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Parte 1 - Prefacio, Prólogo, Introducción

De: James Bacque
Fecha: Sábado, 5 de Enero, 2019 9:13 PM
Estimado Larry
Gracias por la información... como has adivinado, ya me he encontrado
con gran parte de ella. Te deseo buena suerte... Sé tan moderado como
puedas al expresar tus importantísimos hallazgos. Recuerda que casi
nadie sabe tanto como tú y que algunos de tus hallazgos son muy
molestos.

Te deseo lo mejor
Jim
Prefacio
Prólogo al Primer Volumen
Una breve historia de los Estados Unidos que no se aprende en
la universidad

Uno de los mitos históricos más populares incrustados en la conciencia
estadounidense por la maquinaria de propaganda se refiere a la
migración de los colonos al Nuevo Mundo, la narración que detalla cómo
cientos de miles de virtuosos oprimidos acudieron a los muelles en una
carrera precipitada por la libertad y la oportunidad. Es posible que haya
habido cinco o seis personas de ese tipo, pero un grupo mucho mayor
estaba allí para escapar del verdugo y del carcelero, y una selección aún
mayor eran traficantes de esclavos, prostitutas y estafadores capitalistas
en ciernes que buscaban pastos más verdes. Si añadimos el gran número
de personas que esperaban escapar de la persecución justificada por sus
versiones del cristianismo pervertidas de brujería, los primeros
americanos no eran modelos a seguir para una nueva nación. La
evidencia está más claramente del lado de los criminales, los perdedores
y los inadaptados, los chiflados religiosos y los oportunistas que de los
míticos oprimidos. Y para que conste, no hay ninguna prueba de que los
colonos emigraran a América en busca de "libertad" u "oportunidad", al
menos no en el sentido actual de estas palabras.

La buena salud mental no era un requisito previo para los colonos
europeos que emigraban al Nuevo Mundo. Nos gusta recordar que
Australia estaba (y en su mayor parte sigue estando) poblada
principalmente por asesinos, ladrones y pervertidos sexuales, pero los
inmigrantes de América no eran notablemente mejores. De hecho, la
inscripción de la Estatua de la Libertad decía, más o menos, lo correcto
al referirse a "los miserables desechos de tu abundante costa". Mientras
que los australianos tenían a sus asesinos en serie y a sus atracadores,
los europeos iban más allá con sus extremistas cristianos que se pasaban
los días de la semana quemando brujas y matando indios, y los domingos
en la iglesia agradeciendo a Dios la oportunidad. Los australianos han
mejorado ligeramente sus hábitos a lo largo de los siglos, mientras que
los estadounidenses no lo han hecho.

Estados Unidos es ampliamente aceptado, e incluso se enorgullece de
ello, de ser un país profundamente cristiano, con un 65% o más de la

población que declara que la religión es importante en sus vidas. Esto
estaría respaldado por la historia, ya que las principales migraciones al
Nuevo Mundo consistieron en una larga lista de sectas religiosas
extravagantes cuyo objetivo principal en la emigración era la oportunidad
de construir una sociedad totalmente basada en esas herejías
aislacionistas y extremistas. Probablemente se puede decir que la
brujería de Salem fue el semillero en el que germinó y floreció la versión
peculiarmente estadounidense de la teología cristiana, que también sirvió
de introducción práctica a la histeria de masas que más tarde se aplicaría
de forma tan útil a los conceptos del patriotismo y la democracia. Los
ecos perdurables de esta ascendencia religiosa han sido muy influyentes
en toda la historia estadounidense posterior.

El preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos
("Las palabras más famosas de la lengua inglesa", si eres
estadounidense; otra tarjeta de felicitación de Hello Kitty, si no lo eres),
afirma: "Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los
hombres blancos fueron creados superiores y están dotados por su
Creador de ciertos derechos inalienables, el más importante de los cuales
es la esclavitud". En la historia reciente del mundo moderno, sólo dos
naciones han abrazado tan profundamente la esclavitud como para
haberla practicado a una escala inmensa durante cientos de años: los
cristianos en América y los Dalai Lamas en el Tíbet. Y sólo estos dos
grupos apreciaron tanto la esclavitud en sus corazones que libraron una
guerra civil por el derecho a mantenerla. No es un argumento moral para
vender que ambos grupos de fanáticos racistas perdieron la guerra, y
mientras Mao limpiaba el Tíbet, el racismo y la intolerancia persistieron
en Estados Unidos, a menudo de forma violenta durante otros 200 años,
y aún hoy son ampliamente evidentes. La virtud cristiana no muere
fácilmente.

A nivel internacional, el gobierno estadounidense y sus líderes funcionan
con una amoralidad absoluta, impulsados principalmente por su
darwinismo comercial, su filosofía de la ley de la selva y el poder hace
el bien. Sin embargo, individualmente, la mayoría de los estadounidenses
aceptan todo esto como algo justo y agradable a los ojos de su dios. La
vasta red de prisiones de tortura, los numerosos gobiernos derrocados,
las innumerables dictaduras brutales instaladas y apoyadas, la
esclavización comercial y militar de tantas poblaciones, los 10 a 20
millones de civiles masacrados, la constante intromisión en los asuntos
internos de otras naciones, la tan frecuente desestabilización de
gobiernos, el saqueo de los recursos de tantas naciones. Todo esto es
excusado, justificado, perdonado, a menudo alabado, y luego
rápidamente olvidado por estos cristianos morales. Puede que los

estadounidenses se sientan cómodos con toda esta disonancia cognitiva,
pero como escribió acertadamente Jiddu Krishnamurti, "no es una
medida de (buena) salud estar bien adaptado a una sociedad
profundamente enferma".

La hipocresía siempre ha sido una característica destacada, aunque no
del todo entrañable, de los estadounidenses, y especialmente de su
gobierno. Son los estadounidenses quienes predican la democracia y la
libertad en casa mientras instalan brutales títeres dictadores en todo el
mundo, quienes predican el libre comercio en casa mientras practican un
salvaje proteccionismo mercantilista en el extranjero. Son los
estadounidenses los que pregonan los derechos humanos en casa
mientras construyen la mayor red de prisiones de tortura de la historia
del mundo. Y, por supuesto, predican que la vida humana es preciosa en
casa mientras asesinan a millones de personas en otras naciones en
guerras de liberación inventadas. Sólo los estadounidenses se quejan de
"la espantosa pérdida de 5.000 vidas americanas" en Irak mientras
matan a un millón de iraquíes, la mitad de los cuales eran niños. Sólo los
estadounidenses utilizan a la CIA, la NED, la USAID y la VOA para pagar
y azuzar a individuos en otros países para crear disidencia política
interna, y luego condenar a un gobierno por reprimir a "disidentes
inocentes". Tal vez un día los estadounidenses pierdan el estómago por
toda esta creación de inestabilidad mundial y tengan otra revolución
estadounidense. Y no antes de mucho tiempo.

La mayoría de los estadounidenses sólo son vagamente conscientes de
su sórdido pasado, situación que se ve favorecida por todas las páginas
en blanco de los libros de historia. Las partes de la historia de Estados
Unidos contenidas en esas páginas han sido en su mayoría extirpadas de
la memoria histórica de los estadounidenses porque no encajan en el
relato mítico. La mayoría de los estadounidenses creen fervientemente
que su país se fundó sobre Dios y la virtud cristiana, la libertad, la
democracia, los derechos humanos y el libre comercio, pero cuando
escarbamos bajo la propaganda y el patrioterismo descubrimos que los
Estados Unidos de América se fundaron sobre el extremismo religioso, el
racismo, la esclavitud, el genocidio, un imperialismo brutal y una cepa
virulentamente depredadora del capitalismo.

Esos volúmenes contienen una cápsula de la historia de los Estados
Unidos de América con selecciones que no se encontrarán en ningún libro
de historia, pero que sin embargo consisten en hechos que no se
discuten. A partir de aquí veremos algunos detalles, empezando por
cómo se enriqueció Estados Unidos. A partir de este punto, la ideología y

la realidad estarán en constante conflicto, presentando crudos desafíos a
nuestras desinformadas creencias.

Cuestionario sobre la historia de Estados Unidos

a. ¿Qué Secretario de Estado de EE.UU. tiene el récord mundial de
ser el más prolífico asesino de bebés de la historia?
b. ¿Qué general estadounidense tiene el récord mundial de ser el
mayor asesino patológico en masa de la historia moderna?
c. Fidel Castro figura en el Libro Guinness de los Récords por haber
sobrevivido a 638 intentos de asesinato por parte del gobierno
estadounidense. ¿Por qué fue castigado?
d. ¿El padre de qué reciente presidente estadounidense conspiró
con un grupo de banqueros e industriales judíos en 1933,
contratando a un famoso general para que reuniera un ejército de
500.000 soldados para derrocar al gobierno estadounidense e
instalar una dictadura fascista en América?
e. ¿Cuántas veces ha invadido EE.UU. Canadá?
f. Estados Unidos ha sido una nación durante unos 245 años.
¿Durante cuántos de esos años ha estado en guerra?
g. ¿Cuántas democracias ha instalado EE.UU. en otras naciones
durante su vida? ¿Cuántas dictaduras brutales ha instalado EE.UU.
en otras naciones durante su vida?
h. Japón llevó a cabo abominables experimentos humanos en China
durante la Segunda Guerra Mundial - la infame Unidad 731 de Shiro
Ishii. ¿Por qué Japón se libró de los juicios por crímenes de guerra?
i . ¿A cuántos presidentes, primeros ministros y altos funcionarios
de otros países ha asesinado Estados Unidos por desobediencia u
obstrucción a la hegemonía?
j. ¿En qué país funciona la única Universidad de la Tortura del
mundo?
k. Durante varios cientos de años, el comercio de esclavos fue el
trabajo mejor pagado en Estados Unidos. ¿Cuál era el segundo
mejor pagado?
l. ¿Qué gobierno pagó durante unos 100 años un salario vitalicio a
cualquier ciudadano que pudiera robar patentes y procesos de otros
países?

m. ¿Qué venerado juez del Tribunal Supremo de EE.UU. recomendó
matar a todos los estadounidenses con bajo coeficiente intelectual?
m. ¿El gobierno de qué país silenció durante décadas a los
disidentes políticos realizándoles lobotomías frontales y
convirtiéndolos en vegetales?
o. ¿Qué famosa institución estadounidense recomendaba
"asesinatos piadosos" de los económicamente incapaces, que se
realizaban en cámaras de gas locales?
p. ¿Qué secretario de Defensa estadounidense reunió a 500.000
jóvenes con un coeficiente intelectual medio de unos 65 y los envió
a Vietnam? ¿Cuántos regresaron? ¿Cuál fue su castigo?
q. ¿Qué médico militar estadounidense compareció ante el
Congreso, y en qué año, pidiendo 10 millones de dólares para
financiar la creación del virus del VIH? ¿Y recibió el dinero?
r. ¿Cuándo y dónde se inventó la Coca-Cola?
s. ¿Qué persona famosa inventó la bombilla incandescente? ¿Cuál
el teléfono? El inventor estadounidense más famoso fue Thomas
Edison. ¿Cuántas cosas inventó Edison?
t. Se dice que Alemania mató a unos 6.000 judíos durante la
Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos alemanes fueron asesinados en
Alemania DESPUÉS del final de la Segunda Guerra Mundial?
u. ¿Qué famoso físico escribió a Roosevelt ofreciéndose a financiar
todo el coste desconocido para la creación de la bomba atómica,
afirmando que los fondos ya estaban confirmados?
v. ¿Qué famoso presidente estadounidense era hijo ilegítimo de un
comerciante de esclavos judío?
w. La esposa de Abraham Lincoln era una empedernida adicta al
opio. ¿Quién era su proveedor de opio?
x. ¿En qué año se abolió la esclavitud en Estados Unidos?
y. ¿Qué presidente de EE.UU. expuso a decenas de millones de
ciudadanos estadounidenses a la radiación de las pruebas atómicas
al aire libre, y luego dio instrucciones a los médicos para que
informaran a las mujeres que sufrían leucemia, pérdida de cabello
y abortos espontáneos de que padecían el "síndrome del ama de
casa"?
z. ¿Qué famosa zapatilla diseñó Nike que puso a Phil Knight y Bill
Bowerman en el camino de la fama y la gloria?

Respuestas

a. Madeleine Albright; Irak, 500.000.
b. Cutis LeMay; unos 20 millones, más o menos.
c. Expulsar a los judíos de Cuba.
d. George Bush.
e. Cinco hasta ahora.
f. 235.
g. Cero. Más de 50, y continuando.
h. Ishii y toda su unidad fueron transportados a los Estados Unidos
para enseñar a los estadounidenses los placeres de las
vivisecciones en vivo y otras atrocidades. Ishii fue profesor en la
Universidad de Maryland hasta su muerte décadas después.
i. Más de 150, y continuando (incluyendo a Dag Hammarskjöld,
Secretario General de la ONU).
j. Los Estados Unidos de América; la "Universidad de las Américas"
en Fort Benning, Georgia.
k. Matar a los indios.
l. Los EE.UU. de América. Cantidades de 20.000 a 50.000 dólares,
en el siglo XIX.
m. Oliver Wendell Holmes.
n. Los EE.UU. de América. (FBI).
o. Carnegie.
p. Robert McNamara. No muchos, pero el Departamento de
Defensa se niega a publicar estadísticas. Fue nombrado presidente
del Banco Mundial.
q. Dr. Donald MacArthur, Subdirector de Investigación e Ingeniería
del Departamento de Defensa. 1969. Sí.
r. El pueblo español de Aielo de Malferit, 40 años antes de que Coke
robara la patente.
s. Joseph Swan, Estados Unidos, cinco años antes de que Edison
robara la patente. Antonio Meucci, Italia, cinco años antes de que
Bell robara la patente. Ninguna. Todas las patentes de Edison
fueron robadas, intimidadas, extorsionadas o compradas.
t. Entre 12 y 14 millones; algunos por ejecución, el grueso por
inanición.

u. Albert Einstein, fondos ofrecidos por Rothschild y otros
banqueros judíos europeos.
v. Abraham Lincoln; hijo de A. A. Springs(tein) y Nancy Hanks.
Adoptado por la familia Lincoln.
w. Un traficante de drogas judío llamado John Wilkes Booth.
x. La esclavitud nunca fue abolida en los Estados Unidos. Sólo
cambió de forma.
y. Eisenhower.
z. El Onitsuka Tiger japonés. Nike robó el diseño y empezó a
fabricarlo en Estados Unidos. Los tribunales estadounidenses
dictaminaron que Onitsuka y Nike podían "compartir" la patente.

Introducción a la serie

David Edwards fue citado en el Third World Traveler por haber escrito:

"Incluso las personas de mentalidad abierta a menudo se ven
incapaces de tomar en serio a escritores como Noam Chomsky,
Edward Herman, Howard Zinn y Susan George cuando se
encuentran por primera vez con su trabajo; simplemente no parece
posible que podamos estar tan equivocados en lo que creemos. El
individuo puede suponer que estos escritores deben estar de
alguna manera bromeando, exagerando el caso, paranoicos, o
tienen algún tipo de hacha para moler. Podemos llegar a
enfadarnos con ellos por decirnos estas cosas terribles sobre
nuestra sociedad e insistir en que simplemente "no puede ser
verdad". Hace falta un verdadero esfuerzo para seguir leyendo,
resistirse a los mensajes tranquilizadores de los medios de
comunicación y estar dispuestos a considerar de nuevo las
pruebas".

Esta es la condición a la que nos enfrentamos al tratar con Estados Unidos
y los estadounidenses hoy en día: una fe y una convicción ciegas basadas
en un siglo de marketing inteligente y propaganda nacionalista que casi
inevitablemente se contradice con los hechos. En realidad, hay muy poco
sobre los Estados Unidos hoy en día que no esté basado en mitologías
históricas fabricadas, historia soterrada, presentaciones sesgadas,
hechos tergiversados de tal manera que a menudo son irreconocibles.
Probablemente el 95% de lo que los estadounidenses "saben" sobre su

nación, su historia y su conducta en los asuntos internacionales, es
erróneo, y a menudo violentamente erróneo. No me preocupa tanto lo
que los estadounidenses creen sobre su propio país, pero sí que este
enorme compendio de ficción histórica se haya comercializado al resto
del mundo como si fuera la verdad, y que los pueblos de muchas otras
naciones crean los mismos cuentos de hadas que los estadounidenses y
tengan a esa nación en un nivel de consideración que es como mínimo
inmerecido, y a menudo peligroso por la ausencia de verdades.

Estas verdades son el contenido de estos libros, la historia de los EE.UU.
tal y como era entonces y sigue siendo hoy, duras verdades demostrables
y realidades documentadas sin la vasta cobertura de propaganda,
patriotismo y desinformación que cubre la nación que conocemos como
los Estados Unidos de América. Coincidiendo con lo que es realmente un
volumen casi incomprensible de desinformación teñida de rosa sobre los
Estados Unidos, hay un volumen igual de información teñida de negro
sobre el mundo fuera de los Estados Unidos. En la misma medida en que
los estadounidenses han sido sometidos a un siglo o más de propaganda
positiva e imperdonablemente falsa sobre su propia nación, también han
sido sometidos a una propaganda negativa enormemente falsa y a una
desinformación sobre el mundo de fuera de sus fronteras.

Esta serie de libros fue, en gran medida, un accidente de las
circunstancias que comenzó con mi prolongada estancia en China y la
comprensión casi inmediata de que la voluminosa avalancha negativa
sobre China, que emanaba persistentemente de los medios de
comunicación sionistas occidentales y era totalmente falsa; la
demonización y la propaganda en su peor cara, dando a los
estadounidenses interpretaciones erróneas y malentendidos totalmente
irreales y a menudo maliciosos sobre las realidades de China. Después
de ver durante una década o más este ataque, y después de escribir
muchas series de artículos para intentar corregir algunas de las
falsedades más atroces, parecía que un libro podría ser un formato más
apropiado. Pero entonces, durante diez años o más de investigación
histórica, se hizo evidente que los estadounidenses habían sido objeto de
una campaña de desinformación aún mayor sobre su propia nación que
sobre China y otros países extranjeros.

Me pareció entonces que me enfrentaba a una doble tarea: corregir -a
los ojos de los estadounidenses, y quizás de los occidentales en generalalgunas de las informaciones erróneas más flagrantes sobre China, pero
también corregir -a los ojos de los estadounidenses- las informaciones
erróneas aún más flagrantes sobre su propio país. Para complicar aún

más las cosas, poco a poco quedó claro que el mundo fuera de los Estados
Unidos había estado tan contaminado por la mitología histórica, el
patrioterismo y la propaganda estadounidenses que los extranjeros
vivían en gran medida en el mismo país de las hadas, en lo que respecta
a las realidades de los Estados Unidos, que los propios estadounidenses.
Para aumentar la confusión, resultó que el poder estadounidense de los
medios de comunicación, de la publicidad, de la propaganda y de la
desinformación, había contaminado no sólo la visión estadounidense de
otras naciones, sino también las opiniones de los pueblos de esas
naciones, hasta el punto de que los rusos, los chinos o los vietnamitas
habían estado excesivamente expuestos (gracias, en gran medida, a
malignidades como la VOA y Radio Free Europe) tanto a las imágenes
glorificadas pero falsas de Estados Unidos como a las imágenes
comparativamente despectivas pero falsas de sus propias naciones, que
el gobierno estadounidense y los medios de comunicación sionistas
habían propagado tanto a sus propios pueblos. Un libro se convirtió así
en cinco.

Estos libros sólo pretenden ofrecer un resumen de los temas
relacionados. Se pueden escribir, y se han escrito, volúmenes completos
sobre muchos de los temas de estos capítulos. Hemos visto muchos libros
sobre la implicación de la CIA en el narcotráfico o en el Tíbet, volúmenes
sobre las discrepancias en la versión oficial del 11-S o las prisiones de
tortura del régimen de Bush, otros sobre los diversos fallos de la
democracia estadounidense o del sistema educativo estadounidense.
Pero estas ofertas individuales, por muy útiles que sean, tratan los
segmentos como cuestiones esencialmente dispares y no relacionadas,
cuando en realidad la mayoría de ellas son partes integrantes de un todo
profundamente conectado. Mi propósito en estos volúmenes es presentar
una imagen unificada que permita a los lectores ver todo el paisaje como
un único lienzo y apreciar las interrelaciones de las partes. Es esta
imagen unificada la que proporcionará una comprensión global de los
acontecimientos mundiales y de las fuerzas que los impulsan.

Prefacio al Volumen Uno

Casi todas las personas o familias tienen lo que llamamos "esqueletos en
el armario", una colección de sucesos tal vez embarazosos o incluso
vergonzosos, acciones lamentables, miembros de la familia
desagradables, pecados que cometimos y que preferiríamos no confesar
en público, cosas en las que no insistimos y que preferiríamos olvidar, el
reconocimiento no sólo de nuestras imperfecciones, sino el reflejo de la

realidad de que no sólo cometemos errores, sino que a veces actuamos
por motivos poco honorables.

En esta categoría se incluyen las mentiras que decimos. Muchas de ellas
son lo que llamamos "mentiras piadosas", normalmente pequeñas
evasiones de la verdad que a menudo se hacen por conveniencia o incluso
por una buena causa. No cabe duda de que todos mentimos de vez en
cuando, pero somos muy pocos para los que las mentiras constituyan la
base de nuestra vida, en la que estamos en un sentido real "viviendo una
mentira". Ocasionalmente nos encontramos con personas que mienten
sobre sus credenciales educativas o su historial laboral, a veces
exagerando enormemente sus logros, y en estos casos las mentiras
pueden servir como una parte importante de la base de la vida de una
persona, tal vez obteniendo un puesto muy bien pagado basado en
credenciales totalmente falsas, una vida que en parte se desintegraría si
se conocieran todas las verdades. A veces nos encontramos con esto en
el caso de los estafadores, cuya propia existencia parece estar construida
sobre un vasto e intrincado tejido de mentiras, con vidas que
efectivamente se desintegrarían si las verdades se hicieran públicas.
Estas últimas personas están, en cierto sentido, "viviendo una mentira".

Pasando de los individuos a las naciones, hay algunos países en el mundo
que encajan en esta última categoría, uno de los cuales es los Estados
Unidos de América: una nación y un pueblo que viven en todos los
sentidos una mentira, con prácticamente todo el fundamento de las
creencias, de las acciones, de la historia, del orgullo nacional, de la
ciudadanía, basado en cosas que no sólo no son ciertas, sino que
constituyen una red global de mitos históricos fabricados. Esta no es una
afirmación ociosa, y no es una acusación que pueda hacerse contra
muchos otros países. No conozco ningún lugar aparte de los Estados
Unidos en el que podamos mirar y encontrar el paisaje plagado de
falsedades y apoyado en un enorme andamiaje de mitos, medias
verdades, hechos enterrados, historia audazmente revisada, propaganda
nacionalista y magníficas mentiras descaradas. Es cierto que la mayoría
de las naciones endulzan algunas partes de su historia, pero EE.UU. es
casi único en el mundo por ser una nación realmente construida -casi en
su totalidad- sobre una base de mentiras.

Con la mayoría de las otras naciones, si todas sus mentiras históricas y
políticas fueran totalmente expuestas con todas las verdades
abiertamente documentadas, todavía sobrevivirían. Pero para los
estadounidenses, la amenaza existencial sería insoportable y no creo que
los Estados Unidos pudieran sobrevivir como nación si todas sus verdades

históricas fueran desveladas y confirmadas, de manera que los
estadounidenses se vieran obligados a afrontarlas como un hecho, donde
la negación no fuera una opción.

Como dos ejemplos menores, tenemos el hecho, ahora bien
documentado, de que el gobierno estadounidense abandonó a varios
miles de prisioneros de guerra en Vietnam, hombres retenidos por los
vietnamitas a la espera de que los estadounidenses pagaran las
reparaciones de guerra acordadas, que ascendían a varios miles de
millones de dólares. El gobierno estadounidense no tenía intención de
pagar el dinero y por ello se alejó de la mesa, dejando a esos hombres
atrás. Muchos veteranos intentaron llamar la atención de la opinión
pública, incluso testificando ante el Congreso; muchos tenían pruebas
irrefutables de sus reclamaciones, pero el gobierno -y los medios de
comunicación- los ignoraron hasta hace poco, cuando todos los detalles
fácticos surgieron en sitios de noticias de Internet de segunda categoría
y ya no pudieron evitarse. Una amenaza existencial mucho mayor reside
en la verdad sobre Pearl Harbor, donde ya no es un secreto, excepto para
los estadounidenses, que Roosevelt no sólo sabía del inminente ataque
japonés (que había provocado cuidadosa y deliberadamente), sino que
conocía con precisión la ubicación y el rumbo de la flota japonesa y la
fecha y hora del ataque. Roosevelt y sus ayudantes ocultaron esta
información a sus propios militares de alto nivel en Pearl Harbor,
sacrificando esas vidas por el objetivo mayor de una entrada "justificada"
en ambos teatros de la Segunda Guerra Mundial.

Creo que casi no hay estadounidenses con la capacidad emocional de
enfrentarse a esta brutal verdad, ni filosófica ni emocionalmente, y sin
embargo, pruebas similares prácticamente inundan las fuentes de
información disponibles. Repetiría aquí las palabras de David Edwards de
que "nos enfadaremos con ellos por contarnos estas cosas terribles sobre
nuestra sociedad e insistiremos en que esto simplemente 'no puede ser
verdad'". Sin embargo, estas cosas siempre han sido ciertas sobre el
gobierno estadounidense. No hace mucho tiempo que los documentos
desclasificados revelaron la Operación Northwoods, en la que la CIA
propuso derribar un avión de estudiantes universitarios estadounidenses
y el lanzamiento de un transbordador espacial de EE.UU., utilizándolos
como justificación para invadir Cuba y eliminar a Castro. El gobierno de
EE.UU. ha propuesto y ejecutado docenas de estas atrocidades a lo largo
de los años, todas ellas ocultas a la mente y al corazón de los
estadounidenses con la conformidad de los medios de comunicación.
Pearl Harbor no fue, ni mucho menos, la peor de ellas, pero pocos
estadounidenses serán capaces de enfrentarse a estas verdades de su
nación.

Muchos otros acontecimientos son quizás menos brutales, pero no menos
impresionantes en su deshonestidad. Todas las historias de cómo se
enriqueció Estados Unidos, los mantras patrioteros de ingenio e
innovación, de riqueza resultante de la libertad y la democracia, del
trabajo duro y el juego limpio, son totalmente falsas, y repugnantes.
Estados Unidos se enriqueció gracias a un programa de violencia
organizada que abarcó cientos de años, a través de siglos de trabajo
esclavo no remunerado, invasiones militares, y el acoso y saqueo de
naciones más débiles. La propaganda de los beneficios del capitalismo al
estilo estadounidense sigue este mismo patrón, pero los estadounidenses
son alimentados con esta pulpa desde su nacimiento y ya no tienen la
inteligencia para ver la verdad. Las estadísticas del gobierno
estadounidense sobre temas como la inflación, el desempleo, el PIB y
otros, son las más engañosas y deshonestas de todas las naciones hoy
en día. La máquina de propaganda nos dice lo contrario, pero sólo hay
que ver los hechos. Durante el último siglo, Estados Unidos ha sido el
mayor perpetrador de espionaje en el mundo, actividad que incluye, de
forma demostrable, el espionaje comercial a gran escala durante más de
un siglo, pero la maquinaria de propaganda hace recaer esta acusación
sobre otras naciones, al tiempo que alega el deseo de recopilar
únicamente información sobre los terroristas. Una enorme mentira de
una magnitud casi demasiado grande para comprender o refutar.

Thomas Edison, venerado en los libros de historia de Estados Unidos
como uno de los inventores más prolíficos de todos los tiempos, nunca
inventó nada. Las historias sobre él son mitos históricos inventados, al
igual que las apreciadas leyendas de los hermanos Wright que realizaron
el primer vuelo con motor o de Alexander Graham Bell que inventó el
teléfono. Coca-Cola fue un producto español de fama mundial robado y
patentado por el farmacéutico estadounidense John Pemberton, y el
gobierno de Estados Unidos se negó a reconocer las patentes anteriores.
Los cuentos sobre la inventiva y la propiedad intelectual estadounidenses
están casi a 180 grados de la verdad, con pruebas sólidamente
documentadas de que EE.UU. robó más propiedad intelectual de más
países que cualquier otra nación, por órdenes de magnitud, pagando de
20.000 a 50.000 dólares a cualquiera que pudiera lograr tal robo, en una
época en la que incluso 20.000 dólares era un salario vitalicio para una
persona media. Este patrón es consistente en todas las áreas y en todos
los campos de la sociedad estadounidense. Toda la historia de los Estados
Unidos, tal y como se describe en los libros de historia y se repite
incesantemente por todo el mundo, desde Hollywood hasta varios
presidentes, es casi toda falsa, y las partes que no son falsas están casi

siempre tergiversadas. La nación de Estados Unidos y toda su gente
están realmente viviendo una mentira.

Todo el tema de la "democracia" y los "valores democráticos" es una de
las mayores mentiras en serie jamás contadas. Los libros de historia
estadounidenses, y las mentes de los estadounidenses, están llenos de
cuentos de que EE.UU. "hace al mundo seguro para la democracia"
luchando contra la tiranía en todas partes e instalando gobiernos
democráticos, pero esto no ha ocurrido ni una sola vez. Mientras la
máquina de propaganda inundaba el mundo imaginario con historias de
democracias, EEUU inundaba el mundo real con brutales dictadores
militares que permitían a las multinacionales y a los bancos
estadounidenses saquear a sus países. Toda la teoría de la fabulosa
democracia de EEUU, el gobierno por el pueblo, los controles y
equilibrios, es falsa con la verdad a la vista, pero los americanos están
tan adoctrinados que nadie parece capaz de verlo. Además, el gobierno
estadounidense ha hecho ilegal la enseñanza de muchas de estas
verdades en las escuelas públicas de los Estados Unidos.

Toda la propaganda de superioridad moral, de preocupación por los
derechos humanos, son, como veremos, mentiras en su totalidad.
Estados Unidos no sólo no es moralmente superior, sino que tiene el peor
historial en derechos humanos de todas las naciones, excepto una, en los
últimos siglos. Los estadounidenses tienen muchas historias -casi todas
falsas- de que otras naciones cometieron atrocidades en tiempos de
guerra, mientras su propio gobierno y sus militares cometían cosas
mucho peores y censuraban fuertemente a los medios de comunicación
para evitar que ese conocimiento se escapara. Casi ningún
estadounidense conoce las vastas masacres cometidas por sus militares
en Filipinas, Indonesia, Japón, Alemania e Irak. Las atrocidades contra
los derechos humanos comenzaron desde los primeros días del
desembarco de los colonos blancos en Norteamérica, y nunca han
cesado. Desde que Estados Unidos subcontrató a otros países sus
atrocidades contra los derechos humanos, se ha jactado ante el mundo
de su rectitud moral en el liderazgo de los derechos humanos, pero todo
se basaba en mentiras, engaños y marketing. La única "universidad de
la tortura" del mundo, la infame Escuela de las Américas, las décadas de
crueles e incluso salvajes atrocidades infligidas a tantas naciones del
mundo, se han perdido en la propaganda estadounidense de la bondad.

EE.UU. promociona mucho su posición ficticia de policía del mundo, pero
nunca ha actuado como tal. Ninguna nación ha sido nunca protegida o
defendida de nada por los EE.UU., pero muchas docenas han sido en

cambio asoladas y destruidas por este mismo ángel imaginario de la
misericordia. Todo lo que se refiere a la protección por parte de los
Estados Unidos de cualquier parte del mundo, es una mentira descarada.
Las cabezas de los estadounidenses se llenan de cuentos sobre la bondad
estadounidense que rescata a esas poblaciones de la tiranía, pero los
cientos de intervenciones militares de EE.UU. se han llevado a cabo para
golpear a las poblaciones indígenas que se rebelaban contra el
imperialismo estadounidense, la pobreza y la muerte. El Registro del
Congreso de Estados Unidos enumera estas intervenciones como
"protección de los intereses estadounidenses", sin proporcionar detalles
sobre qué intereses se estaban protegiendo, por qué medios se estaba
infligiendo esa "protección", y lo que es más importante y en primer
lugar, por qué Estados Unidos tenía algún "interés" en esas naciones.

El gobierno de Estados Unidos no sólo ha mentido sobre todas las guerras
e intervenciones militares extranjeras, sino que la mayoría de las veces
ha creado eventos de falsa bandera para acompañar a las mentiras y
crear justificaciones ficticias para la acción beligerante. La entrada de
Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue promovida por el que
quizá sea el mayor tapiz de mentiras jamás creado, gracias a Lippman y
Bernays, un proyecto que implicó literalmente millones de mentiras
contadas a lo largo de un período de años, suficientes para lavar el
cerebro de toda una población para que odiara a un país inocente. La
promoción de la Segunda Guerra Mundial no fue mejor en ningún
aspecto. Los estadounidenses han hecho esto desde la destrucción del
buque de guerra Maine en el puerto de Cuba hace más de un siglo, y
nunca han dejado de hacerse estas enormes heridas a sí mismos.
Mentiras utilizadas para justificar más mentiras.

Ahora es bien sabido y no se discute que los funcionarios
estadounidenses dijeron más de 900 mentiras distintas para justificar la
invasión y la destrucción de Irak. Lo mismo ocurre con Libia y con Siria
en la actualidad. Lo mismo ocurre con la destrucción de Yugoslavia, otra
devastadora aventura militar basada al 100% en mentiras. Todas las
llamadas "revoluciones de colores" y otras similares no se iniciaron para
proteger a las poblaciones locales de los dictadores, sino para castigar a
las naciones que no estaban dispuestas a resistir el brutal capitalismo de
estilo estadounidense que estaba asolando sus costas. Ucrania, Rusia,
China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Norte, Irán, Cuba, Brasil,
Venezuela, Nicaragua, y tantas otras naciones han sido atacadas por el
gobierno estadounidense simplemente por resistirse a la colonización,
pero las abortadas mentes americanas creen que son los representantes
de Dios que presionan a "los malos". Cada parte de la política exterior
estadounidense y la participación en el extranjero está cubierta con una

alfombra de mentiras, los medios de comunicación ayudan en la
subversión y el enterramiento de las verdades.

Sería útil recopilar un catálogo de las mentiras de los presidentes,
secretarios de Estado y otros altos funcionarios estadounidenses, y
publicarlas junto a los hechos reales. Consideremos esta declaración de
George Bush realizada en 2003, justo cuando su vasto régimen
internacional de secuestros y torturas funcionaba a toda velocidad:
"Estados Unidos está comprometido con la eliminación de la tortura en
todo el mundo y estamos liderando esta lucha con el ejemplo. Pido a
todos los gobiernos que se unan a Estados Unidos y a la comunidad de
naciones respetuosas con la ley para prohibir, investigar y perseguir
todos los actos de tortura y para comprometerse a impedir otros castigos
crueles e inusuales. Pido a todas las naciones que se pronuncien contra
la tortura en todas sus formas y que hagan del fin de la tortura una parte
esencial de su diplomacia". Diga el nombre de un presidente de cualquier
país que haya dicho una mentira mayor que ésta de George Bush.

El gobierno de Estados Unidos y sus agencias se jactan ante el mundo de
su libertad de expresión mientras condenan la censura en otras naciones,
y sin embargo Estados Unidos es probablemente el país más censurado
de todos. El hecho de que los medios de comunicación sean
conspiradores voluntarios no cambia el hecho de que todas las noticias y
el contenido público están fuertemente controlados, y que el 95% de lo
que los estadounidenses "saben" sobre su propia nación y el mundo sea
falso. Los medios de comunicación estadounidenses presentan
invariablemente sólo un lado de los acontecimientos que hace
proselitismo de la agenda política actual, dejando al pueblo
estadounidense irremediablemente en la oscuridad sobre los verdaderos
hechos. Esto es tan cierto que un columnista estadounidense señaló que
sólo el 4% de los estadounidenses tiene conocimiento de la inmensa
brutalidad perpetrada contra el pueblo de Palestina por el Estado de
Israel durante los últimos 70 años. Los libros de historia estadounidenses
y otros materiales educativos consisten en gran medida en mitos
históricos, propaganda sobre la bondad de Estados Unidos, sobre la
maldad de otras naciones, mentiras sobre la fundación y toda la historia
de Estados Unidos en sí. Hollywood es uno de los peores criminales en
este sentido, ya que prácticamente todas las películas con contenido
histórico son poco más que una retorcida película de propaganda, que
satisface una u otra ideología mientras engaña totalmente a los
estadounidenses sobre las verdades de su propia nación. La reciente
película "Lincoln", de Stephen Spielberg, es un ejemplo de ello, pero hay
cientos más.

EE.UU., la única nación del mundo que afirma estridentemente estar libre
de propaganda, lavado de cerebro y censura, es de hecho y en realidad
la nación más abrumada precisamente por estos atributos. Veremos
pruebas irrefutables de que los escolares estadounidenses están
expuestos a un amplio adoctrinamiento prácticamente desde su
nacimiento en términos de política, capitalismo, consumismo,
patriotismo, superioridad moral, excepcionalismo estadounidense y
mucho más. Veremos que este adoctrinamiento y lavado de cerebro son
tan extensos que la visión estadounidense de sí misma y de su lugar en
el mundo no tiene casi comparación con la realidad, hasta el punto de
que este enorme abismo entre las creencias y la realidad constituye una
enfermedad mental nacional. Dada la enorme disonancia cognitiva que
existe hoy en día en Estados Unidos, sólo se puede concluir que los
estadounidenses son el pueblo más engañado de la Tierra.

Y al final, esta es la razón por la que el Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos haya construido sus 800 centros de detención
y haya comprado sus tres mil millones de balas, la misma razón por la
que muchos columnistas (occidentales) están sugiriendo abiertamente
que el abuso de poder desenfrenado, la corrupción arraigada y la
alimentación del abrevadero público, el saqueo persistente y el terror de
las naciones con víctimas civiles por millones, "se ha convertido en algo
tan extendido, tan profundamente arraigado y cada vez más audaz, que
el único remedio posible es una revolución". Los columnistas
norteamericanos y europeos son cada vez más elocuentes a la hora de
recomendar otra revolución norteamericana, convencidos de que sólo un
levantamiento popular de la población actuando de forma concertada
tendría el poder de revertir esta marea. Hasta entonces, Estados Unidos,
a diferencia de casi todas las demás naciones del mundo, seguirá siendo
una nación construida sobre la base de mentiras.

Parte 2 - Colonización, Trabajo y Esclavitud
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Preámbulo

Hay que tener en cuenta que el contexto general de la riqueza contiene
varias dimensiones distintas que, en su mayoría, se excluyen
mutuamente. Un reino puede ser rico en el sentido de que su monarca
posee una gran riqueza y poder, pero eso no dice nada de los individuos
que viven en ese reino, ya que la riqueza del soberano puede derivar
enteramente de habérsela despojado a la población. La población
también se divide en dimensiones en términos de clases sociales. Toda
nación, rica o pobre, tiene una clase alta rica, lo que no nos dice nada
sobre la riqueza relativa de la nación en su conjunto. Si un país tiene una
clase media pequeña y menguante o una parte sustancial de la clase baja
que vive en la pobreza, debemos afinar nuestra comprensión de lo que
realmente significa ser una nación rica. Estos casos, que son indicativos
de una gran disparidad de ingresos y en los que un relativo puñado es
rico mientras que la mayoría no lo es, no cumplirían con nuestra idea de
un país rico.

Las naciones sometidas a un capitalismo no regulado se ajustarán
generalmente a la definición anterior, con una gran disparidad de
ingresos que contiene un relativo puñado de ricos, pero con la pirámide
de la riqueza descendiendo muy rápidamente hacia la pobreza. Un país
capitalista no regulado, como los EE.UU., bien podría tener gran parte o
la mayor parte de esa riqueza residente en sus grandes corporaciones y
sus propietarios de la élite, riqueza que no se filtra hacia los trabajadores.
Como ejemplo podemos pensar en Apple, con unos cuantos ejecutivos
muy ricos y varios cientos de miles de millones no declarados en paraísos
fiscales, pero el trabajador medio de Apple está lejos de ser rico según
la mayoría de las definiciones, y el millón de jóvenes que realmente
fabrican y ensamblan los productos de Apple podrían calificarse como
empobrecidos. Por el contrario, una nación con una tendencia más
socialista tendrá una capa más pequeña de riqueza extrema y un nivel
de vida mucho más alto para todo el resto, con una clase media mucho
más grande y poca o ninguna pobreza.

Entonces, ¿qué queremos decir realmente cuando decimos que un país
es rico? ¿Que el gobierno tiene enormes ingresos o que el soberano tiene
una gran riqueza? ¿Que sus empresas son enormemente rentables y sus
banqueros extremadamente ricos? ¿O queremos decir que todos los
habitantes del país, incluidas las clases bajas, participan de esa riqueza,
que nadie vive en la más absoluta pobreza? Al final, no es la riqueza
extrema de unos pocos sino el nivel de vida de toda la población lo que
debemos considerar. Para obtener una apreciación realista de la riqueza
de una nación, debemos examinar no las altas capas de la sociedad, que
siempre son ricas en todas partes, sino la situación de seguridad
financiera de los menos privilegiados de esa sociedad.

En nuestro ejercicio aquí para examinar cómo se enriqueció Estados
Unidos, debemos tener en cuenta estas dimensiones, porque en todos
los ejemplos, excepto en uno, las actitudes, las acciones y los
acontecimientos que contribuyeron a hacer de Estados Unidos, lo que
muchos deciden llamar un país "rico", se dirigieron exclusivamente al
beneficio de la élite estadounidense y principalmente incluso a ciertos
segmentos de esa clase. Si usted es estadounidense, debería quedarle
muy claro al repasar estos acontecimientos que la determinación casi
feroz de hacer rico a Estados Unidos no lo tenía a usted en mente, y si
usted se benefició en algo de esos acontecimientos, eso fue lo que las
élites considerarían un daño colateral y no era en absoluto la intención.

La Democracia Crea Élites Ricas, no Naciones Ricas

A los estadounidenses se les ha inculcado desde su nacimiento la teología
de que su nación es rica porque su democracia proporcionó el semillero
de un pueblo emprendedor, innovador e ingenioso, y sus libertades
crearon el combustible para el motor de la excelencia competitiva
estadounidense. Pero si nos quitamos las gafas de color de rosa y
miramos más allá de la propaganda, parece que hay poco o ningún apoyo
basado en la realidad para estas afirmaciones. Ninguna de ellas aporta
razones de peso ni constituye un relato convincente para explicar la
riqueza de Estados Unidos o de las naciones occidentales en general. La
verdad está en otra parte.

A menudo se nos presenta la afirmación de que las naciones ricas del
mundo son (casi) todas democracias electorales, y esta riqueza nacional
se ofrece como prueba de la superioridad del sistema político. Pero la
correlación no es causalidad, y no hay pruebas que sugieran que la forma
estadounidense de política multipartidista contribuya de forma útil a la
riqueza de nadie, excepto de aquellos que están en posición de aceptar
el patrocinio de una u otra forma. También es cierto que muchas de estas
naciones o regiones se enriquecieron bajo lo que nos gusta llamar
gobiernos autoritarios, pasando a formas alternativas mucho más tarde.
Además, si la política electoral es una fuerza positiva para la riqueza
nacional, esta fuerza no se distribuye de forma equitativa, ya que
podemos encontrar algunos poderosos ejemplos en su contra. El primero
de ellos sería la India, "la mayor democracia del mundo", que no es
precisamente un ejemplo de riqueza y de éxito. Y de hecho, el mundo
posee una abundancia de democracias pobres, existiendo muchas
naciones con una combinación de los atributos básicos del
multipartidismo y un PIB per capita patéticamente bajo. Las naciones que
han abrazado el capitalismo parecen ir generalmente bien, y parece que
si hay alguna correspondencia entre la riqueza nacional y algún sistema
de funcionamiento, ese sistema sería el capitalismo y no la política
electoral.

Colonialismo: La Amarga Verdad

Por lo general, parece que se le escapa al público que Estados Unidos y
la mayoría de las demás naciones occidentales tienen en común un rasgo
adicional, además de la política electoral y el capitalismo, y ese rasgo es
la colonización. Estados Unidos y las naciones de Europa Occidental no
se enriquecieron por ser democráticos o capitalistas; adquirieron
prácticamente toda su riqueza depredando y saqueando a todas las

naciones más débiles del mundo. Los hechos son demasiado claros; no
hay forma de ocultar esto. El Imperio Británico prosperó durante siglos
invadiendo y saqueando innumerables naciones, masacrando a
incontables millones de personas en el proceso. Los franceses, los
italianos, los españoles, los portugueses, los holandeses, los alemanes,
los turcos, todos hicieron lo mismo. Al igual que los estadounidenses, a
su manera.

La cantidad de documentación existente sobre la violación y el saqueo de
estas naciones probablemente consistiría en una pila que llegaría hasta
la Luna. La lista de los actos inhumanos y bárbaros cometidos por estos
colonizadores probablemente llegaría hasta la Luna ida y vuelta. Si no
hubiera sido por la conquista y la colonización de todas esas naciones en
América, en Asia y África, en Oriente Medio, y el saqueo de sus riquezas,
todas esas cacareadas democracias capitalistas occidentales serían hoy
tan pobres como Angola, a pesar de toda su creatividad, libertad y
democracia.

Los británicos, los europeos y los estadounidenses abordaron los
problemas logísticos de la colonización de forma diferente. Los británicos
fueron los más prácticos en la gestión de sus colonias, mientras que los
estadounidenses encontraron la manera de lograr el mismo resultado por
control remoto. Pero los resultados fueron los mismos: pobreza, miseria
y opresión para los vencidos y colonizados, y una riqueza incalculable
para los imperios coloniales. No hay forma de escapar a esta brutal
verdad. El historial de las naciones occidentales en la deposición de
gobiernos y la destrucción de naciones en aras de su saqueo colonial,
debería llevar a los seres humanos pensantes y sensibles a las lágrimas.
La responsabilidad de esta pobreza perpetua recae en las naciones
occidentales que invadieron y colonizaron estos países, despojándolos de
sus riquezas y recursos, y haciéndose inmensamente ricos en el proceso.
Durante más de 100 años, utilizando su ejército y más tarde la CIA, el
gobierno estadounidense instaló dictadores obedientes en docenas de las
naciones más pobres del mundo, mientras las multinacionales
estadounidenses extraían cientos de miles de millones de beneficios de
las más escasas inversiones.

No hay forma de evitar el hecho de que una de las principales causas de
la supremacía económica de Estados Unidos en la actualidad sea su
colonización militar y política, el saqueo de las naciones garantizado por
la instalación de brutales dictaduras militares. Unas 50 naciones sufrieron
ese destino bajo el disfraz propagandístico de defender la democracia o
de proteger los intereses estadounidenses. Así es como Estados Unidos

se enriqueció. No fue, como cree la mayoría de los estadounidenses, para
ser "libres" o para tener "democracia", o por ser más inteligentes o más
inventivos que otras naciones. Por el contrario, todo se hizo con la fuerza
militar ilegal y violenta, esclavizando virtualmente a muchas docenas de
países como colonias militares brutales, utilizando a esas naciones como
vacas para ordeñar. Estados Unidos simplemente canibalizó a gran parte
del mundo. Como escribió Samuel Huntington en su libro, “El choque de
civilizaciones y la reconstrucción del orden mundial”, "Occidente ganó el
mundo no por la superioridad de sus ideas, valores o religión, sino por
su superioridad en la aplicación de la violencia organizada". Los
occidentales suelen olvidar este hecho; los no occidentales nunca lo
hacen".(1) (2)

Comenzó con los hermanos Dulles (3) (4) (5) y la United Fruit Company
en América Central, (6) (7) (8) (9) con la ITT ayudando a financiar el
derrocamiento de los gobiernos locales, (10) (11) (12) (13) (14) (15),y
continuó desde ahí. Toda Sudamérica y Centroamérica, gran parte de
África y Asia, estuvieron expuestas a esta marca de "libertad y
democracia" estadounidense. En la década de 1920, el gigante minero
estadounidense Anaconda era dueño de todo el cobre de Chile -las minas
de cobre más productivas del mundo- y extraía miles de millones en
beneficios mientras que Chile seguía sumido en la pobreza. Cuando Chile
actuó para nacionalizar sus minas de cobre, Estados Unidos envió
inmediatamente a la CIA para asesinar al presidente, derrocar al
gobierno e instalar a Augusto Pinochet como dictador títere, un hombre
cuya brutalidad fue legendaria pero que permitiría a Anaconda continuar
con su programa de "saqueo por la paz".

Durante muchas décadas, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos
mantuvieron a Irán prácticamente en la pobreza, despojando a esa
nación de todas sus reservas de petróleo para financiar sus imperios,
mientras que no dejaban casi nada para el propio Irán. (16) (17) (18)
(19) (20) Cuando esta nación decidió nacionalizar su industria petrolera
para hacerse cargo de sus propios recursos nacionales, Estados Unidos
envió a la CIA para derrocar al gobierno debidamente elegido de Irán e
instaló al Sha como presidente, uno de los dictadores más brutales e
inhumanos que se recuerdan, pero que permitiría a las naciones
imperiales occidentales seguir saqueando libremente los recursos de
Irán. (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) En Zaire, el temor de Occidente
a perder el control de los recursos de oro, diamantes y cobalto, provocó
otro derrocamiento estadounidense, de nuevo por la CIA, esta vez
asesinando a otro líder debidamente elegido e instalando a otro brutal
dictador dispuesto a los sobornos occidentales. (28) (29) (30) Desde la
década de 1920 hasta la de 1960, las compañías petroleras

estadounidenses, con constantes intervenciones militares de Estados
Unidos, agotaron todas las reservas de petróleo conocidas de Colombia,
obteniendo miles de millones de beneficios y dejando a la nación sin
petróleo conocido. El presidente estadounidense Coolidge orquestó el
derrocamiento del gobierno de Guatemala tras negarse a otorgar más
concesiones a la United Fruit Company de los Rockefeller, que ya poseía
la mitad de las tierras cultivables del país. Especialmente en América
Central y del Sur, el imperialismo militar produjo enormes beneficios y
crecimiento económico para EEUU mientras mantenía a esos países
enterrados en la pobreza. Todos los presidentes estadounidenses han
empleado el eslogan propagandístico de "hacer al mundo seguro para la
democracia" como pretexto y preludio de otra guerra ilegal de
colonización, pero el presidente Wilson explicó con mayor claridad el
verdadero significado de este término en una conferencia en la
Universidad de Columbia en 1907 cuando dijo:

"Puesto que el fabricante insiste en tener el mundo como mercado,
la bandera de su nación debe seguirle y las puertas de las naciones
que se cierran contra él deben ser derribadas. Las concesiones
obtenidas por los financieros deben ser salvaguardadas por los
ministros de Estado, aunque en el proceso se ultraje la soberanía
de las naciones que no están dispuestas a ello."

"Aplicando los recursos combinados de los cárteles industriales y
bancarios de EE.UU., se aprovecharon todos los medios de
comunicación de masas disponibles para crear y difundir historias
sobre las virtudes de EE.UU. y el "estilo de vida americano". Esta
campaña de enorme éxito persuadió a los estadounidenses de a pie
para que trabajaran, lucharan y murieran por la ventaja
especulativa de la maquinaria bélica estadounidense. "El mayor
misterio... que hay que superar es la aparente contradicción entre
los principios proclamados por Estados Unidos y la intensidad de
sus prácticas de operaciones encubiertas". Philip Agee llamó en su
día a la CIA "el ejército invisible del capitalismo". (32) (33) De
hecho, su conclusión después de dejarla [la CIA] fue que el
capitalismo nunca podría mantenerse sin una extensa fuerza militar
y policial secreta para suprimir la oposición al mismo. La autopsia
de Valentine del Programa Fénix vietnamita comienza reconociendo
que la CIA fue (y es) central en la política corporativa de Estados
Unidos. "En Vietnam, la Compañía desarrolló ... Phoenix como una
campaña intensiva de gestión corporativa y de relaciones públicas
para lo que se llama "la construcción de la nación". El objetivo
general de la "construcción de la nación" es destruir la
infraestructura
autóctona
y
nacionalista
-lo
que
los

estadounidenses considerarían su gobierno estatal y local, junto
con todas las organizaciones y redes sociales por las que se
organizan y mantienen las comunidades- y sustituirla por una que
funcione sobre la misma base que la infraestructura corporativa
estadounidense. La CIA estaba desarrollando lo que más tarde se
llamaría -también eufemísticamente- asociaciones públicoprivadas. De hecho, el libre comercio significaba que las
corporaciones estadounidenses evitaban deliberadamente los
costes de gobernar territorios económicamente rentables. En su
lugar, se prefirió lo que se ha llamado "un archipiélago de
imperios". Esto significó la expansión del principio británico de
gobierno indirecto mediante la creación y el apoyo a regímenes
nominalmente independientes que soportan todos los costes
sociales a través de impuestos abusivos, al tiempo de que se
aseguran de que la mano de obra y los recursos naturales sean de
libre acceso para las corporaciones estadounidenses." (T.P.
Wilkinson / 9 de agosto de 2014)

Una muestra de la marca salvaje del capitalismo estadounidense es un
cable de octubre de 1970 enviado a los agentes de la CIA en Chile por el
personal de Henry Kissinger, en respuesta a la elección en Chile de un
nuevo gobierno decidido a recuperar el control de la economía del país
por las multinacionales estadounidenses:

"Es una política firme y continua que [el gobierno
democráticamente elegido de] Allende sea derrocado por un
golpe.... Debemos continuar generando la máxima presión hacia
este fin utilizando todos los recursos apropiados. Es imperativo que
estas acciones se lleven a cabo de forma clandestina y segura para
que el USG [Gobierno de los Estados Unidos] y las manos
estadounidenses queden bien escondidas". Edward M. Korry, el
embajador de Estados Unidos en Chile, escribió: "Ni una tuerca ni
un perno llegará a Chile bajo Allende. Una vez que Allende llegue
al poder, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para condenar
a Chile y a todos los chilenos a la mayor privación y pobreza..."
(34)

Del libro de Howard Zinn “¿Imperio o Humanidad? Lo que el aula no me
enseñó sobre el Imperio Americano”:

"Leyendo fuera del aula... Empecé a encajar las piezas de la historia
en un mosaico más amplio. Lo que al principio había parecido una

política exterior puramente pasiva en la década que precedió a la
Primera Guerra Mundial, aparecía ahora como una sucesión de
intervenciones violentas: la toma de la zona del Canal de Panamá
a Colombia, un bombardeo naval en la costa mexicana, el envío de
los marines a casi todos los países de América Central, ejércitos de
ocupación enviados a Haití y a la República Dominicana. El motivo
del establishment estadounidense... fue descrito a principios de
1941 por Henry Luce, multimillonario propietario de las revistas
Time, Life y Fortune, como la llegada de El Siglo Americano. Había
llegado el momento, dijo, de que los Estados Unidos ejercieran
sobre el mundo todo el impacto de nuestra influencia, para los fines
que consideráramos oportunos y por los medios que
consideráramos oportunos. Difícilmente se puede pedir una
declaración más sincera y contundente del diseño imperial". (35)

Zinn escribió que los libros de historia y los discursos afirman
invariablemente que el ejército estadounidense es un "instrumento de
civilización", no de agresión, y que Estados Unidos se limita a difundir la
libertad, los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Sin
embargo, añadió: "Para el pueblo de Estados Unidos, y de hecho para los
pueblos de todo el mundo, esas afirmaciones se revelan tarde o temprano
como falsas. La retórica, a menudo persuasiva a primera vista, pronto se
ve abrumada por los horrores que ya no se pueden ocultar: los cadáveres
ensangrentados... los miembros desgarrados... los millones de familias
expulsadas de sus hogares..."

