? ¿Cómo lo sabemos? Los filósofos han estado formulando estaspreguntas durante miles de años. Pero en el caso de los investigadores y los estudiosos,estas preguntas resuenan en particular. ¿Qué hacemos cuando investigamos? ¿Cómoobtenemos significados a partir de los datos y de su ausencia?» (Crofton Black*). Eneste breve artículo vamos a analizar un proyecto de investigación para el que hubo queemplear medios creativos y mucho trabajo en equipo para usar la ausencia deinformación a su favor para destapar una operación mundial de entregasextraordinarias (también conocidas como «rendición extraordinaria») y detencionessecretas llevada a cabo por la CIA.
Este artículo es un resumen de la charla de Crofton Black, «Filosofías de las investigación»,de la conferencia «Investigation is Collaboration» («Investigar es colaborar», en español),organizada por el proyecto Exposing the Invisible (Exponiendo lo Invisible) del 2 al 6 deagosto de 2021.

Bienvenidos al dilema al que se enfrentan a diario los investigadores: ¿Sabemos algo? ¿Cómolo sabemos? Los investigadores han de lidiar con un conocimiento imperfecto, unconocimiento que construyen a base de pequeños datos y, a menudo, también a partir de laslagunas de las pruebas, de lo invisible.
En 2010, Crofton Black, escritor e investigador, empezó a trabajar en un proyecto paradestapar las operaciones que había llevado a cabo la CIA en centros penitenciarios secretosde Europa del Este, también conocidos como «black sites» («centros clandestinos», enespañol) debido al secretismo que los rodea. Esta investigación le llevó, junto a un granequipo (entre los que se incluían investigadores, defensores de los derechos humanos,abogados y periodistas), años de trabajo meticuloso y creativo.

 Las entregas extraordinarias («extraordinary rendition», en inglés) son operacionesextremadamente confidenciales que implican actividades gubernamentales parasecuestrar a sospechosos de su país de origen y trasladarlos a otras regiones parainterrogarlos, torturarlos y detenerlos en secreto.
El equipo se enfrentaba a un desafío que, de primeras, parecía no tener solución. En primerlugar estaban investigando una operación a nivel mundial que, de por sí, era secreta. Y ensegundo lugar, cuando por fin consiguieron los documentos que podían sacar a la luz el tematan grave que estaban investigando (es decir, el programa de tortura de la CIA posterior al 11-S, las víctimas, los métodos empleados y los implicados), resultó que casi toda la informaciónrelevante estaba censurada; tachada, literalmente. Para enfrentarse a este reto tuvieron querecabar pruebas a partir de la ausencia de datos, combinando varios métodos, habilidades yherramientas que solo fueron posibles gracias al trabajo en equipo. Todos esos años de
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investigación dieron lugar a una demanda exitosa ante el Tribunal Europeo de DerechosHumanos y a un informe exhaustivo CIA Torture Unredacted (Las torturas de la CIA sincensura, en español) sobre la historia del programa de entregas extraordinarias de la CIA.

Imagen tomada por el autor de un extracto del estudio del comité en el que aparecen las fechas, los agentes dela CIA y los datos de comunicación censurados y con SEUDÓNIMOS para los centros clandestinos y lasempresas; página 24; «CIA Torture Unredacted: An Investigation Into the CIA Torture Programme» («Lastorturas de la CIA sin censura: una investigación sobre los programas de tortura de la CIA», en español);proyecto de The Rendition Project, The Bureau of Investigative Journalism, Universidad de Westminster,Universidad de Sheffield, 2019; redactado por Sam Raphael, Crofton Black y Ruth Blakeley.

Gracias a su trabajo meticuloso, este equipo elaboró el que probablemente sea el informepúblico más completo de todo el programa de torturas que llevó a cabo la CIA durante lallamada «guerra contra el terrorismo» o «guerra del terror» entre 2001 y 2009. Es muyimportante leer informe completo de Sam Raphael, Crofton Black y Ruth Blakeley paraentender la magnitud, la profundidad y el alcance de este programa, gracias a que incluyentambién los perfiles detallados de los prisioneros, la ubicación de los centros secretos, lascomplejas redes entre las empresas privadas que estaban involucradas en el programa y unestudio detallado de la presunta complicidad de una serie de países clave.
 Para una explicación más completa sobre esta investigación y más información sobrelo que pueden ayudar a revelar en una investigación los rastros visibles, losinvisibles, los signos y los símbolos, lee la guía del kit de Exponiendo lo Invisiblesobre «Signs, Symbols and Other Visual Clues» («Señales, símbolos y demáselementos visuales, en español»).

