Por Danilo Trelles
Si la estrategia militar nort~americana
II

en lo que se ha dado en liamar
dec que un conflicto·

en

la conexión

concepción

para @Ustificar

su intervención

de un principio

que los go·bernantes de ese país

como gendarmes

occidental
pa

a una vasta región del mundo
como la !gran

Area.

y comprendía tambien el Lejano Oriente

en que se apoya Estados Unidos

en

cualquier continente , arrane

comnenzaro.n a desarrollar desde

reflexiones-

Esta región incluiría el hemisferio
, sobre todo a Euro-

, el antiguo imperio británico

c.onsti tuyó el

del pensador norteamericano

su esfe:rra'

, que los planificadores de la Admi-

por el control de JJos norteamericanos

El análisis de esta situación

la amenaZ'a

pueda conducir a un cho-

, del que habría que expulsar a todos sus rivales

telado y substituido

XKXX~~x

la necesidad de a:mliixr ampliar

el fin de Ia Segunda Guerra Mundial
nistración calificaron

nq2m~x

mortal" , es decir

alguna región del 'r ercer Mundo

que llhcd:xx entre Ias superpotencias , Ia

de influencia

reposa/

en Centro Americe

•

centro de la seguna parte

, Noam Chomski

, desman,
d'e las

durante el seminario que

acaba de realizarse en Madrid.
Por supuesf~

la situación que denuncia Chomsky

Guerra Mundial. Durante la primera

no se originó con la Segunda

guerra , Robert Lawer

del presidente Wil:son , escribió un memorand·um

, secretario de Estado

explicando el verdadero significa-

du de la Doctrina de Monroe, presentando un argumento que Wilson
testable , aunque decía que era impolítico
la Doctrina de Monroe

, los Estados Unidos

integridad de otras naciones

formularlo

abiertamente • "Al de:fender

consideran sus propios intereses • La

americanas , es una inc-idencia , no un fin. I aunque

esto aparezca basado en el egoismo , la verdad es b no tuvo

motivos

ni mas altos

El asunto básico

fué que durante la Segunda Guerra Mundial
Por otra parte

tica de las sucesivas Administraciones
a la hora de referirse

George Kennan, que dirigió
plicaba

tenía que estar diseñada
el 50

y directo

% de

las riquezas del mundo

hasta 1950, ex-

que la po:lÍtica norteamericana
y otras naciones que tenían envi-

tenemos que prescindir de todo sentimentalismo y de

y dejar de lado los objetivos vagos , irrealistas, tales como los der-

perminirnos el lujo del altruismo

y la democratizac.ión • No po~emos

y andar haciendo de hermanos de caridad en el

y tenemos que habernos con cenceptos puros de poder. En Latinoamerica , por~

ejemplo ,
do así

de la posición de Estados Unidos •

para mantener la disparidad entre los E~ados Unidos ,

chlirs humanos , el aumento de los niveles de vida
mundo

es-tas co n cepcio-

no se han an,dado por las

la política del Departamento de Estado

dia." Para alcanzar este fin
soñar de día

de la doctrina

los planificadores de la polí-

nortea~ericanas

a los imperativos

en un estiio cínicamente agmdo

que controlaba

que la raz-Ón

ni mas generosos~

nes se extendmenon a todo el mundo •
rama-s

consideró incon&-

tenemos que preocuparnos

no debemos desdeñar-

de proteger nuestras materias primas

incluso la presión policial

para obtener nuestros fines • ''

de los

• Y actuar.

gobiernos locales

r

Estas concepciones gropolÍticas de planificación

mucho mas amplio • Durante la Segunda Guerra Murldial, planifi-

cadores de alto nivel
11

" Gran Area
la ec:onomía

aplicando

rroristas

.,

norteamericana

Correspondientemente
guieron

del gobierno de los ne gocios, desarrollaron el concepto de

regularmente

y bloqueando

presidente llamó

n la

Imperio· del mal

11

)