Robert Bowman, obispo estadounidense y veterano de Vietnam, escribió:

"No se nos odia porque practiquemos la democracia, porque
valoremos la libertad o porque defendamos los derechos humanos.
Nos odian porque nuestro gobierno niega estas cosas a la gente de
los países del Tercer Mundo cuyos recursos son codiciados por
nuestras corporaciones multinacionales. Ese odio que hemos
sembrado ha vuelto a perseguirnos en forma de terrorismo, y en el
futuro, de terrorismo nuclear".(36) (37)

Aquí hay más voces, todas ellas con el mismo mensaje:

"... el establishment no puede admitir [que] son las violaciones de
los derechos humanos las que hacen que ... los países sean
atractivos para las empresas, por lo que hay que falsear la historia,

incluyendo la negación de nuestro apoyo a los regímenes de terror
y las prácticas que proporcionan climas favorables a la inversión, y
nuestra desestabilización de las democracias que [no] cumplen [el]
estándar de servicio a la corporación transnacional ... Estados
Unidos ha dado un apoyo frecuente y entusiasta al derrocamiento
de la democracia en favor de regímenes "favorables a los
inversores". El Banco Mundial, el FMI y los bancos privados han
prodigado sistemáticamente enormes sumas a los regímenes del
terror, tras su desplazamiento de los gobiernos democráticos, y
varios estudios cuantitativos han demostrado una relación positiva
sistemática entre la ayuda de Estados Unidos y del FMI/Banco
Mundial a los países y sus violaciones de los derechos humanos."
(38) (39) (Edward S. Herman)

"Así como Estados Unidos entrenó a militares y policías
latinoamericanos en métodos de lucha contra el "populismo" en sus
países, ayudando así a producir un "clima favorable de inversión"
al llevar al poder a los Estados de Seguridad Nacional, también se
necesita una policía grande, bien entrenada y despiadada en el país
de origen para impulsar una agenda de derechas contraria a los
intereses de una gran mayoría. Hay ... una enorme conspiración
tácita entre el gobierno de Estados Unidos, sus agencias y sus
corporaciones multinacionales, por un lado, y las camarillas
empresariales y militares locales del Tercer Mundo, por otro, para
asumir el control total de estos países y "desarrollarlos" en régimen
de empresa conjunta. Los líderes militares del Tercer Mundo fueron
cuidadosamente nutridos por el establecimiento de seguridad de
Estados Unidos para servir como "ejecutores" de esta asociación de
empresa conjunta, y han sido debidamente suministrados con
ametralladoras y los últimos datos sobre métodos de interrogación
de subversivos." (40) (Edward S. Herman)

"Estados Unidos apoya a las dictaduras de derechas en América
Latina, el sudeste asiático y Oriente Medio... porque estos son los
gobernantes que han atado su destino político personal a las
fortunas de las corporaciones estadounidenses en sus países... Los
líderes revolucionarios o nacionalistas tienen circunscripciones e
intereses políticos radicalmente diferentes. Para ellos, crear "un
buen clima de inversión" para Estados Unidos y desarrollar su
propio país son objetivos fundamentalmente contradictorios. Por lo
tanto, Estados Unidos tiene un gran interés económico en evitar
que esos hombres lleguen al poder o en organizar su destitución si
lo hacen". (41) (Richard Barnet, Intervention and Revolution)

"Los dirigentes estadounidenses se han esforzado con mucho éxito
en reprimir (1) la aparición de formas de producción competitivas
(socialistas, colectivistas, comunitarias); y (2) las formaciones de
capital competitivas (economías capitalistas autónomas prósperas,
o mixtas, en las naciones emergentes), y con el ALCA y el AGCS,
todos los servicios del sector público excepto la policía y el ejército
en todos los países capitalistas. El objetivo es la tercermundización
de todo el mundo, incluyendo Europa y América del Norte, un
mundo en el que el capital gobierne de forma suprema sin servicios
del sector público; sin sindicatos con los que hablar; sin una clase
trabajadora próspera, alfabetizada y eficazmente organizada con
expectativas crecientes; sin fondos de pensiones ni protecciones
medioambientales, de consumo ni laborales, ni planes médicos, ni
ninguna de las otras cosas insufribles que reducen las tasas de
beneficio." (42) (Michael Parenti)

"La mano oculta del mercado nunca funcionará sin un puño oculto:
McDonald's no puede prosperar sin McDonnell Douglas..."
(43) (Thomas Friedman, New York Times)

"Las grandes multinacionales no están dispuestas a enfrentarse a
las contradicciones morales y económicas de su propio
comportamiento: producir en dictaduras con salarios bajos y
vender a democracias con salarios altos. De hecho, lo sorprendente
de las empresas globales es la facilidad con la que el capitalismo
de libre mercado deja de lado sus supuestos valores para hacer
negocios. Las condiciones de la libertad humana no les importan
mientras la demanda del mercado sea sólida. La ausencia de
libertad, en todo caso, presta orden y eficiencia a sus operaciones".
(44) (William Greider)

“¿Por qué deberíamos preocuparnos por los escuadrones de la
muerte? Están acabando con los comunistas, nuestros enemigos.
Yo les daría más poder. Diablos, yo les daría algunos cartuchos si
pudiera, y a todos los demás también... ¿Por qué deberíamos
criticarlos? El escuadrón de la muerte, estoy a favor de ello". (45)
(46) (Ex presidente de la Cámara de Comercio Americana en
Guatemala)

Y William Shirer, un autor estadounidense, escribió:

"Hasta que no pasemos por ello nosotros mismos, hasta que
nuestra gente no se encoja de miedo en los refugios de Nueva York,
Washington, Chicago, Los Ángeles y otros lugares, mientras los
edificios no se derrumben por encima de nuestras cabezas y
estallen en llamas y los cadáveres se precipiten, y que cuando
termine el día o la noche emerjamos de entre los escombros para
encontrar a algunos de nuestros seres queridos destrozados,
nuestras casas desaparecidas, nuestros hospitales, nuestras
iglesias, nuestras escuelas demolidas, sólo después de esa
espantosa experiencia nos daremos cuenta de lo que le estamos
infligiendo al pueblo de Indochina ..." (47)

Colonización al Estilo Americano

Colonizar el mundo es una empresa complicada y difícil, principalmente
porque la mayoría de las naciones no están dispuestas a ser colonizadas
y tienden a resistirse a las invasiones extranjeras y a la esclavización de
su pueblo. Por lo tanto, normalmente se necesita un ejército grande y
poderoso no sólo para invadir y conquistar, sino frecuentemente para
matar, torturar y aterrorizar a gran parte de la población con el fin de
mantener la obediencia. También se necesita un gran número de
funcionarios dispuestos a trasladarse a estas colonias para gestionar la
logística del saqueo de sus riquezas y recursos. Y por supuesto, esto
requiere grandes sumas de dinero y de esfuerzo.

Además, normalmente debes permanecer presente en estas colonias. La
historia ha demostrado que es bastante difícil ser un "colonizador
ausente", ya que las colonias tienden rápidamente a volverse olvidadizas
y desobedientes, estando más interesadas en sus derechos que en los
tuyos. Y con el hecho de tener que sofocar las constantes rebeliones, la
molestia de cargar todo ese oro y tesoro, los campesinos egoístas que
prefieren cultivar productos alimenticios en lugar de opio, el tener que
lidiar con un gobierno local que se resiste a esclavizar a su pueblo, era
un trabajo difícil. Pero los estadounidenses, tan inventivos como siempre,
descubrieron una forma nueva y casi sin esfuerzo de colonizar el mundo
sin dejar de asegurarse el flujo constante de tesoros a sus costas: una
verdadera colonización por control remoto. Así es como funcionaba:

o

Elige un país objetivo con recursos naturales útiles.

o

Busca entre los mandos militares un verdadero asesino patológico
sin lealtad a su país.

o

Envía a la CIA para desestabilizar al gobierno, organizar un golpe
de estado y nombrar al comandante militar como presidente.

o

Proporciona una amplia financiación, un suministro ilimitado y
gratuito de armas y entrena a tu nuevo dictador en la famosa
"Escuela de las Américas", en los principios de la tortura y la
represión de la población civil.

o

Explica claramente al nuevo dictador-marioneta que sólo es un
"presidente vitalicio", el lapso en cuestión (está) determinado
enteramente por su afán de reprimir a su población local mientras
permita el saqueo de los recursos de su nación por parte de las
corporaciones estadounidenses.

o

Relájate en la Casa Blanca y gestiona tu nueva "colonia" por control
remoto,

o

Funcionó de maravilla, en más de 50 países. Las multinacionales y los
banqueros estadounidenses podían entrar, prácticamente esclavizar a la
población pagando salarios de miseria, exportar todos los recursos, y
convertirse no sólo en obscenamente ricos, sino en enormes empresas a
escala mundial.

Según Steve Kangas, "estas operaciones de la CIA patrocinadas por el
gobierno estadounidense siguen el mismo guión recurrente: Las naciones
desafortunadas son el objetivo por una amplia variedad de razones: no
sólo las amenazas a los intereses comerciales estadounidenses en el
extranjero, sino también las reformas sociales liberales o incluso
moderadas, la inestabilidad política y la falta de voluntad de un líder para
llevar a cabo los dictados de Washington. A menudo, la amenaza
proviene simplemente del ascenso de un líder popular apoyado por el
pueblo porque pretende llevar a cabo una reforma agraria, reforzar los
sindicatos, redistribuir la riqueza, nacionalizar la industria de propiedad
extranjera y regular las empresas para proteger a los trabajadores, los
consumidores y el medio ambiente".(48)

Para conseguirlo, la CIA "utiliza todos los trucos del libro: propaganda,
urnas rellenadas, elecciones compradas, extorsión, chantaje, intriga
sexual, historias falsas sobre los oponentes en los medios de
comunicación locales, infiltración y desorganización de los partidos
políticos de la oposición, secuestro, palizas, tortura, intimidación,
sabotaje económico, escuadrones de la muerte e incluso asesinato".

EE.UU. ha confeccionado una plantilla para sus colonizaciones, y enseña
las tácticas en la infame "Escuela de las Américas" que conoceremos más
adelante. También examinaremos algunos ejemplos seleccionados de
colonización estadounidense en acción, y obtendremos una valoración de
los resultados.

Cultivando la Disparidad de Ingresos

Durante muchas décadas, el mundo se ha acostumbrado a considerar a
Estados Unidos como el país más rico del mundo, asociando la riqueza
individual con la supremacía económica nacional. Las causas de esa
condición se han examinado a veces en los medios de comunicación
populares, pero rara vez con mucha exactitud o diligencia, y nunca sin
una buena dosis de los mitos de la propaganda estadounidense.

Pocos estadounidenses, y aún menos personas en otros lugares, parecen
saber que el gobierno de Estados Unidos era plenamente consciente de
su dominio económico, y que lo perseguía como objetivo no sólo en
términos absolutos sino también relativos. Durante al menos los últimos
100 años, y tal vez durante mucho más tiempo, la "dominación por la
disparidad económica" fue parte integrante de la estrategia de la política
exterior estadounidense, acompañada de la correspondiente supremacía
planificada en los ámbitos militar y político. Parece casi surrealista hacer
esta afirmación, pero no era sólo la riqueza y la supremacía económica
lo que los estadounidenses codiciaban, sino también la disparidad
económica. Los Estados Unidos no sólo querían ser ricos, y ser más ricos
que otras naciones, sino también mantener a esas otras naciones en una
pobreza dependiente. Y esta posición ha sido constante durante muchas
décadas. Siga leyendo:

En una conferencia celebrada en México en 1945, Estados Unidos exigió
una "Carta Económica de las Américas" (49) (50) destinada a eliminar
lo que denominó "el azote del nacionalismo económico", decidido a
aplastar "la filosofía del Nuevo Nacionalismo que abarca las políticas
destinadas a lograr una distribución más amplia de la riqueza y a elevar
el nivel de vida de las masas". Un funcionario del Departamento de
Estado explicó que esto significaba una objeción de Estados Unidos a los
latinoamericanos que "estaban convencidos de que los primeros
beneficiarios del desarrollo de los recursos de un país debían ser los
habitantes de ese país". En consonancia con esta actitud, Estados Unidos
aceptó reconocer al gobierno de México sólo a condición de que el artículo
27 de la Constitución mexicana no se aplicara a las empresas petroleras

estadounidenses. El artículo 27 establecía que el petróleo mexicano era
propiedad de México. La posición estadounidense fue promovida
enérgicamente por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Andrew
Mellon, miembro de la familia que controlaba la Gulf Oil.

La Visión Estadounidense de la Supremacía Económica de los
Estados Unidos en 1948

En 1948, un hombre llamado George Kennan, que era director de
Personal de Planificación de Políticas del Departamento de Estado de
EE.UU., publicó un documento entonces ultra-secreto (PPS 23, 24 de
febrero de 1948), en el que exponía una evaluación honesta de la
necesidad de una política imperial estadounidense exitosa. El documento
decía en parte:

"Tenemos cerca del 50% de la riqueza del mundo, pero sólo el
6,3% de su población. Esta disparidad es especialmente grande
entre nosotros y los pueblos de Asia (y China). En esta situación,
no podemos dejar de ser objeto de envidia y resentimiento. Nuestra
verdadera tarea en el próximo periodo es concebir un modelo de
relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad
sin un perjuicio positivo para nuestra seguridad nacional. Para ello,
tendremos que prescindir de todo sentimentalismo y de toda
ensoñación; y nuestra atención tendrá que concentrarse en todas
partes en nuestros objetivos nacionales inmediatos. No debemos
engañarnos pensando que hoy podemos permitirnos el lujo del
altruismo y la beneficencia mundial. Debemos dejar de hablar de
objetivos vagos y -para el Extremo Oriente (incluida China)irreales, como los derechos humanos, la elevación del nivel de vida
y la democratización. No está lejos el día en que tengamos que
tratar con conceptos de poder directos. Cuanto menos nos
obstaculicen luego los eslóganes idealistas, mejor".(51) (52)

La posición de Kennan expuesta anteriormente merece algunos
comentarios. Nos dice que los EE.UU. en ese momento tenían una
disparidad de riqueza especialmente grande con países como China, y
que los EE.UU. deben idear "un patrón de relaciones" que permita a los
EE.UU. mantener esa disparidad. Y eso sólo puede significar colocar a
EE.UU. en una relación esencialmente de amo/esclavo con esas naciones,
que les obligue a aceptar su pobreza relativa y su condición de
subyugados de forma permanente. Más aún, esas "relaciones" deben
crearse en condiciones en las que nunca pueda desarrollarse ninguna

amenaza militar, económica o política para la perpetuación de la
dominación estadounidense.

Termina afirmando que Estados Unidos no puede entregarse a ninguna
tontería humanitaria como "el sentimentalismo, el altruismo o la
beneficencia mundial", y que cualquier esperanza elevada para China,
como tener derechos humanos o un nivel de vida más alto, son "objetivos
irreales", y que Estados Unidos no debe dejarse obstaculizar por el
"idealismo". En sus palabras, EE.UU. no puede permitirse "el lujo" de
preocuparse por otras naciones, y EE.UU. no puede "engañarse a sí
mismo" pensando que podría permitir que esas otras naciones se
desarrollaran y se enriquecieran, ya que sólo manteniendo una extrema
disparidad económica podrá seguir siendo supremo. Según Kennan,
EE.UU. debe concentrarse en todas partes en su objetivo nacional
inmediato de mantener la supremacía económica sobre todas las demás
naciones, y especialmente sobre naciones como China.

Los lectores pueden sorprenderse al ver esta actitud declarada tan
desnuda, pero la supremacía económica, militar y política siempre ha sido
un objetivo primordial de Estados Unidos. Desde la fundación de la
República estadounidense no ha habido un momento en el que Estados
Unidos no soñara, maquinara y planificara esta dominación mundial. Y
por supuesto, saquear los recursos de otras naciones manteniendo su
pobreza, era una parte natural de este plan. Nunca ha sido de otra
manera. Nunca fue un accidente del destino o de las circunstancias que
el gobierno de EEUU instalara dictadores en tantas docenas de naciones;
esto se hizo únicamente para permitir el libre saqueo por parte de las
corporaciones de los EEUU mientras se mantenía a esas muchas naciones
en sujeción política y militar, y a sus ciudadanos en la pobreza.

Este plan deliberado rara vez se enunció abierta o claramente, pero las
acciones de Estados Unidos y sus multinacionales durante muchas
décadas no dejan lugar a dudas sobre su intención. Las observaciones de
Kennan no hacen más que afirmar lo que siempre se había entendido
tácitamente en los pasillos del poder estadounidense. Fue también por
esta razón por la que Estados Unidos contribuyó a la creación de
organismos de la ONU como el Banco Mundial y el FMI. Éstos nunca
tuvieron como objetivo estimular o ayudar al desarrollo del mundo no
occidental, sino asegurar la pobreza perpetua y el libre saqueo de los
recursos de las naciones no desarrolladas, condiciones necesarias en la
mente estadounidense para mantener la dominación económica mundial.
También es importante señalar que en esta lucha por la dominación
política y militar, los Estados Unidos estaban siendo utilizados como una

herramienta por los banqueros internacionales para su propio plan de
dominación mundial. En este proceso, los EE.UU. acumularían recursos y
riquezas, pero a través de los mecanismos de financiación del FMI y del
Banco Mundial, las familias bancarias europeas acabarían siendo dueñas
de gran parte de la tierra y de la infraestructura de esas naciones.

Dadas las circunstancias, no podemos sorprendernos de que América del
Sur y Central, por ejemplo, sean en su mayoría tan pobres hoy como lo
eran hace 200 años, después de dos siglos de "amistad, patrocinio y
asistencia" estadounidense a esas naciones. La única razón por la que
países como Brasil, Venezuela y Argentina se estén enriqueciendo poco
a poco es que finalmente se han desprendido del yugo del imperialismo
estadounidense y de los banqueros europeos, han derrocado a los
dictadores instalados por Estados Unidos y han comenzado a trazar su
propio curso de desarrollo libres del aplastante peso del colonialismo.

Pero Estados Unidos no acepta de buen grado este giro de los
acontecimientos, y hoy sigue interfiriendo masivamente en los asuntos
políticos internos de todas estas naciones, con enormes volúmenes de
dinero, propaganda y no poca violencia organizada, en un intento de
desbaratar su progreso. No en vano, en muchas encuestas realizadas a
lo largo de muchas décadas, Estados Unidos aparece sistemáticamente
como la nación más odiada del mundo.

La Visión Estadounidense de la Supremacía Económica de
Estados Unidos en 2010

"Si hablas con los líderes chinos, creo que reconocerán inmediatamente
que si más de mil millones de ciudadanos chinos tienen los mismos
patrones de vida ahora mismo... que los estadounidenses, entonces a
todos nosotros nos espera una época muy miserable, el planeta
simplemente no puede sostenerlo, así que entienden que tienen que
tomar una decisión sobre un nuevo modelo que sea más sostenible..." (53) El presidente estadounidense Obama en Australia en 2010.

Se puede ver que nada ha cambiado en la narrativa estándar de Estados
Unidos. El significado y las intenciones de Obama están tan
perfectamente claros en 2010 como lo estaban los de Kennan 60 años
antes: El mundo sólo tiene espacio para un país rico, y ese país será
Estados Unidos. Afirma sin tapujos la posición de Estados Unidos de que
China y otras naciones similares deben reducir sus esperanzas y

expectativas nacionales y aceptar que tendrán que seguir siendo pobres
para siempre para que Estados Unidos pueda perpetuar su supremacía
mundial. Obama recurre hábilmente a la "sostenibilidad" como una
excusa imperdonablemente deshonesta e interesada. Sus declaraciones
son una gran mentira. Nos está diciendo que si China continúa con su
elevado ritmo de progreso económico fuera del control de Estados
Unidos, la supremacía y la dominación estadounidenses no podrán
mantenerse. Por lo tanto, según él, China debe seguir siendo pobre. La
justificación no declarada de su posición es que Dios quiso que los
estadounidenses gobernaran el mundo.

" ... si los países emergentes (como) China, India y Brasil... siguen
un camino en el que nos reemplazan como los mayores emisores
de carbono, ese no es un enfoque práctico sostenible..."

Lo que Obama está diciendo en realidad es que si países como China
sustituyen a EE.UU. como los mayores emisores de carbono, también
sustituirán a EE.UU. como la mayor economía del mundo y EE.UU. se
volverá lentamente irrelevante. Por ello, el desarrollo de China no es
"sostenible ni práctico" a los ojos de Estados Unidos. Obama termina
afirmando que EE.UU. quiere que China se tome en serio sus
"responsabilidades internacionales", es decir, su responsabilidad de
aceptar a EE.UU. como líder del mundo y aceptar seguir siendo pobre y
subdesarrollado para que los estadounidenses puedan seguir siendo ricos
y seguir saqueando y contaminando como su Dios quiere.

La lógica de Obama es repugnante, egoísta, deshonesta e interesada,
exigiendo que los chinos adopten el sistema y los valores occidentales,
pero no se les permitirá el mismo nivel de vida que a los estadounidenses.
Según él, Estados Unidos mantendrá el modelo estadounidense pero no
bajará el nivel de vida de los estadounidenses, y por ello hace la
Proclamación Imperial de que los chinos deben convertirse en clones
estadounidenses empobrecidos para mantener la sostenibilidad y la
armonía en el universo. Como escribió Song Luzheng en su blog de París,
"lo que hay que cambiar es el modelo occidental y no el chino". Se
preguntaba por qué los estadounidenses no han creado un modelo
sostenible hasta ahora, y puesto que su modelo es insostenible, ¿por qué
lo promueven globalmente como basado en valores universales?

Prerrogativa Imperial

En otro volumen de esta serie, titulado "Los secretos más sucios de
Estados Unidos", escribo sobre el experimento médico encubierto de los
gobiernos de Estados Unidos en Guatemala, donde un numeroso grupo
de médicos apoyados por el Departamento de Estado y el CDC llevaron
a cabo una especie de guerra en el país, en la que en un experimento
militar equivocado infectaron a innumerables miles de personas con sífilis
y luego las dejaron morir lentamente. El Mundo, uno de los principales
periódicos españoles, publicó en agosto de 2011 un artículo titulado
"Guatemala, el laboratorio de campo de los Estados Unidos", en el que el
articulista afirmaba con precisión que el objetivo de los norteamericanos
era encontrar un país pobre, con infraestructuras públicas y servicios
sanitarios poco desarrollados, en el que un hombre con acento
americano, bata blanca y estetoscopio, pudiera cometer cualquier
cantidad de atrocidades bajo la pretensión de curar. Y que en los años
40, Guatemala era un lugar ideal, donde "los más bajos y miserables"
serían víctimas fáciles de un abominable experimento diseñado sin
escrúpulos en Estados Unidos.

Una profesora estadounidense llamada Susan Reverby, que conocía a
algunos de los participantes en ese "experimento", escribió una
impactante apología revisionista en la que se preguntaba: "¿Importan las
atrocidades de Guatemala? ¿A quién le importa? ¿Qué hay ahí, además
de nuestro "sentido lascivo y horrorizado de lo que hicieron sin permiso"?
¿Necesitamos otra historia horrible sobre "los malos tiempos" de la
investigación médica?". (54) Continuó afirmando que Guatemala
importa principalmente porque "demuestra los vínculos entre la periferia
y la metrópoli...", una afirmación que requiere alguna explicación.
“Metrópoli" es otra palabra para referirse a la Ciudad Madre, un
eufemismo para referirse a Londres, el centro del Imperio Británico,
siendo la "Periferia" el resto del Imperio. En este contexto, estas palabras
son construcciones políticas de la teoría de los sistemas mundiales,
siendo los países de la periferia los menos desarrollados, los que no
reciben su parte de la riqueza mundial, los que tienen instituciones
débiles, carecen de tecnología, tienen sistemas educativos y sanitarios
poco desarrollados, y suelen ser explotados al máximo por las naciones
occidentales desarrolladas. Son vistos y utilizados como fuentes de
recursos naturales, mano de obra barata y productos agrícolas. Su único
propósito es servir de combustible para el fuego de la dominación de las
naciones desarrolladas.

El carácter de la Metrópoli, las naciones desarrolladas hoy ejemplificadas
por los EEUU, es el de un control dictatorial unidireccional en términos
económicos, políticos y militares. Es esencialmente un dominio directo de
todas las naciones no desarrolladas, ya sea por colonización o por

coerción militar, económica y política. Así que Reverby, la "profesora de
ideas" para mujeres jóvenes del Wellesley College, nos dice que las
tragedias humanas de Guatemala son irrelevantes ("¿a quién le importa
lo que hicieron?"), que el único aspecto importante de esos experimentos
inhumanos es servir como ejemplo vivo de la verdadera relación entre
los pocos ricos supremacistas blancos y los miles de millones de pobres
de color: la de depredador y presa. Fue en 1945 -más o menos al mismo
tiempo que estas atrocidades en Guatemala- cuando el gobierno de
EE.UU. lanzó su amarga campaña para eliminar "el azote del
nacionalismo económico" propugnado por las naciones pobres que creían
que los beneficiarios de sus recursos y desarrollo debían ser sus propios
ciudadanos. También mencioné anteriormente el documento político de
George Kennan de 1948, en el que se afirmaba la necesidad de mantener
una dramática disparidad económica entre EE.UU. y todas las demás
naciones. (55)

Desde los primeros días de la nación estadounidense, fue esta teología
de la supremacía blanca la que ha dictado la lógica, la ética y la metafísica
de la élite estadounidense, y es en el contexto desnudo de esta filosofía
moral reprobable que la misma élite estadounidense, apoyada por el
gobierno de los Estados Unidos, se sintió no sólo con la libertad sino con
el derecho natural de utilizar al pueblo de Guatemala como un zoológico
médico. Es, por supuesto, bastante inhumano, pero para esta élite
judeocristiana es el orden natural de su Dios que los débiles y los negros
se hagan prácticamente útiles y se sometan a la utilidad y a la búsqueda
de la felicidad de los estadounidenses. Esta es la hipótesis fundamental
sobre la que funciona el sistema estadounidense y por la que se explican
los efectos naturales de las acciones estadounidenses. En este
instrumento primario de la subordinación de los débiles despreciables se
tocan los acordes de la armonía musical de la fe judeocristiana occidental.

El éxito comercial estadounidense ha sido durante muchas décadas el
resultado de la política exterior de Estados Unidos a través del cañón de
una pistola. Y hoy en día, Estados Unidos sigue el mismo camino de
utilizar su poder militar para ayudar a las multinacionales
estadounidenses a saquear los recursos de Europa del Este, Oriente
Medio, América y el Sudeste Asiático, bajo el pretexto de "hacerlos
seguros para la democracia". El general del Cuerpo de Marines de Estados
Unidos, Smedley Butler, que fue uno de los dos únicos estadounidenses
que ganó dos veces la Medalla de Honor de Estados Unidos, pensó en los
años 30 en escribir su autobiografía, y afirmó: "Hay cosas que he visto,
cosas que he aprendido que no deberían quedar sin decir. La guerra no
es más que un tinglado. La mejor manera de describir un tinglado es...
como algo que no es lo que le parece a la mayoría de la gente. Sólo un

pequeño grupo interno sabe de qué se trata. Se lleva a cabo para el
beneficio de unos pocos a expensas de las masas. La guerra es un
tinglado para proteger intereses económicos, y nuestros soldados son
enviados a morir en suelo extranjero para proteger las inversiones de las
grandes empresas."

Butler escribió: "Estados Unidos ha destruido rutinariamente la
democracia en todo el mundo mientras sus líderes afirmaban estar
difundiendo la democracia. Pasé 33 años en los Marines, la mayor parte
de mi tiempo siendo un musculoso de clase alta para las grandes
empresas, para Wall Street y para los banqueros. En resumen, fui un
chantajista, un gángster del capitalismo. El público en general paga la
factura. Esa factura rinde una horrible cuenta. Lápidas recién colocadas,
cuerpos destrozados. Mentes destrozadas. Corazones y hogares rotos.
Inestabilidad económica. Impuestos agotadores para generaciones y
generaciones. Ayudé a hacer que México, especialmente Tampico, fuera
seguro para los intereses petroleros estadounidenses en 1914. Ayudé a
hacer de Haití y Cuba unos lugares decentes para que los chicos del
National City Bank recaudaran ingresos. Ayudé en la violación de media
docena de repúblicas centroamericanas para los beneficios de Wall
Street. Ayudé a purificar Nicaragua para la casa bancaria internacional
de Brown Brothers en 1909-1912. Despejé el camino en la República
Dominicana para los intereses azucareros estadounidenses en 1916. En
China ayudé a que la Standard Oil siguiera su camino sin ser molestada".
(56)

En otro discurso declaró: "La guerra era en gran medida una cuestión de
dinero. Los banqueros prestan dinero a los países extranjeros, y cuando
éstos no pueden devolverlo, el Presidente envía a los marines a buscarlo.
Lo sé: he estado en once de esas expediciones". En un artículo publicado
en "Common Sense" en 1935, Butler afirmó que el notorio banco Brown
Brothers de la familia Harriman estaba detrás de los marines
estadounidenses que actuaban como "chantajistas" y "gángsters" para
explotar a los campesinos de Nicaragua. Prescott Bush, el abuelo del
presidente estadounidense George Bush, era el director general de Brown
Brothers, Harriman.

El General David Shoup, ex Comandante de los Marines de los Estados
Unidos, escribió en 1966: "Creo que si tuviéramos, y quisiéramos,
mantener nuestros sucios y sangrientos dedos empapados de dólares
fuera de los asuntos de estas naciones tan llenas de gente deprimida y
explotada, llegarían a una solución propia. Y ... al menos lo que

consiguieran será lo suyo, y no el estilo americano, algo que no quieren
y sobre todo no quieren que se lo hagan tragar los americanos" (57)

Es cierto que una de las razones, y quizá la principal, por las que Estados
Unidos se centró tanto en su fuerza militar fue para promover sus
ambiciones comerciales. Ya en la década de 1850, Estados Unidos
utilizaba la "diplomacia de las cañoneras" -amenazas militares navalespara imponer sus exigencias comerciales. En este sentido, Estados
Unidos seguía el modelo de las potencias coloniales europeas, que habían
dominado el proceso de intimidar a las naciones para que otorgaran
concesiones comerciales y tratados muy desiguales simplemente
mostrando la amenaza de una fuerza militar abrumadora. La mayoría de
las veces, la mera visión de una flota de barcos de guerra frente a las
costas de un país era suficiente para obtener el cumplimiento de casi
todas las demandas.

Fue esta misma amenaza naval la que obligó a la reina de Hawái a abdicar
y entregar su país a un estadounidense que codiciaba las plantaciones de
esa nación(58) (59) (60), y más tarde en obligar a Japón a abrir sus
fronteras al comercio (61). Cuando los estadounidenses discuten hoy
este asunto, su opinión colectiva es que quizá no fue muy agradable,
pero "todo lo que hicimos fue convencer a Japón de que comerciara con
nosotros, y eso no es malo. Japón se benefició tanto como nosotros".
Pero esta postura, bastante ingenua y simplista, ignora las grandes
desigualdades de los acuerdos comerciales que se celebraron
posteriormente. Y fue este acto de aterrorizar a Japón el que
desencadenó de forma más o menos directa la Restauración Meiji,
poniendo a los japoneses en su propia borrachera de imperialismo en
China.

En cualquier caso, durante al menos los últimos 200 años, la diplomacia
de las cañoneras o una de sus variantes fue la forma dominante para que
Estados Unidos estableciera nuevos socios comerciales y cumpliera con
sus ambiciones imperiales en expansión. En años posteriores, como
veremos, la variante más común del gobierno estadounidense era
derrocar al gobierno local e instalar una dictadura militar cautiva que
diera rienda suelta a las multinacionales estadounidenses para saquear
literalmente los recursos de cada nación y proporcionar por la fuerza
mercados casi ilimitados para los productos estadounidenses. La doctrina
estadounidense, a lo largo de la mayoría de las administraciones, ha sido
siempre la de que Estados Unidos tiene derecho a recurrir a la fuerza
unilateral para garantizar "un acceso desinhibido a los mercados clave, a
los suministros de energía y a los recursos estratégicos", tal como lo

expresó Clinton, y la creencia en este "derecho" sigue sin disminuir en la
actualidad. (62) (63) (64)

Un ejemplo importante del "derecho de acceso desinhibido" de los
estadounidenses es Panamá, un país minúsculo situado en la zona de
transición de América Central a América del Sur, donde el enlace
continental sólo tiene unos 50 kms. de ancho y que contiene el Canal de
Panamá, que permite el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico sin
tener que hacer el largo y peligroso viaje alrededor del extremo sur de
América del Sur. Pocos estadounidenses parecen saber que Panamá se
convirtió en un país independiente hace relativamente poco tiempo, que
siempre había sido la provincia panameña de Colombia. Hace unos 100
años, el gobierno estadounidense quiso construir un canal de transporte
a través del estrecho istmo, pero Colombia rechazó la propuesta cuando
Estados Unidos exigió que el canal y las tierras circundantes fueran
propiedad de Estados Unidos como suelo americano soberano a
perpetuidad. Así que el presidente Roosevelt envió al ejército
estadounidense, "liberó" el istmo, declaró un nuevo país llamado
Panamá, nombró a un presidente local obediente y se adueñó de su
nuevo "país".

Durante mucho tiempo fue casi imposible conocer la verdad real sobre la
creación de Panamá y la historia del canal. Los textos de historia de
EE.UU. presumían efusivamente del ingenio y la destreza
estadounidenses en la construcción del canal, pero en ninguna parte
mencionaban la agresión militar y el secuestro de un país. Un típico texto
de historia estadounidense nos dice sin más detalles: "En 1903 Estados
Unidos se aseguró el derecho, mediante un tratado, de construir un canal
a través de Panamá". En las repetidas ocasiones en las que Colombia
envió tropas en intentos infructuosos de liberar su provincia, los libros de
historia estadounidenses e incluso las páginas web del gobierno de
Estados Unidos califican estos hechos de "represión de una insurrección
local", o en ocasiones, de "protección de los intereses estadounidenses".
Un libro de texto de historia de una universidad estadounidense afirmaba
que Estados Unidos envió tropas a Panamá "para mediar en una disputa
fronteriza", siendo la disputa, por supuesto, que no había frontera, que
Panamá era una provincia de Colombia. La "nueva" constitución
panameña concedió a Estados Unidos el derecho a "intervenir en
cualquier parte de Panamá, para restablecer la paz pública y el orden
constitucional", y Estados Unidos lo hizo en numerosas ocasiones,
generalmente para asegurar un resultado favorable en las elecciones
"democráticas" de Panamá. Varios presidentes o candidatos panameños
"murieron inesperadamente" durante la campaña electoral, y en más de
una ocasión los militares estadounidenses tuvieron que intervenir para

proteger a su presidente títere instalado del linchamiento por parte de
turbas enfurecidas.

Por supuesto, el canal fue tan ventajoso en términos económicos y
militares como los estadounidenses esperaban. Ahorró a los barcos
estadounidenses innumerables miles de millones de dólares en costes
adicionales de combustible y aportó cientos de miles de millones de
dólares en tasas de tránsito para el tesoro estadounidense. El canal
también proporcionó enormes ventajas políticas, ya que permitió al
ejército estadounidense un acceso más fácil a ambos océanos y los
estadounidenses pudieron controlar el acceso de los buques militares y
comerciales de otras naciones, convirtiéndose en una preciada
herramienta del imperialismo estadounidense para la extorsión de
conformidad y sumisión. La mayoría de los occidentales tienen una
imagen del Canal de Panamá como una especie de ruta de transporte no
partidista disponible para toda la navegación mundial, pero eso nunca ha
sido cierto. EE.UU. ha utilizado repetidamente el Canal como herramienta
de negociación para la conformidad imperial, y para su propia ventaja
militar y comercial. Los buques militares estadounidenses transitan
regularmente por el canal, pero ¿imagina el mundo que los buques rusos
hacen lo mismo, o que un buque iraní, si se le permite el paso, pagará la
misma tarifa de tránsito que un buque estadounidense? De hecho, una
de las principales herramientas que utilizó Estados Unidos para provocar
que Japón atacara la flota en Pearl Harbor fue el cierre del canal a toda
la navegación japonesa, y a todos los buques, especialmente los que
transportaban petróleo, que se dirigían a Japón. (67). Si añadimos las
ganancias financieras y los enormes beneficios políticos y militares, el
valor del Canal de Panamá para el ascenso de Estados Unidos estaba más
allá de toda estimación.

El nuevo territorio imperial estadounidense de Panamá tuvo otros usos
que no fueron ampliamente publicitados y que permanecieron
desconocidos durante muchas décadas. Uno de ellos fue que Panamá se
convirtió en la ubicación de la mayor y más notoria instalación de
entrenamiento terrorista y de tortura del mundo, la famosa "Escuela de
las Américas" operada por Estados Unidos, donde la CIA y el ejército
estadounidense instruyeron y entrenaron a casi todos los brutales
dictadores y gobiernos terroristas del mundo en todas las bellas artes de
la tortura, los actos de terrorismo, el sabotaje, las revoluciones y la
represión de poblaciones civiles (68). Panamá también fue utilizada
como base de operaciones para las invasiones ilegales de otras naciones
en América Central y del Sur, así como por la CIA para sus actividades
en la desestabilización política de otras naciones de la región (69).
Debido a la ubicación de Panamá y a su control por parte de Estados

Unidos, también tenía un valor inestimable para la CIA en sus
operaciones de narcotráfico internacional. (70) (71) (72).Para que no
quede duda, la población y la economía panameñas no obtuvieron casi
ningún beneficio. La participación de Panamá en los ingresos del canal
fue una miseria, y se prohibió explícitamente a las empresas panameñas
prestar servicios a la zona del canal o a los barcos que transitaban por
ella. La presencia y el control estadounidenses siempre han tenido el
resentimiento de la población local, y todavía lo tienen hoy. El país ha
sufrido repetidas revueltas y trastornos civiles masivos debido a la
arrogancia estadounidense y al control manifiesto de las elecciones, y los
lugareños se han rebelado repetidamente para derrocar al "presidente"
impuesto por Estados Unidos. Wikipedia nos dice que "los funcionarios
estadounidenses supervisaron las elecciones a petición de los gobiernos
en funciones". ¡Uh Uh!. Pero esta no es la versión local.

En eventos relacionados, pocas personas son conscientes de los llamados
"acuerdos de protección financiera" que el gobierno de EE.UU. -a
instigación de los banqueros de la FED- impuso por la fuerza a muchas
naciones en las Américas, acuerdos por los que los bancos de EE.UU.
"gestionarían" el dinero en efectivo y las finanzas de estas naciones más
pequeñas, siempre para gran beneficio de los banqueros y en detrimento
de las víctimas. En el caso de Panamá, por ejemplo, EE.UU. se negó a
pagar directamente a Panamá los pagos anuales de alquiler por el uso de
la tierra relacionada con el Canal de Panamá, y en su lugar entregó el
dinero a los banqueros de J. P. Morgan, que debían invertir el dinero en
nombre de Panamá, pero que invirtieron los fondos en bienes raíces en
Nueva York, obteniendo miles de millones de beneficios a lo largo de un
siglo, mientras pagaban a Panamá sólo un pequeño interés anual.

La mayoría de los países de América Central y del Sur han estado sujetos
a estos contratos financieros peculiarmente estadounidenses. Estos
controles financieros tan comúnmente impuestos a las naciones más
pobres de las Américas proporcionaron a los EE.UU. un poder político
abrumador y enormes beneficios financieros, así como la deseada
disparidad de ingresos, ya que los fondos de una nación no se liberarían
para fines sociales incurriendo en el descontento de los estadounidenses.
Cualquiera de estas naciones que intentara gastar en servicios sociales o
en el desarrollo de infraestructuras sin el permiso expreso de EE.UU.,
activaría automáticamente la "obligación de una intervención" por parte
del ejército estadounidense. En total, los beneficios obtenidos por unos
pocos banqueros e industriales de la élite estadounidense gracias a estos
acuerdos fueron astronómicos durante un siglo. Durante más de 100
años, todo el continente del Sur fue tratado como un lucrativo, aunque
reacio y problemático, centro de de división de beneficios para los

banqueros e industriales estadounidenses. Esto sigue ocurriendo hoy en
día. Los países en desarrollo que obtienen un préstamo de 10.000
millones de dólares del Banco Mundial para el desarrollo de
infraestructuras puede que nunca lleguen a tocar ese dinero, ya que
finalmente se pagará a empresas estadounidenses u otras occidentales.
A menudo, los fondos se quedan en un banco estadounidense a la espera
de su distribución, durante la cual el dinero podría producir
convenientemente enormes beneficios para un fondo de cobertura o
financiar una bonita promoción de condominios en Manhattan. Los
capitalistas nunca dejan que el dinero se quede parado, aunque no sea
suyo.

Pero eso no fue todo. Por usar a Haití como ejemplo, Estados Unidos ha
interferido constantemente en los asuntos internos de Haití durante más
de 100 años, derrocando gobiernos elegidos y sustituyéndolos por
dictadores, invadiendo Haití seis o siete veces para confiscar los ingresos
del gobierno en nombre de lo que ahora es Citibank. Más de una vez, los
marines estadounidenses invadieron el país, irrumpieron en el banco
central de la nación y robaron todo su dinero, incluidos todos los
depósitos de oro de Haití. (73) (74) (75) Cuando Haití se negó a
entregar sus bancos al Citibank y sus ferrocarriles a una empresa
estadounidense, Estados Unidos lanzó una abrumadora invasión militar
durante la cual reescribió la constitución de Haití, entregó casi toda la
industria a empresas estadounidenses, disolvió el ejército del país y lo
sustituyó por una fuerza de policía militar estadounidense, masacró a
decenas de miles de civiles y esclavizó a otros cientos de miles para
construir un ferrocarril que llevara los recursos de Haití a los barcos
estadounidenses. Estados Unidos dirigió el país como una dictadura
militar durante décadas y reprimió con saña toda la resistencia local, al
tiempo que imponía un bloqueo informativo total para que ninguna
noticia pudiera escapar. En los libros de historia y en la propaganda del
gobierno estadounidense, los militares sólo estaban allí "para mantener
el orden durante la amenaza de insurrección", y por supuesto, "para
proteger los intereses estadounidenses". El pequeño Haití y muchos
países pobres como él, han contribuido enormemente a la riqueza
estadounidense.

La CIA organizó el derrocamiento del gobierno electo de Guatemala
(76) para instalar a Ríos Montt, otro asesino patológico financiado por
Estados Unidos, y lo apoyó durante 40 años de escuadrones de la muerte
entrenados y patrocinados por la CIA. Montt se especializó en la tortura,
las desapariciones, las ejecuciones masivas y una crueldad inimaginable,
con el resultado de más de 200.000 víctimas. Fue uno de los
acontecimientos más inhumanos de todo el siglo XX, en gran parte

patrocinado por el presidente estadounidense Reagan. Y no sólo
patrocinado, sino alabado; Montt asistió a la investidura presidencial de
Reagan y fue uno de sus buenos amigos. Pero el dictador, apoyado por
EEUU, había entregado prácticamente toda su nación a los banqueros y
corporaciones estadounidenses. En aquella época, sólo los Rockefeller
poseían más del 40% de la tierra cultivable de Guatemala, así como toda
la red de ferrocarriles y el sistema de telégrafos, y también el único
puerto del país. Anteriormente, cuando EE.UU. se preparaba para su
invasión de Guatemala, muchos de los documentos de planificación
fueron filtrado al gobierno guatemalteco, que los publicó en los medios
de comunicación y exigió una explicación de EE.UU.. Por supuesto, el
Departamento de Estado afirmó que las acusaciones eran "ridículas", y
añadió además: "La política de Estados Unidos es no interferir en los
asuntos internos de otras naciones. Esta política ha sido reafirmada en
repetidas ocasiones". Y la revista Time, siempre servicial, afirmó que esos
documentos eran sólo un complot ruso para avergonzar a Estados
Unidos. Y entonces la CIA continuó con sus planes, asesinando al
presidente y derrocando al gobierno como si nada hubiera pasado. Los
estadounidenses no se avergüenzan fácilmente.

Además de saquear los bancos centrales de Haití, Puerto Rico, Panamá,
Guatemala y algunos otros en el vecindario, los estadounidenses
saquearon los bancos de muchas otras naciones. Estaba Cuba, por
supuesto, saqueada más de una vez, y Filipinas después de la guerra
hispanoamericana y de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial. Al
vencedor le corresponde el botín. Lo mismo ocurrió con Afganistán e Irak,
aunque el New York Times no quiso deprimirte con esa noticia. Y Libia,
donde casi lo primero que ocurrió tras la muerte de Khaddaffi fue el
saqueo de los 30.000 millones de dólares en oro del banco central, una
especie de donación a las familias bancarias europeas por parte de los
rebeldes libios, que sorprendentemente fundaron su propio banco central
con Rothschild como presidente. Y tuvimos a Ucrania, donde la FED de
EE.UU. alivió a ese país de sus 20.000 millones de dólares en lingotes de
oro, transfiriéndolos a Nueva York "para su custodia", para no volver a
verlos nunca más. Rusia fue fuertemente saqueada (de nuevo) después
del colapso de la URSS, al igual que la mayoría de los otros países de
Europa del Este, y más recientemente los fragmentos de Yugoslavia. Sin
duda hay otros, aunque la documentación y las admisiones de
culpabilidad no son fáciles de obtener en estos asuntos. Puede que las
cantidades no le parezcan grandes, pero 30.000 millones de dólares por
aquí y 30.000 millones por allá, y pronto tendremos mucho dinero.

Sin embargo, para no perder el punto principal, todas estas naciones de
América del Sur y Central estaban sometidas más o menos a las mismas

presiones políticas, militares y financieras que Panamá, Haití y
Guatemala. Por eso siguen siendo pobres hoy en día, después de más de
200 años de ayuda estadounidense. Todas estas naciones han hecho
colectivamente una enorme contribución al tesoro de Estados Unidos y a
la acumulación de riqueza de la élite estadounidense, una historia tan
inhumana como despreciable que ha sido totalmente borrada del registro
histórico occidental. Los estadounidenses nunca lo han sabido, y las
poblaciones locales nunca lo olvidarán. No es una sorpresa que gran parte
del mundo odie amargamente a los Estados Unidos hoy en día, pero los
estadounidenses nunca ven esta cara de su país. De hecho, Internet y
las máquinas de relaciones públicas de los Estados Unidos están llenas
de elogios al poder de las empresas estadounidenses, con términos como
"La industria del cobre estadounidense: Futuro Brillante, Pasado
Glorioso". Pero ese "pasado glorioso" consistió en violar, saquear y
expoliar a Chile durante más de 200 años.

El Trabajo, la Maldición del Capitalismo

La mano de obra es casi siempre el mayor componente de los gastos de
explotación de las empresas, y en muchos sectores representa el 50% o
el 60% de los costes totales. Elimine los costes laborales y pronto sus
beneficios serán astronómicos. Calcule eso durante 500 años y
probablemente tendrá todo el dinero del mundo. Y si sus competidores
pagan los salarios normales del mercado, usted será la única empresa
que sobreviva en el mundo mucho antes de que transcurran esos 500
años. ¿Cómo podría ser de otra manera? Sin costes de mano de obra,
puede vender sus productos a un precio mucho más bajo que los costes
reales de fabricación de sus competidores y obligar rápidamente a todos
los demás a abandonar el negocio. En ese momento puedes subir tus
precios de venta a casi cualquier nivel y experimentar márgenes de
beneficio más allá de los sueños más salvajes de la avaricia. Esto es lo
que la mayoría de las empresas multinacionales intentan hacer hoy en
día. Cuando miran sus estados financieros, la cifra que más destaca es
el elevado componente laboral, así que para aumentar los beneficios
recortan personal, congelan la contratación y rechazan los aumentos
salariales (excepto para los ejecutivos). La mano de obra es siempre el
componente más vulnerable, ya que la mayoría de los costes fijos y
variables tienen poco margen de mejora, y la mayoría de los gastos
generales ofrecen poco margen de ahorro. Los costes de fabricación
alcanzan rápidamente un nivel a partir del cual no pueden reducirse más,
por lo que la mano de obra es el objetivo obvio.

Esto es tan cierto que hoy en día casi no hay personas que se hayan
enriquecido sin violar las sensibilidades de la mano de obra que
emplearon. Mire a Apple, uno de los favoritos de Estados Unidos, con
cerca de 200.000 millones de dólares en beneficios no declarados en el
extranjero. Apple robó todo ese dinero, o al menos lo hicieron sus
proveedores. Steven Jobs es venerado como un innovador debido al
iPhone de Apple, pero el iPhone no era nada. La verdadera innovación de
Jobs fue encontrar una empresa -Foxconn- que construyera un campo de
concentración de un millón de empleados donde fabricar y ensamblar los
iPhones, mientras el millón de jóvenes trabajadores vivía al borde de la
inanición. Si Jobs hubiera aceptado la responsabilidad de los que en
realidad eran empleados de Apple y les hubiera pagado algo parecido a
un salario digno, esos 200.000 millones de dólares serían cero. El "factor
genial" del iPhone es irrelevante en esta ecuación. Los beneficios de
Apple no vinieron de lo genial; vinieron del robo de los salarios de los
jóvenes más vulnerables de la sociedad que necesitaban un trabajo y un
comienzo en la vida. Para tener éxito en su misión, Jobs primero tenía
que asegurarse de que ellos fracasaran en la suya. Y lo hizo.

Pensemos en Sam Walton, de Wal-Mart. Esto es precisamente lo que
hizo: pagar de menos a un millón de empleados durante 30 o 40 años,
muy por debajo de las tarifas salariales estándar y con un empleo sólo a
tiempo parcial para evitar los elevados costes de las prestaciones como
la asistencia sanitaria, las pensiones y el seguro de desempleo, que
suelen suponer el 30% o más de la factura salarial. Con este enfoque,
Walton podía rebajar los precios de venta de sus competidores por un
margen sustancial y convertirse en casi el único en juego en la ciudad.
Si se le permite continuar, pronto será el único en la ciudad. Y hoy se
dice que los diversos herederos de Sam Walton poseen el 30% de toda
la riqueza de Estados Unidos. En China, Li Ka-Shing, el hombre más rico
de Hong Kong, encaja en el mismo molde. Maltrataba y pagaba tan mal
a sus empleados, que su fábrica de flores de plástico fue el detonante de
la sangrienta guerra civil de Hong Kong, que duró nueve meses en la
década de 1960.

Li sobrestimó su capacidad de saqueo -un error que no cometió Sam
Walton- y el mundo explotó. Pero para cuando la sangre corría
literalmente por las calles, Li había acumulado suficiente efectivo para
comprar todo muy barato y hacerse aún más rico. Si escarbas en la
historia de cualquier hombre rico de hoy, encontrarás que, con pocas
excepciones, hicieron exactamente lo que Steve Jobs, Sam Walton, Jack
Ma y tantos otros han hecho: enriquecerse a costa de los trabajadores.
Estas son las mismas personas que hoy se promocionan en los medios
de comunicación como generosos filántropos y amables humanistas,

salvando árboles y promoviendo abortos. Y todos ellos son miserables
fraudes. Esa filantropía debería dirigirse a los empleados con cuyos
sacrificios se enriquecieron en un principio, si es que alguno de ellos sigue
vivo.

General Motors tuvo éxito de la misma manera que Apple y Wal-Mart,
con un pequeño giro que combina ambos métodos. Con los sindicatos
siendo todavía poderosos, GM no tenía la flexibilidad necesaria para
matar de hambre a sus propios trabajadores, así que adoptó el enfoque
de Apple de la fama y la hambruna. GM dejó de fabricar todos sus
componentes y subcontrató la fabricación a sus proveedores, lo que dio
a GM no sólo ventaja sino inmunidad frente a la ira del sindicato UAW.
GM ofreció un volumen compras masivas a los proveedores, pero a
precios tan bajos que se vieron forzados a seguir el molde de Foxconn:
vida en un campo de concentración y salarios que proporcionaban un
festín a los beneficios de GM y hambruna a todos los demás. La situación
era tan mala que los contratos de GM incluían una cláusula de
disminución adicional del 5% de los costes en cada año del contrato, y
se negaba a permitir que un proveedor participara en un nuevo contrato
sin conceder primero una disminución del 10% del precio en cualquier
contrato existente. Por supuesto, GM era muy odiada, ya que esta
estrategia de subcontratación significaba que los trabajadores de otros
absorberían toda la carga financiera de la avaricia de GM, millones de
trabajadores concediendo cada uno diez mil dólares cada año a los
resultados de GM.

Esta fue la estrategia que sustentó el enfoque estadounidense de
colonización militar y saqueo de las naciones subdesarrolladas. Con el
respaldo de los militares y del Departamento de Estado, las
multinacionales estadounidenses aplicaron estas políticas a más de 50
países de América, África y Asia. Negociaron los precios de las materias
primas y de los productos hasta casi cero, mientras pagaban salarios de
hambre y utilizaban al dictador instalado para mantener el terror
suficiente con la opresión de la población para impedir los conflictos
laborales y cualquier pensamiento de formar sindicatos. Esta filosofía
laboral tan querida hoy por Wal-Mart, Apple, GM, Coca-Cola, Nike y
tantas otras multinacionales estadounidenses, fue perfeccionada por el
Departamento de Estado de EEUU mucho antes de que estas empresas
nacieran.