Crofton Black compartió algunas de las enseñanzas de su proceso de investigación querequirieron mucho trabajo en equipo, creatividad y paciencia.
En el núcleo de esta investigación había una sensación de vacío. El equipo tuvo que empezarcon lo que aún quedaba visible de esos documentos tan censurados para poder encontrarrastros de las ubicaciones de los centros de detención a partir de muchas fuentes queproporcionaban datos incompletos. Esta investigación no contaba con testimonios de losprisioneros, así que tuvieron que depender de fuentes secundarias de Amnesty International
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(Amnistía Internacional), consultas en archivos, registros de vuelos, documentos financierosrecopilados mediante solicitudes a la agencia de la Ley de Libertad de Información (FOIA, deacuerdo con sus siglas en inglés) y otras fuentes.
Estos son algunos de los desafíos a los que se enfrentaron:

 Documentos gubernamentales muy censurados;
 Las solicitudes a la agencia de la FOIA dependían a menudo de la suerte, ya quealgunas las aceptaban y otras no;
 Una gran variedad de documentos independientes que obligó a los investigadores abuscar temas en común: por ejemplo, sintetizaron los registros de vuelos para crear unpatrón de vuelos coherente uniendo el identificador de los vuelos, las fechas y losnúmeros de las facturas de los viajes. Los ordenadores no podían procesar estosdocumentos, de modo que hubo que introducir la información a mano para crear unabase de datos.

Estas son algunas de las lecciones que aprendieron durante la investigación:
 Aprende el lenguaje y el vocabulario del «campo» que estás investigando: En estecaso, los investigadores aprendieron a entender la estructura general de losdocumentos al comprender los protocolos de comunicación y los acrónimos queempleaban los que dirigían el programa de entregas extraordinarias.
 Busca lagunas en los datos y utilízalos para elaborar pruebas: Había muchaslagunas en los datos de los que disponía el equipo. Los testimonios de los prisioneroseran muy detallados, pero tenían inexactitudes y omisiones. Sin embargo, losinvestigadores lo utilizaron a su favor y trataron de descifrar lo que indicaban estoshuecos. Por ejemplo, dedujeron que las lagunas en la información de los vueloscorrespondían a traslados de prisión.
 Ata cabos para llegar a tu objetivo: A diferencia de los reportajes periodísticos,para presentar una demanda (que es para lo que se llevó a cabo está investigación) senecesita demostrar un argumento y tener un objetivo claro. Dicho de otro modo,mostrar una relación de causa y efecto clara desde el punto A al punto Z. Al vinculardos datos distintos, los investigadores fueron capaces de ver un patrón, y asícomprendieron el destino de un avión a partir de los datos del vuelo.
 Cree lo que veas… pero verifícalo: Cuando estés investigando, las hipótesis notienen por qué ser ciertas o probables, pero tienen que ser coherentes con lasobservaciones.
 Trata de visualizar el panorama completo y luego desglósalo para comprendercada parte: Los investigadores estaban «abrumados por la cantidad de datos», ya querecopilaron 15 millones de líneas de transacciones relacionadas con los vuelos delprograma de redención y las empresas que contrató la CIA para llevar a cabo lasoperaciones transfronterizas. Tardaron años en sintetizar los datos para convertirlos eninformación coherente y, al final, en reportajes. Fue fundamental que el equipo crearauna cronología de los registros y que encontrara testimonios que pudieranproporcionarle los datos y lo que había tras ellos a un público más amplio. Entérminos filosóficos, los investigadores necesitaron comprender la visión general apartir de sus partes.
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*Crofton Black es escritor e investigador. Es coautor de Negative Publicity: Artefacts ofExtraordinary Rendition y CIA Torture Unredacted, y trabaja en asuntos de tecnología yseguridad para The Bureau of Investigative Journalism en Londres. Anteriormente fueacadémico de historia de la filosofía y especialista en teorías del conocimiento einterpretación. Se doctoró en el Warburg Institute y recibió la beca Humboldt en la FreieUniversität de Berlín. Más información en: https://www.crofton.black/
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