regímenes

te-

regímenes democráticos , cuando se consideraba

para asegurar

en términos defensivos ,

los Estados Unidos si-

los conceptos de Kennan, apoyando

o derrocando

o de sus alientes locales

a los interesces de

necesaria para el control del mundoo

los derechos de los inversionistas norteame-

y en general para mant ene r l a

En cada casó, la intervención de bx Estados

11

11

,. estrategicamente

durante el período de la post-g uerra

que esto era necesario
ricanos

tenía que quedar subordinada

una region que

,

dice Chomsky - ha y que entenderlas en un marco

en Última instancia

c:onspiración monolítica

Unidos

fué presentada

e-orn o una defensa
11

•

(

disparidad."
al público

contra lo que el

Ahora Reagan

la calidl:ica

c:-omo

•

En esta carrera

hacia la destrucción existe

c:ial • La Segunda Guerra Mundial
de- que los gastos del Estado

enseñó - s·e gún

tambien una segunda razón comere

Chomsky -

la lección keynesiana

pueden servir para mantener la viabilidad de la ec-ono-

mí.a capitalista. La lección fue aprendida muy bien por los dirigentes de las grande-s
c-orporaciones

que se congregaron en Washington

para dirigir la economía nacional

controlada por el ES:.tado:· durante la guerra • En el primer períd·do ~de la post-guerra
se reconoció que
el retorno
convirtió
para

a una depresión
en la técnica

subvencionar

nas razone&

para evitar

fatal. El estilo del Pentágono

por la cual e-1 Estado

la industria de sectores

moviliza los recursos

se--

populares

técnicos muy avanzados.

t~nían que ser preferidas a otras

Un mercado

llamensen armamentos inter~ería

grande y quizá

soluciones de aque I!. tipo

Existían bue-

para la gente de negocios, que estas articularon muy bien, por la que

estas soluciones
privadas •

sería neces:ario recurrir a

garantizado por el Estado

de subsidio público

de produc~ión de alta tecnología -

ezr~deal desde· el punto de vista

del hombre de negocios • No

con los privilegias de los dirigentes industriales , sino

es: una forma de forzar las inversiones públicas

a empresas

que,de hecho,

, subvencionando abiertamente los

sectores mas· avanzados de la industria •
Aclaró Chomsky

,que todo esto

no tiene sin embargo, ninguna relación

blemas. de seguridad • Lo que está en juego es otra cosa •
la planificación corporativa
los dirigentes del Estado

11

La planificación

que , predominantemente , provienen

para

d.e la clase rica , la

establecidas por aquellos que tienen la posesión, que son dueños

jen la ec:onomía privada

social

a corto plazo, establece el marco de referencia

clase de los negooiios , que cuidan por sus intereses,~ que operan dentro
duras

con pro-

las liga, que diri-

y que controlan las instituciones ideológicas • La planifi-

cación corporativa, las corporaciones a corto plazo, no se preocup an por la super.
. a 1 a~go pazo
1
.
.,(e
~ preocupa
. · 1'egio
. y e 1 poder
vivencia
, sino
quev~es
es asegurar e 1 privi
de aquellos que dominan la ec:-onomía doméstica
controlan.

y el éxito de las instituciones que

/.

3
En los asuntos internacionales
cooperación

con estos negocios

material~s.

Aunque estas

la preocupación principal
en otras areas

finalidades

la

y el acceso a los recursos h~m a nos y

podrían

formas y con diversos matices, siguen siendo

es el clima para

perseguirse

siempre el

sin duda ,

en otras

núcleo del interffs nacio-

nal, cualquiera sea el partido que tenga el poder. Dada las particularidades de la
formación de la política exterior, no es sorprendente que la ayuda
dos a otros países-

guard'e una estrecha correlación

nes de negocios de los Estados Unidos.
c-onstante establecida
ha tendido a fluir

Este hecho subyace tambien

entre la ayuda norteamericana
desproporc-ionadamente

torturan a sus ciudadano s
nos

con el clima de las corporacioen una segunda

y las violaciones

Edra· observada en un estudio de Chomsky

chos humanos

de Estados Uni-

: "eol apoyo-

a los dere-

de Estados Unidos

hacia gobiernos de Latinoamer:iica

que

y hacia los mas egregios violadores de los derechos huma-

conque cuenta el hemisferio. En gran parte del

J;

ercer Mundo la mejor manera

de mejorar el clima para las inversiones, para proteger el derecho fundamental
a robar y a explotar, es matar curas, torturar dirigentes campesinos

y sindicales,

enviar 11 escuadrones de la muerte" para acallar disentimientos políticos , volar estaciones: de radio