Volvamos a Wal-Mart por un momento. Si Sam Walton pudo, en el
espacio de 30 o 40 años, construir con este método la mayor empresa
de venta al por menor del mundo, ¿qué podría lograr en 100 años, o en

300 años, o en 500? Sí, en ese parpadeo relativamente corto en el
tiempo, sus miserables vástagos ya poseen el 30% de toda la riqueza de
los Estados Unidos, ¿cuánto tendrían en 100 años, o 300, o 500? No es
un salto lógico imaginar a Walton siendo no sólo el mayor, sino el único
minorista de importancia en el mundo, ni tampoco es un salto imaginarlo
comprando muchas otras empresas e industrias y aplicándole su fórmula
probada. Dentro de 100 o 200 años, podría tener la única tienda de
alimentación del mundo, o farmacia, u hospital, y de hecho la empresa
ha entrado en todos estos campos y más, y está intentando hacer
precisamente eso.

Pero Sam Walton tenía que pagar algo a sus empleados, así que les pagó
entre 1/2 y 2/3 de un salario estándar (sin beneficios), y ya ha visto lo
que consiguió. Pero, ¿y si no hubiera tenido que pagarles nada? ¿Y si su
única obligación fuera alimentarlos y dejarlos dormir en su almacén? ¿Y
si todos sus hijos se convirtieran automáticamente en empleados no
remunerados de Wal-Mart a partir de los seis años de edad, recibiendo
también sólo comida y alojamiento? ¿Cuánto más rico sería hoy? Si
pudiera seguir en este modelo, ¿cuánto más rico sería dentro de 500
años? Ahora retrocedamos en el tiempo e imaginemos el resultado si
Sam hubiera abierto su primer Wal-Mart en Plymouth Rock hace 500
años, y nunca hubiera pagado un céntimo de salario desde entonces. E
imaginemos además que casi todas las empresas estadounidenses de
todos los sectores operaran de esta misma manera mientras que ninguna
empresa de otros países lo hiciera.

¿Qué tiene esto que ver con la esclavitud y con la forma en la que Estados
Unidos se hizo rico? Como ya habrá adivinado, todo.

Esclavitud

Ninguna otra nación en la historia reciente del mundo ha debido el mérito
de su desarrollo económico a un solo factor tanto como los
estadounidenses le deben a los siglos de un suministro ilimitado de
trabajadores sin salario. Más de 100 millones de negros africanos y aún
más millones de blancos ingleses, irlandeses y escoceses, junto con
muchos millones más de chinos e indios, fueron secuestrados y
esclavizados por los traficantes de esclavos estadounidenses y judíos en
una empresa comercial masiva que duró varios cientos de años, y cuyos
efectos siguen siendo muy evidentes en toda América hoy en día. La
esclavitud no era una cuestión de que los ricos tuvieran sirvientes
personales. Era una empresa totalmente capitalista promulgada para

maximizar los beneficios de los terratenientes, una forma de trabajo
forzado promulgada legalmente y respaldada por la legislación
estadounidense. La esclavitud era tan importante para la economía
estadounidense que, durante mucho tiempo, la medida económica
estándar en Estados Unidos no era el PIB, sino el valor en dólares de la
producción por esclavo. El sur de EE.UU. habría sido en su momento la
nación más rica del mundo si se midiera en función de otros países.

Una nación que durante cientos de años no paga ningún salario al 80%
de sus trabajadores experimentará un desarrollo económico mucho más
rápido, y una élite inconmensurablemente más rica de lo que hubiera
sido posible de otro modo. Que los estadounidenses afirmen hoy que las
naciones en desarrollo están construyendo sus economías "a costa de sus
trabajadores", no sólo es indicativo de una enorme ignorancia, sino que
constituye una abominable hipocresía. Son los estadounidenses quienes
construyeron su supremacía económica literalmente sobre las espaldas
de los esclavos y de los pobres.

La historia de la esclavitud ha sido hábilmente reescrita como una
cuestión moral, pero fue principalmente económica, no moral, siendo su
existencia en los EE.UU. absolutamente indispensable para el desarrollo
de la riqueza de la clase dirigente estadounidense. La contribución
financiera de la esclavitud a las fortunas personales de los políticos, las
élites y los banqueros estadounidenses es incalculable, al igual que su
contribución al auge financiero de Estados Unidos en su conjunto. Los
beneficios derivados de la trata de esclavos en el Atlántico condujeron
directamente al auge del capitalismo industrial estadounidense y al
sistema de explotación mundial del imperialismo norteamericano. A
ambos lados del Atlántico, fueron principalmente los enormes beneficios
del comercio de esclavos los que propiciaron y financiaron la Revolución
Industrial.

La omnipresente esclavitud no sólo fue esencial para el desarrollo
económico estadounidense, sino que fue el indicador más importante de
la filosofía y la estructura de la forma occidental de capitalismo y de la
violencia inherente a ese sistema. Más de un autor ha señalado que la
esclavitud no sólo impulsó la economía estadounidense durante cientos
de años, sino que "dio forma a todos los aspectos cruciales de la
economía y la política" de Estados Unidos. Edward Baptist, al que me
refiero más adelante, afirmó muy bien que lo que yo llamo "historiadores
de Photoshop" describen el gran auge económico de Estados Unidos en
términos de "empresarios, creatividad, invención", cuando la amarga
verdad es que fue el resultado casi en su totalidad de la esclavitud, la

colonización brutal y la distribución generalizada de la violencia
organizada contra los pueblos más débiles, y no fue en ningún sentido
una búsqueda de la libertad y la oportunidad, sino del dinero y el
beneficio.

En una demanda actual de los nativos del Caribe (79) (80) (81), se
alega que sólo Gran Bretaña se benefició hasta en 4 o 5 billones de libras
esterlinas de su participación en la trata de esclavos; el beneficio para la
nueva América habría sido mucho mayor. Las demandas serán en gran
medida simbólicas, ya que las partes responsables ya han rechazado por motivos esencialmente morales y lógicos- cualquier esperanza de
compensación. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo:
"No vemos las reparaciones como la respuesta". Qué sorpresa. Francia
se basó en la inutilidad de calcular los costes, con la lógica aparente de
que, como no podemos calcular con precisión, no nos molestaremos en
hacerlo, ahorrándonos así billones de dólares. El gobierno holandés tuvo
más tacto, ya que "ha expresado su profundo pesar por la historia de la
esclavitud y ha reconocido así las injusticias del pasado". Traducción:
nuestra pequeña y amable disculpa es todo lo que conseguiréis. Pero esta
gente tiene motivos para preocuparse. El Caribe es, con mucho, la parte
más pequeña de estas ganancias (o pérdidas), pero varios economistas
y matemáticos han hecho esfuerzos sinceros para estimar sus pérdidas
reales, e incluso bajo cálculos conservadores, dijeron que la cifra era "tan
astronómica que casi no tiene sentido". Y, por supuesto, esas cifras
astronómicas sin sentido son precisamente las ganancias para el
desarrollo económico de Estados Unidos y Europa, cuyas cifras serían
casi infinitamente más altas. Un profesor estadounidense estimó que el
beneficio financiero mínimo para la élite gobernante de EE.UU. sería de
varias decenas de billones, y eso en dólares de 1800 o 1850.

Un excelente libro reciente que profundiza en los aspectos financieros de
la esclavitud es "La mitad que nunca se ha contado: La esclavitud y la
formación del capitalismo americano", de Edward Baptist (82) (83) (84)
(84a). Baptist consigue exponer la esclavitud como una parte
fundamental de la economía estadounidense en lugar de ser, como
alguien escribió, "una nota a pie de página de una narrativa dominante
de la expansión de la libertad". En realidad, la "libertad" no aparece en
ninguna parte de esta ecuación, siendo la imaginaria "búsqueda de
libertad y oportunidades" de los colonos, sin duda, la parte más engañosa
de la historia estadounidense. Como relata Baptist, toda la industria
financiera de las Américas se desarrolló en torno a la economía de la
esclavitud. Los banqueros desarrollaron generaciones de nuevos
instrumentos financieros, creando valores financieros como bonos con
esclavos como garantía, y muchas variedades de hipotecas con intereses

sobre los esclavos que se agrupaban y vendían a los inversores de forma
muy parecida a las hipotecas de las casas de hoy en día. Estos paquetes
de instrumentos financieros que utilizaban a los seres humanos
esclavizados como garantía se utilizaban habitualmente para conseguir
dinero para la compra de tierras u otras inversiones, y se vendían
ampliamente a los inversores ricos, tanto en América como en Europa,
siendo una de las formas más disponibles y populares de inversión en
valores.

Después de que los Rothschild forzaran su legislación a través del
Congreso de los Estados Unidos para la fundación de un banco central de
propiedad privada, su "Banco de los Estados Unidos" se dedicó en gran
medida a utilizar fondos federales para financiar a los traficantes de
esclavos, siendo ésta una de las principales fuentes de acumulación de
riqueza del banco. Fue el Barings Bank, propiedad de los Rothschild, el
que financió la mayor parte de la trata de esclavos originada en Europa
(85); los Rothschild y otros banqueros y financieros aportaron el enorme
capital necesario para financiar miles de barcos, cientos de miles de
viajes de trata de esclavos y la compra de decenas de millones de
esclavos con garantía. Los propietarios estadounidenses de esclavos
poseían la mayor reserva de garantías de los Estados Unidos, y estos
miles de millones de dólares constituían hasta el 25% de toda la riqueza
del Nuevo Mundo, y como señaló Baptist, "la parte más líquida de esa
riqueza era gracias a la eficacia de los mercados gestionados por los
traficantes profesionales de esclavos". Y de banqueros profesionales. En
aquella época, probablemente no había negocio en el mundo más
rentable que el comercio de esclavos o su financiación.

Sería útil dar unos pasos hacia atrás (o hacia un lado) para añadir algo
del contexto histórico a este asunto. La esclavitud no comenzó con el
secuestro de negros en África, que en realidad fue un hecho reciente. Los
traficantes judíos de esclavos estaban activos en Europa hace 1.000
años, y de hecho la palabra esclavo deriva de "eslavo", siendo los blancos
cristianos de Europa Central y Oriental los primeros grupos humanos en
ser secuestrados y vendidos, principalmente a países musulmanes,
donde las mujeres blancas eran apreciadas por su sexo y los hombres
castrados alcanzaban precios muy altos como eunucos para los harenes.
La mayoría de los europeos estaban amargamente resentidos por ese
tráfico de cristianos blancos, y fue a menudo por esta razón (así como
por el cultivo de impuestos y otros ultrajes) que los judíos fueron tan a
menudo expulsados de varios países europeos, y no debido al
"antisemitismo" como la versión popular nos quiere hacer creer. (86)
(87)

Pero cuando estas prácticas se desvanecieron, fueron los judíos europeos
liderados por los Rothschild los que formaron la Compañía Británica de
las Indias Orientales, que fue en su momento la mayor corporación del
mundo y que construyó un ejército privado permanente de alrededor de
un millón de hombres con el único propósito de tratar con brutalidad a la
población india. (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) Entre la letanía de
atrocidades que este grupo infligió a la India se encuentra la iniciación
de la esclavitud a gran escala, con la captura de millones de indios que
fueron exportados como esclavos a todo el mundo, una práctica que
pronto se trasladó a China. Los Rothschild concibieron la idea de cultivar
opio en la India como forma de drenar la plata de China, momento en el
que vastas áreas de la agricultura india fueron reconvertidas de
alimentos a amapolas de opio, convirtiendo a un gran número de indios
en cadáveres en el proceso. El opio se enviaba entonces a China, donde
otro judío, David Sassoon, tenía la franquicia exclusiva del opio concedida
por la propia reina Victoria. No es muy conocido, y lo trataré
extensamente más adelante, pero la farsa del opio durante 150 años en
China fue enteramente un negocio judío del que hoy se culpa
astutamente a los ingleses. Estos traficantes de drogas pueden haber
llevado pasaportes británicos, pero no eran ingleses (95) (96) (97. La
Enciclopedia Judía de 1905 afirma que Sassoon expandió su comercio de
opio a China y a Japón, colocando a sus ocho hijos a cargo de los diversos
intercambios de opio más importantes en China. La Enciclopedia Judía de
1944 afirma que "sólo empleó a judíos en su negocio... Importó familias
enteras de compañeros judíos ... y los puso a trabajar". Los Sassoon no
eran los únicos judíos involucrados en el comercio, Sassoon compartía
una pequeña parte de China con algunas otras familias judías, Hartung,
Hardoon, Kadoorie, Arnold, Abraham, Ezra y Solomon, entre otros.

Fue interesante que The Economist, que de todos modos es un periódico
decididamente deshonesto y poco fiable, escribiera una canción de
alabanza para la Compañía de las Indias Orientales con el lema de "la
mayor compañía estatal" de todas, olvidando de algún modo el saqueo y
la destrucción total de la India, las masacres interminables, el opio, y el
primer gran cártel de la droga del mundo. Es probable que no haya
ninguna organización en la historia con tanta suciedad y sangre en sus
manos como la Compañía Británica de las Indias Orientales y, sin
embargo, The Economist se esforzó por dar glamour a esta abominación.
A continuación nos dirán que Cecil Rhodes era un hombre de paz y que
las guerras de los bóers no se libraron por los diamantes y el oro, sino
por la libertad. Nick Robins, en su artículo sobre la Compañía Británica
de las Indias Orientales, escribió: "... para muchos indios, fue el saqueo
de la Compañía lo que primero desindustrializó su país y luego

proporcionó la financiación que alimentó la propia revolución industrial
británica. En esencia, la Honorable Compañía de las Indias Orientales
encontró rica a la India y la dejó pobre”.

La huida de la Compañía de las Indias Orientales les permite a los
británicos pasar por alto el origen de gran parte de su actual riqueza y
considerar la continua pobreza de la India como un producto de su cultura
y su “clima", y no como el trágico resultado de las inhumanas aventuras
de un pequeño grupo de despiadados depredadores extranjeros en busca
de beneficios. Los libros de historia de la Compañía de las Indias
Orientales y de su hermana, la Compañía Holandesa de las Indias
Orientales, se cerraron hace mucho tiempo, pero deben volver a abrirse
para que el mundo examine su contenido, que sin duda documentará uno
de los episodios más profundamente malignos de toda la historia del
mundo.

En aquella época, Sassoon era reconocido como el segundo judío más
rico del mundo, después de Rothschild, con una fortuna que ascendía a
miles de millones en 1850. Este es un buen lugar para echar por tierra la
tonta leyenda urbana de que gente como Bill Gates o Warren Buffett son
los hombres más ricos del mundo. Los Rothschild y los Sassoon eran
multimillonarios hace 175 años y esas fortunas se han disparado desde
entonces, siendo la estimación más fiable que estas y otras familias
judías europeas tienen hoy activos por valor de billones, y los Rothschild
estimados conservadoramente en unos 25 o 30 billones. Wikipedia,
mintiendo como siempre, nos dice que los Rothschild fueron una vez
ricos, pero que distribuyeron esa riqueza entre sus demasiados hijos,
dejando a la familia prácticamente empobrecida. Eso es una tontería, ya
que una sola partida -los varios billones de deuda del gobierno
estadounidense que se deben a la FED- acabará en los bolsillos de los
propietarios de la FED -Rothschild y algunos de sus amigos más cercanos,
que también controlan los Bancos Centrales de Alemania, Inglaterra... En
comparación con las familias bancarias judías europeas, Gates y Buffett
son calderilla.

Al cabo de 50 años, Sassoon y algunas otras familias judías dedicadas al
opio eran dueñas de la mayor parte de Shanghai, así como de muchas
otras cosas, y el gran hotel Península de Hong Kong, que creo que sigue
siendo propiedad de la familia Kadoorie, se financiaba con el dinero del
opio procedente del continente. La razón por la que la reina Victoria
arrebató Hong Kong a China fue que Sassoon necesitaba una base de
distribución para su vasta franquicia de opio. Del mismo modo, el HSBC
se fundó únicamente para blanquear el dinero del narcotráfico de

Sassoon, una experiencia en la que el banco sigue especializándose hoy
en día. La narrativa estándar nos dice que el HSBC fue fundado por el
escocés Sir Thomas Sutherland, que quería un banco que operara según
"los sólidos principios bancarios escoceses", pero eso es un Photoshop
histórico. El HSBC siempre fue un banco judío y David Sassoon fue el
presidente del consejo de administración desde su fundación.

En cualquier caso, los esfuerzos de esclavitud de los Rothschild en la
India se trasladaron pronto a China, con millones de chinos secuestrados
y vendidos como esclavos en todo el mundo, más o menos coincidiendo
con el comercio africano hacia las Nuevas Américas. El número de chinos
secuestrados para este comercio de esclavos en la provincia de Fujian
fue tan grande que provocó una rebelión generalizada y violenta, que
obligó a los traficantes de esclavos judíos a retirarse y reiniciar sus
secuestros en Macao y Guangdong. Sólo la guerra mundial moderó
finalmente esta práctica.

Pero hay que señalar que el comercio mundial de esclavos ha sido casi
siempre un negocio principalmente judío. No es necesario que defienda
el tratado aquí, pero baste por ahora decir que muchas docenas de
historiadores judíos han confirmado estos hechos ampliamente, y gran
parte del registro histórico es indiscutible. En el comercio de esclavos de
América del Norte, los judíos no tenían necesariamente ni en todo
momento el monopolio, pero ciertamente eran muy prominentes y, en la
mayoría de los casos, muy mayoritarios. Esto es cierto no sólo en lo que
se refiere a los barcos, los secuestros, las ventas y la propiedad de los
esclavos, sino que la financiación y la titularidad de los esclavos con
garantía es en su mayor parte el mérito de ingeniosos banqueros judíos
a ambos lados del Atlántico.

El historiador judío Seymour Liebman escribió: "El tráfico de esclavos
[ingleses] era un monopolio real, y los judíos eran a menudo designados
como agentes de la Corona en su venta... [Ellos] eran los mayores
proveedores de barcos en toda la región del Caribe, donde el negocio
naviero era principalmente una empresa judía.... Los barcos no sólo eran
de propiedad judía, sino que estaban tripulados por judíos y navegaban
bajo el mando de capitanes judíos". (New World Jewry 1493-1825:
Réquiem por los olvidados, KTAV, Nueva York, 1982). (99) (100) (101)
(102) (103)

En la década de 1850, un inmigrante judío llamado Mayer Lehman obtuvo
un nombramiento por parte del Gobernador para ser efectivamente el

Ministro del Algodón, a cargo y control de toda la industria del algodón
en Alabama, lo que también le puso a cargo de todos los esclavos del
estado. Lehman y su familia generaron una riqueza tan enorme gracias
a sus negocios con los esclavos y el algodón, que se trasladaron a Nueva
York y fundaron el banco de inversiones Lehman Brothers. (104) (105)
(106) (107) Hay muchas historias documentadas similares. La
Enciclopedia Judía afirma: "Las plantaciones de algodón en muchas
partes del Sur estaban totalmente en manos de los judíos", y Roberta
Feurlicht, en su libro “El Destino de los Judíos”, escribió: "No sólo había
un número desproporcionado de judíos propietarios de esclavos,
comerciantes de esclavos y subastadores de esclavos, sino que cuando
se trazó la línea entre las razas, estaban en el lado blanco".

Varios autores han tomado nota de lo que yo llamo "Photoshop histórico",
en el que los llamados "historiadores" contaminan el ambiente con
cuentos de que la esclavitud era económicamente ineficiente y que en
realidad sólo se trataba de que unos pocos tuvieran sirvientes privados y
fueran "el señor de la mansión", o que el enorme aumento de la
recolección de algodón no se debió a las presiones cada vez más brutales
ejercidas sobre las espaldas de los esclavos, sino a la aparición de nuevas
cepas de algodón que casi se recogían solas. Algunos afirman que la
esclavitud se oponía en realidad al capitalismo y era en realidad una
especie de caridad que "salvaba a los esclavos de su propia barbarie
innata". Baptist escribió que la economía estadounidense se construyó
enteramente sobre "innumerables actos individuales de crueldad", y eso
es precisamente correcto. Dijo: "La idea de que la mercantilización y el
sufrimiento y el trabajo forzado de los afroamericanos es lo que hizo a
Estados Unidos poderoso y rico, no es una idea que la gente esté
necesariamente contenta de escuchar. Sin embargo, es la verdad". Y es
la verdad.

Kimberly Palmer escribió una reseña del libro de Baptist en el Washington
Times, en la que decía: (108)

"Baptist desmonta los mitos que nuestra sociedad ha creado para
que nos sintamos más cómodos con nuestro pasado esclavista.
Comienza con el mayor mito de todos: que la esclavitud no era
rentable, que era ineficiente y que acabaría desapareciendo al no
poder
adaptarse
ni
competir
con
la
industrialización.
Desgraciadamente, no hay absolutamente ninguna prueba de que
fuera ineficiente o de que se estuviera extinguiendo. Por el
contrario, la disponibilidad barata y fácil de tierras robadas y el
crédito fácil debido a los instrumentos financieros creativos,

combinados con la mano de obra esclava que las leyes permitían,
fomentaban y protegían, condujeron a un auge en la producción de
algodón que mostraba pocos signos de desaceleración hacia 1860.
En 1860, los campos de trabajo de esclavos del Sur proporcionaban
el 88% del algodón utilizado en las fábricas de algodón de Gran
Bretaña. El algodón se había convertido en el producto comercial
número uno de todo el mundo. Impulsó la revolución industrial,
alimentando no sólo las fábricas de algodón de Gran Bretaña, sino
también las de ciudades como Lowell y Massachusetts. Las fábricas
de algodón de Lowell se construyeron con los beneficios obtenidos
del trabajo no remunerado de los afroamericanos en los campos de
trabajo de esclavos. El algodón pasó de representar el 14% del
total de las exportaciones estadounidenses en 1802 al 61% en
1860. La cuota de Estados Unidos en el mercado mundial del
algodón pasó del uno por ciento en 1801 al 66 por ciento en 1860".
Yo añadiría que este aumento de la cuota de mercado mundial de
cero a dos tercios se debió enteramente al efecto Sam Walton: no
pagarles nada y apoderarse del mundo.

El propio Baptist escribió en un artículo en Salon:

"Seguimos mintiendo sobre la esclavitud... la verdad sobre cómo
la economía y el poder estadounidenses se construyeron sobre la
migración forzada y la tortura. Todas estas décadas después,
nuestros libros de historia están llenos de mitos y falsedades. Es
hora de hacer un verdadero ajuste de cuentas... los historiadores
de la generación de Woodrow Wilson imprimieron el sello de la
investigación académica a la idea de que la esclavitud estaba
separada de las grandes transformaciones económicas y sociales
del mundo occidental durante el siglo XIX. Sobre todo, los
historiadores de una nación blanca reunificada insistieron en que la
esclavitud era una institución premoderna que no estaba
comprometida con la búsqueda de beneficios. Esta perspectiva
implica... que la esclavitud y los afroamericanos esclavizados
tuvieron poca influencia a largo plazo en el auge de Estados Unidos
durante el siglo XIX, un periodo en el que la nación pasó de ser un
socio comercial europeo menor a convertirse en la mayor economía
del mundo.
... lo peor de la esclavitud como experiencia, se dice, fue que negó
a los afroamericanos esclavizados los derechos liberales y la
subjetividad liberal de los ciudadanos modernos. Hizo esas cosas
como algo natural, y como injusticia, esa negación se encuentra
entre las más grandes de la historia moderna. Pero la esclavitud

también mató a gente, en gran número. A los que sobrevivieron,
se les robó todo. Sin embargo, la ingeniería masiva y cruel
necesaria para arrancar a un millón de personas de sus hogares,
conducirlas brutalmente a nuevos lugares plagados de
enfermedades, y hacerlas vivir en el terror y el hambre mientras
se construía y reconstruía continuamente un imperio generador de
mercancías, se desvaneció en la historia de una esclavitud que
supuestamente se centraba principalmente no en producir
beneficios, sino en mantener su estatus de élite cuasi-feudal, o en
producir ideas modernas sobre la raza para mantener la unidad
blanca y el poder de la élite. Y una vez minimizada la violencia de
la esclavitud, otra voz podía susurrar diciendo que a los
afroamericanos, tanto antes como después de la emancipación, se
les negaban los derechos de ciudadanos porque no luchaban por
ellos." (Salon; 7 de septiembre de 2014) (109)

En Counterpunch, en un artículo del 31 de diciembre de 2015, Ron Jacobs
escribió una reseña del libro “La Costa Americana de los Esclavos”, de
Ned y Constance Sublette, que dice:

"describe una nación fundada en el genocidio y mantenida por una
economía basada casi por completo en el comercio de esclavos".
Escribió: "La historia de los Estados Unidos está empapada de
sangre. Y lo que es más importante, ninguna otra nación ha basado
su economía en la compra, venta y cría de seres humanos que los
Estados Unidos. Las decisiones que se tomaron en este modo de
funcionamiento estaban impregnadas de racismo y basadas en la
codicia. Sin embargo, la característica que la define es la búsqueda
del beneficio. La legislación más importante se analizaba a través
del prisma de cómo afectaría al capital humano en manos de los
esclavistas.
[El libro es] más que una discusión sobre la economía de la
esclavitud en Norteamérica. Es también un catálogo de la
brutalidad, la violación, el abuso sexual, el secuestro y una multitud
de otros horrores asociados a la esclavitud. No había esclavistas
humanos; el propio acto de poseer a otro ser humano es inhumano.
La estructura de la esclavitud que se construyó en Estados Unidos
-una estructura que criaba intencionadamente a seres humanos
para venderlos por su trabajo en lo que esperaban que fuera una
situación permanente- va más allá de cualquier definición de
inhumano. Un hecho que este libro deja claro es que cualquiera que
estuviera involucrado en los mercados financieros o en el comercio
interestatal en los Estados Unidos estaba también involucrado en

la industria de la propiedad, la cría y el comercio de esclavos.
Prácticamente no había forma de evitar esa complicidad, dada la
centralización del sistema de los esclavistas en la economía
estadounidense. De hecho, al menos algunas de las fortunas
actuales se hicieron con la compra y venta de seres humanos".
(110) (111)

Gracias a los medios de comunicación, a los llamados historiadores y a
la connivencia voluntaria de los editores de libros de historia, la mayoría
de los estadounidenses subestiman mucho la proporción de la población
esclava en América. En todos los estados americanos, los esclavos
constituían al menos el 25% de la población y en muchos estados
superaban el 60%, el elevado número de esclavos blancos y nativos
parece no haber sido contabilizado -o excluido conscientemente- en
muchos estudios. Dado que las mujeres blancas rara vez se empleaban
fuera del hogar y que todos los esclavos, incluidos los niños, realizaban
trabajos forzados, habrían constituido el grueso de la población
trabajadora en muchos estados. La carga de trabajo de 18 horas y el
duro trato que recibían a menudo se traducía en una vida de sólo cinco
o diez años, pero los esclavos, especialmente los blancos, podían ser
sustituidos a bajo coste, y las niñas y mujeres esclavas eran
regularmente preñadas a la fuerza a partir de los 10 o 12 años para
producir al menos varios hijos cada una, que también se convertirían en
esclavos, aumentando así la mano de obra sin coste adicional.

No fue sólo la esclavitud negra la que contribuyó a la formación de la
riqueza americana; también hubo un importante comercio de esclavos
blancos, principalmente irlandeses que fueron enviados a EE.UU., y de
nativos americanos que fueron esclavizados por los colonos, así como
enviados como esclavos a Europa. Además, hubo millones de chinos e
indios que fueron secuestrados y vendidos como esclavos en todo EE.UU.
y América Latina por los mismos traficantes de esclavos. La verdad es
que casi inmediatamente después del descubrimiento del Nuevo Mundo,
Colón y otros traficantes de esclavos judíos empezaron a capturar y
enviar a un gran número de nativos a los mercados de esclavos europeos.
Los libros de historia de Estados Unidos omiten esta información porque
entra en conflicto con la versión Disney de una América parecida a Bambi,
poblada por una vasta migración de pueblos oprimidos en busca de
libertad y oportunidades. Los historiadores estadounidenses y el gobierno
de Estados Unidos siguen negándose rotundamente a afrontar la dura
verdad de los beneficios financieros de la esclavitud para la población de
la élite blanca y para el desarrollo económico de la nación.

La maquinaria propagandística nos dice que Estados Unidos era una
colonia fundada sobre los principios de la libertad religiosa y la tolerancia.
Pero en la historia moderna de Estados Unidos, la esclavitud estaba muy
claramente relacionada con la búsqueda de la supremacía económica,
política y cultural de Estados Unidos. Incluso los primeros barcos que
llegaron a América, ya en el siglo XVI, transportaban esclavos para el
mercado local. Muchos historiadores estiman que al menos 20 millones
de africanos fueron secuestrados y transportados a Estados Unidos para
el mercado local y hemisférico de esclavos, y si tenemos en cuenta la
cifra generalmente aceptada de que sólo un 10% de los negros
secuestrados sobrevivieron para llegar a América, eso representa quizás
200 millones de muertos. Los valores morales que produjeron la trata de
esclavos, la colonización y el imperialismo estaban tan arraigados en la
psique judeocristiana que persistieron esencialmente sin cambios
durante siglos y no han desaparecido en absoluto hasta nuestros días.

La esclavitud fue supuestamente abolida a finales de la década de 1860,
pero continuó de otras formas, y durante otros 100 años hubo una
enorme reacción contra los negros que se tradujo en terrorismo,
ahorcamientos e innumerables leyes destinadas a impedir la competencia
económica y política de los negros. La esclavitud estadounidense se
basaba en un rígido sentido religioso de la jerarquía de las clases
sociales; casi la mitad de las familias del sur de Estados Unidos poseían
esclavos, y su posición económica, política y social dependía de la
posesión de esclavos. La mayoría de ellos seguían rígidamente formas
duras de judaísmo o de cristianismo evangélico, y justificaban su
participación en la esclavitud con oscuras y falsas referencias a los relatos
bíblicos, especialmente a las teorías judías y cristianas sobre la
inferioridad básica de los negros, y con afirmaciones de que todas las
grandes civilizaciones del pasado practicaban la esclavitud. Muchos
también intentaron imponer a sus esclavos sus versiones deformadas de
la religión como medio de control de la población.

Según un historiador, los negros eran "ahorcados, quemados, golpeados,
torturados, asesinados, azotados, descuartizados por carniceros
humanos que cortaban y destrozaban a los esclavos de forma espantosa
en las ocasiones más insignificantes, y en conjunto los trataban en todos
los sentidos como bestias". Solían "introducir clavos en un barril para
dejar la punta del clavo justo en el interior del barril. Luego metían a un
esclavo en el barril, clavaban la tapa y lo hacían rodar por una colina muy
larga y empinada". Los dueños de los esclavos los azotaban hasta la
muerte, hasta que no eran más que una masa de sangre y carne cruda,
sin pensar más en ellos que en la muerte de un perro. Un autor citó el
diario personal de un hombre llamado Thomas Thistlewood, que era

capataz de una plantación en EE.UU., y que describe cómo golpeaban a
sus esclavos y les introducían heces y orina en la boca. Un propietario de
esclavos dijo a un visitante: "Algunos negros están decididos a no dejar
que un hombre blanco los azote y se resistirán cuando lo intente; por
supuesto, en ese caso hay que matarlos". El abuso físico y sexual de los
esclavos era ampliamente aceptado y se hacía abiertamente. Las
esclavas eran violadas regularmente por sus amos y ofrecidas como
regalo a los amigos que los visitaban. Fergus Bordewich, en un artículo
del Wall Street Journal, escribió: "Aunque la gran mayoría del "stock
humano" de la compañía acababa en los campos de algodón, muchas
hembras, mulatas atractivas en particular, eran destinadas a la
prostitución". En una de las varias cartas que cita el Sr. Baptist, un socio
mayoritario de la empresa, sugiere con toda naturalidad que dos mujeres
que había comprado recientemente "podrían amortizarse pronto
manteniendo un prostíbulo... para beneficio exclusivo de la empresa y de
sus agentes aliados".

Las historias de la inmensa y despiadada crueldad hecha por los blancos
estadounidenses a sus esclavos negros, le harían encoger de horror ante
el inhumano salvajismo de todo ello, pero los estadounidenses han sido
tan eficazmente abrumados por el mito y la ideología como para insistir
obstinadamente en que su país fue fundado en los valores cristianos, en
la libertad y los derechos humanos. La congresista judía-estadounidense
Michele Bachman hizo la increíblemente estúpida afirmación de que la
esclavitud de los negros no era tan mala, porque daba a los niños la
oportunidad de crecer en un "entorno familiar", ignorando
convenientemente los hechos de que (1) la separación familiar era
intrínseca al proceso de esclavitud, y (2) a los esclavos no se les permitía
casarse, por lo que la descendencia de las mujeres negras era
generalmente el resultado de la violación por parte de los amos blancos.
Eso no es exactamente un entorno familiar, Michelle, pero gracias por la
contribución.

Los estadounidenses le dirán que la 13ª Enmienda de la Constitución de
EE.UU. puso a la nación en un nuevo curso moralmente correcto al
prohibir la esclavitud, pero esa afirmación es falsa. La esclavitud nunca
fue abolida en los Estados Unidos. La 13ª Enmienda establece claramente
que la esclavitud y la servidumbre involuntaria son permisibles "como
castigo por delitos", y eso lo dice todo. Después de esta enmienda, la
esclavitud continuó en Estados Unidos como antes, pero con una
estructura modificada. Antes de esto, los negros, los blancos y los indios
nativos eran propiedad de sus amos; después de la enmienda, eran
criminales libres que eran castigados por crímenes, la única diferencia
útil era el cambio de nombre. Inmediatamente después de la concesión

de su "libertad", esas mismas personas eran acorraladas como criminales
y colocadas en el nuevo sistema de arrendamiento de convictos de la
nación, donde fueron tratadas tan mal como antes. Inmediatamente se
aprobaron nuevas leyes que criminalizaban a los negros y a otros
antiguos esclavos y permitían su reinserción en la esclavitud. Estos
supuestos delitos estaban a menudo tan vagamente definidos como para
ser universales, al igual que su aplicación caprichosa y arbitraria. El robo
de un objeto de valor inferior a un dólar se traducía en una pena de
prisión de cinco años. Para los negros y los antiguos esclavos, la vagancia
era un delito, al igual que el "vagabundeo". Mirar a una mujer blanca era
un delito, poseer una insuficiente identificación o prueba de empleo
suponía una pena de prisión, al igual que tener una deuda o "caminar
como un negro". Casi a diario se inventaban otros delitos para justificar
el acorralamiento de los negros -y de muchos de los pobres- en lo que
podía ser una vida de esclavitud. Las leyes permitían a la policía
"acorralar a los negros ociosos en tiempos de escasez de mano de obra",
proporcionando a los empresarios las herramientas legales para impedir
que estos trabajadores esclavos salieran del sistema.

La tercera parte de la sexta contendrá: Trabajo y robo de salarios
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Breve Historia sobre el Trabajo en los Estados Unidos

A diferencia de la mayoría de las demás naciones industrializadas, Estados
Unidos nunca ha aceptado el concepto de sindicatos, que siempre fueron
descritos y denigrados en los medios de comunicación estadounidenses como
una especie de socialismo peligroso que explotaría a los trabajadores. Pero
siempre fue cierto que era el capitalismo el que explotaba a los trabajadores
y el socialismo el que intentaba protegerlos. Gracias a los medios de
comunicación, la mayoría de los estadounidenses de hoy en día siguen
teniendo esta idea al revés de la realidad. En realidad, al examinar los
antecedentes históricos, queda muy claro que ni el gobierno de EE.UU. ni sus

empresas han tenido nunca en gran consideración a los trabajadores o a los
empleados. Hubo un breve período después de la Segunda Guerra Mundial
durante el cual el interés corporativo ilustrado, impulsado por el miedo,
produjo un paisaje laboral bastante benigno, pero eso fue sólo una especie de
ilusión que se disipó en la década de 1980, cuando tanto el gobierno como el
capital volvieron a sus colores originales. A partir de la década de 1980, el
número de trabajadores del sector privado industrial con algún tipo de
sindicato se redujo en cerca de un 70%, en gran medida por la dureza del
clima capitalista y legislativo. La mayoría de los trabajadores estadounidenses
todavía querían sindicatos, pero la conspiración antisindical era demasiado
poderosa.

Tanto el gobierno como las empresas estadounidenses actuaron para infiltrar
a los sindicatos con políticos y otros funcionarios corruptos en un intento de
destruirlos desde dentro. Cuando esos intentos fracasaban y los organizadores
sindicales daban muestras de tener éxito, eran simplemente asesinados o
inculpados y condenados por delitos, y a menudo ejecutados. Durante toda su
historia, el gobierno estadounidense ha actuado con absoluto desprecio por la
ley, siempre que ésta resultaba inconveniente para los fines que perseguía.
Uno de estos propósitos era el aplastamiento del trabajo, donde el gobierno
frecuentemente no sólo fabricaba cargos criminales contra los organizadores
de los sindicatos sino que los condenaba bajo leyes que nunca habían existido.
En un caso famoso, los organizadores sindicales que intentaban crear un
sindicato de trabajadores mineros en Pensilvania fueron acusados por el
Estado de asesinato y conspiración. Cuando estos cargos no prosperaron, los
organizadores y una docena de miembros del sindicato fueron ahorcados por
"obstinación".

En febrero de 2015, Sam Mitriani escribió un artículo informativo titulado "La
verdadera historia de los orígenes de la policía: Protegiendo y sirviendo a los
amos de la sociedad", (1) que reflejaba con precisión los orígenes y
aplicaciones del sistema de justicia estadounidense. He aquí un breve resumen
editado de sus comentarios.

Esta forma liberal de ver el problema se basa en un malentendido de los
orígenes de la policía y de la función para la que fue creada. La policía no fue
creada para proteger y servir a la población. No fue creada para detener a la
delincuencia, al menos no como lo entiende la mayoría de la gente. Y
ciertamente no se creó para promover la justicia. Se creó para proteger la
nueva forma de capitalismo asalariado que surgió a mediados y finales del
siglo XIX de la amenaza que suponía la clase obrera, descendiente de ese
sistema. Antes del siglo XIX, no había fuerzas policiales que pudiéramos
reconocer como tales en ningún lugar del mundo. Luego, a medida que las
ciudades del Norte crecían y se llenaban de trabajadores asalariados, en su
mayoría inmigrantes, separados física y socialmente de la clase dirigente, la
élite rica que dirigía los distintos gobiernos municipales contrató a cientos y
luego a miles de hombres armados para imponer el orden en los nuevos

barrios obreros. Los conflictos de clase agitaron las ciudades estadounidenses
de finales del siglo XIX, como Chicago, que sufrió grandes huelgas y disturbios
en 1867, 1877, 1886 y 1894. En cada una de estas revueltas, la policía atacó
a los huelguistas con extrema violencia. Tras estos movimientos, la policía se
presentó cada vez más como una delgada línea azul que protegía a la
civilización, es decir, a parte de la élite burguesa de la civilización, del
desorden de la clase obrera. Esta ideología se ha reproducido desde entonces,
y sigue siendo la base de la ley y la justicia estadounidense en la actualidad,
que es una de las razones por las que los ejecutivos de las empresas son
prácticamente inmunes a la persecución, incluso de los delitos más atroces,
mientras que las clases bajas sufrirán cinco años de prisión por un robo menor
o por fumar marihuana.

Nunca hubo una época en la que la policía de las grandes ciudades aplicara
"la ley" de forma neutral, ni tampoco una época en la que la propia ley fuera
neutral. A lo largo del siglo XIX, en el Norte, la policía arrestaba a la gente por
los "delitos" de ser vagabundos y de conducta desordenada, lo que significaba
que podían perseguir a cualquiera que consideraran una amenaza para el
"orden". En el Sur, posterior a la época de la Gran Depresión, la policía imponía
la supremacía blanca y arrestaba a los negros con cargos falsos para
introducirlos en los sistemas de trabajo de los convictos. La violencia que
ejercía la policía y su separación moral de los que patrullaban no eran
consecuencia de la brutalidad de los agentes individuales, sino de políticas
cuidadosamente diseñadas para moldear a la policía en una fuerza que pudiera
utilizar la violencia para hacer frente a los problemas sociales que
acompañaban al desarrollo de una economía de trabajo asalariado. La policía
fue creada para utilizar la violencia para reconciliar la democracia electoral
con el capitalismo industrial. Hoy en día, son sólo parte del sistema de "justicia
penal" que desempeña el mismo papel. Su trabajo básico es imponer el orden
entre los que tienen más razones para estar resentidos con el sistema.

Uno de los líderes sindicales estadounidenses más famosos fue Walter
Reuther, del sindicato Auto Workers, cuyas opiniones socialistas eran un
anatema para los propietarios de General Motors y otros fabricantes de
automóviles. En un momento dado, mientras negociaba por la seguridad de
los trabajadores y por unos salarios dignos, Reuther fue disparado y
gravemente herido en su casa, suceso al que siguieron otros dos intentos de
asesinato. A estos les siguió el muy sospechoso accidente de un avión privado
en el que viajaba. Reuther sobrevivió a éste, pero finalmente murió en un
segundo accidente de avión privado igualmente sospechoso.(2) (3) (4) En el
momento de escribir estas líneas, el FBI sigue negándose a publicar cientos
de páginas de documentos relacionados con la muerte de Reuther.(5). Aparte
de los asesinatos deliberados y las inculpaciones, el gobierno de EEUU, único
entre las naciones, tiene una larga y sórdida historia de utilización de su
ejército para reprimir y brutalizar a sus propios ciudadanos cada vez que
entran en conflicto con los capitalistas que siempre han controlado el
Congreso y la Casa Blanca. También ha acumulado una historia de

legislación igualmente sórdida diseñada para proteger y aumentar los
beneficios de su élite corporativa a expensas del pueblo de la nación.(6)

Pero si miramos más atrás, podemos ver las actitudes fundamentales hacia
las personas que no pertenecen a la élite, que han estado arraigadas en el
ADN capitalista y gubernamental estadounidense desde los primeros días de
la República. Antes de finales del siglo XIX, la mayoría de la gente se dedicaba
a la agricultura, tenía una pequeña tienda o quizás ejercía un oficio como la
carpintería, la herrería o la sastrería, y el resto se ganaba la vida con trabajos
ocasionales y temporales. En esa época se produjo un cambio social masivo
cuando la industrialización se afianzó definitivamente, y un gran porcentaje
de la población emigró a las zonas urbanas en busca de empleo, y por lo tanto
pasó de ser agricultor independiente y propietario de microempresas a
trabajador dependiente a tiempo completo. En este contexto, tanto en la
mente de los capitalistas como de los dirigentes gubernamentales, estos
trabajadores y su deseo de obtener salarios dignos eran los enemigos del
progreso. Durante ese período, los trabajadores denunciaban casi
constantemente y de forma universal su virtual esclavitud salarial y la falta de
seguridad laboral, mientras que el gobierno empleaba de forma igualmente
universalmente y sin piedad a los militares para garantizar la seguridad, no
de los trabajadores sino de los beneficios del capitalismo.

Desde finales del siglo XIX, el ejército estadounidense fue una de las
principales herramientas de represión de los trabajadores. En Chicago, en
1894, las tropas estadounidenses pusieron fin a una huelga de trabajadores
ferroviarios, abriendo fuego y matando a decenas de trabajadores (7) (8) (9).
La minería en Estados Unidos fue una ocupación extremadamente peligrosa
durante siglos, como lo sigue siendo hoy en día, y las huelgas de los
trabajadores mineros son especialmente frecuentes. En 1914, las tropas
estadounidenses abrieron fuego contra un grupo de trabajadores mineros en
huelga en Colorado, poniendo de nuevo fin a la huelga con la muerte de los
huelguistas (10) (11). Un poco más tarde, unos individuos que intentaban
organizar un sindicato en una mina de carbón de Pensilvania fueron
asesinados a tiros por la dirección de la empresa, que fue absuelta en un breve
juicio (11). Ni siquiera la policía era inmune; en 1919 se puso fin a una huelga
policial en Boston cuando se llamó a los militares para que pusieran fin a la
huelga de forma violenta, y muchos policías resultaron muertos (12) (13).
Ese mismo año, un organizador laboral de Washington fue capturado,
torturado, castrado y luego linchado.(14)

Los militares tampoco eran inmunes. En 1932, cuando la Gran Depresión se
agudizó, casi 50.000 veteranos de la Primera Guerra Mundial marcharon a
Washington para pedirle al gobierno que les pagara unos años antes las
primas de 625 dólares que les habían prometido (15) (16). Los soldados, la
mayoría con sus familias, acamparon en un terreno llano cerca de la capital
para despertar la simpatía por su situación, pero la simpatía no llegó. En su
lugar, el entonces presidente Hoover envió a la policía, una medida que dio

lugar a la brutalidad, la violencia y bastantes muertes. Cuando esto fracasó,
Hoover envió al ejército activo para dispersar a los "disidentes", que no habían
causado ningún problema, sino sólo una vergüenza para el gobierno. Los
militares, dirigidos por el gran general Douglas MacArthur y asistidos por el
entonces comandante Dwight Eisenhower (que más tarde se convertiría en
presidente de EE.UU.), y el patológicamente conocido George S. Patton,
irrumpieron en el campamento, disparando contra los veteranos e inundando
el campo con gases lacrimógenos, hiriendo a varios miles de personas y
matando a algunos recién nacidos (17). MacArthur estaba tan decidido a
dispersar a sus propios ex soldados que continuó con el ataque incluso
después de recibir la orden del Presidente de que cesase. Los veteranos se
dispersaron y se quedaron con las manos vacías.

En la década de 1920, los capitalistas estadounidenses y el gobierno ya habían
desarrollado planes a escala nacional para controlar a los trabajadores y sus
demandas salariales, creando grupos de trabajo cuyo deber era identificar y
sabotear a todos los organizadores sindicales y a los críticos del capitalismo y
del gobierno. Muchos fueron encarcelados sin cargos y sin acceso a un
abogado. Los militares también habían mejorado su eficacia, y en muchas
ocasiones utilizaban ahora aviones bombarderos para atacar a los
trabajadores en huelga desde el aire. En una gran huelga de mineros en
Virginia Occidental en 1921, varios miles de soldados llevaron a cabo una
guerra con disparos con unos 5.000 mineros en huelga (18). Cuando una
victoria clara parecía inalcanzable, el gobierno estadounidense envió miles de
tropas más y empleó una unidad de guerra química además de bombarderos
y aviones de combate (19) (20). Cuando los huelguistas finalmente se
rindieron, los supervivientes fueron acusados de traición y encarcelados. En
1930, cientos de trabajadores agrícolas fueron golpeados y detenidos en
California por intentar formar sindicatos, y condenados por "socialismo
criminal" (21) (22). Hay muchas docenas de ejemplos, que abarcan muchas
décadas, en los que el ejército estadounidense puso fin a las huelgas laborales
de forma brutal y violenta, matando a los huelguistas.

No sólo el ejército estadounidense participó en estas atrocidades. Muchas
grandes corporaciones apoyaron ejércitos permanentes propios para
utilizarlos contra los trabajadores en huelga, siendo John Rockefeller uno de
los peores, pero de ninguna manera el único ejemplo. En 1927, los mineros
en huelga de una de sus minas en Colorado fueron masacrados por su ejército
privado utilizando ametralladoras (23) (24) (25). Dos años después, en
Carolina del Norte, otros grupos de trabajadores textiles en huelga fueron
emboscados y asesinados (26). Unos años más tarde, más de 500.000
trabajadores de fábricas se declararon en huelga en Carolina del Sur, una
huelga que fue reprimida con tanta violencia por las fuerzas militares
estadounidenses y los ejércitos privados que nadie se atrevió a intentar formar
un sindicato durante otros veinte años (27) (28) (29). En 1935, los
trabajadores eléctricos en huelga en una planta de Toledo, Ohio, fueron
atacados y asesinados en masa por más de 1.300 soldados estadounidenses,
incluyendo ocho batallones de fusiles y tres batallones de ametralladoras. Un

año antes, la policía de San Francisco disparó y mató a muchos trabajadores
portuarios durante una huelga, disparos tan escandalosos que provocaron una
huelga general en toda la región de San Francisco-Oakland (32) (33). Los
medios de comunicación ya hacían de las suyas, afirmando que "agitadores
comunistas se habían hecho con el control de la ciudad".

Esta foto de 1914 proporcionada por la Biblioteca Pública de Denver,
Colección de Historia del Oeste, muestra el funeral de Louis Tikas
con miles de compañeros mineros acompañando su cuerpo Los
relatos periodísticos de la época decían que la procesión fúnebre
tenía "varios kilómetros de largo".

Un acontecimiento especialmente infame, conocido como la Masacre de
Ludlow, fue una huelga de mineros del carbón contra la inhumanidad de los
propietarios de la familia Rockefeller, uno de los ataques más brutales contra
los trabajadores en la historia laboral de Norteamérica (34) (35) (36) (37)
(38) (39) (40). Como telón de fondo, los trabajadores se vieron obligados a
trabajar en condiciones extraordinariamente duras y peligrosas, donde los
índices de mortalidad eran muy altos y los salarios bajos. Además, los
trabajadores no cobraban en efectivo, sino en vales de papel que sólo se
podían gastar en la tienda de la empresa, que tenía precios muy elevados. Los
trabajadores de la mina consiguieron organizar un sindicato que intentó
establecer normas de seguridad y aumentar los salarios en dinero real. Estos
problemas de seguridad y salariales ya existían en toda la industria
estadounidense desde hacía muchas décadas, pero las élites industriales y el
gobierno estaban ya entonces firmemente unidos contra los trabajadores y los
pobres.

En este caso, las tensiones alcanzaron un punto álgido cuando un organizador
sindical fue asesinado por los gerentes de la mina, lo que dio lugar a una
huelga general generalizada contra los intereses mineros de Rockefeller y la
instalación del sindicato. Rockefeller, que controlaba gran parte de la región
a través de la propiedad de sus minas, se indignó ante las demandas del
sindicato y desalojó a todos los mineros de sus casas, propiedad de la
empresa, dejándolos a ellos y a sus familias sin hogar en una zona salvaje en
medio de un duro invierno, iniciando un programa de siete meses de
brutalidad y de represión continuas. Los Rockefeller, al igual que muchas otras
grandes empresas estadounidenses de la época, adoptaron una postura
asombrosamente agresiva contra los trabajadores en huelga, contratando a
cientos de matones armados para acosar, golpear y matar. Rockefeller
consiguió coches blindados con ametralladoras para atravesar las zonas de
tiendas de campaña donde acampaban los mineros y ametrallarlas con
disparos, matando a muchos trabajadores y a sus hijos. Los miembros y
organizadores del sindicato fueron secuestrados y golpeados. Cuando el
ejército privado resultó insuficiente para acabar con la voluntad de los
huelguistas, Rockefeller dispuso que el gobierno enviara a la Guardia Nacional,
que continuó con la misma política beligerante y violenta. Finalmente, el
gobierno ordenó a los Guardias Nacionales que vaciaran los campamentos de
los mineros, lo que hicieron entrando en ellos con una gran potencia de fuego
y ametrallando el campamento en una batalla que duró casi 14 horas.

Esta foto de 1914 proporcionada por la Biblioteca Pública de Denver,
Colección de Historia del Oeste, muestra a niños y algunos adultos
posando para una foto en el campamento Ludlow en el centro-sur de
Colorado.
Dos mujeres y 11 niños murieron en un incendio en el campamento
durante una batalla entre la Guardia Nacional de Colorado y los
mineros del carbón en huelga.

Un minero se acercó al cuartel de la Guardia Nacional para intentar negociar
una tregua, pero fue golpeado y llenado de balas. Esa noche, los guardias
entraron en el campamento y prendieron fuego a varias tiendas, quemando
vivos a muchas mujeres y niños, y matando a tiros a muchos otros que
intentaban escapar. Al difundirse la noticia de esta masacre, los trabajadores
de todo Estados Unidos iniciaron una huelga nacional, pero al final el poder
del dinero y la brutalidad despiadada del gobierno estadounidense fueron

supremos, y los trabajadores fracasaron por completo. Nunca se acusó a nadie
de los asesinatos ni de otros crímenes.

Rockefeller no era el único capitalista de élite que tenía su propio ejército
privado (41) para tratar con sus trabajadores. Cyrus Eaton, propietario de la
Republic Steel Company, merece una atención especial, incluso en una nación
dominada por despiadados capitalistas criminales, por su tendencia a disparar
y matar a cualquiera que intentara formar un sindicato. Su empresa mantenía
un arsenal de armas que incluía potencia de fuego de grado militar, además
de gases lacrimógenos y otras armas. Durante una huelga, cuando la policía
se mostró incapaz de dispersar a los huelguistas con múltiples arrestos, el
ejército de Eaton entró con armas, gases lacrimógenos y garrotes, dejando a
muchos trabajadores muertos y heridos, muchos de ellos muertos con
disparos por la espalda. Ya mencioné la muerte de Walter Reuther, de los
Auto Workers, pero su vida anterior fue similar a su final, donde en un caso
él y su personal fueron severamente golpeados por el ejército privado de la
compañía automotriz Ford (45) (46). Los Carnegies y otras familias
industriales ricas de la élite estadounidense encajan todos en este mismo
molde (47) (48).

La represión en Estados Unidos siempre ha tenido un sabor diferente al de
otras naciones. En Estados Unidos, cualquier corporación conchabada con
gobierno podía contar con la ayuda del ejército estadounidense para apoyar
sus prácticas humanas depredadoras, pero también podían formar su propio
ejército privado que operaba con casi total inmunidad cuando trataba con los
trabajadores pobres. Para las empresas que no disponían de un ejército,
existía una tercera opción, esta infame fuente de brutalidad hacia los
trabajadores descontentos era la Agencia de Detectives Pinkerton,(49)
(50) (51) que en el apogeo de su poder era la mayor agencia policial de
propiedad privada del mundo, empleando a más hombres que el propio
ejército estadounidense. Durante ese periodo, las empresas contrataban a la
agencia Pinkerton para infiltrarse en los sindicatos, intimidar a los
trabajadores y enfrentarse a los huelguistas con violencia de tipo militar. Esta
empresa era amargamente odiada por casi todos los que no eran grandes
industriales, el alcalde de una ciudad estadounidense describió a los Pinkerton
de la siguiente manera: "Son una horda de degolladores, ladrones y asesinos
y están al servicio del capital sin escrúpulos para oprimir al trabajador
honrado".

