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DIRECTOR DE INTELIGENCIA NACIONAL 
WASHINGTON DC 

Presidente Graham, 

En respuesta a su solicitud de información de la Comunidad de Inteligencia (IC) 
relacionada con la Inves?gación de Huracanes de Fuego Cruzado de la Oficina Federal de In-
ves?gaciones (FBI), he desclasificado lo siguiente: 

• A fines de julio de 2016, las agencias de inteligencia estadounidenses ob-
tuvieron información sobre el análisis de inteligencia rusa alegando que la 
candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton había aprobado un 
plan de campaña para provocar un escándalo contra el candidato presi-
dencial estadounidense Donald Trump al vincularlo con Pu?n y el hackeo 
ruso del demócrata Comité Nacional. El IC no conoce la exac?tud de esta 
acusación o hasta qué punto el análisis de la inteligencia rusa puede refle-
jar exageración o fabricación. 

• Según estas notas, escritas a mano, la ex directora de la Agencia Central 
de Inteligencia, Brennan, informó posteriormente al presidente Obama y 
a otros altos funcionarios de seguridad nacional sobre la inteligencia, in-
cluida la “supuesta aprobación por parte de Hillary Clinton, el 26 de julio 
de 2016, de una propuesta de uno de sus asesores de polí?ca exterior 
para difamar a Donald Trump provocando un escándalo alegando la inter-
ferencia de los servicios de seguridad rusos”. 

• El 7 de sep?embre de 2016, los funcionarios de inteligencia de EE. UU. 
Enviaron una remisión de inves?gación al director del FBI, James Comey, y 
al subdirector adjunto de contrainteligencia, Peter Strzok, en relación con 
“La aprobación de la candidata presidencial estadounidense, Hillary Clin-
ton, de un plan sobre el candidato presidencial estadounidense, Donald 
Trump, y los piratas informá?cos rusos que obstaculizan las elecciones 
estadounidenses como un medio para distraer al público del uso de un 
servidor de correo privado”. 

Como se menciona en su carta del 24 de sep?embre de 2020 a su Comité, el 
Fiscal General Barr ha informado que la divulgación de esta información no interferirá con 
las inves?gaciones en curso del Departamento de Jus?cia. Se sigue considerando la desclasi-
ficación adicional y la divulgación pública de la inteligencia relacionada; sin embargo, el IC 
agradece la oportunidad de brindar una sesión informa?va clasificada con más detalles a su 
conveniencia. 

                                    
                       Respetuosamente, 

John Ratcliffe