que crecen independientemente, etcétera, en la forma

sulta familiar en los países

bajo el control de Estados Unidos

Y aún si es· necesario , se puede utilizar

que nos re-

desde hace afias~

un ejército terrorista

mercenario

o sim

plemente poner en marcha los marines"•

Otro caso típico de la
- afirma

Chomsky -

las superpotencias
Unidos
ECm

II

conexión mortal

11

es la situación en Medio Oriente. Allí

han habido repetidos caaes-

de una confrontación amena~adora

, como consecuencia de la agresión

israelí

y esto esposible que se repita otra vez. Tal ves
a cabo su ataque contra Siria

de

apoyada por Estados

muy pronto

si Israel llev

en combinación con: Estados Unidos •

Todo esto·

s:erfa presentado para consumo occ·idental , bajo el pretexto de defensa contra el terrorismo •:&s importante subrayar que en
un acuerdo

poli tic o

los I?asados

ha habido la posibilidad de

em: el conflicto ara be-israelí , y con toda seguridad

1971 cuando el presidente egipcio Sadat
fronteras internacionalmente
Incidentalmente

15 afias

desde

ofreció un tratado de paz , en relación con

reconocidas, con garantías de seguridad, etcéterao

sin ofrecer nada a los palestinos • Esta oferta fué recha~ada por

Israel, quien fué apoyado por

Estados Unidos.

Ofertas similares hechas por las jordanes , fueron tambien rechazadas. Los mismo ha
sucedido en los afias siguientes • Así en Enero de 1976 ,una pro puesta para un acuerdo

en Medio Oriente

fué presentada
y rechazada

KRXUX1Jmxxxiutx ,

muy de acuerdo con el consenso internacional,

por Suiza , Jordania y Egipto
bajo el pretexto

bien la apoyaba.

:;. en las Naciones Unidas

de que había sidon,reparadanpor la OLP,

~

que tam-

.

4
Por una serie de razones

los Estados Unidos

han actuado

para mantener la

confrontación militar y para bloquear las iniciativas de paz. El ~ij}iiiiim:~e
liberar ::./
Camp Davids porx ejemplo tenía por objeto S::XXXliDD:%.
ixrlxi:xxx Estados Unidos trlxxmcgxi:xxll[X:;:x~m:Xlltmi:ECX11pm

de responsabilidades ,

da la 'unica potencia disuasocia,

Israel

de modo

apoyada por

nar la ameneaaza política

ex-cr.luí-

quedar a libre - con su ayuda -

atacar a sus vecinos del norte, como hizo inmediatamente •
rael al Líbano

que

Estados Unidos

en

La invasión

1972, tenía por objeto

par t

de Iselimi-

que representaba la Organización para la Defensa

de

Palestina. ·
Un

especialista

muy importante de Israel

Conrad, sugirió en la prensa hebrea
cipal de la invasión

·al comenzar la guerra, que el fin prin-

era forzar a Ia OLP

ISEael desea - escribió -

sobre temas palestinos , Joshua

ea que la OLP

a retornar

al terrorismo •. " Lo que

, al carecer de base territoriai, vol•

verá a su terrorismo anterior. Anadarán poniendo bombas por todo el mundo

y ma·

tanda a muchos israelies, con lo que quedarán desacreditados como ponentes

en

una negociación eventual, permitiendo mantener su poder sobre los territorios
ocupados
11

como exigen los dos grandea grupos políticos de Israel''º

Entonces-

afirma

Chomsky

el mundo occidental

que es quien tiene

1 8 myor responsabilidad en todo esto , podrá echarse para atrás

x±Eclltm!D:

ficticio horror

que un fragmento marginal
pletamente chico
tral

a Tune~,

ante

ante lo que el llama terrorismo

lleno de un :f±lld

y que no es mas

del terrorismo internacional, que se ha quedado com1!5

el terrorismo ocndental organizado, desde America Cen-

Trípoli, Libano - y por supuesto much~ mas allás~

El empeño de Estados l!XX«gDúlXKXX~xm:fRXl2lXXltiri::XKXMKZi:xxx~x~XXKRXMXRXRH!DC
ta:¡, e 1 pro f eser nor t eamericano
.
. , l'l)ili
en man t ener 11a con f ron t acion¡
- segun
- y en bl oquear los acuerdos

, garantiza la continuación de la guerra

ligro de un conflicto
ana guerra nuclear

en el pasado y probablemente

ant.cipan muchos signos

La~~~~¡~~

entr e las superpotencias~ ~a estado
11

y con ella el pea punto de llevar

lo haga otra vez , como lo·

•

de todos estos conflictos

son institucionales

Chomsky - • Ninguna de estas cosas cambiarían

si personas mejores

11

su lugar en

el gobierno de los Estados Unidos

blemas sin ilusionea,

afirma

,

ocuparan

y debemos enfrentar los pro-

c:on la comprensión de las realidades sociales

"