Los problemas relacionados con los bajos salarios, la inadecuada o inexistente
seguridad de los trabajadores, las largas jornadas de trabajo y la falta de
atención médica, especialmente para las lesiones relacionadas con el trabajo,
continuaron acumulándose hasta 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial,
los salarios en Estados Unidos se congelaron mientras los beneficios de las
empresas alcanzaban niveles extremadamente altos, situación que creó un
intenso rencor y resentimiento entre los trabajadores industriales. Durante
ese periodo de 5 años -en el que las huelgas estaban prohibidas debido al

esfuerzo bélico-, EE.UU. experimentó más de 14.000 huelgas en las que
participaron casi siete millones de trabajadores, principalmente en las
industrias minera, del acero y del automóvil. Por lo general, el presidente
Roosevelt llamaba al ejército para sofocar por la fuerza estas insurrecciones.

Estos problemas laborales aumentaron después de la guerra, cuando se
eliminaron las congelaciones salariales de los tiempos de guerra y las
prohibiciones de las huelgas. Los primeros seis meses de 1946 fueron un
periodo que el Departamento de Trabajo de EE.UU. denomina ahora "el
periodo más concentrado de luchas entre trabajadores y patronos en la
historia del país" (52) (53) (54) , cuando prácticamente toda la mano de obra
de la nación se rebeló finalmente contra décadas de brutalidad e injusticia.
Los trabajadores estadounidenses en masa y totalmente llenos de rabia y
frustración por su miseria inducida por el sistema, llegaron finalmente al punto
de no estar dispuestos a esclavizarse en ocupaciones peligrosas y mal pagadas
mientras las corporaciones y sus élites celebraban beneficios estratosféricos y
sin precedentes. En enero de ese año, 200.000 trabajadores del sector
eléctrico convocaron una huelga, a la que siguieron 100.000 empacadores de
carne, y pocos días después, casi un millón de trabajadores del acero
protagonizaron la mayor huelga de la historia de EEUU. Rápidamente, varios
cientos de miles de mineros del carbón se declararon en huelga e
interrumpieron el suministro de electricidad en gran parte del país, seguidos
inmediatamente por muchos cientos de miles de trabajadores del ferrocarril y
de la industria petrolera. El gobierno estadounidense, fiel a sus raíces, utilizó
al ejército para tomar el control de todos estos emplazamientos industriales,
y el presidente Truman amenazó públicamente con colgar (55) (56) (57) a
estos trabajadores en huelga a los que llamó traidores, y para los que propuso
severas sanciones penales. Fue en este ambiente de agitación social sin
precedentes donde Walter Reuther encontró finalmente su fin.

Luego, y casi repentinamente, el clima cambió, debido principalmente al temor
muy real entre la élite a una segunda revolución americana. Estas
circunstancias de resentimiento y revuelta estaban tan extendidas que
rápidamente crearon una sociedad tan inestable que se había vuelto
ingobernable, con la nación en anarquía y enfrentándose a un inminente
colapso económico. Fue esto lo que obligó a revisar el contrato social con
nuevas normas que incluían un salario mínimo y una semana laboral regular,
junto con salarios regulares y crecientes y la expectativa de un empleo estable
y quizás permanente. Con el tiempo se añadieron las vacaciones, la asistencia
sanitaria y otras prestaciones. Fue este nuevo contrato social de estabilidad
laboral, aumento de los salarios reales y reducción de la disparidad de
ingresos, lo que produjo el rendimiento económico superior que experimentó
Estados Unidos durante casi cuarenta años. Fue este aumento de la
consistencia laboral y de la equidad salarial lo que produjo las enormes
mejoras en los salarios, las condiciones de trabajo y la equidad social que
permitieron incluso a los trabajadores de las fábricas, por primera vez en la
historia, ser propietarios de casas, coches, embarcaciones, y tomar vacaciones
con regularidad.

Y quizás lo que es más importante, este enorme ajuste en el contrato social,
y el aumento de los salarios, produjo por primera vez en la historia de Estados
Unidos un acceso generalizado a la educación superior para los hijos de la
clase media e incluso baja, ya que las familias estadounidenses con un salario
digno procedente del empleo podían permitirse abandonar los escasos
ingresos del trabajo infantil y dejar a sus hijos en la escuela. La gente se llenó
de repente de expectativas ilimitadas para el futuro, ya que este enfoque
fundamentalmente socialista produjo una economía estadounidense próspera
y, al mismo tiempo, desarrollos tecnológicos transformadores. Fueron estos
niños nacidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la primera
generación de estadounidenses que creció en un ambiente de esperanza. Fue
este contexto el que produjo los resultados de las encuestas, por primera vez
en la historia de Estados Unidos, en las que los ciudadanos declaraban tener
una esperanza creciente en el futuro y esperaban que la vida de sus hijos
fuera mejor que la suya. Ninguno de estos sentimientos existía en ninguna
escala antes de esta cuasi-revolución. Sólo la revuelta laboral universal y casi
incontrolable, y el miedo genuino a un levantamiento público generalizado y
total, produjeron estos cambios sociales masivos que dieron lugar a la
creación de la clase media estadounidense. Todo esto fue el resultado de la
breve transformación de Estados Unidos de una brutal sociedad capitalista de
"libre mercado" a una democracia socialista. Pero eso no iba a durar.

En el típico estilo estadounidense, al verse obligados a abandonar sus
pecados, las élites no sólo se atribuyeron el mérito de su nuevo exceso de
virtud judeocristiana, sino que empezaron a propagar otro mito histórico con
la redefinición repentina de Estados Unidos como la tierra de las
oportunidades, y así nació el sueño americano. Todo era propaganda. Los
trabajadores estadounidenses pasaron en poco tiempo de ser unos de los
trabajadores más maltratados y embrutecidos del planeta a aquellos para los
que la vida contenía de repente algo más que desesperanza y monotonía, y la
maquinaria propagandística, liderada por Hollywood, se puso inmediatamente
en marcha para convencer a los estadounidenses de que las cosas siempre
habían sido así, buenas y mejorando. Y no se detuvieron ahí. El Sueño se
expandió cada año, dejando rápidamente atrás los pensamientos de valiosos
pero aburridos trabajos regulares para ser reemplazados por sueños de
riqueza y éxito que no eran posibles en ninguna otra nación. Y, por supuesto,
los capitalistas de la élite estaban ocupados en conspirar para aliviar a esta
nueva clase media de todo su dinero promoviendo el consumismo y el "nivel
de vida", afianzando firmemente la sociedad de consumo como forma de vida.
Todo era un engaño generado por una campaña de propaganda masiva
perpetrada sobre un público crédulo para sustituir el resentimiento
revolucionario contra las élites por una falsa esperanza en un futuro ficticio.

Esta "era dorada del trabajo", el nuevo contrato social y la propaganda que
lo acompañaba, no sólo eran un engaño y un mito, sino también una mera
distracción temporal mientras las élites se reagrupaban y reconstruían su

fuerza política y militar que tan bien les había servido durante tantas décadas
anteriores. Las élites y su gobierno secreto nunca estuvieron satisfechos con
los sacrificios financieros que habían hecho al compartir el dinero con los
campesinos de América, y la situación nunca podría haber durado. Muchos
autores e historiadores coinciden hoy en que existe un plan operativo para
destripar a la clase media estadounidense. Su conclusión es correcta, pero
muchos pasan por alto la idea esencial, que es que el 1% superior no está
robando el dinero de la clase media actual, sino que está reclamando lo que
siempre había sido suyo. Su generosidad al compartir la riqueza con el
campesinado, y crear así la clase media de Estados Unidos, fue una anomalía
impuesta a la fuerza que ahora están revirtiendo al recuperar toda esa riqueza
que aún reside en las clases media y baja. En términos sencillos, quieren
recuperar su dinero. Los planes para acabar con toda esa felicidad campesina
y la confianza en el futuro, y para saquear todas esas cuentas bancarias de la
clase media, ya se habían hecho durante la década de 1970 y se promulgaron
con una venganza cuando la FED de EE.UU. diseñó la salvaje recesión a
principios de la década de 1980. Y ese fue el principio del fin. La crisis
financiera de 2008, también diseñada por la FED, fue la mitad del proceso. El
final aún está por llegar, y el robo de salarios es un método para acelerarlo.

Luego tuvimos a Paul Krugman, en un artículo en el NYT el 2 de marzo de
2015:

"Luego está la historia. Resulta que la sociedad de clase media que
teníamos no evolucionó como resultado de las fuerzas impersonales del
mercado: fue creada por la acción política, y en un breve período de
tiempo. Estados Unidos seguía siendo una sociedad muy desigual en
1940, pero en 1950 se había transformado gracias a una drástica
reducción de las disparidades de ingresos, que los economistas Claudia
Goldin y Robert Margo denominaron la Gran Compresión. ¿Cómo se
produjo esto? Parte de la respuesta es la intervención directa del
gobierno, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la
autoridad gubernamental para fijar los salarios se utilizó para reducir las
diferencias entre los mejor pagados y los peor pagados. En parte, sin
duda, fue el fuerte aumento de la sindicalización. Otra parte fue la
economía de pleno empleo de los años de la guerra, que creó una
demanda muy fuerte de trabajadores y les permitió buscar un salario
más alto. Lo importante, sin embargo, es que la Gran Compresión no
desapareció tan pronto como terminó la guerra. Por el contrario, el pleno
empleo y las políticas favorables a los trabajadores cambiaron las
normas salariales, y una fuerte clase media perduró durante más de una
generación. Ah, y las décadas posteriores a la guerra también estuvieron
marcadas por un crecimiento económico sin precedentes” (58).

Me parece sorprendente que Krugman sea tan ignorante sobre la historia
económica de su propio país. No sólo tiene datos erróneos, sino que su
comprensión de los acontecimientos parece preadolescente, en el mejor de

los casos, y luego termina trivializando con un comentario tonto uno de los
acontecimientos económicos más importantes de la historia de Estados
Unidos: "Ah, y las décadas posteriores a la guerra también estuvieron
marcadas por un crecimiento económico sin precedentes".

James Petras clasifica esta época como La Gran Transformación, cuando
el gobierno estadounidense, la FED, los banqueros y las grandes
multinacionales dieron su alarmante giro ideológico hacia la extrema derecha.
Como se verá más adelante, fue entonces cuando la mano de obra se convirtió
en desechable y el contrato social entre empleador y empleado se cortó
definitivamente junto con todas las pretensiones de lealtad, pero esta
destrucción del contrato social no fue resultado de la recesión. Por el contrario,
fue el propósito de la recesión deliberadamente diseñada por Volcker para
facilitar la reescritura unilateral del contrato. Es importante entender que la
severa contracción económica de 1983 no fue un desastre accidental
resultante de las misteriosas fuerzas del mercado; fue deliberadamente
diseñada y ejecutada por las élites, por la FED estadounidense y los banqueros
judíos europeos dueños de la FED. Paul Volcker, como presidente de la FED
y actuando bajo instrucciones, indujo una recesión más salvaje con la
intención precisa de reescribir todo el paisaje financiero y corporativo, así
como para destruir el contrato social que había existido durante cuarenta
años.

Los planes para destruir el contrato social de la posguerra y reconfigurar el
panorama económico se estaban elaborando y poniendo en práctica casi
inmediatamente después de que se escribiera el contrato. El economista
Edwin Dickens examinó los registros de las reuniones del Comité de
Mercado Abierto de la FED desde la década de 1950 hasta el presente, y
su análisis demostró que las acciones de la FED tenían como objetivo principal
beneficiar al 1% superior creando condiciones para que los trabajadores
estuvieran más inseguros y, por lo tanto, más conformes en términos de
salarios y condiciones de trabajo. Identificó repetidas ocasiones en las que la
FED redujo deliberadamente la oferta monetaria y el crédito inmediatamente
antes de la expiración de los principales contratos sindicales, con la intención
de hacer bajar los salarios y los beneficios durante las inminentes
negociaciones. John Maynard Keynes advertía al mundo sobre la FED y
otros bancos centrales privados cuando escribió "el objeto de la restricción del
crédito es retirar a los empresarios los medios financieros para emplear la
mano de obra al nivel existente de salarios y precios... intensificando el
desempleo sin límite, hasta que los trabajadores estén dispuestos a aceptar
la necesaria reducción de los salarios monetarios bajo la presión de los duros
hechos." En otras palabras, guerra de clases. Contrariamente a la propaganda
y a la creencia popular, la política de la FED estadounidense nunca ha sido
una cuestión de disciplina monetaria, sino de disciplina de clase a través del
control del trabajo. Debería ser obvio que la FED ejecutando políticas para
mantener el pleno empleo sería contraproducente, ya que sólo serviría para
crear un conflicto de clases entre el capital y el trabajo, al menos en el estilo
de capitalismo depredador de Estados Unidos. "La Reserva Federal sirve a las

necesidades de los poderosos. Su papel es proteger al capital contra los
intereses del trabajo. Con el fin de mantener la disciplina laboral, a la Junta
de la Reserva Federal se le confía la tarea de mantener un nivel de desempleo
lo suficientemente alto como para mantener a los trabajadores temerosos de
perder sus puestos de trabajo."

Tras su nombramiento como presidente de la Reserva Federal, Volcker
anunció su determinación de acabar con la inflación, pero su verdadera
determinación era romper permanentemente la espalda de los trabajadores.
Volcker lanzó literalmente una guerra de clases contra las clases trabajadoras
medias y bajas de Estados Unidos, con toda la intención de derramar sangre.
Sus declaraciones sobre la lucha contra la inflación -que la propia FED provocó,
pero que ahora se achacaba al trabajo- eran propaganda destinada
únicamente a silenciar a las masas y mantenerlas ignorantes del vil ataque
que estaba planeando contra ellas. Su primer acto fue estrangular la oferta
monetaria hasta tal extremo que inmediatamente sumió al país en la peor
recesión económica desde la Gran Depresión, y sólo se detuvo cuando todo
el sistema financiero estadounidense se vio amenazado. Durante toda esta
sangría, el único interés de Volcker parecía ser los términos de las demandas
y acuerdos de los contratos laborales. Su única determinación era que los
salarios bajaran, declarando repetidamente que "El nivel de vida del
estadounidense medio tiene que bajar". Las élites corporativas -el 1% superior
y los banqueros- echaban cada vez más culpas ficticias a los salarios
nacionales, pero lo único que les impulsaba era la codicia por el recuerdo de
los beneficios desmedidos del pasado. Business Week identificó
inadvertidamente la naturaleza de guerra de clases de las acciones de Volcker
cuando declaró en un editorial: "Algunas personas tendrán que conformarse
con menos. Sin embargo, será una píldora difícil de tragar para muchos
estadounidenses: la idea de hacer con menos para que las grandes empresas
puedan tener más". Y esa fue toda la historia.

Michael Mussa, director del departamento de investigación del FMI, elogió
mucho el enfoque de Volcker, escribiendo: "La Reserva Federal tenía que
demostrar que, cuando se enfrentaba a la dolorosa elección entre mantener
una política monetaria estricta para luchar contra la inflación y relajar la
política monetaria para combatir la recesión, elegía luchar contra la inflación.
En otras palabras, para establecer su credibilidad, la Reserva Federal tuvo que
demostrar su voluntad de derramar sangre, mucha sangre, la sangre de otras
personas". Y derramar "sangre ajena", lo hizo. Cuando Volcker terminó,
millones de puestos de trabajo en el sector de la manufacturización habían
desaparecido, los salarios habían caído un 30% o más, y el Medio Oeste
industrial nunca se recuperó. Otra flecha en su carcaj fue la desregulación,
destinada a bajar aún más los salarios y a quebrar la espalda de los
trabajadores estadounidenses. Como escribió un columnista, "Curiosamente,
el enemigo previsto de esta guerra -los trabajadores- no se mencionó en este
resumen, al igual que los daños colaterales a los agricultores y a los
latinoamericanos". ¿Pero qué habían hecho los trabajadores para que el
Estado los tratara como enemigos? ¿Eran culpables de algún acto malvado por

querer algo más que una miseria?" Cuando Obama comentó en un reciente
discurso que "a partir de finales de los años 70, el contrato social comenzó a
deshacerse", era plenamente consciente de las causas, pero decidió no
exponerlas.

Hubo una vez una divertida serie de dibujos animados en EE.UU. titulada "El
Mago de la Id" en la que, en una de las viñetas, unos campesinos pobres
abordaban al Rey para preguntarle: "Creíamos que había declarado la guerra
a la pobreza", a lo que el Rey respondía: "Lo hice". Los campesinos
preguntaron entonces: "¿Por qué seguimos siendo pobres?", a lo que el Rey
contestó: "Porque habéis perdido". Y eso refleja perfectamente el inicio de la
Gran Transformación de Volcker. Y mientras el proletariado se lamía las
heridas y contemplaba su nueva proximidad a la pobreza, la burguesía
estadounidense, el 1% superior, tuvo el mismo éxito al reutilizar esos salarios
robados para fines más útiles. Esta es la razón por la que el 1% superior
acaparó prácticamente todas las ganancias de ingresos y activos desde esa
época, y por la que los salarios de los ejecutivos de las empresas pasaron de
ser diez veces superiores a los del trabajador medio a varios cientos de veces
ese nivel. Los directores generales que antes ganaban 300.000 dólares al año,
ahora ganaban 20 millones de dólares, siendo a menudo recompensados más
por su incompetencia que por su capacidad. En lo que debería ser una condena
impresionante del capitalismo estadounidense, un estudio de Michael
Jensen, de la Graduate School of Business de Harvard, demostró que el 95%
de los contratos de los directores generales proveían enormes
indemnizaciones, incluso para los ejecutivos culpables de fraude o
malversación. En un caso típico, tras anunciar que bajo su dirección Merrill
Lynch había perdido 8.000 millones de dólares en un trimestre, Stanley
O'Neal fue "despedido" con más de 160 millones de dólares en acciones,
opciones y otras prestaciones de jubilación. Y Warren Buffett dijo a sus
accionistas: "Ser despedido puede producir un día de pago particularmente
abundante para un director general. De hecho, puede "ganar" más en ese solo
día, mientras limpia su escritorio, que un trabajador estadounidense en toda
su vida limpiando retretes. Olvídese de la vieja máxima de que nada triunfa
como el éxito: Hoy en día, en la suite ejecutiva, la regla todo-prevalente es
que nada tiene tanto éxito como el fracaso".

Hasta finales de la década de 1970, los estadounidenses tenían una vida
mejor, ya que su comodidad y seguridad financiera habían aumentado
considerablemente, y los ingresos familiares se habían duplicado o triplicado
desde la agitación revolucionaria de 1946. Luego, gracias a la FED
estadounidense y a sus amigos y propietarios, la fiesta se acabó. Los salarios
cayeron, los ingresos de los hogares se redujeron, la prosperidad se evaporó
lentamente, y tanto la clase media estadounidense como el sueño americano
estaban en vías de extinción. Pocos se dieron cuenta entonces de que la
recesión de Volcker no era una anomalía temporal como habían parecido otras
recesiones; ésta era un asalto permanente y continuo. John Kennedy era
famoso por decir que la marea creciente levanta todos los barcos, pero, como
alguien escribió, esta vez "un número creciente de barcos han estado

encadenados al fondo". Y eso ha resultado ser cierto. Desde entonces, la
productividad ha aumentado notablemente, mientras que los salarios han
permanecido estancados e incluso han disminuido. Los buenos puestos de
trabajo han desaparecido cada vez más para ser sustituidos por empleos mal
pagados. Los beneficios se han recortado drásticamente y el empleo se ha
vuelto mucho menos seguro. Comenzó con la destrucción del trabajo y la
desregulación, continuó con la globalización y la subcontratación, y avanzó
hacia la financiarización y lo que llamamos "Wal-Martización" y la economía
de TaskRabbit*: la sustitución del empleo bien remunerado a tiempo
completo por la pobreza a tiempo parcial. A principios de la década de 1980,
el Tratado de Detroit había sido derogado unilateralmente y la edad de oro
del trabajo había llegado a su fin.

"Si los ataques de Volcker y Carter a los sindicatos fueron indirectos, los de
Reagan fueron totalmente frontales. En las elecciones de 1980, el sindicato
de controladores aéreos fue una de las pocas organizaciones laborales que
apoyaron la candidatura de Reagan. Sin embargo, no pudieron llegar a un
acuerdo con el gobierno, y cuando optaron por la huelga, violando la ley
federal, Reagan los despidió a todos. La represión sindical de Reagan fue
rápidamente emulada por muchos empleadores del sector privado". Y de
hecho, prácticamente todas las grandes empresas siguieron el ejemplo de
Reagan forzando deliberadamente las huelgas como herramienta para destruir
sus sindicatos. Como señaló un autor, "la era de la prosperidad ampliamente
compartida había terminado". Al igual que la lealtad corporativa. A principios
de la década de 1980, una encuesta del Conference Board reveló que la
mayoría de los ejecutivos estaban de acuerdo en la importancia de la lealtad
de los empleados y en que ésta debía ser recompensada, pero sólo diez años
después, sólo el 5% mantenía esta opinión. Jack Welch, director general de
GE, fue citado diciendo: "La lealtad a una empresa no tiene sentido", y dejó
claro que en el futuro su empresa recompensaría sólo a los accionistas y no a
los empleados. Bajo Reagan, la desregulación de los mercados corporativos y
laborales pretendía facilitar la destrucción de lo que podemos llamar el
contrato social de "trabajo para toda la vida" y eliminar por completo los
sindicatos del paisaje. Facilitó la transición hacia la externalización y la
desindustrialización final de la economía estadounidense, además de debilitar
gravemente la base de poder de la izquierda política. Todo esto tenía como
único objetivo resucitar el paisaje laboral esclavista de los años 20 y
anteriores, para convertir el mercado de trabajo estadounidense en una
sociedad sin poder de empleados por contrato, con trabajos esporádicos, de
empleados de TaskRabbit.

En 2013 Robert Kuttner escribió un artículo reflexivo e inteligente titulado
“La Economía TaskRabbit”, en el que describía la patética situación laboral
de Estados Unidos en la actualidad, la difícil situación de quizás 40 millones
de estadounidenses que se han visto reducidos a trabajos a tiempo parcial,
casuales, ocasionales y esporádicos para poder sobrevivir. En su artículo
incluía esta frase "Mientras tratamos de averiguar por qué Estados Unidos se
está convirtiendo en una economía de empleo cada vez más ocasional y cómo

invertir esta tendencia, más vale que acertemos con las respuestas a estas
preguntas". Lo siento por el Sr. Kuttner; mira, pero no ve. A pesar de todos
los hechos a los que se enfrenta, sigue queriendo creer que esta destrucción
del trabajo en Estados Unidos fue una especie de desafortunado accidente que
su gobierno y sus políticos quieren reparar desesperadamente. Pero la verdad
es que no quieren repararlo. Ellos lo causaron. Ellos lo provocaron. Querían
que ocurriera, para devolver el trabajo y el capital estadounidenses a la
condición de antes de la guerra; las recesiones inducidas por la FED, quizás
especialmente las de 1983 y 2008, estaban destinadas a facilitar esta
reversión. Esta transformación aún no se ha completado; hay más por venir.

Basta con echar un vistazo a la historia para darse cuenta de que los cambios
han sido demasiado drásticos y generalizados como para que hayan sido el
resultado natural de una simple recesión económica. Casi tan pronto como
llegó la recesión y millones de personas perdieron sus empleos y sus hogares,
las grandes empresas, como si tuvieran una orden, se lanzaron al proceso de
despedir repentinamente a millones de empleados y volver a contratarlos
como trabajadores por contrato. Esto no fue accidental, ni resultado de las
dificultades económicas y la necesidad; era parte del plan para volver al
estado de las relaciones capital-trabajo y la disparidad de ingresos de antes
de la guerra. Y tuvo éxito. El 1% superior ha acaparado prácticamente todas
las ganancias de ingresos desde 1980, mientras que al menos la mitad de la
clase media se ha empobrecido y ha descendido a la clase baja, con una
disparidad de ingresos planificada en América hoy en día aproximadamente
equivalente a la de muchas naciones de América Central y del Sur. Un
columnista expuso perfectamente la situación cuando escribió: "Sólo si la
supresión del poder del trabajo forma parte de la ecuación puede explicarse
el declive general de los buenos empleos en los últimos 35 años. Sólo si se
tiene en cuenta la disminución del poder de los trabajadores se puede
entender por qué las empresas estadounidenses, que disponen de más de 1,5
billones de dólares en efectivo no gastados, han utilizado esos fondos para
recomprar acciones y aumentar los dividendos, pero casi universalmente no
han considerado siquiera la posibilidad de aumentar los salarios de sus
trabajadores". Su evaluación es 100% correcta.

Los psicólogos saben que el temor -el miedo anticipado a un acontecimientopuede producir más ansiedad, y si se prolonga, puede ser incluso más
perjudicial que el propio acontecimiento. También saben que la pérdida de un
trabajo es una de las experiencias más dañinas para la psique humana, a
menudo peor que un divorcio o la pérdida de un miembro. En estos últimos
casos, la psique se recupera, aunque sea lentamente, y las víctimas vuelven
a la normalidad. Pero el desempleo conlleva más flechas con las que herir,
siendo una de ellas la degradación del estatus social y financiero. Los cónyuges
y los hijos suelen sufrir una angustia emocional desgarradora al perder su
nivel de vida y el nivel de consumo que habían disfrutado. Esto es
especialmente cierto en la sociedad cristiana, moralista y sentenciosa de
Estados Unidos, donde se idolatra a los "ganadores" y se desprecia a los
"perdedores". Richard Layard, un economista británico muy respetado,

escribió que el desempleo era un problema muy especial que "duele tanto
después de uno o dos años de desempleo como al principio". Lo que esto
significa es que si los trabajadores tienen en general un miedo -un temor- a
quedarse sin trabajo, cualquier descenso en las tasas de empleo acallará
probablemente su descontento. Se vuelven maleables y obedientes, sin
quejarse.

Y, por supuesto, este conocimiento psicológico no escapó a la atención de la
FED de EE.UU., y constituyó un pilar de la política económica de EE.UU. cuando
Alan Greenspan era presidente de la FED, hablando de lo que él llamaba el
"trabajador traumatizado", refiriéndose no a los desempleados sino a los que
tienen miedo al desempleo. Como informó Robert Woodward, Greenspan
consideraba que el trabajador traumatizado era "alguien que sentía
inseguridad laboral en la cambiante economía y, por tanto, se resignaba a
aceptar menores aumentos salariales". Había hablado con líderes
empresariales que decían que sus trabajadores no se agitaban y temían que
puede que sus habilidades que no fueran comercializables si se veían
obligados a cambiar de trabajo".

En un testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, Greenspan dijo sin
rodeos que "la tasa de aumento salarial siguió siendo notablemente inferior a
lo que las relaciones históricas con las condiciones del mercado laboral habrían
predicho. La contención atípica de los aumentos salariales es evidente desde
hace unos años y parece ser consecuencia principalmente de una mayor
inseguridad de los trabajadores." Fue debido a este miedo y al consiguiente
desmantelamiento del empleo estadounidense que los salarios se estancaron,
y que tanto los beneficios empresariales como la desigualdad de ingresos se
dispararon a tales alturas en EE.UU., de forma muy parecida a lo que ocurrió
a principios del siglo XX y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los
salarios se congelaron mientras los beneficios empresariales no lo hicieron.
Por supuesto, Greenspan no estaba ciego ante las causas del enorme aumento
de la disparidad de ingresos, pero evasivo y deshonesto como siempre, afirmó
que "No hay nada que la política monetaria pueda hacer para abordar eso, y
está fuera del alcance, en lo que a mí respecta, de los temas que tratamos."
Por supuesto, eso era una gran mentira, ya que no sólo la FED era la principal
responsable de la disparidad de ingresos, sino que creó deliberadamente las
condiciones para que se produjera. La disparidad masiva de ingresos en
América no fue un accidente. Fue un plan. De hecho, fue exactamente el
mismo plan que George Kennan esbozó en 1948 para los Estados Unidos
frente a Asia y el mundo, con los frutos del plan de disparidad de ingresos
internacional de Kennan fluyendo precisamente a la misma gente -el mismo
1%- como los frutos nacionales de los planes de Volcker y Greenspan. Y al
igual que en el siglo anterior a la década de 1940, el gobierno estadounidense,
impulsado por el compromiso con el 1% superior, utiliza su poder militar para
suprimir la disensión. Hoy he traído a la luz a las fuerzas policiales ligeras y al
Departamento de Seguridad Nacional en lugar de a los militares regulares, y
a Occupy Wall Street en lugar de a los mineros del carbón en huelga, pero
todo lo demás es lo mismo.

En esta nueva carrera hacia abajo, algunas partes de los Estados Unidos ya
han vuelto con éxito a las idénticas situaciones laborales que existían allí hace
100 o más años, siendo las granjas corporativas de Florida un ejemplo típico.
La agricultura de Florida, dominada por enormes empresas agroindustriales,
es una industria multimillonaria que requiere mucha mano de obra y se basa
en la explotación más despiadada de los trabajadores nacionales y
extranjeros. La jornada comienza a las 4:30 de la mañana e incluye al menos
diez horas de trabajo bajo un calor de más de 30 grados, con un trabajo
agotador y la exposición a niveles peligrosamente altos de pesticidas. Los
trabajadores deben pagar 50 dólares por noche para dormir en campamentos
de esclavos infestados de cucarachas y deben pagar elevados precios por la
comida y otros productos esenciales; trabajan bajo la supervisión de guardias
armados y no se les permite salir. Muchos de estos campos están rodeados
de altas vallas coronadas con alambre de espino, como en las cárceles, y
muchos han sido azotados, violados y amenazados de muerte si intentan
abandonar los campos. Esta industria es, por supuesto, ilegal, pero está muy
extendida y es ignorada por el gobierno estadounidense. También se ve
exacerbada por empresas como Wal-Mart y las grandes cadenas de
supermercados, que utilizan despiadadamente su poder de compra para
rebajar los salarios y destruir las condiciones de trabajo. Con circunstancias
como estas que existen en tantas partes de los EE.UU. hoy en día, no tenemos
ninguna duda sobre los términos del nuevo contrato social en la América de
hoy.
Para que no quede sin mencionar, Estados Unidos no ha sido el único país en
el que el gobierno estadounidense haya empleado estas tácticas en el pasado
y todavía las emplea libremente en la actualidad. Estados Unidos ha enviado
a menudo a sus militares a invadir otras naciones con el pretexto de defender
la democracia o "proteger los intereses estadounidenses", pero en realidad ha
utilizado a los militares estadounidenses para sofocar violentamente las
huelgas en las empresas estadounidenses en toda América Central y del Sur,
así como en Asia, e incluso en China. En otro lugar he incluido una lista de
intervenciones militares estadounidenses, que contiene las razones oficiales
de cada una de ellas, enumerando causas como "proteger los intereses
estadounidenses, reprimir la huelga de protesta general de los civiles,
combatir a los civiles durante las protestas antiestadounidenses, reprimir las
protestas empresariales antiestadounidenses, controlar a los civiles
antiestadounidenses, guerra contra los civiles para proteger al dictador". Todo
esto y más eran esfuerzos puramente comerciales, con el 1% superior
utilizando el poder público del ejército de los EE.UU. como una herramienta
privada, para imponer brutalmente lo que era efectivamente el trabajo esclavo
de las empresas estadounidenses propiedad de estas mismas personas en
docenas de naciones. Ya he escrito sobre las afirmaciones del general
Smedley Butler de que él y sus marines estadounidenses estuvieron
ocupados durante décadas actuando como gánsteres asesinos para el
capitalismo estadounidense y sus banqueros. A esto se refería. Fue por esta
razón por la que Estados Unidos comenzó a suministrar a sus cerca de 50
brutales dictadores-marioneta armas de alta calidad y entrenamiento para la
represión de civiles, para ahorrarle al ejército estadounidense el gasto y la
molestia de invadir repetidamente esas naciones para sofocar las protestas

laborales civiles contra
la inhumanidad de las multinacionales
estadounidenses y los banqueros internacionales. Esta es una forma más en
la que Estados Unidos se ha enriquecido: utilizando su ejército para imponer
una virtual esclavitud a las poblaciones trabajadoras de docenas de naciones
pobres. Cuando escribí antes que Estados Unidos "canibalizó" gran parte del
mundo, esas palabras no fueron elegidas a la ligera.

El Trabajo Infantil en América

Mineros: Vista de la trituradora Ewen de la Pennsylvania Coal Co. El polvo era
tan denso a veces que oscurecía la vista. Este polvo penetraba en lo más
recóndito de los pulmones de los muchachos. Una especie de negrero se coloca
a veces sobre los muchachos, empujándolos o pateándolos para que
obedezcan. South Pittston, Pensilvania. Crédito de la imagen:
https://rarehistoricalphotos.com/child-laborers-newsboys-1910/

Muchas formas de trabajo infantil, incluyendo el contrato de servidumbre y la
esclavitud infantil, han existido a lo largo de la historia de Estados Unidos
hasta un pasado reciente, pero se generalizaron y organizaron a medida que
la industrialización llevó a las familias a las fábricas y talleres de las zonas
urbanas. Los propietarios de las fábricas solían preferir a los niños porque eran
más baratos, más manejables y menos propensos a la huelga. Los niños
constituían alrededor del 25% de la mano de obra manufacturera del noreste
en proceso de industrialización, y del 40% al 50% en las fábricas de algodón
y lana.

La Revolución Industrial, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, dio
lugar al sistema de fábricas que William Blake calificó como "esos oscuros
molinos satánicos" que explotaban y oprimían a niños de hasta seis años. Esos
niños solían estar encerrados en las fábricas durante dieciséis horas al día y
sufrían terriblemente. Los niños estaban constantemente expuestos a
productos químicos industriales tóxicos y a metales pesados, lo que les
provocaba pérdida de visión, parálisis, enfermedades mentales y la muerte.
Los que llegaban tarde al trabajo o tenían una productividad insuficiente
recibían con frecuencia fuertes palizas. Su falta de madurez y experiencia,
unida a una maquinaria lamentablemente primitiva e insegura, y fomentada
por el más cruel desdén de los propietarios, dio como resultado innumerables
cientos de miles de pequeños cuerpos destrozados. Todos los días, manos y
brazos de niños quedaban atrapados en la maquinaria y eran arrancados. "A
las niñas pequeñas a menudo se les enganchaba el pelo en la maquinaria y se
les arrancaba el cuero cabelludo desde la frente hasta la nuca". Casi siempre,
estos niños que resultaban heridos o lisiados en las fábricas, eran
sencillamente arrojados al exterior y se les dejaba morir en las calles a causa
de sus heridas. Como le gustaba decir a John Foster Dulles, "Sólo hay dos
tipos de personas en el mundo: Los cristianos que creen en el capitalismo, y
los de otro tipo".

A finales del siglo XIX y principios del XX, muchos individuos y grupos sociales
intentaron presionar al gobierno estadounidense para que regulara o
prohibiera los peores excesos del trabajo infantil, normalmente sin éxito.
Incluso en las pocas ocasiones en que se aprobó una ley sobre el trabajo
infantil, ésta fue inmediatamente anulada. En 1916, el Congreso aprobó la
Ley Keating-Owen como un primer intento de controlar el trabajo infantil al
prohibir el transporte interestatal de productos elaborados en fábricas que
empleaban a niños, y restringió la jornada laboral a ocho horas. El Tribunal
Supremo de EE.UU. no tardó en declarar la ley "inconstitucional". El Congreso
aprobó entonces una segunda ley que gravaba fuertemente los beneficios de
las fábricas que empleaban niños, pero el tribunal, presionado por la Drexel
Furniture Company, también declaró rápidamente esta ley inconstitucional.
Muchos grupos de mujeres presionaron a Roosevelt para que pusiera fin a
las tragedias del trabajo infantil, pero Roosevelt fue una vez más fiel a sus
raíces elitistas y no estaba interesado por la reforma laboral. Sólo justo antes

del comienzo de la Segunda Guerra Mundial se aprobaron nuevas leyes
laborales que contenían algunas restricciones para el trabajo infantil. La
mayoría de los historiadores económicos han llegado a la conclusión de que el
principal factor para la reducción del trabajo infantil no fue la legislación
laboral, sino el aumento de los ingresos que permitió a las familias mantener
a sus hijos fuera de la fuerza de trabajo y enviarlos a la escuela en su lugar.
En otras palabras, el gobierno de EE.UU., controlado por su "gente invisible",
no hizo nada para prevenir o incluso aliviar las miserias del trabajo infantil,
esta farsa sólo cesó por una reducción no planificada de la pobreza que fue a
su vez provocada por el temor a otra revolución americana.

Los barones del robo estadounidenses se resintieron amargamente de estas
restricciones, y fieles a sus raíces judeocristianas, recurrieron a Dios y a la
religión para defender sus beneficios. Afirmaban que la falta de trabajo
convertiría a los niños en herramientas ociosas del diablo y destruiría su
iniciativa y autosuficiencia. Muchas de estas empresas cooperaron en el
montaje de una gran campaña de propaganda en la que se instaba a todos
los estadounidenses a aceptar su "solemne responsabilidad ante el país" para
garantizar que nunca se permitiera la aprobación de leyes sobre el trabajo
infantil, alegando su intención de "salvar a los jóvenes de todas las
generaciones futuras de la decadencia moral y física bajo el dominio del
mismísimo diablo".

A pesar de todo el ruido hipócrita que hace el Departamento de Estado de
EE.UU. sobre el trabajo infantil en las Américas o en Asia, el trabajo infantil
sigue siendo aún común en EE.UU. hoy en día. Kruse y Mahony realizaron
recientemente un estudio exhaustivo sobre el trabajo infantil actual en EE.UU.
y estimaron que, como mínimo, muchos cientos de miles de menores son
empleados al año, al menos algunos en ocupaciones peligrosas, trabajando
más de 100 millones de horas al año y cobrando casi 600 millones de dólares.
Las explotaciones agrícolas familiares siempre han aprovechado la mano de
obra de la familia, e incluso los más jóvenes contribuyendo con el esfuerzo
que eran capaces de hacer. La mano de obra era escasa y cara, y a menudo
era necesaria una familia numerosa para garantizar el suministro de mano de
obra. Pero las explotaciones familiares no son el problema que nos ocupa.
Según las estimaciones actuales, alrededor del 10% de los trabajadores
agrícolas de Estados Unidos son niños, la mayoría empleados en la industria,
y pocos de ellos trabajan en explotaciones familiares. La mayoría de las
explotaciones agrícolas de Estados Unidos son propiedad de grandes
empresas agrícolas que están muy mecanizadas y emplean grandes
cantidades de pesticidas y otros productos químicos. Los niños que trabajan
en estas granjas industriales suelen tener tan sólo siete u ocho años y pueden
trabajar entre 14 y 16 horas al día, siete días a la semana. Sólo reciben breves
descansos para comer y ni siquiera disponen de aseos o de agua potable. El
salario mínimo federal es de 7,50 dólares por hora, pero a estos niños se les
suele pagar tan sólo 2 dólares.

Uno pensaría que cualquier conocimiento de esta historia pasada sería
suficiente para producirle repulsión a cualquier la idea de utilizar a niños
pequeños como trabajadores, pero aparentemente no. En 2011, la senadora
estadounidense Jane Cunningham, de Missouri, propuso la derogación total
de todas las leyes sobre trabajo infantil, al menos en su estado, permitiendo
que incluso los niños pequeños volvieran a las fábricas. Reveladoramente, su
propuesta de ley eliminaría toda autoridad gubernamental para inspeccionar
los lugares que emplean niños o para obligarlos a mantener registros de
empleo. Su afirmación es que esta ley "flexibilizaría una prohibición demasiado
amplia del trabajo infantil", y fingió hipócritamente que sólo quería "legalizar
el cuidado de los niños". Cuando esta mujer fue ampliamente atacada por su
repugnante propuesta, culpó de la "histeria" a la "desinformación y la política".

Robo de Salarios

La teoría económica de la esclavitud continúa hoy en día en una práctica que
ahora denominamos "robo de salarios". He aquí el resto de la historia.
Durante 2014, el New York Times y otros medios de comunicación publicaron
varios artículos sobre lo que ahora se denomina robo de salarios, la práctica
empresarial de pagar de menos al personal, que da señales de convertirse en
una epidemia en Estados Unidos y que hoy afecta a los trabajadores de cuello
blanco mejor pagados, así como a los empleados por hora. Los métodos y
tácticas parecen estar limitados sólo por la imaginación de los empresarios,
pero incluyen pagar por debajo del salario mínimo legislado, obligar al
personal a trabajar horas extra, negarse a pagar las horas extras y robar las
propinas del personal de los restaurantes. Al parecer, muchos empresarios
exigen al personal que firme tarjetas de control de horas en blanco y luego
introducen cifras falsas de las horas trabajadas. En un caso denunciado,
Google, Apple, Intel y Adobe se vieron envueltos en una gran demanda
antimonopolio por haberse confabulado en un plan para no contratar al
personal de los demás, con lo que se redujeron gravemente los salarios de los
ingenieros y otros empleados mejor pagados de todo Silicon Valley, que
afirman haber sido estafados con 3.000 millones de dólares en salarios
perdidos.

Varios departamentos gubernamentales de muchos estados y ciudades de
Estados Unidos han recuperado decenas de millones de dólares para algunos
grupos de trabajadores, pero las autoridades afirman que estas
recuperaciones son una parte minúscula del total existente, y que el robo de
salarios puede ser el mayor delito financiero continuado del país, que parece
aumentar cada año. En muchas empresas e industrias, los trabajadores
declaran que se les obligó a trabajar hasta 90 días seguidos, a menudo
durante 70 horas a la semana, sin pagarles las horas extras. Muchas
empresas, entre ellas Fedex, afirman que sus empleados son en realidad de
contratistas independientes y, por tanto, no tienen derecho a las horas
extraordinarias ni, en muchos casos, a las prestaciones legales. McDonalds
y Wal-Mart aparecen de forma destacada en algunas de estas demandas,

pero la práctica está muy extendida en Estados Unidos. En otro editorial de
2014, el New York Times escribía que el crecimiento del empleo en EE.UU. era
tan lento que la mayoría de los economistas afirmaban que "se necesitaría
hasta 2021 para reemplazar los puestos de trabajo que se perdieron o que
nunca se crearon en la recesión", una situación social trágica, especialmente
si se tiene en cuenta que los beneficios de las empresas estaban en su punto
más alto y que muchas de ellas contaban con enormes reservas de efectivo.
La productividad ha aumentado sustancialmente mientras que los salarios, de
hecho, han disminuido, una condición que no ha sido causada por las "fuerzas
del mercado" en ningún sentido, sino más bien por un plan para aumentar los
beneficios a cualquier precio.

Tras la salvaje recesión inducida por la FED a principios de la década de 1980,
los gobiernos occidentales, los banqueros internacionales y sus corporaciones
multinacionales se confabularon para reescribir el contrato social, tras lo cual
el robo de salarios se volvió desenfrenado y el ataque a la clase media ya no
se ocultó. Como ejemplo de los muchos que podría citar, una empresa
regional de telecomunicaciones de Canadá despidió sin previo aviso a
unas 3.500 personas, el 30% de su plantilla. La empresa volvió a
contratar a más de 3.000 de ellos en el trimestre siguiente, pero sólo como
trabajadores por contrato, con recortes salariales del 10% al 20%. Sin
embargo, además de la reducción salarial, la empresa ya no se hacía cargo de
las vacaciones pagadas ni de los días festivos legales, ni de las bajas por
enfermedad ni de los costes de formación. La empresa ya no era legalmente
responsable de proporcionar las prestaciones legales y, por tanto, evitaba los
costes de las pensiones, la asistencia sanitaria, el seguro de desempleo y
mucho más. De un plumazo, la empresa redujo su factura salarial total en un
50% o más, y esta enorme suma a los beneficios corporativos extraídos
enteramente de los bolsillos de los empleados.

Literalmente, miles de empresas hicieron lo mismo con al menos una parte de
su personal, siendo ésta una de las principales razones por las que los
beneficios corporativos se dispararon tras la recesión y una de las principales
razones por las que las empresas occidentales están hoy sentadas sobre una
pila de efectivo combinada de billones de dólares. Esta avalancha de empresas
que se apresuran a contratar mano de obra (y a subcontratarla) fue un asalto
no disimulado a la clase media, con el único resultado posible (y por tanto una
clara intención) de empobrecer al 90% inferior y absorber todos los ingresos
para la sala de juntas. Y por supuesto, este fue de hecho el resultado. Desde
finales de los años 70 y principios de los 80, los ingresos reales en Estados
Unidos (y en otras naciones occidentales) han permanecido estáticos después
de la inflación, lo que significa que no ha habido aumentos salariales efectivos
durante unos 40 años. Antes de este tiempo, los salarios habían aumentado
constantemente con la productividad, este patrón era tan consistente que los
economistas lo enseñaban como una ley natural. Pero los banqueros y los
industriales derogaron esta ley en algún momento a finales de la década de
1970, y los salarios reales no han aumentado desde entonces a pesar de que
la productividad de EE.UU. había aumentado casi todos los años. Esto se debió

en gran parte a la desregulación de la industria financiera en Estados Unidos,
que permitió no sólo farsas como la de 2008, sino que abrió las puertas al
desvío de la riqueza de los trabajadores y de las empresas a las manos del
1% más rico.

Las empresas de trabajo temporal pueden cubrir una necesidad en el mercado
laboral de un país, ya que a menudo ocurre que las empresas de muchos
sectores requieren mano de obra adicional durante los periodos de vacaciones
o de alta demanda estacional. Los directivos de las empresas las aprecian
porque con una sola llamada telefónica pueden conseguir el número necesario
de trabajadores para un día, una semana o un mes. Pero los altos ejecutivos
de las multinacionales estadounidenses los aprecian por otras razones, la
principal de las cuales es que estos trabajadores temporales, por definición,
sólo cobran una tarifa por hora, a menudo el salario mínimo legal, pero, lo
que es aún más importante, no tienen derecho a la serie de prestaciones
legales que incluyen la asistencia sanitaria, las pensiones, el seguro de
desempleo, los periodos de preaviso de despido legislados, las bajas por
embarazo y enfermedad, y muchos otros requisitos similares. Muchas de las
disposiciones legales sólo se aplican al personal fijo, por lo que puede verse
la tentación. Esta práctica laboral estadounidense ha atraído cada vez más la
atención de los gobiernos de muchos países: la alarmante tendencia a
subcontratar personal permanente a tiempo completo a agencias de trabajo
temporal, principalmente para evitar el coste de pagar las prestaciones
legales, pero también para eludir la responsabilidad de una serie de otras
acciones que, de otro modo, serían ilegales. Coca-Cola es famosa por esta
práctica estadounidense. En muchos países, tanto occidentales como no, es
ilegal contratar personal fijo a tiempo completo a través de empresas de
trabajo temporal o emplear mano de obra subcontratada para otros puestos
que no sean temporales. Pero si se cuenta con un abogado inteligente que
juegue con las normas, se puede encontrar la manera de fingir que se trata
realmente de empleados "temporales", y se les puede pagar mucho menos,
evitando toda responsabilidad por sus prestaciones sociales y legales.

Citando un artículo del Huffington Post, (Les Leopold; 27/10/2015) 'El robo
de salarios llega a los Estados Unidos', El Instituto de Política Económica (EPI)
proporcionó una estimación nacional: "El robo salarial anual total de los
trabajadores de primera línea en las industrias de bajos salarios en las tres
ciudades se acercó a 3 mil millones de dólares. Si estos resultados en Nueva
York, Chicago y Los Ángeles son generalizables al resto de la mano de obra
estadounidense de bajos salarios, que son 30 millones, el robo de salarios está
costando a los trabajadores más de 50.000 millones de dólares al año". Y esta
conclusión se refiere sólo a los trabajadores de bajos salarios como los
dependientes de Wal-Mart, el personal de las cadenas de comida rápida y
similares; no incluye las pérdidas de la clase media que serían casi
infinitamente mayores. Se trata de un capitalismo de libre mercado que opera
en una nación no regulada, donde la inmensa destrucción social es obvia para
cualquiera que mire. El rasgo más revelador es que la antes amplia clase
media estadounidense ha desaparecido en su mayor parte, y más de la mitad

de ella se deslizó precipitadamente hacia la clase baja durante 2007-2008,
cuando toda la clase media estadounidense sufrió una pérdida media del 50%
de sus activos totales. Desde entonces han descendido muchos más que antes
eran clase media, una condición que parece permanente, creciente e
irreversible. Uno de los métodos cada vez más utilizados para afianzar esta
condición social es la externalización o reclasificación del personal como
trabajadores por contrato o temporales, despojándose las empresas de todo
signo de responsabilidad social.

Muchas empresas sobrepasan los límites de otras maneras, una de las cuales
fue la famosa garantía de Apple de "evasión de la garantía", en la que la
empresa cobraba regularmente a los clientes chinos alrededor del 50% del
coste original de un dispositivo, por reparaciones en garantía que se suponían
gratuitas. La empresa también hacía que las reparaciones fueran tan difíciles
y largas de obtener en las tiendas de Apple que muchos clientes pagaban sus
propias reparaciones en otras tiendas. Así que, con suerte, el "robo salarial"
puede extenderse incluso a los clientes de una empresa. Muchas empresas
hacen algo parecido al evitar las retiradas de productos, siendo la industria
del automóvil durante décadas notoria por ello, otra forma de privatizar los
beneficios y socializar las pérdidas. Tenemos los ejemplos clásicos del Ford
Pinto, del famoso interruptor de encendido de General Motors, de los
airbags de Takata y de las transmisiones defectuosas de Volkswagen en
China, en todos los casos relacionados con productos mal diseñados que
podrían matar a mucha gente pero que eran caros de arreglar. Me gustaría
señalar aquí que en toda la actividad de fusiones y adquisiciones que leemos,
la rentabilidad de la empresa que se adquiere es sólo una parte de la ecuación,
y quizás sólo una pequeña parte. La razón es que, además del posible robo de
salarios del propio personal de la empresa, hay un fondo mucho más grande
de salarios para saquear, el de la cadena de suministros de la empresa. Dado
que el robo de salarios es una fuente tan importante de beneficios
empresariales hoy en día, cuanto más larga sea la cadena de suministros de
una empresa y más personas estén empleadas en esa cadena, mayor será el
potencial de beneficios. Apple es un ejemplo ideal, porque la empresa tiene
una larga cadena de suministros con un millón y medio o dos millones de
trabajadores, todos cuyos paquetes salariales pueden ser saqueados, y esta
fue la fuente de prácticamente todos los enormes beneficios de Apple. Dudo
mucho que sin este robo masivo de salarios Apple hubiera tenido beneficios.

Hay otros dos aspectos de este robo a los trabajadores, uno es el síndrome
de Wal-Mart de oposición violenta a los sindicatos, que ha afectado cada vez
más a la América corporativa a todos los niveles y que deja a la gran mayoría
de los trabajadores sin defensores y sin otra solución que las demandas
colectivas que rara vez tienen éxito. La otra es también una especialidad de
Wal-Mart. En EE.UU., Canadá y otros países occidentales, un trabajo a tiempo
completo se define generalmente como uno que consiste en 40 horas
semanales, nivel en el que los empleadores deben proporcionar una gama
completa de beneficios que incluye atención médica, pensiones, seguro de
desempleo y otros elementos. Wal-Mart define "tiempo completo" como 35

horas, con lo que evita todo el coste de estas prestaciones legales que
normalmente suponen al menos el 30% de los costes laborales. Quizá no haya
indicación más clara que ésta de la destrucción planificada del contrato social
que era la base de la clase media estadounidense y el único contribuyente al
aumento del nivel de vida. El sueño americano está verdaderamente muerto.

Otra práctica, la de las prácticas no remuneradas, surgió tras el colapso
financiero de 2007 y se ha acelerado de forma alarmante en muchos sectores
de Estados Unidos. Con un mercado laboral estancado y pocas oportunidades
de empleo para los nuevos graduados universitarios en Estados Unidos, un
número sorprendente de grandes empresas conocidas han recurrido a estos
trabajadores no remunerados para cubrir puestos de trabajo vacantes. La
normativa que regula las prácticas es explícita pero se ignora. Por ley, los
becarios deben recibir formación en habilidades laborales, pero esto parece
no ocurrir casi nunca, y los casos en los que un becario consigue realmente
un trabajo tras el periodo de prácticas podrían contarse con los dedos de una
mano. Según muchos medios de comunicación e informes gubernamentales,
el número de recién licenciados en estos puestos no remunerados se cuenta
por millones, por lo que muchos han formado sociedades de prácticas para
compartir sus experiencias.

Muchos de estos jóvenes trabajan hasta un año sin cobrar, para ser
despedidos al final, lo que indica claramente que nunca ha existido la
posibilidad de un trabajo a tiempo completo. Todo esto es un indicio más de
la guerra de clases que existe hoy en día en EEUU, una prueba de la
destrucción del contrato social y de la continua marginación del trabajo. Todo
indica que esta situación seguirá acelerándose. Dado que la economía
estadounidense, después de casi diez años, no ha mostrado signos de
recuperación, existen pocas esperanzas de mejora y, de hecho, este destrozo
del trabajo se ha convertido en una especie de movimiento social que sigue
cobrando impulso y que bien podría convertirse en la norma aceptable. Es
interesante observar que el famoso (o infame, por sus prácticas de "tierra
quemada") General Sherman, un líder de la guerra civil estadounidense,
escribió a finales de 1800 que "pronto llegará una contienda armada entre el
Capital y el Trabajo. No se opondrán con palabras, argumentos y votos, sino
con disparos y proyectiles, pólvora y cañones. Las clases mejores están
cansadas de los aullidos insensatos de los estratos inferiores, y pretenden
detenerlos".

Las multinacionales norteamericanas están exportando con entusiasmo sus
patológicas prácticas laborales a otras naciones, dejando a las autoridades
gubernamentales luchando por moderar los daños y crear una legislación
adecuada para hacer frente a esta inesperada avalancha. Al igual que en
EE.UU., sus estafas de robo de salarios parecen estar limitadas sólo por su
imaginación. Una de las prácticas laborales más comunes e injustas entre las
empresas estadounidenses en China es realizar la contratación en las ciudades
más pequeñas del centro del país, donde los niveles salariales son

comparativamente bajos, y luego colocar a los nuevos contratados en los
centros más grandes, como Shanghai o Guangzhou, donde los costes de vida
(y los salarios) son mucho más altos. Otra práctica estadounidense en China
que ha atraído cada vez más la atención del gobierno es la subcontratación de
personal permanente a tiempo completo a agencias de trabajo temporal,
principalmente para evitar el coste de pagar las prestaciones legales. CocaCola es famosa por esta práctica, ya que algunos de sus empleados
"temporales" llevan diez o más años en el mismo puesto. Un empleado de
Coca-Cola relató que, justo antes de que entrara en vigor la nueva legislación
laboral china, "nos convocaron a una reunión... sin previo aviso, y nos dijeron
que iban a externalizar nuestros puestos de trabajo y entregarnos a un
tercero. Ya no seríamos empleados de Coca-Cola".

También se les informó de que sus ingresos se habían reducido a la mitad tras
el traslado a la agencia de terceros. Schering-Plough, filial de la
estadounidense Merck Pharma, hizo lo mismo, y en un momento dado
despidió a todo su personal en Shanghai y lo trasladó a una agencia de trabajo
temporal con una supuesta reducción del 70% del salario. Naturalmente, la
mayoría del personal renunció, pero la empresa persistió. Muchas empresas
han adoptado estrategias similares en un intento de reducir los sueldos y
salarios a un nivel de subsistencia, evitando al mismo tiempo el pago de
prestaciones legales (legisladas) como la asistencia sanitaria y el seguro de
desempleo. El procedimiento habitual de las multinacionales estadounidenses
en muchos países es despedir a todos sus empleados y entregarlos a una
empresa de trabajo temporal. El personal sigue trabajando en el mismo lugar
para la misma empresa, haciendo los mismos trabajos, pero ya no son
empleados de la empresa, siendo ahora contratados por la empresa de trabajo
temporal que paga salarios mucho más bajos y por ley no es responsable de
las prestaciones legales, reduciendo así la factura laboral hasta en un 50%.
La práctica de proporcionar mano de obra permanente a través de agencias
de trabajo temporal es ilegal en la mayoría de los países, ya que es
obviamente una estafa, pero muchas empresas ignoran las leyes. Si se juega
con las reglas, se puede encontrar la manera de fingir que se trata realmente
de empleados "temporales", y se les puede pagar mucho menos evitando toda
responsabilidad por su bienestar y prestaciones, y su maltrato.

Las empresas americanas de comida rápida como KFC, McDonald's y Pizza
Hut llevan muchos años pagando incorregiblemente a su personal sólo el 60%
del salario mínimo legislado, alegando repetidamente leyes poco claras y
repitiendo frustrantemente estas ilegalidades en miles de locales a pesar de
las órdenes judiciales y las multas. Hemos leído sobre Apple, Nike y otras
empresas estadounidenses que subcontratan su fabricación con márgenes tan
estrechos que garantizan salarios de hambre a millones de trabajadores en
toda Asia. La empresa estadounidense P&G ha sido acusada en repetidas
ocasiones de obligar a su personal temporal a trabajar jornadas de 12 horas
sin pago de horas extras, y de ejercer una fuerte presión sobre el gobierno
nacional de China en contra del establecimiento de normas laborales mínimas.
La Cámara de Comercio estadounidense, AmCham, una de las organizaciones

más estrictamente antisociales del mundo, es conocida por hacer lo mismo.
Mientras tanto, las ONG estadounidenses como Human Rights Watch
regañan a Nike o a Coca-Cola por utilizar lo que llaman "mano de obra
esclava", mientras Nike y Coca-Cola fingen que no tenían ni idea pero que lo
comprobarán inmediatamente. Y así ha continuado la historia durante
generaciones.

Yum, KFC, Pizza Hut y McDonald's son tan conocidos como Coca-Cola por
encontrar todas las formas posibles de pagar menos a sus empleados. Esto es
especialmente cierto, y especialmente irritante, en China, donde KFC obtiene
la mitad de sus beneficios mundiales con un volumen de ventas que es la
mitad del de Estados Unidos. El personal a tiempo parcial está especialmente
explotado, ya que tanto KFC como McDonald's sólo pagan el 60% del salario
mínimo de China, y se empeñan en culpar a la "falta de claridad de la
normativa" mientras siguen violando las leyes. Los críticos estadounidenses
se quejan de que las empresas de EE.UU. son señaladas por este tipo de
atención mediática, pero el hecho es que las empresas estadounidenses
llegaron a China presumiendo de sus altos estándares y su alta calidad, de
emplear las "mejores prácticas internacionales" y de ser generalmente
superiores en todos los aspectos, y luego demostraron ser las menos honestas
y más depredadoras de todas las empresas.

Y no sólo Coca-Cola, Apple y Nike se aprovechan de los indefensos. La mayoría
de las empresas estadounidenses hacen lo mismo, incluidas muchas que
generalmente se consideran de cara limpia, empresas como P&G, Disney,
Mattel, todas las cuales proclaman la inocencia y la virginidad mientras las
drásticas situaciones laborales no cesan. Una gran variedad de juguetes
estadounidenses fabricados y promocionados en China, como Fisher Price,
Barbie, Toy Story, los coches Matchbox, Thomas the Tank Engine, Hot
Wheels, Transformers, Cars 2, se producen en circunstancias similares. Un
representante de la SACOM declaró: "Los consumidores nunca podrían
esperar que los encantadores juguetes que alegran a los niños se fabriquen
en condiciones tan deplorables", y pidió al público en general que transmitiera
en términos gráficos la repugnancia de sus acciones a estas empresas
estadounidenses, y que exigiera medidas correctivas. También recomendaron
a los padres que se negaran a comprar cualquiera de estos productos de marca
estadounidense hasta que estas empresas aceptaran la responsabilidad de sus
acciones y adoptaran prácticas laborales humanas. Y en una respuesta
verdaderamente ofensiva, la llamada "Fundación para el Cuidado del Consejo
Internacional de la Industria del Juguete", apología de la industria juguetera
estadounidense, dijo: "... nos negamos a aceptar las declaraciones
sensacionalistas y mediáticas de cualquier grupo... La pura verdad es que los
trabajadores de muchas fábricas de juguetes en China están mejor ahora que
antes ..." Mentiras tan grandes deberían ser castigadas con la flagelación
pública.

Las violaciones laborales cometidas por las empresas estadounidenses son
legión, y consisten no sólo en una mezquindad institucionalizada, sino en una
astucia que yo calificaría de patológica. A menudo se obliga a los empleados
a firmar un documento "voluntario" en el que aceptan trabajar mucho más
allá de las horas extraordinarias máximas legisladas, y a menudo sin
remuneración. El personal ha testificado con frecuencia que se les obliga (e
incluso se les ofrece dinero) a mentir y dar respuestas engañosas en las
auditorías de las fábricas por parte de los funcionarios del gobierno, y se les
amenaza con castigos severos por no hacerlo. Una investigación descubrió
que los empleados que fabricaban productos estadounidenses trabajaban seis
días a la semana, con hasta 288 horas al mes, y en muchos otros casos una
semana obligatoria de siete días durante los periodos de máxima actividad, y
que las empresas pagaban muy por debajo del salario mínimo. Los
investigadores afirmaron que los empleados que habían intentado concienciar
sobre los abusos e inspirar a sus compañeros para que lucharan por sus
derechos, fueron despedidos inmediatamente. Sacom continuó: "Mattel,
Walmart y Disney, las renombradas empresas jugueteras, siempre afirman
que cumplen estrictamente las leyes locales y se adhieren a sus respectivos
códigos de conducta. Las rampantes violaciones en Sturdy Products, que
incluyen horas extras excesivas, salarios arbitrarios, multas punitivas injustas,
trabajo infantil y negligencia en la salud laboral, demuestran que las promesas
son declaraciones vacías. No hay ningún mecanismo de cumplimiento efectivo
ni remedios para los trabajadores". Y sin embargo, al igual que Apple y Nike,
estas empresas obtienen beneficios de estos mismos productos por valor de
cientos de millones de dólares.

Las empresas estadounidenses son famosas en todo el mundo por presionar
a los gobiernos locales para que no establezcan normas sanitarias, laborales,
medioambientales o de otro tipo que puedan interferir en su rentabilidad,
recurriendo a menudo al poder político del Departamento de Estado para
intimidar a los gobiernos locales para que flexibilicen las normas o eviten el
enjuiciamiento de los ejecutivos de las empresas estadounidenses. Los
ejecutivos y la dirección de Coca-Cola, en particular, presionan a los gobiernos
de todo el mundo para intentar impedir o desbaratar la legislación laboral y
salarial, además de presionar e interferir en las leyes medioambientales. Estos
problemas existen en todas las naciones, pero los países subdesarrollados son
los más afectados por una legislación inadecuada y por el poder de presión
política y de soborno de estas empresas. No han faltado informes de que los
ejecutivos de Coca Cola, como práctica comercial habitual, suelen sobornar a
funcionarios y políticos locales para que pasen por alto las infracciones y les
den una sanción efectiva para infringir las leyes. Los ejecutivos de P&G han
sido acusados en repetidas ocasiones por las organizaciones sindicales de
violaciones laborales, como obligar a los empleados "temporales" a trabajar
12 horas diarias, y los ejecutivos de la empresa merecen ser expuestos y
condenados públicamente por su presión sobre los funcionarios del gobierno
chino en contra del establecimiento de normas laborales mínimas en China.
Starbucks, en el Reino Unido, fue objeto de una tormenta mediática que
reveló una asombrosa ira contenida dirigida a la empresa por su propio
personal, que implicaba cambios obligatorios en sus contratos de trabajo que
reducirían o eliminarían muchos de los beneficios del personal, incluyendo las

pausas para el almuerzo y la eliminación de los días de enfermedad del
personal y las prestaciones por maternidad. Los trabajadores afirman que se
les presentó un nuevo contrato y se les ordenó firmarlo o ser despedidos.

Coca-Cola

Los ejecutivos y la gerencia de Coca-Cola han sido acusados durante mucho
tiempo de maltratar a los trabajadores en sus plantas embotelladoras, de
pagar mal a los empleados, de obligar a hacer muchas horas extras no
pagadas, de golpear a los empleados que reclaman sus salarios, y de recurrir
a menudo a la extorsión, a las amenazas físicas y de otro tipo, e incluso al
asesinato, para evitar que los empleados formen sindicatos para protegerse.
Los representantes de Coca-Cola en Centroamérica tienen fama de contratar
sicarios para matar a cualquiera que intente formar un sindicato en una planta
de Coca-Cola. Y al igual que en China, la empresa no reconoce ninguna
responsabilidad por las acciones de sus "agentes". Las pruebas de estas
afirmaciones existen en muchos países, incluida China. Si quiere algo que le
abra los ojos, haga una búsqueda en Internet con la frase "embotellar coca
cola y derramar sangre". Por una buena razón, Coca-Cola es una de las cuatro
empresas más boicoteadas del mundo. Sudamérica y Centroamérica se
encuentran entre las peores zonas, recogidas en un libro que Mark Thomas
publicó en 2009, titulado "Eructar al diablo: Aventuras globales con CocaCola".

En El Salvador, además de abusar de los trabajadores, Coke ha estado
explotando a los niños utilizándolos para trabajos peligrosos en los campos de
caña de azúcar. Este asunto fue documentado por primera vez por Human
Rights Watch, con algunas imágenes devastadoras mostradas en un
documental de la BBC. En Estados Unidos, Coca-Cola se ha visto expuesta a
numerosas demandas por discriminación racial en relación con los salarios, los
ascensos y las evaluaciones de rendimiento. El New York Daily News informó
de una demanda en la que el personal afirmaba que trabajar para Coca-Cola
era como estar en un "pozo negro de discriminación racial". La empresa
también ha sido objeto de litigios por robo de salarios, con una importante
demanda colectiva en la que se afirmaba que la dirección de la empresa se
negaba a pagar las horas extraordinarias, entre otras infracciones laborales.
Hace unos años, la empresa se vio obligada a pagar casi 200 millones de
dólares en el mayor acuerdo de la historia de Estados Unidos por violaciones
de discriminación racial.

En 2001, Human Rights Watch y United Auto Workers presentaron una
demanda en Miami contra la empresa Coca-Cola y varios de sus socios
colombianos por una serie de asesinatos de dirigentes sindicales y por llevar
a cabo "una campaña continua de intimidación, terror y asesinato". Los
ejecutivos de Coca-Cola en Colombia han sido acusados de "prácticas

laborales ilegales desenfrenadas, técnicas de intimidación, despidos injustos
y ataques físicos". En la demanda, el sindicato afirmaba que al menos seis de
sus dirigentes habían sido asesinados por escuadrones de la muerte, que,
según afirma, trabajaban en secreto para los directivos de las plantas locales
de Coca-Cola. Este problema no es nuevo. Hace más de 20 años, los dirigentes
sindicales se quejaron a los altos ejecutivos de Coca-Cola de que los directores
de sus plantas empleaban a escuadrones de la muerte. En una ocasión, unos
asesinos a sueldo mataron a tiros al dirigente sindical durante las
negociaciones del contrato y luego incendiaron el local del sindicato para
intentar matar a todos los trabajadores. Cuando esto fracasó, los asesinos
volvieron a la fábrica de Coca-Cola, reunieron a todos los trabajadores a punta
de pistola y les ordenaron que o renunciaban al sindicato o los mataban.

Todos los trabajadores dimitieron. Hay otro hecho que merece la pena
destacar: La demanda antes mencionada se presentó contra la empresa CocaCola y sus embotelladores y socios en Colombia, pero, en otro recordatorio de
la independencia de los tribunales y el poder judicial de EE.UU., y como
testimonio de que EE.UU. sigue el "estado de derecho", el Departamento de
Estado de EE.UU. y el Departamento de Justicia intervinieron en el caso y
convencieron al juez para que liberara a Coca-Cola de la demanda,
permitiéndole proceder sólo contra los socios colombianos. Y para que se
aprecie plenamente, no sólo el alcance del apoyo recibido por los ejecutivos
de Coca-Cola para estos asesinatos de líderes sindicales por parte de
escuadrones de la muerte, sino también una apreciación de la profundidad de
la depravación de los empresarios estadounidenses en general, escuchen al
Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos: "¿Por qué debemos
preocuparnos por los escuadrones de la muerte? Se están cargando... a
nuestros enemigos. Yo les daría más poder. Diablos, les daría algunos
cartuchos si pudiera, y a todos los demás también ... ¿Por qué debemos
criticarlos? Escuadrón de la muerte, estoy a favor". Siéntase libre de sacar las
conclusiones que crea oportunas.

Un columnista escribió que los ejecutivos de Coca-Cola tienen "un historial
laboral que avergüenza incluso a la mayoría de las empresas multinacionales".
En Guatemala y Colombia, existen pruebas fehacientes de que la empresa
Coca-Cola ha apoyado activamente los asesinatos de activistas sindicales por
parte de los paramilitares en las plantas embotelladoras gestionadas por sus
filiales y contratistas a lo largo de los años. En México, El Salvador y otros
países también ha habido amplias acusaciones de que la empresa utiliza la
fuerza de los paramilitares para impedir la sindicalización y mantener a los
empleados a raya." Los ejecutivos de Coca-Cola dijeron que no podían ser
considerados responsables de los asesinatos porque las plantas no estaban
directamente bajo su control, pero el sindicato declaró que "Coke tiene [una]
inversión financiera en las embotelladoras y tiene una relación de trabajo con
ellas." Un abogado de alto nivel del Fondo Internacional de Derechos Laborales
dijo: "No hay duda de que Coca-Cola conocía y se beneficiaba de la represión
sistemática de los derechos sindicales en sus plantas embotelladoras en
Colombia..." En ese momento, la portavoz de Coca-Cola, Lori Billingsley,

negó que la empresa Coca-Cola empleara escuadrones de la muerte para
impedir la formación de sindicatos, y dijo que las acusaciones legales
presentadas por el sindicato "son completamente falsas y no son más que un
esfuerzo descarado para generar publicidad utilizando el nombre de nuestra
empresa". Pero estos hechos generaron una amplia campaña de "Boicot a
Coca-Cola" que de todos modos le obligó a la empresa a pagar 10 millones de
dólares.

De todas partes del mundo surgen historias de horror sobre el abuso de los
trabajadores por parte de la dirección de Coca-Cola. En 2013 o 2014, hubo un
gran escándalo reportado en la prensa mexicana de que Coca-Cola obligó a
todos sus empleados a renunciar a sus puestos de trabajo -muchos de ellos a
punta de pistola- porque acordaron formar un sindicato. Los empleados fueron
recontratados al día siguiente, pero ya no eran miembros del sindicato y era
poco probable que llegaran a serlo. En aquel momento, el presidente de
México era el antiguo presidente de Coca-Cola. Es interesante que las noticias
sobre esta extorsión criminal inundaron los medios de comunicación
mexicanos, pero luego desaparecieron totalmente en uno o dos días. No se
puede encontrar en ningún sitio web de Estados Unidos, Google no tiene
registro de ello, e incluso los sitios de noticias originales de México lo
perdieron. Eso es influencia. Los estadounidenses se quejan de la censura de
China, pero es mucho peor en los Estados Unidos porque todos estos eventos
están totalmente censurados y los estadounidenses no saben lo que no saben.

En Turquía, los trabajadores de una planta embotelladora de Coca-Cola en
Estambul fueron despedidos de inmediato por haberse afiliado a un sindicato,
por lo que organizaron una huelga pacífica de brazos caídos frente a las
oficinas principales de Coca-Cola, muchos de ellos con sus cónyuges e hijos,
e hicieron que los dirigentes sindicales se reunieran con los ejecutivos de la
empresa para organizar su reincorporación. Sin embargo, mientras los
directivos de Coca-Cola se reunían con los líderes sindicales, ordenaron a la
policía antidisturbios turca que atacara a los trabajadores, dejando a cientos
de personas gravemente golpeadas y requiriendo hospitalización. Hay
demandas pendientes. Los directivos de Coca-Cola hicieron lo mismo en la
India, al menos en varias ocasiones en las que se llamó a la policía para que
reprimiera brutalmente las manifestaciones públicas contra la empresa CocaCola. En un caso, 500 personas se manifestaron a las puertas de una fábrica
de Coca-Cola para exigir el cierre de la planta, y fueron atacadas por una
enorme horda de guardias de seguridad de Coca-Cola ayudados por la policía
local. Se ha leído sobre el uso persistente de "mano de obra" subcontratada
por parte de Citibank en Indonesia, en este caso utilizando matones y matonas
para intimidar a los clientes morosos mediante la aplicación de violencia física,
y en al menos un caso golpeando a un cliente hasta la muerte. Coca-Cola está
esencialmente cortada por el mismo patrón, e incluso utiliza la misma marca
de matones y matonas, con la diferencia principal de que las palizas no se
llevan a cabo en las instalaciones de Coca-Cola para mantener a los ejecutivos
de la empresa un paso más lejos de la horca. Hay muchas empresas
multinacionales estadounidenses que encajan en este molde.

Wal-Mart

En EE.UU. y Canadá, y en la mayoría de los países occidentales, el empleo "a
tiempo completo" significa normalmente una semana de 40 horas, y para sus
trabajadores a tiempo completo, las empresas deben proporcionar y pagar
una gama completa de beneficios legales que incluyen el seguro de
desempleo, las pensiones, la atención médica, etc. Sin embargo, los informes
indican que Wal-Mart, en todas sus sedes, sólo proporciona 30 o 35 horas de
empleo semanal, mientras que sigue refiriéndose inexactamente a estos
puestos de trabajo (y al personal) como de jornada completa, algo que, por
supuesto, no es así. La ventaja para Wal-Mart de proporcionar menos de las
horas mínimas legisladas es que legalmente estos empleados se clasifican
oficialmente como "a tiempo parcial" y por lo tanto no tienen derecho a
beneficios. Dado que estos requisitos legales suponen un coste adicional del
30% al 35% de la nómina que la empresa evita, este inmenso robo salarial se
suma a los beneficios empresariales. Wal-Mart también tiende a pagar sólo el
salario mínimo legal, o lo menos posible en cada localidad. Para muchas
personas, esto está por debajo del nivel de pobreza, lo que significa que el
personal de Wal-Mart llamado "a tiempo completo" debe depender de los
cupones de alimentos, Medicaid y la asistencia social del gobierno
estadounidense para sobrevivir. Wal-Mart también tiene la costumbre de
tomar represalias contra los trabajadores que se atreven a denunciar, ya que
muchos gerentes de tiendas y otros miembros del personal declararon que
sus horas de trabajo se habían recortado drásticamente después de presentar
quejas sobre la empresa.

Wal-Mart empezó con una sola tienda en Rogers (Arkansas) en 1962 y se
expandió rápidamente hasta convertirse en una cadena de tiendas. En aquella
época, el salario mínimo federal de EE.UU. era de 1,15 dólares por hora, pero
Sam Walton pagaba a su personal sólo la mitad de esa cantidad. Cuando se
enfrentó al gobierno, Walton argumentó que la ley sólo se aplicaba a las
empresas con más de 50 empleados y afirmó que cada una de sus tiendas era
una entidad comercial independiente. El Departamento de Justicia y los
tribunales rechazaron la explicación autocomplaciente de Walton y se le
impuso una fuerte multa por violar la ley federal. Pero eso no detuvo a Walton
en su descabellada determinación de asegurarse de que su personal cobrara
lo menos posible en cualquier circunstancia. En las operaciones de venta al
por menor, los costes de las nóminas suelen rondar entre el 10% y el 12% de
las ventas, pero los directores de las tiendas de Wal-Mart -si quieren seguir
siendo directores- se ven obligados a mantener los gastos de las nóminas en
torno al 5,5%, y rara vez más. En los casos en los que Wal-Mart se ve
sometido a una presión política extrema o de otro tipo para aumentar los
salarios, la empresa subcontrata a sus empleados a las llamadas agencias de
trabajo temporal, con lo que se reducen aún más los salarios y se evita de
nuevo el pago de cualquier prestación legal. Sam Walton, sus sucesores y
todos los ejecutivos de la empresa se oponen violentamente a los sindicatos

porque obligarían a la empresa a pagar salarios más altos y a proporcionar
prestaciones, y la empresa ha tenido un gran éxito en impedir su formación.
Un informe de los medios de comunicación señaló que "cuando los carniceros
de un establecimiento de Texas votaron a favor de [formar un] sindicato, WalMart eliminó el departamento de carne en esa tienda y en todas las demás
tiendas de Texas y los seis estados circundantes".

En un caso en Canadá, en el que la empresa no pudo evitar que los empleados
formaran un sindicato en una tienda recién inaugurada, Wal-Mart cerró
inmediatamente la tienda, alegando "malas ventas". En ambos casos, el
mensaje era claro: forma un sindicato y pierdes tu trabajo. Después de ser
testigo de la destrucción social infligida por los métodos inhumanos de WalMart en las zonas rurales de Estados Unidos, la empresa había sido bloqueada
por los políticos y los sindicatos para abrir tiendas en las zonas urbanas del
país. Por ello, fue una sorpresa que Washington DC accediera a permitir la
construcción de cinco tiendas Wal-Mart (a pesar de la poderosa objeción de la
mayoría del público), con la condición de que la empresa abriera dos de esas
tiendas en los distritos pobres de la ciudad, donde escasea el comercio
minorista. Wal-Mart construyó tres tiendas en zonas acomodadas, pero luego
incumplió el acuerdo y se marchó, alegando que no serían rentables. En
privado, los miembros del gobierno de la ciudad declararon que los ejecutivos
de Wal-Mart les confiaron que las nuevas leyes propuestas para aumentar el
salario mínimo de la ciudad "impondrían efectivamente un enorme impuesto"
a la empresa. Los legisladores de la ciudad propusieron además legislar un
horario mínimo para el personal a tiempo completo y exigir a los empresarios
de DC que proporcionasen bajas médicas. Dado que la biblia de los beneficios
de Wal-Mart consiste casi exclusivamente en el robo de salarios, la empresa
violó un acuerdo legal y aparentemente amenazó con cerrar sus tres nuevas
tiendas si la ciudad seguía adelante con su legislación sobre el salario mínimo.
Considere a la luz de esto, las afirmaciones de los ejecutivos de Wal-Mart de
que se adhieren a todas las regulaciones laborales en las jurisdicciones en las
que la empresa opera.

Uno de los resultados de esta política es que la entrada de Wal-Mart en una
nueva zona expulsa a todos los competidores con salarios más altos, lo que
obliga al cierre de tiendas o a la quiebra y al abandono del territorio, o les
obliga a bajar sus salarios al nivel de Wal-Mart o incluso por debajo, para
poder sobrevivir. El efecto evidente es que la presencia de la empresa hace
bajar todos los salarios de la región en pocos años, efecto que no se limita a
la comercialización de comestibles o al comercio minorista. Se han hecho
muchos estudios para demostrar adecuadamente este punto. Parte de la razón
por la que este efecto "Wal-Mart" está tan extendido se debe a que la empresa
controla una parte tan importante del panorama de la venta al por menor y
de los comestibles en EE.UU., lo que le permite forzar reducciones de precios
de los proveedores en toda su cadena de suministro, con el resultado de que
los fabricantes y distribuidores se ven obligados a reducir sus propios salarios
para seguir siendo solventes, y muchos se ven obligados a trasladar la
fabricación a lugares de menor coste en otros países. Así, el efecto neto de la

aparición de un Wal-Mart en una zona es el empobrecimiento de todo el
paisaje por la destrucción de empleos bien remunerados.

En su publicidad, Wal-Mart presume de sus bajos precios, pero éstos tienen
un alto coste para los proveedores y un coste aún mayor para su personal. La
empresa es famosa por enviar equipos de contables y expertos en eficiencia
a una fábrica (no sólo en EE.UU., sino en fábricas de China y otros países),
para buscar cualquier cambio o mejora posible en un proceso de fabricación
para que una fábrica pueda producir productos para Wal-Mart a un coste
menor. Pero la fábrica no se beneficia de estos costes de fabricación más
bajos; todos ellos deben repercutirse a Wal-Mart. La empresa tiene la
reputación de golpear a los proveedores con un palo para obtener cada décima
de céntimo de reducción en el precio, empujando a los proveedores contra la
pared, forzando márgenes de beneficio que son muy estrechos, y asegurando
que ningún proveedor de Wal-Mart podrá pagar jamás salarios decentes a sus
trabajadores. Al final, cualquier persona que dependa de Wal-Mart, ya sea
para obtener puestos de trabajo o pedidos, tendrá pocas probabilidades de
salir de la pobreza, ya que las prácticas de la empresa inevitablemente borran
todos los beneficios en todas las partes de la cadena de suministro, y los
aspiran a los bolsillos de Wal-Mart.

El modelo de funcionamiento de la empresa está inteligentemente (yo diría
que diabólicamente) diseñado para lograr precisamente este resultado:
extraer hasta el último céntimo de beneficio en toda la cadena de suministro,
cadena que incluye a los proveedores de materias primas a un fabricante, a
la empresa de fabricación, a las empresas de envío y transporte, a las
empresas de logística, a los manipuladores de mercancías en el extranjero, al
personal de los almacenes, y a docenas de otras categorías invisibles. El
resultado final no es sólo aspirar todos los beneficios al banco de Wal-Mart,
sino empobrecer a todos los empleados de cualquier parte de esa cadena. Es
un tributo al poder de las grandes corporaciones en Estados Unidos, y a la
influencia que tienen en el gobierno, que a Wal-Mart se le haya permitido
operar de esta manera durante tanto tiempo.

Ya hablé en otra ocasión de las tasas de estantería y de almacenamiento, que
se cobran una sola vez por la aceptación de un producto en las tiendas,
además de un elevado alquiler mensual por metro cuadrado de espacio
asignado en las estanterías. Wal-Mart ha hecho gala de un ingenio excepcional
para aumentar estas tarifas. Por un lado, la empresa ha empezado a cobrar a
sus proveedores por "almacenar sus mercancías" en los almacenes de WalMart -después de la compra- y a pagar "tasas" adicionales por los productos
que "pasan" por los almacenes de la empresa, todo ello además de verse
obligados a esperar períodos más largos para cobrar, aparentemente hasta
180 días en algunos casos. Y al mismo tiempo, Wal-Mart exige a estos mismos
proveedores precios aún más bajos. La versión de Wal-Mart, según un artículo
del WSJ, es que "todos los cambios que pedimos a los proveedores son para
ser fieles a nuestro modelo de negocio y a los precios bajos de todos los días".

El artículo no se molestó en insistir en la naturaleza precisa de ese modelo de
negocio al que la empresa estaba siendo "fiel". El mismo artículo señalaba que
Wal-Mart también exigía a los proveedores que bajaran sus precios
inmediatamente en los productos fabricados en otros países si el tipo de
cambio cambiaba; estos ajustes de precios presumiblemente se producen en
una sola dirección.

Sin embargo, Wal-Mart sobrepasa tanto los límites de lo razonable que, al
menos en EE.UU., el Departamento de Justicia ha presentado con frecuencia
cargos penales por robo de salarios, y muchos grupos de empleados y otras
personas han iniciado demandas colectivas, todas las cuales han dado lugar a
importantes sanciones, aunque no lo suficientemente grandes como para
cambiar las prácticas de la empresa. En los últimos años, la empresa pagó
casi 650 millones de dólares para resolver 63 demandas en las que se acusaba
a la empresa de negarse a pagar las horas extraordinarias, de obligar al
personal a trabajar durante los descansos o a trabajar más allá de sus turnos
habituales, así como de otros tipos de robo salarial. Al mismo tiempo, WalMart se enfrentó a otras 76 demandas colectivas similares en tribunales de
todo el país. En otro caso, la empresa pagó 40 millones de dólares por negarse
a pagar las horas extraordinarias, negar a los empleados los descansos y
manipular las hojas de asistencia. Un poco antes, Walmart pagó 40 millones
de dólares en salarios atrasados a 85.000 trabajadores, por negar a los
trabajadores descansos y comidas, negarse a pagar las horas extras y
manipular las hojas de tiempo para rebajar el sueldo de los empleados.
muchos de ellos directivos a los que se les negaron las horas extras. Luego,
Wal-Mart pagó 11 millones de dólares por contratar a cientos de inmigrantes
ilegales para limpiar sus tiendas, alegando la empresa que desconocía que los
contratistas empleaban a inmigrantes ilegales. Al mismo tiempo, Wal-Mart
pagó 55 millones de dólares por reducir el tiempo de descanso de los
trabajadores y por hacer horas extras no registradas. Un poco antes, WalMart pagó unos 35 millones de dólares en salarios atrasados a miles de
empleados durante los cinco años anteriores. Más o menos al mismo tiempo,
los trabajadores ganaron una indemnización de 80 millones de dólares en una
demanda colectiva por trabajar fuera de horario, y luego ganaron otros 65
millones de dólares por daños y perjuicios.

Las prácticas laborales y de fijación de precios de Wal-Mart se extienden a
China, tanto por su abastecimiento de productos como por su presencia
minorista en el país. La incesante demanda de precios más bajos de los
proveedores en China obliga inevitablemente a esas empresas a recortar los
salarios, creando "talleres de explotación de Wal-Mart" en todo el país. En
repetidos casos, los funcionarios han descubierto que estos proveedores
pagan por debajo del salario mínimo, retienen la paga al personal que no
cumple los objetivos de ventas, se niegan a pagar las horas extraordinarias y
mucho más. En muchos casos, se pide al personal que mienta a los auditores
del gobierno. Por supuesto, los ejecutivos de Wal-Mart son plenamente
conscientes de las condiciones que crean, pero llevan más de 50 años
creándolas en Estados Unidos y hasta ahora no han mostrado ninguna

preocupación. Un consultor de la industria minorista dijo sobre los ejecutivos
de Wal-Mart "Cuando se les pregunta por la legislación laboral, suelen decir
que [siguen] las leyes de la jurisdicción en la que operan, pero también está
claro, cuando dicen eso, que dan mucha importancia a dar forma a las leyes
de las jurisdicciones en las que operan". Esto último es un problema grave con
todas las multinacionales estadounidenses en China y en cualquier otra
nación, ya que utilizarán todo el poder del gobierno de EE.UU. para intentar
forzar la transferencia de sus depravadas "normas" a cualquier otra nación,
mientras hacen todo lo posible para obstruir que los gobiernos nacionales
tomen medidas contra ellas, ya sea por robo de salarios o por cualquier otra
actividad delictiva.

Apple

A pesar de su bonita cara y sus atractivos productos, Apple tiene algunas de
las prácticas laborales más deplorables de cualquier multinacional
estadounidense. Anteriormente escribí que la verdadera innovación de Steve
Jobs fue encontrar una empresa -Foxconn- que construyera un campo de
concentración con un millón de empleados donde pudiera fabricar y ensamblar
iPhones mientras el millón de jóvenes trabajadores vivía al borde de la
inanición. También señalé que Apple estaba sentada sobre una pila de efectivo
de 150.000 millones de dólares (que luego aumentó a 200.000 millones), pero
toda esa pila de efectivo fue robada a los trabajadores que fabricaban los
productos de Apple. Si Steve Jobs hubiera pagado a esos empleados algo
parecido a un salario digno, la pila de efectivo de Apple sería cero. Steve Jobs
quería que Apple fuera rentable, con un margen de alrededor del 40%, pero
los beneficios de Apple no provenían del diseño y la venta de productos
geniales; provenían del robo de los salarios de los jóvenes más vulnerables de
la sociedad que necesitaban un trabajo y un comienzo en la vida. Para tener
éxito en su búsqueda, Jobs primero tenía que asegurarse de que ellos
fracasaran en la suya. Y lo hizo. Incluso en un informe interno de la empresa,
Apple admitió las condiciones de "explotación" dentro de las fábricas que
fabrican y ensamblan sus productos, admitiendo que al menos 55 de sus 102
fábricas hacían trabajar al personal más de 60 horas a la semana, que sólo el
65% pagaba los salarios mínimos legales o las prestaciones reglamentarias, y
que 24 fábricas no pagaban nada parecido al salario mínimo de China. La
presión ejercida sobre estos jóvenes para conseguir una mayor productividad
era realmente desmesurada, y decenas de jóvenes se suicidaron, hecho que
no pasó desapercibido ni para Steve Jobs ni para Tim Cook, pero que no dio
lugar a ninguna acción. Una organización de derechos humanos acusó a
Foxconn de tener una dirección "inhumana y agresiva", sin que los ejecutivos
de Foxconn ni de Apple estuvieran disponibles para hacer comentarios.

Nike

Poca gente parece saber que Nike, junto con Nestlé, Coca-Cola y
McDonald's, son las cuatro empresas más boicoteadas del mundo, yo diría
que por buenas razones. Una de esas razones es el síndrome de los talleres
de explotación por el que Apple es tan famosa. Un sitio web llamado
'123HelpMe.com' publicó un artículo el 8 de septiembre de 2012, titulado
"Conocer la fuerza de tu poder de compra", en el que se hacían las siguientes
observaciones:

"Nike lleva luchando contra un boicot a sus productos desde 1996, cuando una
revista estadounidense mostró una fotografía de un joven paquistaní cosiendo
un balón de fútbol Nike. Un año después, la imagen de la empresa sufrió un
nuevo golpe cuando un informe reveló que los trabajadores de las fábricas
contratadas en Vietnam estaban expuestos a humos tóxicos hasta 177 veces
el límite legal del país. A finales de la década, cuando el movimiento
antiglobalización empezaba a ser noticia por sus protestas en las reuniones de
la OMC en todo el mundo, el boicot a las tiendas de Nike estaba causando
graves daños. Fuentes informativas fiables expusieron públicamente las
pésimas condiciones de trabajo de las personas empleadas por los contratistas
que fabricaban los productos de Nike en Indonesia, Haití y Vietnam. La
asociación de Nike con la explotación de los trabajadores del tercer mundo
alimentó un boicot mundial a sus productos. Muchas publicaciones -el New
York Times, el Washington Post, el Sydney Morning Herald, la revista Lifeinformaron sobre el trato injusto que reciben los trabajadores que fabrican los
productos de Nike. Hay informes sobre niños que cosen balones de fútbol por
60 centavos al día, trabajadores que son golpeados, acosados sexualmente,
que se desploman de agotamiento, que son despedidos por tomarse una
licencia por enfermedad, que trabajan en condiciones peligrosas, que reciben
un salario inferior al que se puede vivir, y la lista continúa".

Otro sitio web llamado "viet.net", especializado en Nike en Vietnam, escribió
lo siguiente:

"Tienes que cumplir con la cuota antes de poder irte a casa. Ella se lo echó en
cara a todos los 15 jefes de equipo por turnos, desde el primero hasta el
decimoquinto... El dolor físico no duró mucho, pero el dolor que siento en mi
corazón nunca desaparecerá". Las declaraciones anteriores fueron realizadas
por Thuy y Lap, dos trabajadoras de una planta de Nike en Vietnam, según
informó la CBS en octubre de 1996. Por muy perturbadores que fueran esos
comentarios, resultaron ser sólo un rasguño en la superficie de una realidad
mucho más horrenda, confirmada, cuantificada y plenamente documentada
en un informe de marzo de 1997 realizado por Vietnam Labor Watch durante
su visita a Vietnam. La valentía de Thuy y Lap al enfrentarse a los talleres de
explotación de Nike contribuyó a desencadenar un movimiento mundial. En
1998, Phil Knight prometió cambiar las prácticas laborales de Nike en Asia.
Observamos algunas mejoras, pero gran parte del plan de acción de Phil
Knight no eran más que promesas vacías. Poco después, las dos mujeres
fueron despedidas por hablar con un periodista. A pesar de su imagen

progresista en Estados Unidos, Nike es una empresa muy diferente en Vietnam
y en otras operaciones de manufacturización en Asia.
Los informes sobre abusos físicos, abusos sexuales, sueldos por debajo del
salario mínimo y sistemas de cuotas agotadoras son confirmados por CBS
News, el New York Times, USA Today, Wall Street Journal, AP, Reuters, así
como por otras organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro. Nike
sigue tratando su problema laboral como un asunto de relaciones públicas. A
puerta cerrada, Nike continúa con su objetivo de sabotear cualquier
organización laboral que se interponga en su camino. Para desbaratar la
cooperación entre los grupos sindicales estadounidenses y las organizaciones
sindicales de Vietnam, Nike envió una carta "privada" a un alto funcionario del
gobierno de Vietnam en la que acusaba a los activistas sindicales
estadounidenses de albergar una agenda secreta "para cambiar el gobierno
de Vietnam". Un poco más tarde, Nike aceptó finalmente pagar más de un
millón de dólares en concepto de horas extraordinarias a casi 5.000
trabajadores en Indonesia, lo que, según el sitio web vietnamita, reflejaba
más de 500.000 horas extraordinarias no pagadas durante dos años.

Amazon

Al igual que Wal-Mart, Amazon promete precios bajos a los consumidores,
pero en cambio se las arregla para extraer la mayor parte de sus beneficios
de los proveedores, eliminando finalmente la posibilidad de una competencia
efectiva entre la hambrienta manada, un resultado generado totalmente por
una posición de monopolio en el mercado. Wal-Mart cobra altas tarifas por la
colocación en los estantes y Amazon hace algo similar, con exigencias cada
vez más extraordinarias, utilizando su poder de marketing para engullir casi
todos los beneficios de la industria editorial. Mientras que Wal-Mart extorsiona
a los proveedores para realizar promociones, Amazon extorsiona a los editores
para que paguen a un fondo de desarrollo de marketing, absorbiendo otro 5%
o 10% de sus beneficios. Amazon se ha convertido en una empresa
especialmente desagradable, que ya no está interesada en ganar dinero
simplemente prestando un servicio, sino que se ha vuelto cada vez más
depredadora. Hace unos años, la empresa puso en marcha lo que denominó
"Proyecto Gacela", que sus abogados llamaron "Programa de Negociación para
Pequeños Editores", pero que aparentemente tomó su nombre de una gacela
perseguida por un guepardo, es decir, como presa. El poder de un comprador
monopolista casi no tiene límites, lo que le permite imponer cualquier
condición o exigencia a sus proveedores. Jeff Bezos y sus ejecutivos en
Amazon están haciendo precisamente lo mismo que Wal-Mart y todas las
demás multinacionales estadounidenses, utilizando su poder de mercado para
empobrecer a toda la cadena de suministro y aspirar todo el dinero a sus
propios bolsillos. Y una vez que los beneficios de la cadena de suministro
desaparecen, los siguientes en desaparecer son los sueldos y los salarios de
toda esa cadena.

Franklin Foer escribió un artículo en el New Republic, titulado "Hay que parar
a Amazon", en el que señalaba que muchos autores, y muchos en el negocio
editorial, han expresado su preocupación por que la aparentemente insaciable
codicia de Amazon, combinada con su aparentemente ilimitado desprecio por
sus proveedores, acabe destruyendo los anticipos que las editoriales pagan a
sus escritores, eliminando así a muchos autores del mercado. Escribió que "los
anticipos hacen económicamente viable que un escritor se comprometa a
trabajar durante años en un proyecto", y lo que es más importante, que "ese
dinero por adelantado es el pilar económico sobre el que descansan los libros
de calidad, el gran baluarte contra el amateurismo". Tiene mucha razón, por
supuesto. Foer también expuso el hecho de que Amazon, al igual que la
mayoría de las grandes empresas estadounidenses, es asombrosamente
depredadora, dispuesta a invertir enormes sumas para destruir a sus
competidores potenciales, escribiendo que Amazon "tiene un historial de
destrucción de empresas jóvenes, como Zappos y Diapers.com, justo
cuando empiezan a plantear un desafío competitivo. Utiliza sus riquezas para
rebajar los precios de sus oponentes -Amazon estaba dispuesto a perder 100
millones de dólares en tres meses en su intento de perjudicar a Diapers.comy luego, una vez que ha agotado los recursos de sus enemigos, los compra y
se marcha aún más fuerte".

Starbucks

Starbucks sigue gran parte de este patrón, aunque rara vez lo leemos en los
medios de comunicación. Se ha informado de que la empresa es odiada por
su propio personal en EE.UU. por muchas de sus prácticas comerciales,
incluida la política de cerrar una tienda muy tarde por la noche y volver a
abrirla sólo unas horas más tarde. Las prácticas de personal de Starbucks se
han descrito como particularmente severas, con horarios y condiciones de
trabajo que fluctúan salvajemente de una semana a otra o de un mes a otro,
impidiendo de hecho una vida normal. El personal de todo Estados Unidos se
queja amargamente de que sólo se les paga el salario mínimo y se les envía
a casa si las ventas son bajas. Los medios de comunicación informan de que
la situación se ha deteriorado hasta el punto de que la retención del personal
se ha vuelto extraordinariamente difícil. Ante la fuerte desaprobación de los
padres estadounidenses por el empleo en Starbucks, la empresa puso en
marcha lo que se denominó un "foro familiar", en el que invitaban a los padres
de estos jóvenes a escuchar "historias de éxito" de chicos que "ascendieron
en su carrera" y se convirtieron en directivos. No se informó de si los padres
estaban encantados con la perspectiva de que sus hijos pasaran diez años
para ascender por una escalera de dos peldaños. En el Reino Unido, los medios
de comunicación revelaron aún más rabia contenida dirigida a la empresa por
su propio personal, la más reciente relacionada con los cambios obligatorios
en sus contratos de trabajo que reducirían o eliminarían muchos de los
beneficios del personal, incluidos los descansos para comer, la eliminación de
los días por enfermedad del personal y las prestaciones por maternidad. Los
empleados afirman que se les presentó un nuevo contrato y se les ordenó que
firmaran o serían despedidos. Curiosamente, también se informó al personal

de que se despediría inmediatamente a cualquiera que hablara del escándalo
actual sobre la evasión fiscal de Starbucks en el Reino Unido. Los
investigadores de la Manchester Business School afirmaron en un informe de
los medios de comunicación que Starbucks estaba "sufriendo una implosión
de su reputación", no sólo de cara al público, sino también internamente con
su propio personal, combinación que inevitablemente sienta las bases para un
grave declive empresarial.

La Educación Americana

Las universidades norteamericanas, que han sido financiadas casi por
completo y cuya dirección está formada en gran parte por financieros en lugar
de académicos, no han hecho más que copiar las teorías de maximización de
beneficios que aprendieron en la escuela de negocios: la forma más rápida de
enriquecerse es tener trabajadores sin oficio mientras se aumentan las tasas.
Los sistemas de enseñanza primaria y secundaria están empezando a seguir
el mismo camino. Peor aún, con el énfasis cada vez más extremo en las
finanzas y los beneficios, la mayoría de las principales universidades de EE.UU.
están suprimiendo los profesores titulares (y profesionales) a tiempo completo
y recurriendo a profesores contratados a tiempo parcial con una formación
mínima, que cobran unos 2.000 dólares por curso y ganan poco más de 20.000
dólares al año, poco más que un trabajo a tiempo completo en McDonald's. Y
los que están a tiempo completo están más interesados en publicar artículos
para mantener su empleo que en enseñar. La rotación es alta, ya que estos
puestos no son claramente una carrera profesional. Una parte importante del
modelo de negocio educativo de Estados Unidos, lo que Raj Mehta denominó
"modelo innovador de gobernanza para la educación superior" de Harvard,
implica lo que es esencialmente la contratación de trabajadores temporales y
a tiempo parcial, como los llamados "asociados" de Wal-Mart. Estos
"profesores" no son miembros del personal académico a tiempo completo, sino
trabajadores contratados con un estatus de empleo inseguro y que no tienen
derecho a ningún beneficio, reduciendo así los costes de la nómina docente
en un 75% y la calidad de la educación en aproximadamente el mismo
porcentaje. Todo esto va de maximización de beneficios, también conocida
como codicia ciega.

Los estudiantes de hoy en día en las universidades estadounidenses están
recibiendo su "educación" de estudiantes de posgrado no cualificados, de 25
años, que ganan menos de 20.000 dólares al año, pero están pagando tasas
de matrícula basadas en la instrucción por experimentados profesores de
doctorado que ganan 150.000 dólares. Se ha informado de manera fiable que
el 70% de los profesores e instructores universitarios en los EE.UU. son estos
profesores adjuntos temporales, a tiempo parcial, con bajos niveles de
educación, ninguna instrucción en enseñanza, y poca o ninguna experiencia,
a pesar de que las tasas de matrícula están aumentando constantemente cada
año. Dado que a estos supuestos profesores se les da la mayoría de las clases
de pregrado, esto significa que el 80% o más de todos los estudiantes

universitarios están en esta posición. En marzo de 2015, el Washington Post
publicó un artículo de una joven que había sido una de estas "profesoras
adjuntas" en Washington DC, en el que afirmaba que impartía hasta cinco
clases cada semestre en cuatro universidades diferentes durante jornadas que
a menudo duraban 13 horas, en un trabajo que no ofrecía "ninguna seguridad
laboral ni acceso a beneficios, y salarios significativamente más bajos que los
del profesorado normal". Dijo que, al cabo de dos años, ya no podía tolerar el
estrés y el agotamiento, y dejó el ámbito educativo para trabajar como
editora.

Este modelo ha sido adoptado de las multinacionales estadounidenses como
forma de reducir los costes laborales y aumentar el servilismo laboral y, como
señaló Noam Chomsky, forma parte del asalto general a la clase media. Este
modelo centrado en lo que podemos llamar "empleo inseguro" es un elemento
básico en la sociedad estadounidense. Escribió: "Cuando Alan Greenspan
testificaba ante el Congreso en 1997 sobre las maravillas de la economía...
dijo directamente que una de las bases de su éxito económico era imponer lo
que él llamaba "mayor inseguridad en los trabajadores". Si los trabajadores
están más inseguros, eso es muy "saludable" para la sociedad, porque... no
preguntarán por los salarios, no irán a la huelga, no pedirán beneficios;
servirán a los amos alegre y pasivamente. Y eso es óptimo para la salud
económica de las empresas". Y, por supuesto, la forma de trasladar esta
inseguridad a las universidades es no garantizando el empleo, recurriendo a
estudiantes de posgrado y a otras personas contratadas apenas cualificadas
para llevar la carga docente a una décima parte del coste de los profesores
titulares. Este enfoque, por supuesto, también proporciona a las universidades
estadounidenses "flexibilidad" laboral, lo que significa que no hay restricciones
para despedir al personal. De nuevo Chomsky: "(permite) la transferencia de
fondos a otros fines distintos de la educación. Los costes, por supuesto, corren
a cargo de los estudiantes. Pero es una característica habitual de una sociedad
dirigida por empresas transferir los costes al pueblo. Es perjudicial para la
educación, pero la educación no es su objetivo".

Este proceso de destruir literalmente el sistema educativo ha ido cobrando
fuerza en los Estados Unidos durante décadas, y sólo ahora aparece
plenamente cuando ya se ha obtenido suficiente apoyo legislativo y judicial, y
ahora está firmemente establecido también en los sistemas de las escuelas
públicas. Dado el enorme impulso que se ha dado en Estados Unidos a la
privatización de las escuelas primarias y secundarias, estos mismos profesores
"Wal-Mart" pronto llenarán también todos los niveles educativos inferiores. En
una sentencia histórica dictada en California en junio de 2014, los tribunales
anularon la titularidad de los profesores y otras leyes que les proporcionaban
seguridad laboral. Una educadora llamada Michelle Rhee, que había sido
rectora de escuelas públicas en Washington DC durante algunos años, escribió
que el fallo "representa una clara victoria para todos los niños de las escuelas
públicas de California ... y para la profesión docente en su conjunto." Continuó
afirmando que su propósito al encabezar este fallo judicial era "elevar la
profesión docente" y que el fallo era "un homenaje a los profesores". No sé

cómo, pero no puedo imaginar mayores mentiras. En este caso, alguien tiene
que seguir el dinero, especialmente el dinero que hay detrás de la organización
de Rhee, llamada ridículamente "StudentsFirst" (Los Estudiantes Primero).
Esta traición educativa es especialmente desastrosa, porque en Estados
Unidos ya se producía una rotación del 100% de los profesores cada cinco
años, un ritmo que ahora se acelerará con toda seguridad.

Pero no perdamos el punto principal, que es que las universidades, y ahora
los sistemas escolares, se dedican al robo de salarios a escala masiva. Se han
financiado hasta el punto de que su función principal es recaudar dinero e
invertir los fondos de dotación, centrándose en los beneficios financieros en
lugar de en la educación, y despojando los salarios en cada paso de la cadena
para canalizar todo el dinero hacia la parte superior. Y en este caso, sin
propósito aparente. Si una universidad no existe para educar, ¿para qué
existe? Muchas universidades norteamericanas, pero usando Harvard como
ejemplo, tienen fondos de dotación tan grandes que la totalidad de las
matrículas de un año son absolutamente triviales en comparación con el
tamaño y los ingresos de sus fondos de dotación. Todas podrían permitirse el
lujo de ofrecer matrículas gratuitas sin ni siquiera notar la leve caída de
ingresos, pero persisten en sangrar a los estudiantes con tasas más altas cada
año mientras extraen las máximas concesiones salariales de los profesores y
del personal.

* (N.T.) TaskRabbit es un mercado estadounidense en línea y móvil que
combina la mano de obra independiente con la demanda local, lo que permite
a los consumidores encontrar ayuda inmediata con las tareas cotidianas,
incluidas la limpieza, la mudanza, la entrega y el trabajo de mantenimiento.
(Wikipedia)

*
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(5) https://thirdworldtraveler.com/Parenti/Walter_Reuther_DT.html
Protecting Capitalism
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(37) https://libcom.org/history/1914-the-ludlow-massacre
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(48) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1162526
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(53) https://socialistworker.org/2014/06/03/ups-and-the-outlaw-strike
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Truman threatened to hang striking workers
(55) https://www.trumanlibrary.gov/education/presidential-inquiries/steel-strike-1952
(56) https://www.history.com/this-day-in-history/truman-orders-army-to-seizecontrol-of-railroads
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Paul Krugman, iNYT on March 2, 2015: "Then there's history. ..the middle-class
society
(58) https://www.nytimes.com/2015/03/02/opinion/paul-krugman-walmarts-visiblehand.html
James Petras - The Great Transformation
(59) https://www.europereloaded.com/the-great-transformation-from-the-welfarestate-to-the-imperial-policestate/#:~:text=%20The%20Great%20Transformation%3A%20From%20the%20Welf
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Paul Volcker savage recession
(60) https://theweek.com/articles/618964/forgotten-recession-that-irrevocablydamaged-american-economy
(61) https://www.wsws.org/en/articles/2019/12/11/pers-d11.html
(62) https://jacobinmag.com/2019/12/paul-adolph-volcker-obituary-federal-reservechair
(63) https://mattstoller.substack.com/p/corporate-power-protests-and-the
Keynes "the object of credit restriction is to withdraw from employers the financial
means to employ labor
(64) https://monthlyreview.org/2012/04/01/sado-monetarism/
Volcker - "The standard of living of the average American has to decline"
(65) https://www.nytimes.com/1979/10/18/archives/volcker-asserts-us-must-trimliving-standard-warns-of-inflation.html
(66) https://prospect.org/economy/paul-volcker-without-tears/
(67) https://medium.com/@timbarker_2092/a-note-on-paul-volcker-and-thestandard-of-livingd262f7f83b51#:~:text=In%20many%20of%20these%20histories%2C%20Volcker%2
0is%20quoted,ambigui%20t%20y%20about%20just%20what%20he%20said.
Business Week "Some people will have to do with less".
(68) https://graypantherssf.igc.org/hartrudman.htm
Michael Mussa, IMF "The Federal Reserve had to show that when faced with
the painful choice between maintaining a tight monetary policy to fight
inflation

(69) https://monthlyreview.org/2012/04/01/sado-monetarism/
Michael Jensen of Harvard’s Graduate School of Business showed that 95%
of all CEO contracts provided enormous severance packages
(70) https://www.newsweek.com/2017/04/14/harvard-business-school-financialcrisis-economics-578378.html
Merrill Lynch Stanley O’Neal 'terminated' with more than $160 million
(71) https://www.thestreet.com/investing/stocks/oneal-skates-with-160-million10387295
Warren Buffett "Getting fired can produce a particularly bountiful payday for
a CEO.
(72) https://www.mlrpc.com/articles/executive-compensation-much-much/
"If Volcker’s and Carter’s attacks on unions were indirect, Reagan’s were
altogether frontal.
(73) https://www.usw.org/blog/2014/age-of-crushing-anxiety-how-the-bottom-fellout-in-america
2013 Robert Kuttner article The Task Rabbit Economy
(74) https://prospect.org/power/task-rabbit-economy/
"Only if the suppression of labor’s power is made part of the equation can the
overall decline in good jobs over the past 35 years be explained.
(75) https://prospect.org/article/40-year-slump-d2/
Alan Greenspan the "traumatized worker"
(76) https://prospect.org/article/40-year-slump-d2/
Florida agriculture ruthless exploitation of domestic and foreign workers.
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Gran Robo Internacional

Un elemento deliberadamente suprimido y cuidadosamente borrado de
los registros históricos estadounidenses es el de las enormes
confiscaciones de activos de Alemania después de ambas guerras
mundiales. Habiendo sido forzada a entrar en guerras que no quería,
guerras destinadas principalmente a lograr su destrucción permanente,
Alemania fue despojada desmesuradamente de todos los bienes y activos
extranjeros después de la primera guerra, y de todos los bienes
extranjeros y de la mayoría de los nacionales después de la segunda
guerra, y en ambas ocasiones de toda su propiedad intelectual, inventos,
patentes y prácticamente toda la base de conocimientos de la nación.
Después de la primera guerra, EE.UU. confiscó por sí solo más de mil
millones de dólares de propiedad privada, e incontables miles de millones
después de la segunda guerra. Durante la primera guerra, Estados
Unidos también internó y deportó a muchos miles de alemanes, casi
todos ellos ciudadanos estadounidenses. He aquí parte de esa historia.

Incautaciones de la Primera Guerra Mundial

Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno estadounidense se
incautó de todos los bienes en Estados Unidos en los que hubiera
intereses alemanes(1) (2) (3) (4), incluidos todos los bienes
corporativos e individuales y cualquier bien cuya propiedad pudiera
atribuirse al gobierno alemán, a los gobernantes políticos de Alemania o
incluso a la élite del país. Esta política no se limitaba en absoluto a los
activos alemanes únicamente en Estados Unidos, ni tampoco a Alemania.
La posición del gobierno estadounidense era que todos los activos de
Alemania en el mundo estaban disponibles para su confiscación, en todas
las naciones donde las empresas o individuos alemanes tuvieran
propiedades o activos de cualquier tipo (5). Por lo tanto, todos los activos
mundiales debían ser confiscados y el producto de este saqueo ingresado
en el Tesoro estadounidense. Aplicaron esta política a muchas naciones,
incrustando en los tratados de posguerra este derecho del conquistador
a saquear y expoliar a todas las naciones. En términos sencillos,
Occidente, liderado por Estados Unidos, que a su vez estaba dirigido por
sus controladores bancarios europeos, consagró en la ley su "derecho" a
confiscar toda la propiedad y los activos internacionales (mundiales) de
los gobiernos, las corporaciones y los individuos de Alemania y sus
aliados. Y confiscar, lo hicieron. Muchas autoridades internacionales
respetadas se opusieron violentamente a esta política, alegando que la
confiscación de bienes del enemigo no sólo era moralmente incorrecta,
sino que era contraria a todos los estatutos y tradiciones del derecho
internacional. Sus reclamaciones fueron ignoradas.

El abogado judío-estadounidense Seymour J. Rubin escribió que era
"claro y convincente que por razones de justicia" un vencedor o un
conquistador debe confiscar todos los bienes y activos de los vencidos.
Merece la pena comprender el razonamiento defendido por el Sr. Rubin
y adoptado posteriormente en la legislación de EE.UU., y aplicado en todo
el mundo como venganza. En un tratado sin fecha pero posterior a 1950
para el gobierno de EE.UU., Malcom S. Mason esbozó la posición de Rubin
de la siguiente manera: "Las inversiones externas ya no son propiedad
privada. Un país utiliza las inversiones exteriores de sus nacionales como
instrumento de política nacional". Un abogado judío-holandés estaba
aparentemente de acuerdo con Rubin, afirmando que "El propietario
privado no es hoy en día más que un fideicomisario en nombre de su
Gobierno", añadiendo que todos los gobiernos, pero especialmente
Alemania, "establecen controles gubernamentales sobre las inversiones
externas que desnaturalizan completamente su carácter ostensiblemente
privado". Estos señores añadieron además que "Las tradiciones que han
crecido con respecto a las inversiones privadas del enemigo se
establecieron cuando la propiedad significaba algo diferente de lo que

significa hoy, y cuando la guerra significaba algo diferente de lo que
significa hoy."

Se trata de pronunciamientos de gran alcance con enormes
implicaciones. La posición del gobierno estadounidense, impulsada por
sus juristas (y banqueros) judíos, es que todas las empresas
multinacionales no son entidades privadas, sino que son instrumentos de
política exterior de gobiernos extranjeros, "fiduciarios" que actúan en
nombre de su gobierno nacional, y deben ser tratadas como tales. Los
estadounidenses han mantenido esta posición desde antes de la Primera
Guerra Mundial, la han consagrado en la legislación y mantienen
precisamente la misma posición hoy en día, con la excepción, por
supuesto, de las multinacionales estadounidenses, que por arte de magia
son empresas totalmente privadas sin relación alguna con el gobierno de
EE.UU., y nunca, jamás, serían consideradas o utilizadas como
herramientas de la política exterior de EE.UU. Aquí no hay hipocresía. Y
para llevar a los desinformados y crédulos a la madriguera de la
imaginación de Alicia, descartan fácilmente todo el asunto alegando que
"las antiguas tradiciones" sobre el respeto a la propiedad privada se
establecieron cuando la "propiedad" significaba "algo diferente" de lo que
significa hoy, aunque convenientemente declinan decirnos cuáles podrían
ser esas diferencias. En cualquier caso, con toda esta prestidigitación
jurídica, la versión estadounidense del "Estado de Derecho" mantiene su
aureola intacta. No hay nada más que ver aquí. Sigamos adelante.

El 22 de octubre de 1917, el presidente Wilson nombró a un hombre
llamado A. Mitchell Palmer para un puesto recién creado como "Custodio
de la Propiedad Extranjera" (6) (7) (8) de Estados Unidos, cargo que
ocupó durante algunos años. Se trataba de una agencia especial en
tiempos de guerra encargada de "confiscar, administrar y vender"
cualquier "propiedad enemiga" en los Estados Unidos. Esta "propiedad
enemiga", por supuesto, significaba cualquier cosa que perteneciera a los
alemanes y, dada la extensa propaganda de nuestros propagandistas
judíos Lippman y Bernays contra la expresión de cualquier tipo de
sentimiento antibélico, esta definición incluía las pertenencias de no
pocos disidentes. Estas incautaciones se justificaron como un plan para
contrarrestar un (inexistente) plan alemán para controlar todo el
comercio mundial y, por tanto, para hacer que la industria
estadounidense fuera "independiente de la propiedad alemana".

La posición del gobierno estadounidense, tan elocuentemente expresada
por Palmer, era que "La misma paz que libera al mundo de la amenaza
del militarismo autocrático del Imperio alemán debería liberarlo también

de la amenaza de su industrialismo autocrático". Lo que esto significa es
que Alemania había tenido demasiado éxito en su desarrollo comercial,
definido de otro modo como un plan de dominación mundial, y que al
igual que Alemania merecía la destrucción física total por su
determinación de protegerse en la guerra, las industrias alemanas
también merecían la destrucción total, sobre la base engañosa de que
ambas eran "autocráticas". O, para expresarlo en términos más sencillos,
cualquier nación que demostrara ser superior a los Estados Unidos era,
por definición, moralmente reprobable y merecedora de la destrucción
por la voluntad de Dios.

La revista Smithsonian Magazine publicó un breve artículo sobre este
mismo tema el 28 de julio de 2014, escrito por otro judíoestadounidense, Daniel A. Gross (9), al que haré alguna referencia.
Según el artículo de Gross, cualquier propiedad en los EE.UU. que fuera
propiedad de corporaciones o individuos alemanes, o de inmigrantes
locales de extracción alemana, era "sólo una extensión de la propiedad
alemana", lo que daba a los EE.UU. el derecho a tomarla, determinándose
posteriormente que todas estas acciones eran "legales" de acuerdo con
la definición singularmente estadounidense del estado de derecho. A
pesar de las reglas de la justicia, la equidad y la ley, este peculiar punto
de vista de "lo que es tuyo es mío" resultó ser tan rentable para el
gobierno de EE.UU. y la industria estadounidense en general que
Roosevelt ejecutó este mismo programa en un grado mucho mayor
después de la Segunda Guerra Mundial.

Estos bienes incautados al enemigo se colocaron en lo que Palmer llamó
fideicomisos, para ser administrados temporalmente y luego enajenados,
con la disposición de que los administradores y eventuales compradores
sólo podían ser "verdaderos estadounidenses", es decir, no de
ascendencia alemana. Dado el control total de Palmer sobre la
administración y la enajenación, los puestos de gestión de los
fideicomisos, el establecimiento de un precio de venta y la eventual
selección de los compradores quedaban a su discreción y daban lugar a
un enorme patrocinio político. El alcance del programa de incautación y
venta de Palmer fue asombroso. En menos de un año, Palmer se jactó
de controlar más de 40.000 fideicomisos con activos de casi mil millones
(¡en 1918!), y su programa no había hecho más que empezar. Esto era
mucho más que nada, ya que los ingresos totales del Gobierno Federal
de EE.UU. en esos años eran sólo de entre 800 y 900 millones de dólares,
lo que significa que en menos de un año el gobierno de EE.UU. confiscó
a los alemanes activos corporativos y personales más o menos
equivalentes a los ingresos del gobierno de todo un año, con más por
venir.

Como Custodio de la Propiedad Extranjera de Estados Unidos, Palmer
comenzó simplemente confiscando corporaciones enteras de propiedad
alemana, pero rápidamente se amplió para incluir cualquier empresa que
albergara "sentimientos pro-alemanes", es decir, que se opusiera de
alguna manera a la participación de Estados Unidos en la guerra. Al
principio, esto incluía cualquier empresa que produjera materiales que
pudieran ser significativos para un esfuerzo bélico, e incluía medicinas,
empresas farmacéuticas, empresas de tintes, productos químicos,
empresas mineras, prácticamente cualquier tipo de fabricación, todas las
industrias del metal, cervecerías, periódicos y editoriales, empresas
textiles, líneas navieras y mucho más, ampliándose gradualmente para
incluir empresas de todo tipo. En muy poco tiempo, la oficina de Palmer
se había hecho con el control de cientos de las mayores empresas
comerciales en Estados Unidos. Pero también confiscó un enorme número
de empresas pequeñas e irrelevantes, únicamente por ser propiedad de
personas de origen alemán (o con sentimientos pro-alemanes),
incluyendo una empresa de fabricación de lápices en Nueva Jersey, una
pequeña fábrica de chocolate en Connecticut y varias pequeñas
cervecerías de propiedad alemana en Chicago y otras ciudades.

Gran parte de los registros han sido clasificados, enterrados o destruidos,
pero parece que Palmer simplemente identificó y confiscó prácticamente
todas las empresas de propiedad alemana en los EE.UU., exceptuando
quizás los pequeños minoristas. Muy poco escapó a esta red de
confiscación, ya que Palmer creó un enorme equipo profesional formado
por muchos cientos de banqueros e investigadores encargados de
encontrar cualquier "activo oculto". Con el tiempo, hubo tantas empresas
y activos incautados que se ofrecieron a la venta a "verdaderos
estadounidenses", que la oficina de Propiedad de Extranjeros de Palmer
fue durante algunos años, con diferencia, la mayor empresa de Estados
Unidos, y que él describía con jactancia como "el mayor almacén general
del país".

Las pruebas sugieren que el gobierno de EE.UU., disfrutando del violento
apoyo público anti-alemán a estas políticas gracias a Lippman y Bernays,
hizo algo más que robar a los propietarios de empresas y a los ricos. El
artículo del Smithsonian señalaba, al igual que otros, que Palmer informó
ampliamente, con algo más que un matiz de orgullo, de su incautación
de "pequeñas propiedades" de particulares, incluyendo "tres caballos" de
alguien, "algunas alfombras en la ciudad de Nueva York" y "algunos
troncos de cedro". El registro parece indicar que Palmer, con el ansioso
apoyo del gobierno de los Estados Unidos, simplemente buscó a todos

los estadounidenses de ascendencia alemana y confiscó todos sus bienes.
Esta es una suposición razonable, ya que es precisamente lo que Palmer
hizo con las corporaciones: buscar cada empresa propiedad de una
persona de ascendencia alemana y confiscarla.

Una de las confiscaciones más notables fue la de toda la empresa química
Bayer, que se vendió por una miseria en una subasta pública en las
escaleras de su propia fábrica en Nueva York, siendo el comprador la
Sterling Products Company (10) (11) (12) (13), de propiedad judía.
Bayer era en ese momento una de las empresas más grandes del mundo,
produciendo no sólo productos químicos, sino una amplia gama de
medicamentos, incluyendo la aspirina, que era en ese momento el
medicamento más popular del mundo y la patente más valiosa. Bayer
perdió todos sus activos en el extranjero y la mayoría de sus mercados
de exportación, los estadounidenses se apoderaron no sólo de los activos
de la empresa en los Estados Unidos, sino también de la mayoría de sus
filiales en el extranjero, el ejército de Estados Unidos entró en América
del Sur, por ejemplo, y simplemente tomó la propiedad de todas las
empresas y los activos de Bayer. Y, por supuesto, el grupo de Palmer
confiscó todas las patentes y marcas comerciales de Bayer, que fueron
subastadas a sus competidores (verdaderamente estadounidenses).

En la medida en que este asunto existe en toda la narrativa histórica de
Estados Unidos, los defensores descartan todo el asunto afirmando
airosamente que "las patentes de Bayer expiraron durante la Primera
Guerra Mundial, y la compañía perdió los derechos de marca de la
aspirina en varios países". Los ignorantes historiadores estadounidenses,
que viven en su país de hadas de mitología histórica, también afirman
que, según las "convenciones de Ginebra" o algo así, cuando un país
pierde una guerra, toda su propiedad intelectual, patentes, derechos de
autor y marcas registradas caducan automáticamente. Eso es una
tontería, por supuesto. Las patentes y la propiedad intelectual de Bayer
no "expiraron", fueron robadas. Al igual que el resto de empresas
alemanas, Estados Unidos reclamó la propiedad mundial de toda la PI y
las patentes de todos los productos alemanes fuera de la propia
Alemania. La compañía Sterling fue famosa por utilizar las patentes
robadas de Bayer como base para presentar enormes demandas contra
Bayer por la producción e intento de exportación de sus propios
productos. Por ejemplo, cuando Bayer, que todavía fabricaba Aspirina en
Alemania, intentó exportar ese medicamento a otros países, la compañía
Sterling en los Estados Unidos, la empresa que compró la compañía y los
activos confiscados de Bayer en los Estados Unidos, presentó
inmediatamente demandas masivas contra Bayer por infracción de
marcas y patentes, ¡de los propios productos de Bayer!

Y no sólo se utilizó la confiscación y venta de activos alemanes para llevar
a la industria estadounidense a una posición competitiva prácticamente
sin coste alguno, sino que la destrucción de la industria alemana tuvo la
misma importancia. Varios años después del final de la guerra, EE.UU.
aprobó una legislación arancelaria que imponía impuestos prohibitivos,
así como multas antidumping, a cualquier producto alemán que
compitiera con las empresas estadounidenses, y las exportaciones
alemanas a naciones distintas de EE.UU. atraían automáticamente
demandas judiciales. ICI y DuPont, con sede en EE.UU., se encontraban
en una posición similar a la de Sterling, beneficiándose de la confiscación
de activos y patentes alemanas, de los derechos de importación
prohibitivos sobre los productos de la competencia y de la prohibición
efectiva de las exportaciones alemanas en todo el mundo. BASF y Agfa
sufrieron el mismo trato que Bayer, sus activos estadounidenses se
vendieron por centavos a Kodak, con sede en EE.UU., seguido de la
institución de severas políticas proteccionistas para asegurar el dominio
de Kodak en el mercado nacional de EE.UU. con la propiedad intelectual
alemana.

Una vez más, el objetivo era doble: por un lado, potenciar la industria
estadounidense mediante un robo masivo de activos y propiedad
intelectual, y por otro, destruir la industria alemana como fuera posible.
Los productos, las empresas y las filiales alemanas fuera de Alemania
fueron confiscados casi en su totalidad por los estadounidenses (y en
parte por el Reino Unido), se denegó a Alemania el permiso para exportar
muchos productos y se aplicaron enormes aranceles de importación a
todos los demás, lo que hizo que las exportaciones fueran prácticamente
imposibles. Como parte de los tratados que pusieron fin a la Primera
Guerra Mundial, se negó a Alemania la pertenencia a la Unión Mundial de
Patentes, lo que significaba que las patentes y la propiedad intelectual
alemanas se consideraban inválidas fuera de Alemania, lo que permitía
principalmente a los estadounidenses copiar y robar todas las nuevas
investigaciones y descubrimientos alemanes en el momento en que se
producían. Para promover este fin, los estadounidenses crearon su
programa de espionaje comercial ECHELON -que todavía funciona hoy en
día- para garantizar que la industria estadounidense pudiera conocer
todos los desarrollos de investigación y productos alemanes y las nuevas
patentes nacionales, transmitiendo todo ello a las empresas
estadounidenses. El daño a Alemania fue, por supuesto, enorme.

Sólo una semana antes del final oficial de la guerra, el gobierno
estadounidense aprobó una legislación adicional que le permitía confiscar

y vender todas las miles de patentes registradas a favor de personas y
empresas alemanas, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Dado
que las empresas alemanas eran líderes mundiales en muchas áreas
comerciales, las empresas estadounidenses podían ahora tener pleno
acceso a la propiedad intelectual y a los conocimientos técnicos alemanes
a un precio de sólo unos centavos. En un caso, Palmer vendió casi 5.000
patentes químicas a una ONG química estadounidense que luego las
proporcionó bajo licencia a empresas estadounidenses. No debe pasar
desapercibido aquí que, si bien la confiscación de activos militares
después de una guerra puede ser legalmente válida, la confiscación de
propiedades individuales y corporativas siempre ha sido ilegal según todo
el derecho internacional. Sin embargo, estas restricciones rara vez
molestan a los estadounidenses. Simplemente aprobaron una nueva
legislación que les "permitía" confiscar todos y cada uno de los bienes
personales y corporativos de los alemanes, ya fuera en los Estados
Unidos, en Alemania o en cualquier otro país, y procedieron a saquear
con sus halos intactos y, como siempre, siguiendo el "estado de derecho".

Más adelante me referiré con más detalle al programa de internamiento
de ciudadanos alemanes y germano-estadounidenses en Estados Unidos,
pero me gustaría señalar aquí que un número bastante elevado (y
subestimado) de estas personas fue encarcelado en campos de
internamiento en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Los
libros de historia estadounidenses nos informan brevemente sobre el
encarcelamiento de japoneses durante la Segunda Guerra, pero la
historia estadounidense (y los historiadores) han pasado por alto el
encarcelamiento similar de alemanes durante la Primera Guerra. Una de
las razones por las que esto es importante es que, bajo la autoridad de
Palmer, todos los bienes pertenecientes a los inmigrantes internados o a
otras personas, hubieran sido o no acusados de algún delito, constituían
una especie de "propiedad de guerra". La opinión de Palmer, compartida
por los tribunales estadounidenses, el Congreso y la Casa Blanca, era que
"todos los extranjeros internados por el gobierno son considerados
enemigos, y sus propiedades son tratadas en consecuencia".

Tras la declaración de guerra, Wilson proclamó inmediatamente a todos
los ciudadanos alemanes como "extranjeros enemigos" que debían
rellenar formularios de registro de extranjeros y tomar sus huellas
dactilares. Todos los ciudadanos alemanes en Estados Unidos fueron
obligados por la nueva legislación de Comercio con el Enemigo a revelar
todos sus bienes y propiedades al grupo de custodia de Palmer. Los
particulares fueron obligados a revelar todas las cuentas bancarias y
otros activos y propiedades, mientras que las empresas fueron obligadas
a entregar todos los registros financieros y contables y las listas de

clientes. De este modo, sólo por decisión de Palmer, estas personas, sus
empresas o sus bienes podían constituir cualquier tipo de amenaza para
Estados Unidos, real o imaginaria, lo que justificaba su encarcelamiento
inmediato y la incautación de sus bienes. Para añadir sabor a estos
atroces delitos, el encarcelamiento era a menudo de corta duración,
terminando inmediatamente después de que todos los activos de la
víctima fueran confiscados y vendidos.

La narrativa histórica suaviza este golpe afirmando que Palmer asumió el
control de estos activos sólo "mientras durara la guerra", pero las
confiscaciones y ventas fueron permanentes, no temporales. Es cierto
que algunos individuos favorecidos y afortunados como Prescott Bush (el
padre de George Bush), los hermanos Dulles y otros banqueros y
traidores de alto nivel similares, todos ellos culpables de diversos grados
de lo que podríamos llamar adulterio financiero o industrial, obtuvieron
efectivamente la devolución de sus activos (alemanes) después de la
guerra, pero éstos fueron en gran medida la excepción y requirieron una
enorme cantidad de poder político, no sólo para la devolución de los
activos sino para escapar del carcelero y del verdugo.

Una fuente enumera el valor de los bienes personales confiscados sólo a
estos individuos germano-americanos en más de 300 millones de
dólares, lo que se correspondería con mi información, y estos son dólares
de 1915, no de 2015. Es un asunto de dominio público, que Gross
reconoce en su artículo, que "el historiador Adam Hodges encontró que
incluso las mujeres que eran ciudadanas estadounidenses, si estaban
casadas con inmigrantes alemanes y austro-húngaros, fueron
clasificadas como extranjeras enemigas - y ellas solas perdieron un total
de 25 millones de dólares en propiedades para el gobierno". Si estas
mujeres tenían propiedades por valor de 25 millones de dólares
confiscadas por su gobierno, los hombres seguramente perdieron mucho
más, ya que las mujeres en 1915 rara vez tenían activos de importancia,
y si los activos de la esposa fueron saqueados, entonces los del marido
seguramente también. Y no se trataba necesariamente de personas
internadas, sino simplemente de aquellas clasificadas como "extranjeros
enemigos". Un testimonio más del estratosférico nivel moral del Estado
de Derecho en Estados Unidos. La confiscación de bienes personales era
para evitar que los germanos-americanos ayudaran al esfuerzo bélico
alemán, aunque los defensores de estas políticas no explicaron cómo
alguien de ascendencia alemana que tuviera una casa en los Estados
Unidos estaría ayudando a la guerra europea de Alemania, y cómo la
confiscación de esa casa haría que el mundo fuera seguro para la
democracia. Hay que tener en cuenta que el gobierno de EE.UU. no se
embarcó en este vasto programa de confiscación por iniciativa propia,

sino que obedecía a sus maestros de marionetas. Del mismo modo, el
gobierno no se benefició materialmente de las confiscaciones,
distribuyendo los bienes confiscados a sus amigos más cercanos de forma
gratuita o a centavos de dólar.

Pero, en cierto modo, esto era sólo la punta del iceberg. Junto con los
despiadados esfuerzos de propaganda anti-alemana de Lippman y
Bernays, y su patrocinio de la legislación antidisidente de Wilson (la Ley
de Espionaje y la Ley de Comercio con el Enemigo), Palmer contrató a un
joven abogado travestido llamado J. Edgar Hoover, que inmediatamente
encabezó la identificación de "extranjeros enemigos" y "disidentes"
residentes en los Estados Unidos. Esto comenzó, por supuesto, con los
de ascendencia alemana, pero rápidamente se amplió para incluir a
cualquier persona sospechosa de estar en contra de la guerra en Europa
y de resistirse a la entrada de Estados Unidos en esa guerra. Con toda
esta ayuda y con el aumento de la sospecha y el odio público hacia
Alemania, en pocos años el gobierno de EE.UU. había compilado una lista
de más de medio millón de personas, las obligó a registrarse como
extranjeros enemigos, las espió, deportó a innumerables miles de ellas,
fueran o no ciudadanos estadounidenses, envió a un gran número de
ellas a campos de internamiento y, por supuesto, confiscó todos sus
bienes.

Operación Paperclip
El Mayor Robo de Propiedad Intelectual de la Historia

La Operación Paperclip contiene varias partes que trataré por separado.
Brevemente, y a raíz del gran éxito obtenido tras la Primera Guerra
Mundial, el propósito general inicial de la Operación Paperclip y de su
progenitora, la Operación Overcast, era expoliar a Alemania de todos sus
conocimientos científicos e industriales, en la mayor medida posible. El
plan original consistía en robar documentos y, en la medida de lo posible,
muestras de trabajo, pero la profundidad y la amplitud de los
conocimientos industriales alemanes resultaron ser demasiado complejas
como para entenderlas de forma útil a partir de un simple examen de
documentos. A pesar del inmenso tesoro de conocimientos científicos,
técnicos e industriales confiscados a Alemania, Estados Unidos no se
benefició por falta de conocimientos técnicos. Rápidamente se hizo
evidente que el proceso requeriría una amplia información de los
científicos y técnicos alemanes para obtener un conocimiento práctico
adecuado de la teoría y los procesos industriales y científicos alemanes.
Esta constatación condujo inmediatamente a la creación de vastos

campos de internamiento en los que se encontraban todos los científicos
y técnicos que los estadounidenses podían poner bajo custodia antes de
la llegada de los rusos y de otros, donde estas personas podrían ser
interrogadas a lo largo del tiempo. Cuando se hizo evidente que el saqueo
y el interrogatorio serían insuficientes, la Operación Overcast se convirtió
en la Operación Paperclip, que supuso el traslado forzoso de
innumerables miles de estas mismas personas a Estados Unidos.

Hubo otras dos oleadas separadas, y más o menos no relacionadas, de
estos traslados forzosos, que en general se engloban en este paraguas
llamado "Paperclip". No se trataba de secretos de interés militar o
comercial, sino de secretos relacionados con la política, el espionaje y el
lado oscuro del terrorismo, la tortura y la dominación mundial. Una parte
implicaba la determinación de los estadounidenses de construir una red
europea de espionaje y operaciones negras para contener a Rusia y
obtener el control político de Europa Occidental. Incluía el reclutamiento
de una vasta red de espionaje, dirigida por un hombre llamado Reinhard
Gehlen, que incluía una importante capacidad de "operaciones negras"
con la especialidad de atraer y entrenar a terroristas domésticos. La
Operación Gladio, que produjo décadas de terrorismo patrocinado por
Estados Unidos en Europa, fue un resultado directo de esta parte de
Paperclip.

La otra categoría, aún más siniestra y mortífera, fue el interés patológico
de los estadounidenses por los interrogatorios y la tortura, por la guerra
química y biológica, y por la experimentación humana, y que llevó a la
importación de miles de individuos tanto de Alemania como de Japón,
específicamente con el propósito de transferir a las mentes
estadounidenses la colección mundial de perversión documentada en
estas áreas. A partir de esto, el gobierno estadounidense creó una vasta
colección de alemanes y especialmente japoneses con experiencia en las
oscuras habilidades de las técnicas de tortura e interrogatorio, la
experimentación humana y la guerra biológica. Durante muchas décadas,
estos "expertos" importados sirvieron a sus amos estadounidenses en
proyectos secretos en Fort Bragg y Fort Detrick. Como señaló un autor,
"el ejército estadounidense no tardó en aplicar gran parte de estos
conocimientos, utilizando su recién adquirida experiencia en armamento
biológico contra civiles en Grecia, Corea y Vietnam". Estos programas
nunca se detuvieron. Reaparecieron brevemente en público durante
Corea y Vietnam, durante la exposición de la llamada "Universidad de las
Américas" del ejército estadounidense, y de nuevo durante la guerra de
Irak en Abu Ghraib y Guantánamo. Cabe señalar que gran parte de esta
"investigación" se produjo mientras George H. W. Bush era jefe de la
CIA. Y así, otro resultado directo de Paperclip fue el vasto programa MK-

Ultra de la CIA, que incluía el lavado de cerebro, la tortura y una terrible
letanía de abusos humanos que perdura hasta hoy. Me ocuparé de estos
dos últimos en un libro posterior de esta serie.

La Operación Overcast ha sido descrita como "una empresa logística tan
masiva como la de cualquier campaña de guerra importante, que implicó
una enorme planificación y coordinación previa que incluyó literalmente
docenas de agencias y departamentos gubernamentales, grupos
auxiliares como la Biblioteca del Congreso, cientos de corporaciones
estadounidenses e incontables miles de individuos". Hoy en día, esta
operación
se
identifica
generalmente
como
una
inmigración/transferencia de posguerra a los Estados Unidos de
científicos y técnicos alemanes, principalmente aquellos con
conocimientos y habilidades militares útiles, pero comenzó en un lugar
diferente y se expandió mucho más allá de esta versión histórica limitada.
Como en prácticamente todos los demás ámbitos, la historia
estadounidense ha sido revisada, re-escrita, borrada y saneada para
evitar que la verdad se escape al mundo en general.

Como hemos visto, Alemania ya había sido saqueada sin piedad después
de la Primera Guerra Mundial, incluyendo la confiscación de
prácticamente todos sus valiosos activos extranjeros (14a) (14b) (14c)
(14d) (14e) (14f), y los planes estaban bien encaminados para repetir
el proceso mucho antes de que terminara la Segunda Guerra. A raíz de
su gran éxito tras la Primera Guerra Mundial, y basándose en él, los
estadounidenses decidieron renunciar a lo que ahora se consideraban los
moderados beneficios de confiscar simplemente las empresas alemanas
y robar sus patentes y su propiedad intelectual en el extranjero. Ahora
planeaban ir directamente a la fuente y saquear toda la nación de
Alemania en sí. Es necesario apreciar la determinación casi salvaje de los
estadounidenses de saquear al máximo los conocimientos de Alemania,
espoleados en parte por una determinación igual de negarle estos
premios de guerra a Rusia. Para lograrlo, la logística y la gestión de todo
este vasto programa de saqueo estaban firmemente establecidas en
1942 o 1943, entonces conocido por el nombre en clave de Operación
Overcast, que iba a ser una búsqueda del tesoro en toda la Alemania
ocupada para el botín militar y científico.

Para lograr estos fines, los estadounidenses estaban preparados mucho
antes de que Alemania se rindiera, hasta el punto de que cientos de
equipos de científicos e industriales, militares y otros especialistas,
estaban prácticamente integrados en las tropas durante su asalto
terrestre final a Alemania. Estos equipos de recopilación de PI iban sólo

unos minutos u horas por detrás de las tropas, entrando a menudo en
zonas peligrosas en su precipitada carrera por confiscar todo lo útil para
que no fuera destruido antes de su llegada. Estos cientos de pequeños
grupos bien preparados habían sido seleccionados con antelación, y
generalmente eran expertos en sus campos, ya fueran científicos,
militares o industriales, y estaban cualificados para juzgar qué material
era útil o valioso para su estrecho campo de experiencia.

A algunos grupos se les encomendó la tarea de recoger y evaluar
artículos militares, pero el contingente más numeroso fue, con mucho, el
TIIB, la Rama de Inteligencia Técnica Industrial, que formaba parte del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos y al que se le
encomendó la tarea de examinar todos y cada uno de los segmentos de
la industria alemana y de recoger todas y cada una de las informaciones,
incluyendo documentos, patentes, procesos, modelos, muestras de
trabajo, cualquier cosa que pudiera ser de interés o de utilidad para las
empresas industriales estadounidenses. Michaels señaló que sólo en
1946, el TIIB envió a más de 400 investigadores a Alemania con fines
comerciales, y que sólo ellos confiscaron millones de páginas de
documentos y cientos de miles de kilos de equipos y muestras de
productos. Incluso la Biblioteca del Congreso tenía su propia misión en el
extranjero que consistía en localizar y confiscar todos los libros y revistas
publicados en Alemania que pudieran ser de interés para cualquier parte
de la América corporativa o científica.

Todo tipo de empresa alemana fue objeto de este proceso,
independientemente de su tamaño, siempre que pudiera contener
información de investigación o productos de posible utilidad para las
empresas estadounidenses. Michaels señala que "gran parte de esta
información ya había sido recopilada y puesta a disposición... por las
agencias de inteligencia de Estados Unidos", lo que significa que estos
equipos estaban bien informados y sabían por dónde empezar sus
búsquedas. En particular, todas las universidades, institutos de
investigación, oficinas de patentes, laboratorios de todo tipo, todas las
agencias gubernamentales como el equivalente alemán de un Consejo
Nacional de Investigación, y mucho más, estaban en la lista. Las
bibliotecas eran otra especialidad, no sólo la versión pública sino, sobre
todo, las que existían dentro de las grandes corporaciones como I.G.
Farben o los fabricantes de aviones alemanes, que contenían no sólo
muchas decenas de miles de libros y otras publicaciones, sino valiosa
información y propiedad de investigación que no era de dominio público.
Y, por supuesto, las instalaciones físicas de todas las empresas
industriales alemanas fueron el objetivo directo de estas misiones de
búsqueda y registro, incluidas las empresas químicas como I. G. Farben,

las empresas automovilísticas como Volkswagen, las principales
empresas aeronáuticas como Dornier y Messerschmitt, las empresas
farmacéuticas como Hoescht, pero los registros abarcaron prácticamente
todo. Las instalaciones de investigación internas de estos miles de
empresas fueron vaciadas de todos sus documentos de investigación,
publicaciones e información de propiedad. Se peinaron fábricas enteras
e instalaciones de producción física en busca de cualquier cosa de valor
comercial. Incluso la fábrica de peluches Steiff fue vaciada de sus
patrones, libros y documentos de propiedad, métodos de producción,
patentes y muestras de osos de peluche.

La primera parte de esta Operación Overcast consistió en el robo
descarado de todo lo que no estaba clavado, incluyendo, pero sin
limitarse a ello, muestras de aviones, vehículos y todo tipo de productos
e inventos, así como bibliotecas de libros y documentos científicos de,
literalmente, innumerables fuentes. Los estadounidenses saquearon
totalmente los archivos de las empresas, las oficinas de patentes del
gobierno, las bibliotecas y los archivos de documentos de las
universidades, almacenes enteros de archivos militares y mucho más.
Michaels nos cuenta que fueron revisando los almacenes de impresos y
microfichas de Alemania en oleadas, y lo que no se llevaba una oleada,
lo hacía la siguiente, hasta que prácticamente no quedaba nada. Sólo el
botín de documentos fue de decenas de miles de toneladas. Nadie contó
el número de muestras, prototipos, modelos de trabajo, de vehículos,
aviones, aparatos militares, y un gran número de artículos comerciales,
y el número de libros robados fue probablemente de millones. Theodore
von Karman, un científico aeronáutico de fama mundial que formó parte
de uno de los equipos de búsqueda y saqueo, escribió que se recogieron
más de 3 millones de documentos que pesaban más de 1.500 toneladas
y se enviaron a los Estados Unidos en un solo lote, al que se refirió
posteriormente como "la veta madre".

Sus comentarios:

"El Informe Anual del Secretario de Comercio para 1946 habla de
3.500.000 páginas que el TIIB seleccionó. Si se suman los documentos
traídos a Estados Unidos y procesados en Wright Field [relacionados con
los aviones], y los depositados en la Biblioteca del Congreso, el número
de páginas se vuelve astronómico. Recuerdo que cuando llegué a la
Biblioteca en 1957, había grandes cajas verdes, "baúles" de 2,5 metros
de largo, almacenados hasta el mismo techo en los pasillos y vestíbulos
de la 4ª planta del edificio Adams, que contenían documentos que debían

ser procesados por las Divisiones de Información Aérea y de Tecnología
Aérea bajo contrato con el Ejército del Aire."

Y esto era sólo el botín militar. El volumen científico, comercial, industrial
y de investigación habría añadido enormemente al total, al igual que las
colecciones obtenidas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos,
que tenía su propia misión de confiscar más o menos todos los libros y
publicaciones que pudiera encontrar, y su volumen de libros saqueados
se contaba por cientos de miles, por no hablar del vasto botín de material
comercial que saqueó. Michaels escribió: "No estoy seguro de que al final
se haya hecho un recuento exacto de cuántos documentos/páginas se
tomaron de Alemania, o si eso era posible. Algunos documentos
contenían más de 1.000 páginas, otros, como las solicitudes de patentes,
sólo una".

La Segunda Ola - Emigración Forzosa

La intención original (del proyecto denominado Operación Overcast) era
robar documentos y muestras de trabajo, e interrogar a los científicos
siempre que fuera necesario para obtener conocimientos prácticos de la
teoría y los procesos. Dado que el alcance del interrogatorio necesario no
podía conocerse razonablemente por adelantado, el plan consistía en
reunir a todos los científicos y técnicos alemanes para evitar su
dispersión, y encarcelarlos en campos de concentración hasta que
pudieran ser interrogados completamente y se les extrajera toda la
información útil. Sin embargo, los conocimientos alemanes estaban muy
por delante de todo lo imaginado por los estadounidenses, y se
comprendió casi desde el principio que la simple confiscación y el
interrogatorio serían irremediablemente insuficientes. Por ejemplo, los
militares estadounidenses localizaron y "liberaron" los componentes de
más de 100 cohetes V-2, pero descubrieron que no tenían ni idea de
cómo ensamblar las piezas ni conocían los principios científicos ni la
mecánica del funcionamiento de los cohetes. A partir de este dilema y de
tantos otros en muchas áreas industriales, los estadounidenses se dieron
cuenta de que, al igual que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial,
estaban tan atrasados con respecto a Alemania que ni siquiera eran
capaces de entender, y mucho menos de utilizar, muchos de los
conocimientos científicos y de otro tipo que habían robado. Ahora se
dieron cuenta de que no tenían más remedio que trasladar a Estados
Unidos a sus miles de ingenieros y técnicos cautivos y, con el tiempo,
también a un gran número de artesanos cualificados. Como señaló un
autor:

"La experiencia estadounidense de la virtual desesperación de
descifrar el programa de cohetes de Alemania en tiempos de guerra
por sí sola, llevó rápidamente a la solución de confiscar no sólo la
documentación y los productos, sino también a las personas, para
cientos de otros procesos científicos, militares y comerciales". Y así
nació el proyecto que ahora conocemos generalmente como
Operación Paperclip.

No se ha tenido en cuenta en la narrativa histórica, pero estas
deportaciones fueron forzosas: los alemanes y los japoneses fueron
enviados a los Estados Unidos "tanto si querían ir como si no". La
alternativa que se les presentaba era un juicio y una probable ejecución
como criminales de guerra, teniendo EE.UU. esencialmente plena
autoridad y discreción para tomar estas decisiones y dejando así a las
víctimas con poca opción. Estos "traslados" no sólo fueron forzosos, sino
también abruptos, con sólo un día de aviso en muchos casos:

"Por orden del Gobierno Militar debe presentarse con su familia y
su equipaje con todo lo que puedan llevar mañana a las 13:00
horas (viernes 22 de junio de 1945) en la plaza del pueblo de
Bitterfeld. No es necesario llevar ropa de invierno. Deben llevarse
las posesiones fáciles de transportar, como documentos familiares,
joyas y similares. Se les transportará en un vehículo a la estación
de tren más cercana. Desde allí viajarán hacia el Oeste. Por favor,
dígale al portador de esta carta cómo es de grande su familia".

Mientras que estas primeras oleadas consistieron en transferencias de
personal con un beneficio exclusivamente militar, todas las oleadas
posteriores fueron de interés puramente comercial, ya que los
estadounidenses importaron a la fuerza a científicos, técnicos, obreros
cualificados y artesanos especializados en prácticamente todos los
sectores, como el acero, la fabricación de metales, el vidrio, la porcelana,
la impresión, los tintes y los tejidos, la electrónica, los instrumentos
musicales, la fabricación de automóviles y el diseño de aviones. La lista
es casi interminable. Los Estados Unidos importaron de Alemania
artesanos especializados en muchos sectores para mejorar las
competencias de su industria nacional y crear nuevos oficios e industrias.

Después de que se considerara imposible un mayor interrogatorio, y de
que muchos miles de los candidatos más atractivos en cuanto a

conocimientos hubieran sido transferidos a los EE.UU., aún quedaba un
enorme remanente en los campos de concentración estadounidenses en
Alemania, personas para las que los estadounidenses ya no tenían
necesidad, pero que afirmaban no querer dejar ningún residuo intelectual
a los rusos. Esto, a su vez, dio lugar a un plan del general estadounidense
R. L. Walsh, conocido como el "Urwald-Programm" o programa de la
jungla alemán (15a) (15b) (15c) (15d) (15e) (15f), que era un plan
masivo para dispersar y reubicar a estas personas lo más ampliamente
posible en cualquier lugar y en todo el Tercer Mundo, como una forma de
evitar que Alemania volvieran a formar una masa crítica de conocimiento
industrial.

Pero esto es otro mito histórico que encubre otra agenda siniestra. Si
este gran remanente de cientos de miles de científicos, técnicos y
artesanos se consideraba inútil para los EE.UU., sería igualmente inútil
para Rusia. La verdadera intención era completar la destrucción total de
Alemania privando para siempre al país no sólo de sus mejores mentes
científicas que ya habían sido transferidas a los EE.UU., sino también
privar a Alemania para siempre de todo este segundo y tercer nivel de
intelectuales científicos, para impedir totalmente un intento alemán de
reconstruirse a sí mismos después de la guerra, porque la destrucción de
Alemania fue después de todo uno de los principales objetivos originales
de Paperclip y sus muchos correligionarios, como lo fue de la propia
guerra. Los que no fueron trasladados a Estados Unidos o al Reino Unido,
o dispersados por todo el mundo, fueron inicialmente mantenidos
aislados y encarcelados durante años, desactivando de hecho cualquier
posibilidad de recuperación de Alemania. Pero al final, esos millones de
"interrogados y no especialmente valiosos" fueron ejecutados
directamente o muertos de hambre, lo que supuso un total de millones
de alemanes, gran parte del contenido de "Otras Pérdidas" = “Other
Losses” (16) de Bacque. Hay que señalar, como ha hecho Bacque, que
la muerte por inanición de los muchos millones de civiles alemanes fue
un proceso planificado y deliberado que finalmente abarcó de 12 a 14
millones de ciudadanos alemanes asesinados en los cinco años
posteriores a la finalización de la guerra(17) (18a) (18b) (18c)
(18d). Estos eran famosos como los "Campos de la Muerte de
Eisenhower"

Ahora parece que las populares fotos que todos hemos visto, de
montones de cadáveres demacrados, no eran de judíos asesinados por
alemanes (como nos han dicho) sino de alemanes asesinados por los
estadounidenses. Un número indeterminado de los encarcelados y
asesinados eran mujeres, y no pocos eran niños.

En 1987, Tom Bower escribió un libro titulado "The Paperclip
Conspiracy" (La Conspiración Paperclip) (19) en el que detallaba el
alcance y el valor, sólo para el ejército estadounidense, de la importación
de estos científicos alemanes. Enumeró decenas de espectaculares logros
alemanes que habían superado con creces la capacidad de Estados
Unidos en aquella época: centrales eléctricas avanzadas para aviones,
control de misiles guiados, reabastecimiento en vuelo, aleaciones de alta
temperatura, óptica de precisión, detectores de infrarrojos, nuevos
motores diesel, nuevos combustibles y lubricantes, un túnel de viento
que funcionaba a Mach 8, que era tres veces la velocidad y estaba diez
años por delante del mejor esfuerzo estadounidense, reconocimiento y
cartografía a gran altitud, armas acústicas. Además, señaló la opinión de
los militares estadounidenses de que los alemanes habían "hecho
contribuciones de naturaleza inusual y fundamental" en los ámbitos del
diseño y desarrollo de equipos, generadores, técnicas de microondas y
estructuras de cristal. En una reseña de este libro, Publisher's Weekly
escribió:
"Las
revelaciones
de
Bower
son
individualmente
estremecedoras y acumulativamente devastadoras... consternarán a los
lectores".

He aquí algunas observaciones parafraseadas del libro de Bower:

En opinión de los líderes militares estadounidenses de la época, los
alemanes eran "especialistas superlativos.... los mejores disponibles en
el mundo actualmente", que poseían un nivel de "educación y formación
profesional muy superior al de cualquier personal estadounidense
disponible". Según la investigación de Bower, los funcionarios
estadounidenses afirmaron que "estos ingenieros alemanes son
laboriosos, tienen una formación técnica y científica insuperable, tienen
experiencia operativa y de producción en todo tipo de plantas de energía
para aviones avanzados y han demostrado tener iniciativa, inventiva y
viabilidad en el diseño". Los oficiales militares afirmaron que la presencia
de estos alemanes estaba ahorrando a la Fuerza Aérea incontables
millones de dólares y diez años de trabajo en el desarrollo de armas.

En un artículo de Andrew Walker citado en otro lugar, escribió que "el
general de división Hugh Knerr, subcomandante de la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos en Europa, escribió: "La ocupación de los
establecimientos científicos e industriales alemanes ha revelado el hecho
de que hemos estado alarmantemente atrasados en muchos campos de
investigación. Si no aprovechamos la oportunidad de apoderarnos de los

aparatos y de los cerebros que los desarrollaron y ponemos la
combinación a trabajar rápidamente, permaneceremos... años atrasados
mientras intentamos cubrir un campo ya explotado".

Los expertos militares estadounidenses afirmaron que estos ingenieros y
científicos alemanes aportaron a Estados Unidos logros espectaculares
que superaban con creces la capacidad estadounidense de la época. En
términos específicos, esto incluía el control de misiles guiados, técnicas
de reabastecimiento en vuelo, el equipo de pilotaje para los vuelos de
gran altitud, aleaciones de alta temperatura, óptica de precisión,
detectores de infrarrojos, nuevos motores diesel, nuevos combustibles y
lubricantes, aleaciones de alta temperatura, óptica de precisión y un visor
para los cazas nocturnos "de una importancia que hace época". Los
alemanes tenían un túnel de viento que funcionaba a Mach 8, lo que
triplicaba la velocidad y estaba diez años por delante del mejor túnel de
viento estadounidense. También habían alcanzado niveles sorprendentes
en la óptica de reconocimiento y cartografía a gran altura, armas
acústicas y mucho más. Bower señaló además la opinión de los militares
estadounidenses de que los alemanes habían "hecho contribuciones de
naturaleza inusual y fundamental" en los ámbitos del diseño y desarrollo
de equipos, generadores, técnicas de microondas y estructuras
cristalinas.

En un artículo de la BBC del 21 de noviembre de 2005 titulado "Project
Paperclip - Dark side of the Moon" (Proyecto Paperclip - La Cara Oculta
de la Luna) (20), Andrew Walker detalló cómo hace 60 años estos
científicos alemanes importados proporcionaron a Estados Unidos una
tecnología de vanguardia en la que aún hoy es líder. Afirma, como tantos
otros, que "El alcance de los logros técnicos de Alemania asombró a los
expertos de inteligencia científica aliados que acompañaban a las fuerzas
invasoras en 1945". Además de los elementos recogidos en el libro de
Tom Bower, Walker enumera "cohetes supersónicos, gas nervioso,
aviones a reacción, misiles guiados, tecnología de invisibilidad y blindaje
endurecido" como algunas de las tecnologías innovadoras desarrolladas
en Alemania durante la guerra. Las fuerzas estadounidenses recuperaron
y extrajeron los componentes de unos 100 misiles balísticos V-2
alemanes del complejo subterráneo de Nordhausen, y los llevaron, junto
con Wernher von Braun, desde Alemania al campo de pruebas de White
Sands, en Nuevo México. Fueron enteramente von Braun quien ideó los
alunizajes estadounidenses, Arthur Rudolph quien dirigió el equipo que
diseñó y construyó el cohete Saturno V, y Hubertus Strughold quien
diseñó los sistemas de soporte vital a bordo de la NASA, mientras que
otros especialistas alemanes en cohetes diseñaron el Apolo y otros
sistemas de lanzamiento.

Walker sostiene, como la mayoría de los demás, que el Horten Ho 229
de Alemania fue el primer avión invisible, con su piel que absorbe los
radares y su forma de ala única, y que el bombardero furtivo B-2 de
Northrop, con sede en Estados Unidos (con un coste de 2.000 millones
de dólares cada uno), es prácticamente un clon del diseño alemán de
1944. Señala también que los modernos misiles de crucero
estadounidenses siguen basándose en el diseño alemán del cohete V-1,
y que el avión hipersónico X-43 de la NASA "de última generación" sólo
existe gracias a los pioneros alemanes en materia de aviones a reacción.

Secretos por Millas

Uno de los pocos casos registrados de documentación pública y
reconocimiento de este robo masivo fue un artículo en el número de
octubre de 1946 de Harper's Magazine, escrito por C. Lester Walker y
titulado "Secrets by the Thousands"/"Secretos a Millares" . Su artículo
comienza con lo siguiente:

"Alguien escribió a Wright Field recientemente, diciendo que tenía
entendido que este país había reunido una buena colección de secretos
de guerra del enemigo, que muchos estaban ahora a la venta pública, y
que si podría, por favor, recibir todo lo relativo a los motores de reacción
alemanes. La División de Documentos Aéreos de las Fuerzas Aéreas del
Ejército respondió: "Lo siento, pero serían cincuenta toneladas (de
documentos)". Además, esas cincuenta toneladas eran sólo una pequeña
parte de lo que hoy es, sin duda, la mayor colección de secretos de guerra
enemigos capturados jamás reunida. Si usted siempre ha pensado en los
secretos de guerra -¿quién no lo ha hecho? - aunque vinieran de seis en
seis, aunque fueran unos pocos elementos de información entregada sin
reparos a las autoridades debidamente interesadas, puede interesarle
saber que los secretos de guerra de esta colección se cuentan por miles,
que la masa de documentos es montañosa, y que nunca antes ha habido
nada comparable.

La colección se encuentra hoy principalmente en tres lugares: Wright
Field (Ohio), la Biblioteca del Congreso y el Departamento de Comercio.
Wright Field está trabajando a partir de un filón de documentos de mil
quinientas toneladas. En Washington, la Oficina de Servicios Técnicos
informa de que se trata de decenas de miles de toneladas de material.
Se calcula que hay que manipular más de un millón de elementos por

separado y que, muy probablemente, contienen prácticamente todos los
secretos científicos, industriales y militares de Alemania. Un funcionario
de Washington lo ha calificado como la mayor fuente de este tipo de
material en el mundo, la primera explotación ordenada de la capacidad
intelectual de todo un país."

Walker confirma que EE.UU. organizó una colosal búsqueda de lo que
denominó eufemísticamente "secretos de guerra", pero que no era más
que una búsqueda del tesoro de conocimientos militares, comerciales y
científicos de los que EE.UU. carecía. Para llevar a cabo esta tarea, varias
agencias estadounidenses formaron más de 500 grupos de inteligencia,
cuyo tamaño oscilaba entre unos pocos y una docena o más de
individuos, que siguieron de cerca al ejército invasor estadounidense en
Alemania con la intención de confiscar todo lo que tuviera valor antes de
que llegaran las demás fuerzas aliadas. La mayoría de estos equipos de
búsqueda de los Objetivos Conjuntos de Inteligencia recibieron la orden
de localizar y confiscar, en particular, secretos industriales y científicos.
Según Walker, estos héroes estadounidenses "realizaron prodigios de
ingenio y tenacidad" en el cumplimiento de su tarea. Hasta cierto punto,
tenía razón. En un caso, la Oficina Alemana de Patentes colocó algunas
de sus patentes más secretas en el fondo de un pozo de una mina de 600
metros, pero los estadounidenses lo encontraron y confiscaron todo el
contenido como "reparaciones de guerra" de Estados Unidos.

Los ciudadanos alemanes fueron forzados regularmente por los
estadounidenses a firmar documentos en los que declaraban que habían
entregado (voluntariamente) "todos los datos científicos y comerciales y
que, de no hacerlo, aceptarían las consecuencias", lo que significaba ser
entregados a los rusos para su ejecución. La mayoría capituló bajo estas
amenazas. No se trataba de personal de establecimientos de
investigación militar, sino de empresas comerciales, como compañías
ópticas y farmacéuticas, en absoluto relacionadas con "secretos de
guerra". Los Estados Unidos contaban con múltiples equipos fotográficos
y de grabación de microfilmes que a menudo trabajaban 24 horas al día
documentando sus hallazgos. Walker señaló que sólo en Hoechst, la
enorme empresa química alemana que resultó cuando IG Farben se
dividió en varios componentes, los EE.UU. tenían más de 100
investigadores que "se esforzaban febrilmente por mantenerse delante
de las cuarenta cámaras de grabación de documentos de la OET que les
enviaban cada mes en más de treinta mil metros de microfilm". Para
poner esto en una perspectiva medible, los Estados Unidos extraían
varios millones de páginas de documentos cada mes sólo de Hoechst. Tal
era la magnitud del robo estadounidense de secretos científicos y
comerciales alemanes.

Walker procede luego a dar a los lectores "algunos ejemplos
sobresalientes de la colección de secretos de guerra", que incluían tubos
micro-miniatura de vacío de 1.000 vatios hechos de porcelana en lugar
de vidrio, que eran prácticamente indestructibles, y una décima parte del
tamaño de los mejores que los EE.UU. podían hacer. Enumera una cinta
de grabación magnética aparentemente milagrosa, y dispositivos de
infrarrojos para una perfecta visión nocturna y un "destacable generador
diminuto que lo hacía funcionar". Afirma que la tecnología alemana de
infrarrojos era tan avanzada que, según fuentes militares
estadounidenses, "los coches alemanes podían conducir a cualquier
velocidad en un apagón total, viendo objetos claros como en el día a
doscientos metros por delante". Los tanques con este dispositivo podían
detectar objetivos a tres kilómetros de distancia. Como francotirador, les
permitía a los francotiradores alemanes detectar a un hombre en la
oscuridad total. ...Aumentaba la corriente de una batería de linterna
ordinaria a 15.000 voltios". Antes de estos descubrimientos, los
estadounidenses no tenían ni idea de la existencia de estos artículos, y
mucho menos de cómo diseñarlos o fabricarlos.

Walker enumeró una serie de artículos electrónicos, entre los que se
encontraban condensadores extraordinarios que parecían mágicos para
los científicos estadounidenses, la fabricación de grandes láminas de mica
sintética, que era importante para muchos procesos de fabricación y que
los estadounidenses nunca habían podido hacer, de ningún tamaño, pero
que aumentó inmediatamente la producción estadounidense de acero en
frío en un 1.000%. Los alemanes habían perfeccionado el proceso de
extrusión de metal en frío, que los estadounidenses tampoco habían
podido hacer nunca, y que ahora permitía a los fabricantes
estadounidenses aumentar diez veces la velocidad de producción de
muchos artículos. Walker declaró que el jefe de una unidad de
comunicaciones militares le dijo que sólo este "secreto de guerra"
revolucionaría totalmente docenas de industrias estadounidenses de
fabricación de metales.

Walker continuaba afirmando que "en el sector textil, la colección de
secretos de guerra ha producido tantas revelaciones que los fabricantes
textiles estadounidenses están un poco mareados". Relata los
descubrimientos de una máquina alemana de tejer rayón ("descubierta"
por el equipo americano de máquinas de tejer que estaba recorriendo
Alemania) que aumenta la producción en un 150%. Había telares que
producían calcetería sin costuras para señoras, maquinaria de costura
textil que las empresas americanas nunca habían soñado, una forma

patentada de separar la lana de la piel de oveja dejando una superficie
de piel perfecta.

Las fuentes de Walker le dijeron: "... de todos los secretos industriales,
quizás la mayor ganancia provino de los laboratorios y plantas del gran
cártel alemán, I. G. Farbenindustrie. Nunca antes, se afirma, hubo tal
almacén de información secreta. Abarca los combustibles líquidos y
sólidos, la metalurgia, el caucho sintético, los textiles, los productos
químicos, los plásticos, los medicamentos y los tintes. Una autoridad
estadounidense en materia de tintes declaró: "Incluye los conocimientos
técnicos de producción y las fórmulas secretas de más de cincuenta mil
tintes. Muchos de ellos son más rápidos y mejores que los nuestros.
Muchos son de colores que nunca pudimos fabricar. La industria tintorera
americana se adelantará al menos diez años".

En uno de sus artículos excelentemente investigados, Daniel Michaels
escribió:

"Uno de los mayores botines de información clasificada cosechados
por los aliados procedía de los laboratorios y plantas de IG Farben,
un gremio con estrechos vínculos estadounidenses que poseía un
monopolio casi total de la producción química. La química, por
supuesto, era la base para la creación de la mayoría de los
productos sintéticos. El enorme edificio de IG Farben en Fráncfort,
que albergaba registros de estimable valor, se salvó
"milagrosamente" durante la orgía de bombardeos de la Segunda
Guerra Mundial, demostrando que era posible una mayor precisión
en los bombardeos si los aliados lo hubieran deseado. Las bóvedas
del edificio Farben contenían información industrial secreta sobre,
entre otros, combustibles líquidos y sólidos, metalurgia, caucho
sintético, textiles, productos químicos, plásticos, medicamentos y
tintes. Varios oficiales del ejército estadounidense destinados en el
edificio Farben después de la guerra comentaron que el valor de
los archivos y registros confiscados habría sido suficiente (sólo de
esa fuente) para financiar la guerra."

Michaels también señaló que entre los grandes descubrimientos
aeronáuticos se encontraban "los artículos que describían el ala delta y
proporcionaban considerables datos de túnel de viento que mostraban
claramente que el avión delta tenía propiedades de velocidad superiores,
cerca de la velocidad del sonido. Estos datos fueron los primeros de su
clase. Schairer (un ingeniero de Boeing) escribió rápidamente a sus

socios de Boeing para que dejaran de trabajar en el avión transónico de
Mach 1 con el ala recta que habían diseñado, comunicándoles su hallazgo.
Schairer microfilmó los datos y los utilizó cuando regresó a Seattle para
diseñar el B-47, el primer bombardero delta estadounidense ...."

Walker continúa:

"En materia de alimentación, medicina y ramas del arte militar los
hallazgos de los equipos de búsqueda no fueron menos
impresionantes. Y en materia de aeronáutica y misiles guiados
resultaron francamente alarmantes. ... los alemanes habían
descubierto una forma de esterilizar los zumos de fruta sin calor.
La pasteurización de la leche mediante rayos ultravioleta siempre
ha fracasado en otros países, pero los alemanes habían encontrado
cómo hacerlo ..." Sus fuentes le dijeron que los alemanes habían
inventado una máquina para fabricar mantequilla de forma
continua, algo que los estadounidenses siempre habían querido
pero que no podían averiguar cómo hacerlo. Inmediatamente se
confiscaron muestras de la máquina y se las enviaron a las
empresas lácteas estadounidenses. Los alemanes habían inventado
nuevas y notables formas de conservar los alimentos, así como un
sistema de aire acondicionado y de recuperación de agua tan
eficiente que "los submarinos alemanes podían viajar desde
Alemania hasta el Pacífico, operar allí durante dos meses y luego
regresar a Alemania sin tener que aprovisionarse de agua dulce
para la tripulación".

Walker nos cuenta también que un cirujano del ejército estadounidense
afirmó que los secretos médicos alemanes, muchos de los cuales eran
sorprendentes
y
revolucionarios,
ahorrarían
a
la
medicina
estadounidense "años de investigación", elementos que incluían un
proceso para producir plasma sanguíneo sintético a escala comercial, y
sustitutos tanto del líquido sanguíneo como de la adrenalina. También
eran áreas en las que los estadounidenses habían intentado durante
años, y fracasado, pero Walker luego cacareó: "Hoy tenemos el secreto
de la fabricación". Y no olvidemos que todo esto fue catalogado por los
estadounidenses como "secretos de guerra", esta categorización de
alguna manera justifica su robo.

Los alemanes también habían desarrollado métodos para reanimar los
cuerpos en casos de parada completa del corazón y cese de la
respiración, señalando Walker que "Antes de que terminara nuestra

guerra con Japón, este método fue adoptado como el tratamiento a
utilizar por todos los Servicios de Rescate Aéreo-Marítimo americanos, y
es generalmente aceptado por la medicina en la actualidad". Asimismo,
los alemanes ya habían descubierto la importancia médica del aire
ionizado negativamente y los métodos para crearlo.

Walker continúa diciéndonos:

"Pero lo más importante para el futuro eran los secretos alemanes
en la aviación y en varios tipos de misiles. El cohete V-2 que
bombardeó Londres, según una publicación de la Fuerza Aérea del
Ejército, era sólo un juguete comparado con lo que los alemanes
tenían en la manga. Cuando terminó la guerra, sabemos ahora,
tenían 138 tipos de misiles guiados en diversas etapas de
producción o desarrollo, utilizando todos los tipos conocidos de
control remoto y detonador: radio, radar, cable, onda continua,
acústica, infrarrojos, rayos de luz y magnéticos, por nombrar
algunos; y para la energía, todos los métodos de propulsión a
chorro para velocidades subsónicas o supersónicas. La propulsión
a chorro se había aplicado incluso al vuelo de helicópteros. El
combustible se conducía a cámaras de combustión en las puntas
de las palas del rotor, donde explotaba, haciendo girar las palas
como un aspersor de césped o un molinete". Continúa
mencionando los cohetes supersónicos con velocidades de casi
10.000 kilómetros por hora con alcance intercontinental, que
podían llegar a Nueva York desde Alemania en unos 40 minutos.
Nos dice: "No es de extrañar, entonces, que hoy los expertos de la
Fuerza Aérea del Ejército declaren públicamente que, en potencia
de cohetes y misiles guiados, los alemanes nos llevaban la
delantera por lo menos diez años."

Walker completa su artículo con ejemplos de cómo "el público
americano", es decir las empresas americanas, "están devorando" toda
esta información, con cientos de miles de solicitudes de documentos
sobre todas las aplicaciones comerciales imaginables. Empresas
estadounidenses como Bendix, Pillsbury, Pioneer, Pacific Mills, solicitaron
información sobre patentes y procesos alemanes sobre cambiadores de
tocadiscos, métodos de producción de harina y pan, compuestos de
repelentes de insectos, acabados resistentes a las arrugas para el rayón
hilado. Y por supuesto, Polaroid, la gran empresa americana de cámaras
fotográficas, obtuvo toda su información de la explotación de los
documentos alemanes sobre fotografía y óptica, al igual que Kodak

después de la Primera Guerra Mundial, sin la cual la empresa no habría
llegado a nada.

Me gustaría señalar aquí que he visto varias afirmaciones de que este
número de octubre de 1946 de Harper's no está disponible públicamente
en forma impresa. Afirman que incluso en las bibliotecas u otras
colecciones que contienen todos los números de Harper's desde su
creación, falta este número. No he investigado el asunto y no puedo
confirmar la exactitud de la afirmación. Este artículo está disponible en
línea en Harper's, por un precio, si se conoce el título y la fecha de
publicación. La cuestión es, por supuesto, que hay pocas personas vivas
que conozcan la existencia de este artículo y menos aún que puedan
especificar el título preciso o la fecha de publicación.

Walker nos cuenta que las empresas americanas creen que la
prospección es tan buena que "los ejecutivos de las empresas
prácticamente aparcan en la puerta de la OET, queriendo ser los primeros
en hacerse con un determinado informe que se publique. Algunas
informaciones son tan valiosas que conseguirlas un solo día antes que un
competidor puede valer miles de dólares". Muchos ejecutivos afirmaron
que la información alemana valía millones o incluso muchas decenas de
millones para su empresa, y todas las partes acabaron coincidiendo en
que todo el tesoro de propiedad intelectual robado a Alemania valía al
menos 10.000 millones de dólares en 1945.

En su libro, Friedrich George escribió:

"Por supuesto, es imposible determinar con exactitud cuánto se
enriquecieron en dólares Estados Unidos e Israel con la
confiscación, la venta y la explotación industrial de las patentes
alemanas. El profesor John Gimbel, en su libro Science,
Technology, and Reparations: Exploitation and Plunder in Postwar
Germany (Ciencia, Tecnología e Indemnizaciones: Explotación y
Saqueo en la Alemania de Posguerra), calcula que las
"indemnizaciones intelectuales" asumidas sólo por Estados Unidos
y el Reino Unido ascendieron a unos 10.000 millones de dólares.
En 1952, el editor Herbert Grabert aventuró una estimación de
30.000 millones de dólares. Convertidas en dólares de 2008, estas
estimaciones ascenderían a cientos de miles de millones. Si se
tuviera en cuenta también el botín obtenido por la Unión Soviética,
la suma se acercaría probablemente al billón de dólares. Una
infusión de esta cantidad en la economía estadounidense durante

un período de años explica fácilmente la prosperidad en la
posguerra de Estados Unidos."

El comentario final de George debería estar grabado en la portada
exterior de todos los libros de texto de historia y economía
estadounidenses. Como veremos más adelante, ese breve período de
prosperidad de Estados Unidos que duró sólo unos 40 años y que fue
responsable de la creación de la clase media estadounidense, fue el
resultado de dos cosas. Una fue este robo masivo de toda la PI de la que
era la nación con mayor creatividad científica del mundo, y la otra el
contrato laboral socialista que se instituyó para evitar lo que casi con
seguridad habría sido una revolución popular en EEUU.

Daniel W. Michaels escribió una serie de artículos informativos y
excelentemente investigados sobre este asunto, uno de ellos titulado
"The Great Patents Heist" (El Gran Robo de Patentes), que está lleno de
detalles y antecedentes (21) (21a) (21b) (21c) (21d) (21e) (21f).
Michaels trabajó durante décadas como traductor de alemán para el
Departamento de Defensa de EE.UU. y el Centro de Inteligencia Marítima
de la Marina, y tiene mucha experiencia personal sobre el alcance de este
robo. John Gimbel también escribió un tratado titulado "Science,
Technology, and Reparations: Exploitation and Plunder in Postwar
Germany” (Ciencia, Tecnología e Indemnizaciones: Explotación y Saqueo
en la Alemania de Posguerra), que fue publicado por la Stanford
University Press en 1990.

Michaels comienza diciendo:

"Es bastante aceptable para el orgullo estadounidense reconocer
que los inmigrantes han contribuido a nuestra prosperidad y
grandeza. Es un poco más difícil de digerir que buena parte de
nuestro liderazgo científico y nuestra prosperidad han venido
simplemente de la apropiación de patentes e inventos alemanes
después de la Primera Guerra Mundial, y mucho más después de la
Segunda". Señala que el período más creativo de la historia
mundial puede haber ocurrido en Alemania entre 1932 y 1945, y
que fue el robo de esta investigación científica alemana lo que
alimentó el auge tecnológico de Estados Unidos en la posguerra.
Fue la Orden Ejecutiva 9604 de Truman -que, señala, también era
conocida como la "Licencia para robar"- la que constituyó lo que
quizás fue el mayor robo de la historia del mundo, el robo de toda

la propiedad intelectual alemana, productos, procesos y patentes
existentes hasta ese momento.
En la actualidad, Estados Unidos hace un gran alarde de protección
de la propiedad intelectual al tiempo que niega cualquier esfuerzo
pasado o presente por obtener mediante medidas clandestinas o
deshonestas la propiedad intelectual de otras naciones, insistiendo
desesperadamente en que su espionaje y otros esfuerzos se
refieren únicamente a cuestiones de "terrorismo" o de seguridad
nacional. Estos desmentidos pueden ser fácilmente descartados
como mentiras absolutas cuando se enfrentan a estas revelaciones
y al subsiguiente Proyecto Echelon. La Orden Ejecutiva 9604 de
Truman preveía la incautación de "información científica e
industrial, incluida toda la información relativa a procesos,
inventos, métodos, dispositivos, mejoras y avances científicos,
industriales y tecnológicos" descubiertos en Alemania, y "con
independencia de su origen".

Otra vez Michaels:

"El robo de la propiedad intelectual no es nuevo, pero el alcance y
la crueldad de lo que hicieron las "aspirantes" a superpotencias en
Alemania de 1945 a 1948 no tiene precedentes. Estados Unidos...
robó literalmente todo el acervo de patentes, diseños, invenciones
y marcas alemanas. Los alemanes que no informaban a las fuerzas
de ocupación estadounidenses de la existencia y la ubicación de
esos registros podían ser encarcelados, castigados e incluso
amenazados de muerte por "no informar lo suficiente".

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la élite
estadounidense determinó que Estados Unidos no volvería a su
estado de depresión de antes de la guerra, sino que revitalizaría su
economía y tendría una institución militar e industrial de primera
clase. Para ello, el avanzado equipamiento militar y los secretos
aeronáuticos e industriales de Alemania serían simplemente
confiscados y trasplantados en América... reinventados y con el
sello "Made in the U.S.A.". Para garantizar que los Aliados tuvieran
una ventaja insuperable en la explotación de las patentes, se
prohibió incluso a los alemanes utilizar o hacer referencia a sus
propios inventos después de que fueran confiscados. La Oficina
Alemana de Patentes fue cerrada por los Aliados y (cuando se
reabrió), el primer número asignado fue el 800.001, lo que indica

que unas 800.000 patentes originales habían sido saqueadas por
los Aliados".

Por supuesto, los robos de este tipo siempre han ido en contra de todo
el derecho internacional. Gimbel señaló en su libro que "con respecto a
la legalidad de las confiscaciones estadounidenses de propiedades
alemanas, William G. Downey, jefe de la Rama de Derecho Internacional
del Ejército en la Oficina del Fiscal General, citando extensamente las
normas de la Convención de La Haya sobre la incautación de propiedades
privadas del enemigo, escribió: "Es un principio generalmente reconocido
del derecho internacional de la guerra que la propiedad privada del
enemigo no puede ser incautada a menos que sea susceptible de uso
militar directo. Un ejército de ocupación sólo puede tomar posesión... de
bienes pertenecientes al Estado". Pero, como hemos visto en tantos otros
casos, ni el derecho nacional ni el internacional han frenado al gobierno
de Estados Unidos de cualquier curso de acción que decidiera tomar.

El artículo de Michaels cita lo siguiente de las memorias de Konrad
Adenauer, primer Canciller de la República Federal Alemana:

"A finales de 1948, el director de la oficina americana de servicios
técnicos, el Sr. John Green, dio a la prensa un informe sobre sus
actividades, relacionadas con la explotación de patentes y secretos
industriales alemanes. Según la declaración de un experto americano, las
patentes que antes pertenecían a IG Farben han dado a la industria
química americana una ventaja de al menos 10 años. El daño así causado
a la economía alemana es enorme y no puede evaluarse en cifras. Es
extraordinariamente lamentable que los nuevos inventos alemanes
tampoco puedan ser protegidos, porque Alemania no es miembro de la
Unión de Patentes. Gran Bretaña ha declarado que respetará los inventos
alemanes independientemente de lo que diga el tratado de paz. Pero
Estados Unidos se ha negado a emitir tal declaración. Por lo tanto, los
inventores alemanes no están en condiciones de explotar sus propias
invenciones. Esto frena considerablemente el desarrollo económico
alemán".

Los comentarios de Adenauer sobre el "freno al desarrollo económico
alemán" fueron, como poco, una burda subestimación. Dado que la
economía alemana estaba en ruinas después de la guerra, sin fondos
suficientes ni siquiera para la reconstrucción inmediata de la
infraestructura básica, la nueva investigación y el desarrollo no eran una
prioridad inmediata. Alemania había sido privada de toda la propiedad

intelectual existente hasta entonces, y por su exclusión deliberada de la
Unión Internacional de Patentes, no podía patentar ni explotar ningún
nuevo descubrimiento. Todos los nuevos inventos o descubrimientos
científicos alemanes eran sencillamente confiscados por los Estados
Unidos, y gracias a la infiltración masiva y abrumadora del Proyecto
Echelon de los Estados Unidos, el espionaje estadounidense descubriría
y, por tanto, se incautaría de cualquier invento alemán,
independientemente de lo cuidadosamente protegido que estuviera. Pero
aún más, Alemania ya se había visto privada de todas sus mejores
mentes científicas, bien por deportación forzosa a los EE.UU. o por
dispersión por el mundo.

Casi diez años más tarde, Adenauer seguía exigiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, Eisenhower, que resolviera la cuestión de
la confiscación estadounidense de patentes y marcas alemanas. Al
parecer, Eisenhower le aseguró a Adenauer que no se confiscarían más
activos alemanes de propiedad intelectual o de otro tipo, y que la
restitución de los activos alemanes de propiedad intelectual robados "se
consideraría" en una fecha futura. En 2016, esa "fecha de restitución"
aún no ha llegado. Pero por aquel entonces, al menos diez años después
del final de la guerra, en mayo de 1955, los estadounidenses,
"conscientes de las incorrecciones que entrañaba la incautación de
secretos industriales alemanes", obligaron a Alemania a firmar el
'Acuerdo de París' y a "renunciar a toda reclamación u objeción a las
acciones de los Aliados durante la ocupación". El llamado "acuerdo"
establecía:
"El gobierno federal [alemán] no planteará en el futuro ninguna objeción
contra las medidas que se han llevado o se llevarán a cabo con respecto
a los activos externos alemanes u otros bienes, incautados con fines de
reparación o restitución, o como resultado del estado de guerra, o sobre
la base de los acuerdos celebrados o que se celebrarán por las Tres
Potencias con cualquier otro país aliado, países neutrales o antiguos
aliados de Alemania."

George escribió:
"Está claro por la disposición anterior que los aliados, principalmente
Estados Unidos, siguen manteniendo el derecho de vigilar la industria
alemana mediante el programa de escuchas "Echelon" y otras agencias
de inteligencia. Los frutos de esta vigilancia continua se envían, entre
otros destinos, a destinatarios estadounidenses e israelíes".

América Atrasada

Como ya he escrito extensamente en otro lugar y, como señala Michaels
en su artículo, EE.UU. nunca fue un gran competidor, y mucho menos un
líder, en ninguna innovación científica o industrial, produciendo en su
mayoría bienes de consumo de baja calidad que rara vez igualaban
siquiera la media de otras naciones industrializadas, y nunca igualaban
lo mejor de nada. Muchos estadounidenses se opondrán a esta
categorización, pero resulta que es la verdad documentable y que no
sufre de falta de pruebas contundentes. La producción estadounidense
en tiempos de guerra destacó por su volumen, al igual que sus bienes de
consumo en la pre y la posguerra, pero los productos estadounidenses
nunca destacaron por su calidad, excepto en la mente de los
estadounidenses. Michaels observó también que, incluso durante la
tensión de los tiempos de guerra, los estadounidenses no producían nada
digno de admiración o incluso de atención. La maquinaria
propagandística ha re-escrito tanto la historia de Estados Unidos que
prácticamente ningún estadounidense es consciente de las verdades
anodinas y decepcionantes de su propia nación, ya que la mayoría ha
sido infectada de forma terminal por el parloteo patriotero inspirado en
la superioridad estadounidense de Disney, apoyado por un nivel de
ignorancia verdaderamente legendario. Más adelante más.

Ya he detallado en otra ocasión que los automóviles estadounidenses se
diseñaban y vendían principalmente como accesorios de moda y no como
máquinas de transporte, y sus aviones y demás maquinaria de guerra
padecían las mismas prioridades mal orientadas y la misma falta de
capacidad general. Un ejemplo que ofrecí fue el del "mundialmente
famoso" (para los estadounidenses) avión de combate norteamericano
P-51 Mustang que "salvó a toda Europa sin ayuda de nadie" (en la mente
de los estadounidenses), y "es ampliamente considerado (por los
estadounidenses) el mejor avión de combate de un pistón de todos los
tiempos". La denominación original de este avión era XP-78, un nombre
del que casi nadie ha oído hablar, y con razón. El rendimiento del avión
era cuanto menos decepcionante, y con sus motores Allison de
fabricación estadounidense, no era más útil en tiempos de guerra que un
cortacésped. El re-equipamiento de este avión con el motor británico
Rolls-Royce Merlin le dio suficiente velocidad y alcance para hacerlo útil,
pero la versión original americana no habría entrado en la lista de los 500
mejores. Este es un ejemplo típico del ingenio y la innovación
estadounidenses de antes de la guerra, así como del patrioterismo y el
revisionismo histórico de Estados Unidos.

Mientras tanto, y en contra de la ferviente creencia de prácticamente
todos los estadounidenses, podríamos tomar nota de las observaciones
de Michaels de que los científicos alemanes habían realizado la mayor
parte del trabajo básico relacionado con las tecnologías industriales
civiles de la posguerra. Como ejemplo, señala que los alemanes
"disfrutaban de la televisión y la fotografía en color una década antes de
que el público estadounidense pudiera comprar sus primeros aparatos en
blanco y negro", y ésta era sólo una de las muchas docenas de creaciones
cuyo mérito se atribuyen ahora inexplicablemente los estadounidenses.
Los científicos alemanes desarrollaron los relojes electrónicos de cristal
de cuarzo, la tecnología de transistores y semiconductores, los primeros
ordenadores programables, la producción industrial de circuitos
integrados, los procesos para la creación de productos sintéticos,
incluidos los combustibles y lubricantes, la mica sintética para la
producción de acero, los zafiros sintéticos y otras piedras preciosas, y
mucho más. Como resultado destacable, fue a partir de estos robos y de
los subsiguientes robos a través del programa Echelon como los Estados
Unidos tomaron la delantera en la fabricación de semiconductores. Sin
los robos masivos de los descubrimientos alemanes, nuestro mundo de
los semiconductores sería muy diferente hoy en día, y empresas como
Intel probablemente no existirían.

Otro punto de enorme trascendencia es esta cita del artículo de Michaels,
relativa a los premios Nobel de los que los estadounidenses se
enorgullecen hoy en día de forma injustificada:
"Incluso durante la guerra, Estados Unidos no destacaba especialmente
por sus grandes avances en ciencia pura o tecnologías innovadoras. La
Fundación Nacional de la Ciencia llamó la atención del gobierno sobre
este déficit en las capacidades americanas en un informe de 1946 en el
que se indicaba, entre otros factores, que hasta esa fecha Estados Unidos
había sido el hogar de sólo cuatro ganadores del Premio Nobel de Química
frente a los 37 galardonados en Europa, ocho ganadores estadounidenses
de Física frente a los 39 de Europa, y seis de Medicina, frente a los 37 de
Europa. La mayoría de estos premios se concedieron a alemanes y
austriacos".

Y esa es la verdad de la innovación y los descubrimientos científicos
estadounidenses. Fue únicamente debido al robo masivo de la propiedad
intelectual, los productos y los procesos alemanes después de ambas
guerras mundiales, y a la negación simultánea a Alemania del uso y el
crédito de sus propias invenciones, como los descubrimientos y los
premios Nobel empezaron a acumularse en Estados Unidos. Y por si fuera
poco, prácticamente todos estos descubrimientos y premios no fueron

hechos por, ni concedidos a "americanos", sino a los científicos alemanes
y de otras nacionalidades emigrados a la fuerza a los Estados Unidos
después de la Segunda Guerra. Como ya he señalado en otro lugar, existe
documentación sustancial procedente de muchos estudios según la cual,
incluso hoy en día, más del 75% de todos los descubrimientos y patentes
son mérito de científicos chinos, indios y alemanes residentes en los
Estados Unidos. Los "americanos", sean quienes sean, siguen sin mostrar
ninguna capacidad de innovación, ya que nada ha cambiado en los
últimos 100 años.

Resultados y Consecuencias de Paperclip

Tras este robo masivo y esta orgía de saqueos, la Alemania de posguerra
tuvo que empezar a reinventar su mundo de nuevo. Ante la pérdida
forzosa por todo el mundo de sus científicos, técnicos y artesanos por la
dispersión y la muerte, el único conocimiento útil que quedaba en el país
era el que quedaba en la memoria de los pocos científicos que aún
permanecían en él. Además, después de la guerra, Alemania estaba
sometida a fuertes restricciones en materia de investigación, desarrollo,
patentes y comercialización. Con todos los inventos alemanes de la
posguerra confiscados sumariamente y patentados principalmente por
empresas estadounidenses, sobre todo a través del espionaje
patrocinado por el gobierno de EE.UU., la investigación en Alemania se
paralizó prácticamente, como era de esperar. Dado que Alemania carecía
de capacidad de financiación para la investigación a largo plazo y, en
cualquier caso, se vio privada de toda ventaja futura de los resultados de
dicha investigación, no puede sorprendernos un cierto retraso en el
entusiasmo. Entonces, para poner el último clavo en el ataúd, el gobierno
estadounidense ofreció atractivas oportunidades de investigación a
cualquier científico alemán competente, incluidos los recién licenciados,
lo que provocó una avalancha de las mejores mentes alemanas que
emigraron a Estados Unidos en busca de oportunidades. El Proyecto
Paperclip cesó finalmente sus merodeos más públicos, tras una amarga
protesta de Alemania Occidental por el hecho de que estos programas
estadounidenses -Paperclip y Echelon- habían "despojado a Alemania de
todas sus capacidades científicas".

Si no fuera por la Operación Paperclip y la importación de varias decenas
de miles de científicos alemanes y japoneses, es probable que Estados
Unidos no hubiera tomado la delantera en el desarrollo de nada. Sólo
gracias a una combinación de todos ellos, EE.UU. prosperó en el
desarrollo científico después de la guerra, y sólo estos acontecimientos
previos dieron lugar a que el gran cambio de los premios Nobel se

asignara repentinamente a los llamados "estadounidenses". Sin esta
entrega masiva por la fuerza de la propiedad intelectual, las patentes y
los conocimientos técnicos, el robo de millones de libros y documentos
que forman todo el registro histórico de las invenciones de Alemania, y
el traslado forzoso de decenas de miles de los científicos más
competentes, Estados Unidos no habría sido nada. Que los
estadounidenses se quejen hoy del robo de secretos comerciales
estadounidenses o de la copia de la propiedad intelectual estadounidense
es una hipocresía tan obscena que merece la pena de muerte.

La Operación Paperclip nunca ha cesado realmente, en ninguna de sus
formas. Incluso hoy en día, la inmigración científica es un área pequeña
pero focalizada de la colonización económica practicada por EE.UU., una
política de inmigración depredadora que existe desde el final de la
Segunda Guerra Mundial, destinada a absorber y concentrar a los
mejores y más brillantes -y el dinero- tanto de las naciones desarrolladas
como de las que están en vías de desarrollo, programas presentados con
generosos términos humanitarios, pero que en realidad funcionan como
otra herramienta de colonización.

Puede que los científicos e investigadores que juegan al juego de la silla
entre las naciones occidentales no supongan ningún beneficio o pérdida
neta para ningún país, pero poner la alfombra roja a los brillantes y ricos
de los países en desarrollo no es ni casual ni benigno, y supone grandes
pérdidas para esas naciones porque son las que menos pueden permitirse
esta sangría. Puede que sea cierto que muchos de estos emigrantes
habrían tenido pocas oportunidades de realizar sus investigaciones u
otros trabajos en sus países de origen, pero este hecho sólo sirve de
ilusión para enmascarar la realidad más amplia. Esta emigración elimina
para siempre las posibles contribuciones al desarrollo nacional de estas
personas, por pequeñas que hayan sido, y transfiere permanentemente
esas contribuciones a los Estados Unidos, magnificando así -y sirviendo
para mantener- la disparidad de ingresos entre las naciones ricas y las
pobres. De hecho, si bien es cierto que estos emigrantes habrían logrado
poco en su país, es igualmente cierto que sin ellos los EE.UU. también
habrían logrado poco, y la disparidad económica no habría aumentado.
Puede que sea cierto que muchos emigrantes a EE.UU. sientan gratitud
por la oportunidad de avanzar en sus carreras, pero esto es desde el
punto de vista del individualismo estadounidense, que ignora las pérdidas
sociales más amplias.

La inscripción en la Estatua de la Libertad de Nueva York, "Dame a tus
cansados, a tus pobres, a tus masas amontonadas que anhelan respirar

libres, los desechos miserables de tu repleta costa", no es más que una
tontería para sentirse bien en las tarjetas de felicitación de Hallmark que
nunca tuvo verdad en ello. No hay "desechos miserables" que lleguen a
las costas estadounidenses hoy en día, y no los ha habido durante mucho
tiempo. Sólo los ricos y los dotados son bienvenidos. A los
estadounidenses se les ha lavado el cerebro haciéndoles creer que su
país es el más rico porque son los mejores y más brillantes, pero eso
nunca ha sido cierto. Durante milenios, China lideró el mundo en
inventos, descubrimientos e innovación, y más recientemente países
como Alemania y Japón han superado sistemáticamente a EE.UU. en casi
todos los campos, excepto en armas de guerra y banca fraudulenta. Es
un hecho apoyado por una documentación abrumadora que la mayoría
de todo lo que los EE.UU. reclama como propio, fue robado a alguien, y
las partes no robadas fueron inventadas por personas que sí lo fueron.

Y el Ganador de las “Olimpiadas de la Copia” es:

Hay otro factor que contribuyó en gran medida a la riqueza de los Estados
Unidos en la actualidad y que los libros de historia estadounidenses
parecen ignorar. El gobierno y las empresas estadounidenses producen
hoy volúmenes de propaganda en los que acusan a China de copiar
productos o ideas estadounidenses, de no respetar la propiedad
intelectual estadounidense, pero los estadounidenses no están en
condiciones de criticar a nadie por copiar productos o robar propiedad
intelectual, ya que durante 200 años o más fueron los maestros
mundiales del robo de propiedad intelectual y piratería de productos.

Durante la mayor parte de la existencia de la nación, las empresas
estadounidenses copiaron libremente y sin compensación todo lo que se
fabricaba en Europa. No sólo copiaron libremente, sino que el gobierno
estadounidense erigió barreras arancelarias imposiblemente altas contra
los productos extranjeros, de modo que los originales de Europa tuvieran
un precio demasiado alto para venderse en Estados Unidos, mientras que
los fabricantes de las copias locales, por supuesto, prosperaban. El
gobierno estadounidense a menudo ofrecía recompensas muy elevadas tanto como las ganancias de varias vidas- a quien pudiera robar y copiar
tecnología extranjera, como ocurrió con las máquinas de tejer telas que
fueron la columna vertebral de la industria británica durante un siglo.
Cuando el gran estadounidense Thomas Jefferson era embajador de
Estados Unidos en Francia, conspiró para robar y sacar de contrabando
de Italia una variedad de "arroz milagroso" cuya exportación y venta a
extranjeros estaba prohibida. Jefferson fue un hombre valiente, porque
a pesar de su inmunidad diplomática, el robo se castigaba con la muerte

si le pillaban. Esto ocurría con casi todo. Muchos autores ingleses se
desesperaban por poder vender alguna vez en los Estados Unidos sus
populares obras escritas, debido a las regulaciones de importación y a
los elevados aranceles, pero al viajar a América se quedaban más que
sorprendidos al descubrir que sus libros estaban ampliamente a la venta
en las tiendas de todos los lugares. Cuando Charles Dickens descubrió el
alcance de la piratería de sus obras en EE.UU., escribió un libro en el que
condenaba a los estadounidenses como ladrones, libro que fue
inmediatamente pirateado y puesto a la venta en todos los Estados
Unidos.

Durante la mayor parte de 200 años, Estados Unidos ignoró la propiedad
intelectual, las patentes y los derechos de autor de cualquier persona o
empresa de cualquier nación. Sólo hace relativamente poco tiempo que
los estadounidenses dejaron de copiar, y sólo porque ya no había nada
que copiar en ninguna parte. Pero ahora que estas empresas
estadounidenses son finalmente capaces de crear sus propios diseños y
productos, de repente han "adoptado una religión" y se han vuelto
santamente posesivos, condenando a los demás precisamente por las
mismas cosas que ellos hicieron tan libremente durante tanto tiempo.
Los estadounidenses tienen una memoria muy selectiva, y muestran una
gran facilidad para olvidar sus propios pecados, pero no tienen
aparentemente ningún problema para recordar -e insistir- en los tuyos.
Un columnista estadounidense escribió que si fuera Europa o Asia la que
produjera todas esas películas de Hollywood, Estados Unidos encontraría
muy rápidamente la forma de reproducirlas en su país sin pagar derechos
de autor ni reconocer derechos de propiedad intelectual. Hay pruebas
más que suficientes de que Estados Unidos, incluso hoy, copia libremente
todo lo que quiere, ignorando las reclamaciones de derechos de autor o
patentes de otras naciones.

Stephen Mihm escribió un excelente libro titulado "A Nation of
Outlaws"(22) (Una Nación de Forajidos) en el que aborda ampliamente
los 200 años de violaciones de patentes y derechos de autor en Estados
Unidos y el robo generalizado de propiedad intelectual. Reconoce
perspicazmente que una "marca de comercio rápida y libre" es
simplemente una etapa en el desarrollo de una nación, una etapa que
Estados Unidos experimentó de la misma manera que Japón hace 30
años y que China está haciendo hoy. Es sólo el cristianismo moralista que
impregna la sociedad estadounidense lo que lleva a los estadounidenses
a condenar hoy a China por algo que ellos hacían tan libremente no hace
muchos años, y que siguen haciendo hoy día. En realidad, Estados Unidos
ha sido, con mucho, el ladrón más desenfrenado de todas las naciones
en la historia del mundo.

Esta es otra de las principales razones por las que EE.UU. se convirtió en
una nación rica: porque durante dos siglos copió, robó o tomó por la
fuerza gran parte o incluso la mayoría de los inventos, recetas, patentes
y procesos del mundo, al tiempo que se negaba a permitir las
importaciones en condiciones razonables o justas, permitiendo así que
EE.UU. y sus corporaciones prosperaran a expensas del mundo. Hay poco
de lo que enorgullecerse, en cuanto a la inventiva o la innovación de
Estados Unidos. Hoy en día, pocos estadounidenses son conscientes de
esta parte de la historia de su país porque la mayoría de los autores ya
están muertos y porque sus libros de historia han sido bien saneados,
limpiados de todos los hechos de piratería, robo a la fuerza y trucos
sucios que forman parte del legado estadounidense.

Los medios de comunicación estadounidenses han acusado
constantemente a los chinos de utilizar software estadounidense copiado
o sin licencia, pero aunque algunas afirmaciones eran sin duda válidas,
la imagen de que Estados Unidos era un semillero de moralidad mientras
que el resto del mundo estaba formado por ladrones es claramente falsa.
La copia de software se originó en Estados Unidos, no en China, y puedo
atestiguar que el software comercial sin licencia siempre ha sido de uso
generalizado por parte de empresas y gobiernos en Norteamérica.
Microsoft y muchas otras empresas han tenido este problema incluso con
muchas ramas del gobierno de EE.UU. y el ejército, y con corporaciones
estadounidenses de todos los tamaños que instalan muchas decenas de
miles de copias de software sin licencia y sin pagar los derechos de
licencia. Los medios de comunicación estadounidenses ignoran estas
historias y prefieren escribir sobre China. Como un ejemplo de muchos,
en noviembre de 2013, una empresa estadounidense llamada Apptricity
planeaba demandar al gobierno de Estados Unidos por casi 250 millones
de dólares por la copia e instalación sin licencia del software de la
empresa. Apptricity suministra al ejército estadounidense un software de
logística utilizado para rastrear la ubicación de las tropas y los envíos de
misiones críticas (23). Los derechos de licencia ascienden a 1,35 millones
de dólares por la instalación en cada servidor, y otros 5.000 dólares por
cada ordenador que utilice el software. Pero, al parecer, el gobierno
estadounidense había instalado este software en casi 100 servidores y
casi 10.000 ordenadores individuales sin avisar a la empresa y sin pagar
los derechos de licencia necesarios, y lo había estado haciendo durante
más de diez años. La pérdida total de la empresa, sólo en concepto de
tasas, fue de casi 250 millones de dólares. Según la empresa, "como en
cualquier otro tema conocido, los pronunciamientos estadounidenses de
superioridad moral no son más que hipocresía". ¿Qué más se puede
decir?

Aún más, los estadounidenses no se avergüenzan de atribuirse el mérito
de los inventos de otros. Hay cientos de ejemplos, uno de los cuales es
el avión militar invisible del que los estadounidenses están tan orgullosos
y al que se refieren repetidamente como prueba de su capacidad de
innovación superior. Pero la tecnología de invisibilidad es sólo una cosa
más que los estadounidenses robaron, en este caso de Alemania. Al final
de la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses llegaron a
Berlín mucho antes que las demás fuerzas aliadas y no perdieron tiempo
en saquear la nación de todos los secretos comerciales y militares.
Cuando los aliados llegaron a Berlín, el ejército y el gobierno
estadounidenses habían empaquetado y enviado a casa más de 1.600
toneladas de documentos sobre ciencia y física, energía nuclear,
innumerables patentes y procesos comerciales, y la investigación del
ejército alemán sobre la tecnología de los aviones invisibles. Los aviones
invisibles estadounidenses de hoy son una copia virtual de lo que los
alemanes diseñaron e inventaron hace 70 años, desde la forma y la
configuración del fuselaje, hasta los revestimientos, la colocación de los
motores, todo. Los motores, por supuesto, son modernos y diferentes,
pero toda la ciencia y la tecnología, y la mayoría de los conocimientos
técnicos, fueron simplemente robados de Alemania.

Del mismo modo, el avión F-86 Sabre se construyó utilizando principios
de diseño robados de la investigación aerodinámica alemana. Fue la
propiedad intelectual alemana, y no la inventiva estadounidense, la que
permitió a los norteamericanos presumir de que este famoso avión
ostentaba los récords mundiales de velocidad durante años. Además,
gran parte de la tecnología aeronáutica estadounidense actual se tomó
del Avro Arrow canadiense, que fue el primer avión supersónico de su
clase. Muchos estadounidenses afirman hoy día que parte de esta
tecnología era estadounidense, pero la verdad es que los canadienses de
entonces no tenían túneles de viento y habían contratado para hacer sus
pruebas aerodinámicas en Estados Unidos, tras lo cual los
estadounidenses la copiaron -y robaron- toda ella.

Todo el programa espacial de Estados Unidos fue el resultado de la
información robada a Alemania y de la importación de miles de alemanes
en la posguerra, muchos de los cuales eran conocidos criminales de
guerra. Werner von Braun y un sinnúmero de personas como él, que
habían inventado toda la tecnología de misiles de Alemania, fueron
llevados a Estados Unidos con todos sus conocimientos sobre cohetería
y misiles, para ayudar a poner a Estados Unidos en el espacio. Es
absolutamente cierto que EE.UU. nunca podría haber logrado ninguna de

esas hazañas sin la tecnología y los conocimientos técnicos robados a
Alemania. La inventiva estadounidense es en su mayor parte un mito
patriotero creado por la maquinaria de propaganda estadounidense.

Estados Unidos hizo lo mismo con Alemania tras la Primera Guerra
Mundial. Como parte de las condiciones de rendición establecidas en el
Tratado de Versalles, Alemania se vio obligada a ceder todas sus patentes
a EE.UU., en todos los ámbitos comerciales y militares, desde los tejidos
hasta las tintas de impresión, desde los cohetes y misiles hasta los
tanques y los vehículos. Gran parte de todo lo que Alemania sabía,
diseñaba y creaba hasta ese momento, fue cedido al ejército y a las
empresas comerciales estadounidenses. Innumerables patentes
alemanas, incluyendo cosas tan comunes como la aspirina Bayer, fueron
confiscadas por los estadounidenses. Esto es copiar y robar -por la fuerza
militar- a una escala muy grande nunca antes vista por ningún país.
EE.UU. hizo lo mismo tras el colapso de la antigua Unión Soviética,
acercándose a las antiguas naciones satélites soviéticas como camaradas
de armas con el propósito de saquear todo lo disponible, especialmente
todo lo que tuviera valor militar.

Un ejemplo de otra categoría es el medicamento antiviral Tamiflu, que
controla la propagación de la gripe, y que fue patentado por Hoffman
LaRoche. El ingrediente activo del Tamiflu se extrae del anís estrellado,
que sólo crecía en China y se utilizaba allí desde hacía varios miles de
años como prescripción de la MTC (Medicina Tradicional China). Hubo
mucha gente descontenta con esa patente farmacéutica, ya que se
consideró que entraban efectivamente en China, copiando una medicina
china y reclamando los derechos mundiales sobre ella. Lo mismo ocurrió
con la efedrina, un medicamento vegetal muy utilizado actualmente para
el tratamiento de los resfriados, que fue común en China durante muchos
siglos y que se introdujo en Occidente hace muy poco tiempo, pero que
ahora ha sido patentado por las empresas farmacéuticas occidentales.

La Coca-Cola, originalmente llamada Kola Coca, se inventó hace más de
140 años en un pequeño pueblo de España. Los creadores de la fórmula
del refresco más vendido del mundo fueron timados y perdieron su
propiedad y miles de millones de dólares (24). El proceso era un secreto
bien guardado en aquella época y rápidamente se convirtió en un
producto de fama mundial, ganando docenas de medallas de oro
internacionales y otros premios. Desgraciadamente, Bautista Aparici, uno
de los fundadores de la empresa, asistió a una feria comercial en
Filadelfia y le dio una muestra y una breve descripción del proceso a un
estadounidense que encontró por casualidad, y poco después el

farmacéutico estadounidense John Pemberton cambió el nombre por el
de Coca-Cola y patentó el producto y el proceso, ya que el gobierno
estadounidense se negó a reconocer la patente española original.

La historia oficial es que esta bebida fue "inventada por el Dr. John Smith
Pemberton el 8 de mayo de 1886, en Atlanta (Georgia)", en EE.UU., y
que recibió el nombre de Coca-Cola porque en aquella época contenía
extractos de hojas de coca y nueces de Kola, y que el contable de la
empresa cambió el nombre de la bebida porque pensó que las dos "C"
quedarían mejor en la publicidad. Nada de eso es cierto. La bebida estaba
efectivamente hecha de nueces de cola y hojas de coca, pero el nuevo
nombre fue un intento barato de diferenciarse después de que Pemberton
robara y patentara la fórmula original. Todas las historias sobre que
Pemberton inventó la fórmula secreta de la Coca-Cola en su laboratorio
son tonterías inventadas, y el sitio web de la empresa está
inteligentemente diseñado para ocultar la historia inicial de la bebida y
evitar que se conozca la verdad. La revista Beverage World publicó un
número especial para conmemorar el centenario (americano) de CocaCola, afirmando que la Coca-Cola era "un producto totalmente americano
nacido de una idea sólida, alimentada a lo largo del siglo pasado con
pensamiento creativo y toma de decisiones audaces, y siempre con
mucho trabajo duro a la antigua". Así es como debe ser; es el estilo
americano". Ni mucho menos. Coca-Cola es sólo uno de los cientos de
productos que los estadounidenses han robado y patentado con la plena
protección de sus tribunales, que operan bajo la peculiar definición
estadounidense de "estado de derecho".

Nike es otra famosa marca estadounidense con un pasado retocado con
aerógrafo, basada en una forma de robo de propiedad intelectual similar
a la de Coca-Cola, y que se beneficia igualmente del gobierno y del
sistema judicial estadounidenses. La publicidad sobre Nike nos cuenta la
historia de Bill Bowerman y Phil Knight, que empezaron a vender
zapatillas deportivas en el maletero de un coche y acabaron acumulando
miles de millones de ingresos porque eran estadounidenses,
innovadores, creativos, ingeniosos y emprendedores. Pero, en realidad,
sólo eran ladrones que robaron un producto muy popular de una empresa
japonesa y lo comercializaron con su propio nombre. Esta es la historia:
Phil Knight era corredor en la Universidad de Oregón, con Bill Bowerman
como entrenador, y ambos buscaban zapatillas de correr de mejor
calidad. Knight estaba de gira por Japón, buscando una forma de no tener
que trabajar para vivir, cuando descubrió las zapatillas de correr Onitsuka
Tiger, un producto muy superior a todo lo que había en Estados Unidos
en ese momento. Knight, sin más credenciales aparentes que una
valentía digna de crédito y algunos conocimientos de atletismo, se

presentó a Onitsuka como representante de una importante empresa
estadounidense que quería importar calzado deportivo y convenció a los
ejecutivos de la firma de que era legítimo.

Knight y Bowerman pidieron un préstamo y realizaron un pedido de 8.000
dólares que se agotó rápidamente, repitiendo el proceso. Los dos
hombres empezaron a vender los diseños como propios y, finalmente,
utilizaron sus beneficios y su crédito para copiar y fabricar los diseños de
Onitsuka para ellos mismos en Estados Unidos. Un ejecutivo de Onitsuka,
en una visita sorpresa a EE.UU. y a las instalaciones de Nike, se
sorprendió al descubrir los diseños de su firma en el almacén con una
marca americana. Naturalmente, se produjo un importante proceso
judicial, en el que los tribunales estadounidenses, siempre
comprometidos con el juego limpio y siguiendo religiosamente el estado
de derecho, dictaminaron que Knight y Bowerman no habían hecho nada
malo y que las dos empresas podían "compartir" las patentes, la
propiedad intelectual y la marca (25). Si los tribunales estadounidenses
hubieran desempeñado su función de forma responsable y ética, es
seguro que Nike habría desaparecido en un instante, ya que sólo la
popularidad de los estilos de Onitsuka mantenía viva la empresa. A falta
de esto, Knight y Bowerman no tenían mucho más que vender y una
sentencia judicial adecuada les habría dejado en la miseria. Esta historia
es típica, ya que casi no hay ejemplos de tribunales estadounidenses que
dicten sentencias justas contra estadounidenses en favor de extranjeros,
y los pocos casos que podría enumerar a un lado de esta valla se verían
contrarrestados por cientos de ejemplos en el otro lado. La narración
aséptica de Nike no suele mencionar a Onitsuka o, si lo hace, se limita a
afirmar que la relación "empezó a agriarse" o que "acabó por disolverse",
sin dar nunca detalles concretos. Hay muchos pequeños detalles en esta
historia, pero la esencia es que Nike simplemente copió y robó los
fabulosos diseños y la fabricación de Onitsuka y el gobierno y los
tribunales estadounidenses les protegieron.

Las empresas estadounidenses no siempre robaron a Europa o a Asia; a
veces se robaron entre sí. Hoy en día, Microsoft podría ser sólo un actor
secundario si Bill Gates no hubiera robado directamente el concepto de
"ventanas" y el ratón a Apple, y no hubiera tenido suficiente respaldo
financiero para pagar los litigios hasta que Apple fue finalmente derribada
y perdió. Kodak y Polaroid podían ser empresas estadounidenses, pero
su propiedad intelectual era prácticamente toda alemana. Sin esos robos
de PI bien podrían haber desaparecido hace generaciones. Creo que Intel
también se benefició enormemente de la investigación alemana sobre
semiconductores. Los fabricantes de aviones estadounidenses, como
Boeing, también deben gran parte de su existencia a la propiedad

intelectual alemana robada. Curiosamente, los fabricantes de
automóviles estadounidenses estaban tan ocupados vendiendo
accesorios de moda que ni siquiera se les ocurrió robar propiedad
intelectual extranjera hasta que fue demasiado tarde. Del mismo modo,
se le atribuye a IBM la invención del primer ordenador estadounidense,
pero eso tampoco es cierto. IBM tomó los inventos del Dr. Hermann
Hollerith, que era un empleado del gobierno estadounidense, cuyos
inventos que eran de dominio público, y los encubrió con innumerables
patentes "para destruir la competencia limitando la oferta y controlando
el precio". Como una especie de medalla por su comportamiento
depredador, el Departamento de Justicia de EE.UU. emitió un informe
que calificaba a IBM de "monstruo internacional". Eso no es precisamente
una credencial. Y en cualquier caso, como se detalla en otro lugar, los
ordenadores digitales funcionales se construyeron en Alemania mucho
antes de que IBM los descubriera. Hay docenas de historias como ésta,
de empresas estadounidenses adoradas por los estadounidenses y
utilizadas como prueba del espíritu empresarial y la innovación
estadounidenses y como prueba de que Estados Unidos es la cuna de las
oportunidades del mundo, y casi todas ellas son historias construidas
sobre mentiras en las que, en prácticamente todos los casos, la empresa
estadounidense simplemente robó los productos, las patentes, los
procesos y la propiedad intelectual de otra empresa y fue protegida de
sanciones por los tribunales del país. Cuando los estadounidenses acusan
hoy en día a empresas de otras naciones de robar su propiedad
intelectual, eso es hipocresía refinada en grado extremo.

A pesar de todo el ruido hipócrita que se hace hoy sobre China, EE.UU.
sigue siendo uno de los peores violadores de la PI en el mundo, creando
sus propias reglas para beneficiar a las corporaciones estadounidenses e
ignorando obstinadamente la legislación y las prácticas de PI de otras
naciones. Los estadounidenses inventaron más o menos la publicidad de
marca y guardan celosamente sus marcas, pero hay categorías enteras
de nombres famosos, productos y procesos patentados que se originan
en otros países y que los estadounidenses se niegan a reconocer aunque
estén totalmente protegidos en el otro 96% del mundo. No se trata de
descuidos; el gobierno de Estados Unidos establece deliberadamente sus
propias normas sobre qué tipos de PI respetará y cuáles ignorará, y las
normas siempre están diseñadas para beneficiar únicamente a las
empresas estadounidenses. Cualquier propiedad intelectual que no se
ajuste a la ideología política y comercial de Estados Unidos será
simplemente ignorada. Estos nombres y procesos están protegidos por
leyes y tratados en todas las naciones desarrolladas y en la mayoría de
las no desarrolladas desde hace más de 100 años, excepto por los
estadounidenses, que se niegan rotundamente a firmarlos a pesar de las
reiteradas peticiones que se remontan a más de un siglo. Estos productos

incluyen el champán y el coñac franceses, los vinos de Borgoña, Ródano
y Chablis, el Chianti italiano, el Oporto y el Madeira portugueses, el jerez
español y el Tokay húngaro. También están la carne de Kobe de Japón y
el queso parmesano de Italia, y por supuesto el aceite de oliva virgen.
Hay más de 600 de estos derechos de autor registrados especializados
por los que Estados Unidos permite a sus empresas violar todas las leyes
internacionales de derechos de autor y beneficiarse ilegalmente del uso
de nombres famosos. Champagne, según la legislación francesa e
internacional, es un nombre que sólo puede aplicarse a un vino producido
por un método concreto en la región francesa de Champagne. Pero no
según Estados Unidos, cuyos bodegueros venden alegremente
"champán" estadounidense, en clara violación de sus propias normas
reivindicadas y de las leyes internacionales. Por otro lado, cualquiera que
imprima "Florida Orange Juice" en un producto que no sea de Florida, se
encontrará con toda la fuerza de la ley estadounidense. Las patentes
europeas sobre el vino o el queso no son válidas en Estados Unidos. Los
estadounidenses no son otra cosa que hipócritas.

Uno de los quesos más famosos del mundo es el Parmigiano
(Parmesano), de la región italiana de Parma. El queso, las vacas, los
ingredientes, los métodos y procesos, incluso la alimentación de los
animales, están patentados, registrados y protegidos por la legislación
italiana e internacional, excepto en Estados Unidos. Las empresas
estadounidenses producen una versión patéticamente inferior de este
queso y la comercializan como "original" cuando no lo es, y sus
violaciones están protegidas por su propio gobierno. Y de hecho, la
mayoría de los quesos que se venden en Estados Unidos son en su
mayoría basura adulterada, y muchos no contienen ningún queso.
Bloomberg hizo un estudio reciente de los quesos rallados, y muchas
marcas, incluida Kraft, fueron sometidas a pruebas de alto contenido de
celulosa, es decir, queso hecho de madera. La respuesta de Kraft:
Michael Mullen, un portavoz de Kraft, dijo: "Seguimos comprometidos
con la calidad de nuestros productos". Bueno, eso está muy bien,
Michael, pero ¿quieres explicar lo de la madera en tu queso, o la celulosa
forma parte de tu compromiso de calidad? Una empresa cuyo queso ha
resultado tener un alto contenido de celulosa dijo: "Creemos firmemente
que no hay celulosa en nuestro queso". ¿Qué significa eso de "creemos
firmemente"? Ustedes han fabricado el queso. ¿Cómo pueden no saber
lo que contiene? Esto no es como la religión, donde la fe te salva. Otra
empresa con alto contenido de pulpa de madera dijo: "Creemos que la
prueba podría haber sido un falso positivo". Hubo una empresa llamada
Castle Cheese en Pensilvania que comercializó quesos falsos durante 30
años antes de que la FDA les pillara y descubriera que su "parmesano
italiano" era en realidad una imitación de queso americano que contenía
celulosa de árboles americanos y restos de cortezas y recortes de otros

quesos americanos baratos y falsos. Pero la American Cheese Association
nos dice: "La salubridad de nuestros productos lácteos es un tesoro de
nuestra historia". Así es. Un informe de los medios de comunicación
escribió, increíblemente, que "los proveedores [americanos] de
parmesano han estado etiquetando erróneamente los productos
llenándolos con "demasiada celulosa", hecha de pulpa de madera, en
lugar de utilizar el cheddar más barato". "¿Demasiada celulosa? Yo habría
pensado que cualquier cosa por encima de cero era demasiado, pero claro
esto es América, y las cosas son diferentes aquí. Así que, auténtico queso
parmesano italiano, hecho en Wisconsin con pulpa de madera de árboles
de Idaho. No hay problemas de propiedad intelectual aquí. Y no hay
adulteración de alimentos como tenemos en China.

El aceite de oliva es una de las delicias culinarias del mundo, algo que se
produce desde hace siglos en el sur de Europa y Oriente Medio, con
procesos que han demostrado desde hace tiempo que producen el mejor
producto. El aceite más valioso, que llamamos "aceite de oliva virgen" o
"aceite de oliva virgen extra", se produce mediante un suave prensado
físico en frío de las aceitunas realizado de una manera particular. El aceite
que sale de este "primer prensado" es bastante más espeso, tiene un
color verde oscuro y es el más fragante y sabroso, además de ser el más
saludable. Los prensados posteriores producen un aceite más fino y de
color cada vez más claro. Si se realizan más prensados, normalmente
con la ayuda de vapor para exprimir hasta la última gota de este aceite,
éste es aún más fino, y el color disminuye de un amarillo medio a uno
claro y, finalmente, a uno casi transparente. Cada prensado posterior
produce un aceite bastante menos valioso que el anterior, por lo que
poder afirmar que un aceite que es "Aceite de Oliva Virgen" conlleva una
prima económica considerable.

Pero Estados Unidos también tiene sus propias reglas. Los "viejos
métodos europeos no son eficientes", por lo que los estadounidenses han
ideado sus propios métodos de extracción de este aceite, ninguno de los
cuales cumple las normas internacionales. Además, las especies
americanas de aceitunas, al cultivarse en un clima no especialmente
adecuado para este fruto, sólo producen un aceite amarillo, sin nada
parecido al atractivo color, la fragancia o los beneficios para la salud de
los mejores aceites europeos. Por ello, los estadounidenses crean la
propaganda de que "el color es irrelevante" en el aceite de oliva, y de
que sus procesos son superiores a todos los demás, y comercializan
libremente un aceite de calidad inferior que no es ni "virgen" ni "de oliva",
a menudo mezclado con aceites vegetales o de semillas inferiores y
sobrantes. El resultado es que si compramos "aceite de oliva virgen" en
Europa o en Oriente Medio, lo que obtenemos es aceite de oliva virgen.

En Estados Unidos sólo sabemos que estamos comprando una
falsificación adulterada y de baja calidad. Reconociendo que mucha gente
se niega a creer en la propaganda del "color irrelevante", los productores
estadounidenses embotellan su aceite de oliva en botellas de vidrio verde
oscuro, lo que, por supuesto, hace imposible ver exactamente lo que uno
está comprando. La historia americana es que el vidrio oscuro -siempre
verde, como el color del aceite "virgen"- es para proteger el aceite de los
estragos de la exposición a la luz solar. Seguramente se le ocurrirá a la
gente pensante que los aceites de cocina y de ensalada se guardan
normalmente en un armario oscuro de la cocina y rara vez se dejan en
el aparcamiento totalmente expuestos al sol cegador, y por lo tanto no
necesitan realmente protección contra la luz solar. Pero esto es Estados
Unidos, y tal vez las cosas sean diferentes aquí.

Este es un tema importante, así que aquí hay una opinión que no es mía.
Copié esta parte de un artículo en un sitio web hace algunos años, y
ahora no puedo encontrar la fuente. Tal vez pueda rectificar y acreditar
adecuadamente al autor en otra impresión. El título del artículo era
"Cosas que debe saber - El aceite de oliva". He aquí una sinopsis del
contenido:

El aceite de oliva es uno de los aceites de cocina más saludables porque
está repleto de nutrientes y antioxidantes. Numerosos estudios
demuestran la capacidad de la aceituna para prevenir enfermedades y
promover el bienestar. Puede utilizar el aceite de oliva para saltear
alimentos chinos, como cualquier otro aceite vegetal. Para freír, es mejor
utilizar los grados más baratos (color más claro) y no desperdiciar el
aceite caro sólo para freír.

Cuando las aceitunas frescas se recogen de los árboles, se colocan en
recipientes y se someten a una presión breve pero firme, sin calor, y ese
primer flujo de aceite se llama "Aceite de Oliva Virgen". Generalmente es
de color verde, cuanto más oscuro mejor. El aceite "Virgen Extra" tiene
un contenido más bajo de ácido y tiene el mejor sabor y aroma de todos
los aceites vírgenes. A medida que las aceitunas se someten a un mayor
número de prensados y al calor, agua caliente y vapor, e incluso
disolventes químicos, para eliminar todo rastro de aceite de las
aceitunas, el color se vuelve más claro, de verde a amarillo y a blanco, y
el sabor y el aroma desaparecen por completo. Los métodos europeos de
prensado de aceite de oliva son superiores a los procesos de centrifugado
utilizados en EE.UU., que están orientados a la producción económica de
grandes volúmenes, pero las publicaciones estadounidenses defienden
los métodos de EE.UU. y desprecian cualquier otro. El aceite de oliva

estadounidense casi siempre se mezcla ilegalmente con aceites más
baratos, como el de soja o el de avellana, o bien es de una calidad muy
inferior, ya que se elabora con aceitunas demasiado maduras o podridas.
Y las calidades blancas o amarillas más pobres suelen estar coloreadas
con zumo de perejil triturado o alguna otra verdura verde, para que el
color sea más oscuro y hacer pasar el aceite por una calidad más cara. Y
con la creciente demanda de aceite de oliva virgen extra, los productores
y comercializadores etiquetan ahora los aceites de oliva de peor calidad
como virgen extra. En un estudio reciente realizado en EE.UU., el 70%
de los llamados aceites de oliva "vírgenes" o "virgen extra" eran falsos.
En cualquier caso, EE.UU. no es miembro del Consejo Internacional del
Aceite de Oliva, por lo que no tiene restricciones en cuanto a las etiquetas
o declaraciones de calidad. En el caso de la producción estadounidense,
la grasa de automoción puede embotellarse y etiquetarse legalmente
como "virgen extra".

Es difícil obtener información precisa sobre los aceites de oliva fuera de
los países europeos donde se cultivan las aceitunas. La mayor parte de
la información publicada en Internet se produce en Estados Unidos y
favorece la producción estadounidense con aceitunas cultivadas en
California. Pero las aceitunas de California no son del mismo tipo que las
europeas, ni se cultivan en las mismas condiciones climáticas. Los aceites
europeos tienden a ser más afrutados en sabor y aroma, al igual que los
vinos franceses suelen ser superiores en estos aspectos. Sin embargo,
los estadounidenses restan importancia a las diferencias y promueven las
características de los aceites de su país. Por ejemplo, el gusto y el sabor
del aceite tienden a mejorar con el color más oscuro. Las aceitunas
estadounidenses sólo producen aceite de color amarillento, por lo que
todas las publicaciones americanas afirman que el color no es indicativo
de la calidad o el sabor. La gran mayoría de las marcas de aceite de oliva
de los supermercados estadounidenses no proceden de olivicultores, sino
de empresarios que obtienen el aceite de intermediarios, que tampoco
necesariamente lo obtienen directamente del cultivador. Un grave
problema adicional es que las instituciones que analizan el aceite de oliva
en EE.UU., como el Olive Center de la Universidad de California, están
financiadas en secreto por las empresas oleícolas californianas y son
partidarias de promover los aceites locales. Me gustaría añadir aquí mi
propio comentario de que rara vez veo un buen aceite de oliva en China.
La mayor parte del producto que se vende en los supermercados es un
producto de calidad barata a un precio excesivo, esencialmente un aceite
sobrante incoloro e insípido comprado a bajo precio en Europa. Este es
un ejemplo más de empresas extranjeras que se aprovechan de los
consumidores chinos, que no tienen la experiencia necesaria para juzgar
los productos correctamente.

Y si alguna vez ha necesitado pruebas de que los estadounidenses no
tienen vergüenza, tenemos esta joya de principios de 2014. Un artículo
del Washington Post detallaba cómo los compradores estadounidenses
son más propensos a elegir una marca europea de aceite de oliva porque
son vistos como más auténticos -lo que por supuesto es, al ser aceite de
oliva puro, para empezar. Pero los productores estadounidenses,
incapaces de competir en "igualdad de condiciones", y viendo que a pesar
de su natural competitividad y superioridad moral sólo han conseguido
obtener un 3% de cuota de mercado para su producto de calidad inferior,
debido principalmente a la baja calidad y a la adulteración generalizada,
están exigiendo agresivamente que el gobierno de EE.UU. promulgue
restricciones a la importación de aceite extranjero alegando que éste no
es realmente aceite virgen. Insisten en que el gobierno legisle lo que
denominan "controles de calidad obligatorios" que, naturalmente, se
definirían para permitir que los aceites estadounidenses aprueben y los
europeos suspendan. Y, por supuesto, muchos políticos estadounidenses
que saben dónde y cómo encontrar dinero para financiar sus campañas
electorales y sus estilos de vida, están ansiosos por ayudar. Uno de estos
políticos, Doug LaMalfa, que es a su vez un agricultor del norte de
California, declaró que el aceite de oliva importado debería ser etiquetado
como "extra rancio" en lugar de "extra virgen". Democracia y capitalismo
en su máxima expresión, pero las ambiciones de California de competir
con el aceite de oliva europeo aún no se han cumplido.

Una situación similar existió durante mucho tiempo con los pistachos.
Durante innumerables generaciones, Irán fue el mayor productor de
pistachos, y lo sigue siendo, a pesar de la retórica de marketing
estadounidense que nos dice lo contrario. Estados Unidos se promociona
como el mayor productor de pistachos del mundo, pero no es así. O al
menos no lo era antes de 2011, la última fecha de la que dispongo de
estadísticas. De hecho, en la mayoría de los años anteriores, la
producción de Irán era igual o mayor que la de todas las demás naciones
juntas. En 2004, Irán poseía casi el 75% de la superficie total de huertos
de pistachos del mundo, y sus exportaciones duplicaban las de Estados
Unidos. Estos frutos secos son originarios de Oriente Medio y Asia, donde
se cultivan desde hace miles de años; EE UU lleva un siglo importando
todo su producto principalmente de Irán. California plantó por primera
vez estos frutos secos a mediados del siglo XIX, con menos éxito aún que
con su aceite de oliva. Esta situación se mantuvo hasta que, hacia 1980,
el Departamento de Comercio de EE.UU. impuso un embargo total a los
pistachos iraníes, obligando a los estadounidenses a comprar sus propios
frutos secos nacionales de calidad inferior en nombre del libre comercio.
El embargo se levantó brevemente, luego se aplicó de nuevo durante

otros 15 años, se eliminó por un corto tiempo y luego se aplicó
permanentemente cuando Irán pasó a formar parte del "Eje del mal". La
prohibición total de los frutos secos iraníes fue el impulso que necesitaba
la industria californiana del pistacho, sobre todo si se tiene en cuenta que
Estados Unidos intimidó y amedrentó a los europeos para que siguieran
su ejemplo, y que los estadounidenses se jactaron de que sus "elevadas
normas de seguridad alimentaria" impedían que los pistachos iraníes
entraran en el mercado estadounidense, lo que era una auténtica
mentira. El principal factor que eliminaba los pistachos iraníes era un
arancel del 320%, sin el cual podrían venderse en Estados Unidos a un
precio muy inferior al coste de producción de los estadounidenses.

Puede que pocos recordemos que los pistachos solían teñirse de un bonito
rojo, con un colorante alimentario en polvo que se transfería alegremente
a las manos y a la ropa, pero todavía los vemos a veces en Navidad,
teñidos festivamente de rojo, verde y blanco. La maquinaria de
marketing estadounidense nos dice que Irán teñía sus pistachos porque
las cáscaras contenían manchas poco apetecibles procedentes de los
primitivos y atrasados métodos de recolección iraníes, cubriendo sus
pecados al teñirlos. Nunca se ha presentado ninguna prueba de esta
acusación, pero luego California produce grandes volúmenes de nueces
pecanas que tienen cáscaras manchadas por naturaleza y que los
estadounidenses han blanqueado y teñido durante generaciones, y
todavía lo hacen hoy, para disimular su aspecto poco atractivo. Así,
cuando los patrióticos, trabajadores y temerosos de Dios
estadounidenses tiñen las pacanas, simplemente están empleando las
mejores prácticas agrícolas modernas mientras hacen que el mundo sea
seguro para la democracia, pero cuando Irán tiñe los pistachos es
precisamente el tipo de conducta engañosa que esperaríamos de esos
primitivos cabezas de trapo no cristianos. Los norteamericanos son un
grano en el trasero.

La maquinaria estadounidense de comercialización de pistachos está en
China a pleno rendimiento, promocionando su producto de tercera
categoría con fuertes dosis de chovinismo, patrioterismo, afirmaciones
falsas y marketing engañoso. Los medios de comunicación locales
informaron de que la propia Miss Cabeza-Hueca de California viajó a
Hangzhou para promocionar la cosecha estadounidense. Nos dijeron que
Estados Unidos es el mayor productor de pistachos del mundo (falso) y
que los frutos secos estadounidenses nunca son tratados químicamente
ni blanqueados, también falso. Probablemente no hay ningún alimento
producido en Estados Unidos que no esté sometido a diversos productos
químicos y pesticidas tóxicos, y los pistachos son tan sospechosos como
el pollo químico de KFC. Los estadounidenses y los importadores se

jactan de que "los pistachos americanos son de mayor tamaño, e incluso
los más pequeños son más grandes que los del sudeste asiático", como
si el tamaño fuera relevante. Para cualquier persona pensante, la única
consideración significativa es el sabor, un área en la que los pistachos
americanos no pueden compararse con los de Irán o Grecia, igual que el
aceite de oliva americano no puede competir con el producto italiano.
Luego se nos dice, casi sin aliento, que estos pistachos americanos son
"auténticos y saben exactamente igual que en los Estados Unidos", lo
que nos lleva a concluir que los pistachos de todos los demás países son
de alguna manera falsos. En cuanto a la referencia a que "saben igual"
que en los EE.UU., no sabía si reír o llorar. Los pistachos estadounidenses
son prácticamente insípidos y sólo sirven para alimentar a los animales,
como puede atestiguar cualquiera que haya probado el producto iraní.
No hay casi ningún producto agrícola de EE.UU. que tenga un sabor digno
de mención, y me parece penoso que tantos chinos se traguen de forma
tan tonta e ingenua las afirmaciones totalmente falsas de superioridad
de los productos estadounidenses.

Una Nación de Forajidos

Stephen Mihm, profesor adjunto de Historia de Estados Unidos en la
Universidad de Georgia, ha escrito un libro fascinante titulado "A Nation
of Outlaws" (Una Nación de Forajidos), en el que detalla muchas de las
estafas, falsificaciones y fraudes que experimentó Estados Unidos
durante su industrialización. El pasaje que sigue está extraído de su libro
y se reproduce aquí con la amable autorización de Stephen y de Steve
Heuser, redactor del Boston Globe, donde apareció este artículo el 26 de
agosto de 2007. Ayuda a documentar sólidamente mi tesis de que el
desarrollo es un proceso en el que la mayoría de las naciones pasan por
condiciones similares en las mismas etapas del proceso. Estoy seguro de
que disfrutarán de su lectura.

Una Nación de Forajidos

¡EL AZOTE del MUNDO LIBRE! ¡TRAFICANTES de ALIMENTOS
VENENOSOS!
¡PIRATAS
FLAGRANTES
de
¡FALSIFICADORES de MEDICINA!

OBRAS

LITERARIAS!

Hace un siglo, eso no era China, era Estados Unidos.

Cuando Charles Dickens, a la izquierda, llegó a Boston en 1842, se
sorprendió al ver lo que los estadounidenses hacían para obtener
beneficios y se enfureció al encontrar las librerías llenas de copias no
autorizadas de su obra.

"Si los titulares anteriores sirven de indicación, el historial de crímenes
capitalistas en China está creciendo tan rápido como su economía. Tras
haber exportado a principios de este año comida envenenada para
mascotas y pasta de dientes con anticongelante, la potencia económica
emergente del mundo se ha diversificado en otras líneas de productos
igualmente dudosos: vieiras recubiertas de bacterias putrefactas,
pruebas de diabetes falsificadas, libros de Harry Potter pirateados, y
baberos para bebés recubiertos de plomo, por nombrar sólo algunos. Los
políticos están avisando con retraso a China. El mes pasado, el
representante de Virginia, Frank Wolf, lanzó uno de los contraataques
más contundentes, advirtiendo que Estados Unidos "debe estar atento a
la protección de los valores que apreciamos" frente a las depredaciones
de China.

Su enfado refleja el creciente disgusto por la imprudencia con la que
China lleva a cabo su comercio, aparentemente sin tener en cuenta las
cosas que hacen que el comercio no sólo sea fiable, sino posible: el
respeto a la propiedad intelectual, la pureza de los alimentos y los
medicamentos, y la seguridad básica de los productos. Con cada
revelación de mal gusto, el tipo de capitalismo chino parece cada vez
más amenazante y ajeno a nuestras propias sensibilidades.

Es una forma tentadora de ver las cosas, pero equivocada. Lo que está
ocurriendo en el otro extremo del mundo puede ser inquietante, incluso
vergonzoso, pero no es nada extraño. Hace siglo y medio, otra nación de
rápido crecimiento tenía fama de sacrificar las normas en aras del

beneficio, y era Estados Unidos. Al igual que China y Harry Potter,
Estados Unidos era un hervidero de piratería literaria; al igual que los
fabricantes de alimentos venenosos de China, las fábricas
estadounidenses producían alimentos adulterados y productos
voluntariamente mal etiquetados. De hecho, ver a China hoy en día es
vislumbrar, en un espejo lejano, la economía estadounidense del siglo
XIX en toda su gloria fraudulenta con atajos.

Puede que China sea un país muy diferente, pero en muchos aspectos es
una versión más joven de nosotros. Cuanto antes entendamos esto,
antes podremos darnos cuenta de que la marca de comercio rápido y
impreciso de China no es una expresión del carácter nacional, y mucho
menos una conspiración para envenenarnos a nosotros y a nuestras
mascotas, sino una fase del desarrollo del país. Llámenlo capitalismo
adolescente, si quieren: rebosante de energía, exuberante, dinámico.
Como cualquier adolescente, el comportamiento de China es también
enloquecedor, irresponsable y peligroso. Pero es una fase, y entenderlo
así nos da una perspectiva muy necesaria, así como algunas
herramientas para manejar el problema. De hecho, si queremos entender
cómo tratar con China, lo peor que podríamos hacer es mirar nuestra
propia historia como guía.

Un poco de empatía podría incluso ser necesaria. Hace ciento cincuenta
años, incluso los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos
estaban desesperados por nuestras costumbres tramposas. Charles
Dickens, que nos visitó en 1842, quedó, como muchos británicos,
asombrado por la ambición económica de los habitantes de nuestra
nación, y horrorizado por lo que hacían en aras del beneficio. Cuando
bajó del barco en Boston, encontró las librerías de la ciudad repletas de
copias piratas de sus novelas, junto con las de sus compatriotas. Más
tarde, Dickens daría conferencias denunciando esta práctica y escribió a
su país indignado: "me hervía la sangre al pensar en la monstruosa
injusticia". En los Estados Unidos de principios del siglo XIX, el
capitalismo, tal y como lo conocemos hoy día, estaba todavía en sus
inicios.

La mayoría de la gente seguía viviendo en pequeñas granjas y, a pesar
del mito persistente de que Estados Unidos era la tierra del dejar-hacer,
había muchas leyes en los libros destinadas a mantener las riendas de la
economía de mercado. Pero a medida que el comercio se volvía más
complejo y se extendía a mayores distancias, este sistema de mosaico
de regulaciones locales y estatales se vio gradualmente superado por una
nueva generación de emprendedores. Siguiendo el ejemplo de los

británicos, que habían sido pioneros en muchos métodos ingeniosos de
adulteración una o dos generaciones antes, los fabricantes, distribuidores
y vendedores de alimentos estadounidenses empezaron a manipular sus
productos en masa: rellenando los suministros con material de relleno
barato, utilizando aditivos peligrosos para enmascarar el deterioro o para
dar a los alimentos un color más atractivo.

Un comité de aspirantes a reformistas que se reunió en Boston en 1859
puso en marcha uno de los primeros estudios sobre la pureza de los
alimentos en Estados Unidos, y sus hallazgos son una lectura poco
apetecible: se descubrió que los caramelos contenían arsénico y estaban
teñidos con cloruro de cobre; los cerveceros confabulados mezclaban
extractos de "nux vomica", un árbol que produce estricnina, para simular
el sabor amargo del lúpulo. Los encurtidos contenían sulfato de cobre, y
los polvos de las natillas contenían trazas de plomo. El azúcar se
mezclaba con yeso de París, al igual que la harina. La leche se diluía y se
enriquecía con tiza y sesos de oveja. Los sacos de cien libras de café
etiquetados como "Fine Old Java" resultaron estar compuestos por tres
quintas partes de guisantes secos, una quinta parte de achicoria y sólo
una quinta parte de café.

Aunque a mediados de siglo hubo algún que otro intento torpe de reforma
interna -el más famoso fue la respuesta a la práctica de vender "leche
basura" procedente de vacas enfermas alimentadas a la fuerza con una
dieta de desechos tóxicos producidos por las destilerías de licores-, poco
cambió. Y, al igual que los chinos son los que más sufren hoy en día los
efectos de los alimentos adulterados, a principios del siglo XIX eran los
estadounidenses los que los padecían. Pero cuando Estados Unidos
empezó a exportar alimentos más ampliamente después de la Guerra
Civil, la práctica empezó a alcanzarnos.

Uno de los primeros escándalos internacionales fue el de la "oleomargarina", un sustituto de la mantequilla fabricado originalmente a
partir de un proceso alquímico en el que se utilizaba grasa de vacuno,
estómago de vacuno y, por si fuera poco, ubres de vaca, cerdo y oveja
finamente cortadas. Esta "falsificación grasienta", como la denominó un
crítico, se enviaba a Europa como auténtica mantequilla, lo que provocó
un precipitado descenso de las exportaciones de mantequilla a mediados
de la década de 1880. (Empresarios astutos, reconociendo una
oportunidad, compraron mantequilla genuina en Boston, colocaron
etiquetas falsificadas de fabricantes de mantequilla británicos y las
enviaron a Inglaterra). En la misma década se produjo un problema
similar, aunque menos inquietante, cuando las autoridades británicas

descubrieron que la manteca de cerdo importada de Estados Unidos
estaba a menudo adulterada con aceite de semilla de algodón.

Peor aún fue el empaquetado de la industria cárnica, cuyas prácticas
provocaron una guerra comercial con varias naciones europeas. Las
fechorías del siglo XX de la industria son bien conocidas hoy en día:
"jamón endiablado" hecho con grasa de vaca, callos y subproductos de
ternera; salchichas hechas con carne de cerdo tuberculosa y, si hay que
creer a Upton Sinclair, manteca de cerdo que contenía restos de alguna
víctima humana de accidentes laborales. Pero el ámbito internacional fue
el escenario de algunos de los primeros escándalos, sobre todo en 1879,
cuando Alemania acusó a Estados Unidos de exportar carne de cerdo
contaminada con gusanos de triquina y cólera. Esto llevó a varios países
a boicotear la carne de cerdo estadounidense. Otros temores similares
sobre carne de vacuno infectada con una enfermedad pulmonar
intensificaron estas batallas comerciales.

La comida, por supuesto, era sólo el principio. En el ámbito literario,
durante la mayor parte del siglo XIX Estados Unidos siguió siendo un
proscrito en el mundo de los derechos de autor internacionales. Los
editores del país pirateaban alegremente libros sin permiso y sin pagar
un céntimo a los autores o editores originales. Cuando Dickens publicó
un relato mordaz de su visita, "American Notes for General Circulation"
(Notas Americanas para Circulación General), fue pirateado
inmediatamente en Estados Unidos.

En una industria tras otra, los productores estadounidenses del siglo XIX
producían en masa productos falsificados en cantidades notables,
colocando etiquetas falsas en imitaciones locales de cervezas, vinos,
guantes e hilo extranjeros. Como decía una exposición de la época:
"Tenemos 'sombreros de París' fabricados en Nueva York, 'ginebra
londinense' y 'Porter londinense' que nunca estuvo en la bodega de un
barco, 'papel francés superfino' fabricado en Massachusetts". Los
falsificadores de medicamentos patentados eran especialmente
conocidos. Esto era un poco irónico, dado que la mayoría de estos
remedios ya eran bastante espurios, pero eso no detuvo la práctica. Los
esquemas más elaborados consistían en importar frascos vacíos,
llenarlos con brebajes falsos, y luego colocar etiquetas falsas de
empresas europeas muy respetadas.

Los estadounidenses también mostraron un talento especial para la
falsificación de moneda. Era una época en la que los bancos individuales,

y no el gobierno federal, suministraban el papel moneda de la nación en
una desconcertante variedad de los llamados "billetes de banco". Los
falsificadores florecieron hasta el punto de que en 1862 un escritor
británico, después de contar cerca de 6.000 especies diferentes de
billetes falsos o fraudulentos en circulación, pudo asegurar
razonablemente a sus lectores que "en América, la falsificación se
practica desde hace tiempo a una escala que a muchos les parecerá
increíble". ¿Qué fue lo que convirtió a los Estados Unidos del siglo XIX en
un semillero de productos falsos? ¿Y por qué el auge económico de China
está hoy, como cacareó el escritor del New York Times Howard French a
principios de este mes, "acuñado en falsificación"?

La piratería, el fraude y la falsificación, ya sea de moneda, de productos
básicos o de productos electrónicos de marca, florecen en un momento
concreto de la sociedad capitalista: el interregno regulador que surge tras
el rápido cambio capitalista. Es un periodo en el que la tecnología ha
mejorado, a menudo de forma espectacular, y los mercados han
rebasado sus antiguos límites. Sin embargo, el país sigue confiando en
formas obsoletas de controlar el comercio. Hasta que haya algo que los
sustituya, los falsificadores y otros operadores de la estafa florecen,
llevando los nuevos medios de hacer dinero a su conclusión lógica,
aunque poco ética. De hecho, la facilidad con la que operan los
falsificadores y los estafadores en China hoy en día puede atribuirse a
muchos de los mismos fallos que afectaron a Estados Unidos hace 150
años: un régimen regulador débil y anticuado, inadecuado para manejar
las complejidades del comercio moderno; incentivos limitados para que
el Estado vigile y elimine el fraude; y quizás lo más importante de todo,
una difuminación de las líneas entre los medios legítimos y fraudulentos
de hacer dinero.

Todo esto es típico del capitalismo en su fase temprana y exuberante de
desarrollo. Puede que Estados Unidos haya sido el peor infractor, pero la
Gran Bretaña de los primeros tiempos de la industria tuvo importantes
problemas de adulteración y falsificación de alimentos, y Rusia, a partir
de la década de 1990, ha sido el escenario de algunos de los peores
excesos capitalistas que se recuerdan. Y con toda probabilidad, la
imprudencia de China es sólo eso: una fase que acabará pasando cuando
las instituciones reguladoras del país se pongan a la altura de su ambición
económica.

Pero entender los paralelismos sugiere una forma de avanzar. Las
industrias de Estados Unidos acabaron respondiendo a la fuerte presión
económica internacional. A partir de la década de 1880, los boicots

europeos a la carne empujaron al Congreso a aprobar una serie de leyes
federales destinadas a imponer algunos controles de inspección a las
exportaciones de carne. En respuesta, los países europeos volvieron a
abrir sus puertas a la carne estadounidense. Y en 1891, el Congreso
finalmente cedió a décadas de airadas presiones y aprobó una ley
internacional de derechos de autor que protegía a los autores
extranjeros.

En un momento dado, parte del impulso para el cambio puede venir
desde dentro. A medida que un sistema capitalista evoluciona, puede
llegar un momento en el que algunos actores de la economía prefieran
que se les apliquen normas más estrictas, incluso las que impongan
costes adicionales. En parte, esto ocurre cuando un país comienza a
producir y exportar bienes originales que podrían ser atractivos para los
falsificadores en otros lugares. Estados Unidos, por ejemplo, reforzó sus
leyes de derechos de autor para proteger al creciente número de autores
estadounidenses cuyos libros se vendían en el extranjero. Si el negocio
cinematográfico chino consigue una audiencia internacional significativa,
es seguro que Hollywood tendrá una mejor acogida la próxima vez que
se queje de la copia de los DVD de la última película de Bruce Willis.

En el negocio alimentario estadounidense, salpicado de escándalos,
varios líderes de la industria se convirtieron a la causa de la regulación,
en gran parte porque había dinero que ganar: Algunos competidores
estarían en desventaja y las nuevas leyes federales eliminarían las
ineficiencias del antiguo mosaico de regulaciones estatales. Pero a un
nivel más fundamental, los productores empezaron a darse cuenta de
que podían obtener grandes beneficios de la simple confianza. En 1905,
los líderes empresariales declaraban en el Congreso que el gobierno
federal podía "hacer mucho para preservar la reputación de los alimentos
estadounidenses en el extranjero"; en otras palabras, podían ganar más
dinero si los posibles socios comerciales creían que Estados Unidos
estaba por fin saneando su situación. Y eso es exactamente lo que ocurrió
con la aprobación de la histórica Ley de Alimentos y Medicamentos al año
siguiente.

Con cada avance regulador, Estados Unidos empezó a ganarse la
confianza de sus propios consumidores y del resto del mundo. En el
proceso pasó de ser un advenedizo a ser la economía más poderosa del
planeta. China ya es mucho más que un advenedizo, pero como sugieren
los últimos acontecimientos, le queda un largo camino por recorrer antes
de salir, como lo hizo Estados Unidos en su día, de su propia e imprudente
juventud. De hecho, si los chinos siguen realmente la máxima apócrifa

de Deng Xiaoping, "enriquecerse es glorioso", es posible que sus propios
empresarios e industrias acaben reconociendo que enriquecerse
sometiéndose a las normas internacionales puede ser igualmente
glorioso, e incluso más rentable."

Una Trágica Lección

Setenta años antes de que se descubriera el jarabe venenoso
dietilenglicol en la pasta de dientes fabricada en China, se utilizó en un
antibiótico fabricado en Estados Unidos, a la izquierda, con resultados
fatales.

"Algunos de los peores descuidos reguladores en China tienen que ver
con el dietilenglicol, un veneno mortal que ha aparecido en todo tipo de
productos, desde la pasta de dientes hasta el jarabe para la tos. Más de
100 personas, en su mayoría niños, murieron en Panamá tras ingerir
jarabe para la tos con este veneno, que los falsificadores de productos
en China habían utilizado como sustituto barato de la glicerina
edulcorante.

El caso ha suscitado indignación, y de forma merecida. Pero lo que no se
ha mencionado mucho es que Estados Unidos tuvo casi la misma
experiencia hace unos 70 años. En 1937, las compañías farmacéuticas
actuaban con considerable libertad a la hora de mezclar y vender nuevos
medicamentos. En la primavera de ese año, el químico jefe de la empresa
S.E. Massengill, con sede en Tennessee, dio con una forma de suministrar
las sulfamidas utilizadas para tratar la faringitis estreptocócica y otras
infecciones en forma líquida, disolviéndolas en dietilenglicol. Nadie
comprobó la seguridad del fármaco, y en otoño de ese año se enviaron
cargamentos de "Elixir Sulfanilamide" por todo el país.

En el plazo de un mes, se calcula que más de 100 personas, en su
mayoría niños, murieron de forma espantosa al paralizarse sus riñones y
sufrir convulsiones. El propietario de la empresa, cuando se le presionó
para que admitiera algún grado de culpabilidad, contestó célebremente:
"Hemos estado suministrando una demanda profesional legítima y ni una
sola vez pudimos prever los resultados imprevistos. No creo que haya
habido ninguna responsabilidad por nuestra parte".

Eso era simplemente un error: la toxicidad del dietilenglicol ya estaba
establecida. E incluso si no lo hubiera estado, una simple prueba con
animales habría revelado que el jarabe era venenoso. Pero esa era una
época diferente, en la que el hecho de no realizar las pruebas necesarias
-como el hecho de que los fabricantes chinos no probaran sus materias
primas- tuvo resultados trágicos. Entonces, como ahora, no todos los
responsables se encogieron de hombros y siguieron adelante. El químico
jefe de Massengill, Harold Watkins, se suicidó mientras esperaba el juicio;
a principios de este mes, Zhang Shuhong, propietario de una fábrica de
juguetes china acusada de utilizar pintura con plomo prohibida, hizo lo
mismo. Y el episodio condujo a la aprobación de la Ley Federal de
Medicamentos y Cosméticos al año siguiente, dando paso a una nueva
era de seguridad de los medicamentos.

Hay literalmente cientos de historias de este tipo para contar sobre la
calidad y la seguridad de los productos estadounidenses. Todas son
diferentes, pero todas son iguales. Como ejemplo, en los últimos tiempos
hemos visto cómo se prestaba mucha atención en Occidente a los
problemas con los juguetes para niños fabricados en China, sobre todo
en relación con la pintura que contiene plomo, que se reconoce como
peligrosa para los niños. El mundo siempre ha sabido que el plomo es un
metal venenoso que puede ser mortal si se ingiere. Lo que no se sabe ni
se discute es que los fabricantes occidentales utilizaron el plomo en la
pintura de muchos productos, incluidos los juguetes, y lo hicieron durante
la mayor parte del siglo pasado, sabiendo que algunos niños morían por
ello. Lo utilizaron porque el plomo es una forma barata y eficaz de
producir un acabado muy brillante y lustroso en una pintura, y lo hicieron
a pesar de conocer sus peligros. Esas mismas personas que ahora se
quejan de China, gastaron enormes sumas de dinero en influencia
política, relaciones públicas y control de daños, para impedir una
legislación que prohibiera ese uso. Las leyes estadounidenses que
prohíben el plomo en la pintura para productos infantiles no surgieron de
la virtud estadounidense, la superioridad moral o el empleo voluntario de

"mejores prácticas", sólo cambiaron después de que las fábricas se
trasladaran a China."
*
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(5) https://www.manilatimes.net/2020/12/11/opinion/columnists/world-war-1-andsoutheast-asia/807981/
1.
1. Mitchell Palmer America's 'Alien Property Custodian'/Mitchell Palmer
"Custodio de la propiedad extranjera" de Estados Unidos
(6) https://infogalactic.com/info/Office_of_Alien_Property_Custodian
(7) https://en.wikipedia.org/wiki/A._Mitchell_Palmer
(8)
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=990CE3D61E3BE03ABC4053DFB266
8382609EDE&
Smithsonian Magazine July 28, 2014
(9) https://www.smithsonianmag.com/history/us-confiscated-half-billion-dollarsprivate-property-during-wwi-180952144/
World war 1; the US government seized Bayer Chemical Company/Primera
Guerra Mundial; el gobierno estadounidense confiscó la Bayer Chemical
Company
(10) https://www.history.com/this-day-in-history/bayer-patents-aspirin

(11) https://www.bayer.com/en/history/1914-1925
(12) https://www.company-histories.com/Bayer-AG-Company-History1.html
(13) https://www.company-histories.com/GAF-Corporation-CompanyHistory.html#:~:text=This%20company%20made%20the%20first%20Bayer%20aspi
rin%20sold,Bayer%27s%20chemical%20business%20to%20the%20Grasselli%20Che
mical%20Company
Paperclip
[14a] The US military entered every country with a German corporate presence and
claimed ownership of all German assets.

[14b] The U.S. Confiscated Half a Billion Dollars in Private Property During
WWI/Estados Unidos confiscó medio billón de dólares en propiedades
privadas durante la Primera Guerra Mundial
https://www.smithsonianmag.com/history/us-confiscated-half-billion-dollars-privateproperty-during-wwi-180952144/

[14c] A seismic shift: The First World War and the Great Depression (1914–
1933)/Un cambio sísmico: La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión
(1914-1933)
https://www.munichre.com/en/company/about-munich-re/group-history/a-seismicshift-the-first-world-war-and-the-great-depression-19141933.html#:~:text=1917%20%E2%80%93%20The%20United%20States%20enters
%20the%20war,enemy%20property%20administration.%201917%20%E2%80%93
%20Founding%20of%20Hermes

[14d] Escape by isle resident among WWI/Escapada de un residente de la isla
durante la Primera Guerra Mundial ...... - HAWAII WORLD WAR ONE
http://hawaiiworldwar1.org/1890-2/

[14e] World War 1 and Southeast Asia/La Primera Guerra Mundial y el
Sudeste Asiático | The Manila Times
https://www.manilatimes.net/2020/12/11/opinion/columnists/world-war-1-andsoutheast-asia/807981/

[14f] International Legal And Political Factors In The United States
Disposition Of Alien Enemy Assets Seized During World War I/Factores
jurídicos y políticos internacionales en la disposición por parte de los Estados
Unidos de los bienes de los enemigos extranjeros incautados durante la
Primera Guerra Mundial
https://yazhida.net/get/access.php?id=QWVNAAAAMAAJ&item=International%20Lega
l%20And%20Political%20Factors%20In%20The%20United%20States%20Disposition
%20Of%20Alien%20Enemy%20Assets%20Seized%20During%20World%20War%20Ii

[15a] Esto formaba parte del Plan Morgenthau del Estado Profundo, destinado a
completar la destrucción total de Alemania mediante la desindustrialización
permanente del país, para convertir a Alemania en la granja lechera y el campo de
patatas de Europa. La intención era privar para siempre al país no sólo de sus mejores
mentes científicas, sino también de todo este segundo y tercer nivel de intelectuales
científicos, técnicos y trabajadores cualificados, para impedir un intento alemán de
reconstruirse después de la guerra.

[15b] The Morgenthau Plan - David Irving
http://fpp.co.uk/bookchapters/Morgenthau.html

[15c] Morgenthau Plan - Oxford Reference
http://fpp.co.uk/bookchapters/Morgenthau.html

[15d] MORGENTHAU PLAN - WORLD FUTURE FUND
http://www.worldfuturefund.org/Documents/Morg.htm

[15e] (PDF) The Morgenthau Plan (1945-1947) | Dr. Bàrbara Molas
https://www.academia.edu/13076996/The_Morgenthau_Plan_1945_1947_

[15f] GERMAN HOLOCAUST GERMAN GENOCIDE: 9-15 Million/HOLOCAUSTO
ALEMÁN GENOCIDIO ALEMÁN: 9-15 millones/
https://truedemocracyparty.net/2014/01/german-holocaust-german-genocide-9-to15-million-germans-killed-1945-1953-the-morgenthau-plan-eisenhowers-deathcamps-a-forgotten-genocide/

[16a] Bacque era un autor canadiense muy popular; sus cuentos, novelas y artículos
aparecían regularmente en todos los medios de comunicación importantes, pero, tras
publicar "Other Losses" / "Otras pérdidas", fue incluido en una lista negra y destruido
en Canadá. Ningún periódico o revista le devolvía las llamadas, y todos los editores
rechazaban el contacto con él. Los medios de comunicación estadounidenses lo
tacharon de fraude, a pesar de que su investigación era impecable y de que su libro
incluía una introducción y el testimonio de destacados oficiales militares
estadounidenses de alto rango. Casi nadie en Norteamérica conoce su extraordinario
descubrimiento histórico, ya que sus libros han sido prácticamente prohibidos en el
continente. En cambio, sus numerosos libros sobre este tema han tenido un gran éxito
en Europa, ya que se han traducido a creo que 15 idiomas, se han realizado películas
documentales sobre su descubrimiento y es ampliamente reconocido en Europa como
un destacado y respetado historiador.

[16b] cf. James Bacque, introducción a "Other Losses" /"Otras pérdidas" y también
el texto de "Crimes and Mercies" / "Crímenes y Misericordias", para una descripción
de sus penurias tras la publicación.

[17] Ahora parece que las populares fotos que todos hemos visto, de montones de
cadáveres demacrados, no eran de judíos asesinados por alemanes (como nos han
dicho) sino de alemanes asesinados por los estadounidenses. Un número
indeterminado de los encarcelados y asesinados eran mujeres, y no pocos eran niños.

[18a] La única escasez de alimentos en Alemania fue causada por los
estadounidenses, que prohibieron todos los envíos externos de alimentos a Alemania
después de la guerra, y se anunció ampliamente que cualquiera que intentara
introducir alimentos de contrabando en los campos sería fusilado en el acto. cf. los
dos libros de James Bacque; múltiples referencias documentadas.

[18b] Los campos de la muerte de Eisenhower | National Vanguard
https://nationalvanguard.org/2017/06/eisenhowers-death-camps/

[18c] Parte 2: asesinatos en masa cometidos por Eisenhower 1942-1950:
http://geschichteinchronologie.com/USA/Eisenhower-massenmoerder/ENGL/02-massmurders-field-towns-Rhine-meadow-camps-starvation-faked-photos.html

[18d] HOLOCAUSTO ALEMÁN GENOCIDIO ALEMÁN:
https://truedemocracyparty.net/2014/01/german-holocaust-german-genocide-9-to15-million-germans-killed-1945-1953-the-morgenthau-plan-eisenhowers-deathcamps-a-forgotten-genocide/
(19) The Paperclip Conspiracy: The Hunt for the Nazi Scientists/La
conspiración Paperclip: La caza de los científicos nazis
https://www.amazon.com/Paperclip-Conspiracy-Hunt-Nazi-Scientists/dp/0316103993
(20) BBC: “Project Paperclip – Dark side of the Moon”/BBC: "Proyecto
Paperclip - El lado oscuro de la Luna"
http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/4443934.stm
(21) The Great Patents Heist/El gran robo de patentes
https://www.456fis.org/GREAT_PATENTS_HEIST.htm
El enlace no funciona pero puedes leer sobre el mismo aquí:
(21a) The Great Patents Heist. John Nugent. (wintersonnenwende.com)
(21 b) Dunkirk (newensign.com)
( 21c) The Great Patents Heist | VikingLifeBlog (wordpress.com)
(21d) The Great 'jewish' Patents Heist of the Third Reich (renegadetribune.com)
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(21 f) The Great American Science Heist – Kapi News
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(22)
https://www.boston.com/news/globe/ideas/articles/2007/08/26/a_nation_of_outlaws/
Apptricity demanda al gobierno estadounidense por 250 millones de dólares
(23)
https://www.reseller.co.nz/article/print/533132/us_army_settles_unlicensed_software
_claim_50_million/
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El Botín de Guerra

Comencé una sección sobre la colonización describiendo a Irak como una
cuna de civilización. Uno de los resultados de esa larga historia es la
existencia de piezas arqueológicas, tesoros artísticos, pergaminos y otros

objetos acumulados a lo largo de los siglos, muchos de ellos de gran valor
económico pero también de inmensa importancia histórica. La mayoría
han desaparecido. Las tropas estadounidenses saquearon la mayor parte
del país, y hoy muchos museos iraquíes están completamente vacíos. Los
objetos de valor y las piezas arqueológicas fueron robados no sólo de los
museos y las bibliotecas, sino también de los hogares. Irak fue saqueado
en su totalidad. Las estimaciones publicadas afirman que durante las
acciones de combate se robaron de los museos iraquíes de Bagdad, Mosul
y otras ciudades al menos 200.000 objetos de arte y cultura, muchos de
ellos de valor inestimable para la historia del mundo. El gobierno de
EE.UU. afirma que sólo se trató de unas pocas acciones de canallas que
desaprobaba, pero los hechos nos dicen lo contrario, y de hecho, muchos
de esos objetos han aparecido en museos y colecciones privadas, en
Israel, entre otros lugares.

En Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos violó los
solemnes acuerdos que había hecho sólo unos meses antes, cuando sus
tropas entraron en la zona de ocupación soviética y robaron más de 100
toneladas de lingotes de oro y plata del Reichsbank, además de
colecciones de arte y documentos soviéticos de valor incalculable.
Algunas obras de arte fueron finalmente devueltas bajo la protesta
soviética, pero el oro y la plata habían desaparecido de alguna manera.
La Unión Soviética insiste en que Estados Unidos sigue conservando
colecciones inestimables de arte soviético robado, una afirmación que
Estados Unidos negó, pero luego fue sorprendido en una mentira cuando
los investigadores descubrieron documentos que demostraban que
Estados Unidos había conservado efectivamente una enorme cantidad de
tesoros de arte, que para entonces habían desaparecido en colecciones
privadas del grupo habitual de sospechosos. También hay informes
documentados de que, al final de la Segunda Guerra Mundial, los
militares estadounidenses vaciaron un tren de 24 vagones llenos de oro,
plata y diversos caros objetos de arte cuyo valor se estimaba en muchos
miles de millones en aquella época. Además, otros miles de millones de
oro desaparecieron del Reichsbank más o menos en la misma época, y
nunca han dado cuenta de ello.

Los detalles de los robos de tesoros en Europa son turbios y muy
complicados, con demandas y contrademandas, siendo fácil y tentador
negar las historias de búsqueda de tesoros sobre Alemania como cuentos
exagerados de la guerra. Hoy en día (y durante los últimos 70 años) nos
han inundado con historias de que los alemanes saquearon metales
preciosos y obras de arte de valor incalculable en toda Europa, sobre todo
a los judíos, pero hay mucho más en la historia que esto. Por un lado,
después de que los judíos completaran su revolución bolchevique en

Rusia en 1917, saquearon todo el país, empezando por todo el oro del
banco central que fue enviado a los Estados Unidos como pago a Jacob
Schiff por financiar la revolución. Pero Rusia fue saqueada de mucho más
que el oro, ya que la clase media relativamente acomodada poseía miles
de millones en metales preciosos, piezas arqueológicas y obras de arte
de incalculable valor. La mayor parte de todo ello fue sacado del país, en
gran parte hacia Alemania y Austria, cuando los bolcheviques fueron
desalojados. Por lo tanto, es probable que gran parte de las obras de arte
que los alemanes supuestamente saquearon a los judíos hubieran sido a
su vez saqueadas de Rusia, y la falta de publicidad y de demandas
posteriores se debe principalmente al hecho de que los bolcheviques
masacraron a toda la clase media de Rusia en sus gulags, lo que significa
que los propietarios originales estaban todos muertos y no quedaba nadie
para reclamar. Aun así, las historias de tesoros europeos saqueados
persisten hasta hoy, con nuevos hallazgos ocasionales, nuevos mapas
del tesoro y más historias nuevas. Sin embargo, existe documentación
que demuestra que los Estados Unidos y la FED saquearon efectivamente
a Alemania al final de la guerra. Dados los hechos de la Operación
Paperclip, esto no debería sorprenderle a nadie.

El Lirio de Oro de Japón

Sin embargo, hay otro asunto de saqueo, involucrando éste a Japón, que
es un poco más siniestro y en una liga propia en términos de vencedores
que reclaman el botín de guerra. Para empezar, debemos considerar
algunos hechos aparentemente no relacionados.

El primero es que, en lo que respecta al conocimiento público de las
atrocidades y los crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial,
casi todo el mundo es consciente de los crímenes, reales e imaginarios,
incluido el saqueo de oro y objetos de valor, cometidos por Alemania,
pero casi nadie, especialmente el propio pueblo japonés, es consciente
del amplio catálogo de atrocidades casi increíbles cometidas por los
japoneses.

El segundo es que, mientras Rusia celebró algunos juicios por crímenes
de guerra contra los japoneses, que Estados Unidos calificó de
"propaganda comunista", no hubo juicios por crímenes de guerra contra
los japoneses por parte de Estados Unidos. Hubo un juicio espectáculo
en el que se ejecutó a dos o tres personas, pero eso fue por saber
demasiado, no por crímenes de guerra. El historial de atrocidades de

guerra de Japón era mucho mayor que el de Alemania, pero sólo hemos
tenido silencio.

El tercero es que Japón tenía la desagradable costumbre de saquear no
sólo los bancos centrales, sino todas las fuentes posibles de tesoro
durante su barrido por China y toda Asia. Oro, plata, joyas, obras de arte,
cualquier cosa de valor era saqueada y enviada a Japón durante las
primeras etapas de la invasión. Este conocimiento ha sido ocultado,
nunca ha entrado en la mente del público en general, excepto por breves
comentarios hechos de pasada.

El cuarto se refiere a los términos de la rendición de Japón a los Estados
Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. No es muy conocido que
cuando los estadounidenses redactaron los documentos de la rendición
de Japón, prohibieron específicamente las reclamaciones de reparaciones
de guerra contra Japón. El artículo 14(b) del tratado decía:

"Las potencias aliadas renuncian a todas las reclamaciones de
reparación de las potencias aliadas, a otras reclamaciones de las
potencias aliadas y de sus nacionales (cursiva mía) derivadas de
cualquier acción realizada por Japón y sus nacionales en el
transcurso de la guerra, y a las reclamaciones de las potencias
aliadas por los costes militares directos de la ocupación”.

El entonces Secretario de Estado estadounidense Allen Dulles intimidó y
coaccionó a los demás aliados y a todos los países asiáticos para que
firmaran este acuerdo de rendición. Sólo China y Rusia se negaron a ser
forzados a firmar.

¿Cómo se relaciona esto? Bueno, esencialmente a través de la teoría y el
proceso de la Operación Paperclip - con un giro. En primer lugar, los
estadounidenses codiciaban desesperadamente para sus propios
programas de la CIA la experiencia de los criminales de guerra japoneses,
que llevaron a cabo multitud de experimentos con humanos y de guerra
biológica, por lo que importaron en secreto a miles de estas personas a
los EE.UU., donde serían inmunes a la persecución, eliminando la
necesidad de juicios públicos por crímenes de guerra. Una parte principal
de la razón por la que Japón nunca ha afrontado internamente entre su
propio pueblo los extensos y horribles hechos de sus atrocidades en
China y Asia, es porque nunca se vio obligado a afrontarlos
externamente, ante el mundo. Matando dos pájaros de un tiro, la

ausencia de juicios por crímenes de guerra japoneses evitó
convenientemente la exposición pública de la vasta letanía de crímenes
de guerra genocidas cometidos por los estadounidenses en Japón. Más
adelante más.

La siguiente conexión, y en cierto modo la más importante, es la renuncia
a las reparaciones mencionada anteriormente. Dado que no iba a haber
juicios internacionales por crímenes de guerra ni reclamaciones
internacionales por reparaciones de guerra, no sólo las atrocidades
militares de Japón, sino también todos sus saqueos, nunca se darían a
conocer ni a nivel internacional ni a nivel nacional, y por lo tanto, nunca
tendrían que llamar la atención de la población civil japonesa. Y a partir
de ese silencio, la conducta bélica de Japón fue simplemente escrita fuera
de la historia japonesa, y en gran medida de la historia del mundo entero,
gracias a la codicia y la ambición estadounidense.

Pero, ¿por qué evitar las reparaciones? Los EE.UU. y los Aliados utilizaron
las reparaciones de guerra como excusa para despojar a Alemania hasta
los huesos, dejando sólo el esqueleto del país. Japón era mucho peor que
Alemania en todos los sentidos, así que ¿por qué esa asombrosa
generosidad con Japón? Y aquí llegamos a la parte siniestra. Como se ha
mencionado anteriormente, los japoneses saquearon en gran medida
toda Asia y enviaron parte de ese botín a Japón. Pero a medida que la
guerra avanzaba y el botín de guerra era saqueado cada vez más lejos
de casa, los japoneses comenzaron a reunir y almacenar su botín en
preparación para envíos más grandes más adelante. Desgraciadamente,
a medida que la guerra avanzaba, Japón empezó a perder el control de
las rutas marítimas y el traslado a Japón dejó de ser una opción segura.
Operando bajo la suposición incorrecta de que EE.UU. les permitiría
conservar Filipinas a cambio de un alto el fuego, los japoneses optaron
por enterrar la mayor parte de ese oro saqueado y otros activos en
Filipinas. Hoy en día existe una amplia documentación de que los oficiales
japoneses crearon docenas de depósitos profundos de almacenamiento
en cuevas o zonas subterráneas excavadas, los llenaron con el tesoro
saqueado y destruyeron las entradas con explosivos. También parece ser
cierto que todos los individuos que trabajaron en el transporte, la
excavación y el almacenamiento de todo este botín fueron enterrados
dentro de las cavernas, dejando aparentemente sólo a tres o quizás
cuatro personas con conocimiento del hecho del almacenamiento o de las
ubicaciones. Este fue el proyecto del Lirio de Oro de Japón. (1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9)

Han surgido pruebas sustanciales e irrefutables de que los
estadounidenses se habían enterado de la existencia del Lirio Dorado y
habían capturado y torturado a uno de esos individuos, que reveló la
existencia y la ubicación de al menos algunos de los sitios. Los
estadounidenses, por supuesto, estarían obligados por el deber, la ética
y la ley, a revelar esa información y repatriar esas decenas de miles de
millones de dólares en oro y otros activos saqueados de los tesoros de
China y los demás países de Asia. Pero los estadounidenses tenían una
idea mejor. Con el tesoro saqueado desaparecido y presumiblemente
perdido sin rastro ni mapa del tesoro, decidieron quedárselo para ellos.
Dado que Japón difícilmente podría reclamar este botín después de la
guerra, y dado que los miles de millones escondidos eran ahora
esencialmente huérfanos, estaban disponibles para que los
estadounidenses se los llevaran tranquilamente. El problema era que se
trataba de un gran delito, incluso en la mente de los estadounidenses,
ya que era claramente un robo a amigos y no a enemigos, amigos que
querrían que se les devolviera su propiedad. Los estadounidenses
encontraron la solución perfecta: la disposición sobre la confiscación de
las reparaciones en el tratado de rendición de Japón significaría, de
hecho, que estas naciones -y sus nacionales- renunciarían a sus
reclamaciones sobre todo el tesoro saqueado por Japón, lo que serviría
para hacer "legales" las acciones de los estadounidenses, siempre y
cuando todas las partes firmaran el tratado. Y todas las partes, excepto
China y Rusia, fueron obligadas a firmar.

Chalmers Johnson escribió una excelente reseña del "Gold Warriors”
(Guerreros del Oro) de Seagrave (10) (11), en la que afirmaba: "Casi
tan pronto como terminó la guerra, las fuerzas estadounidenses
comenzaron a descubrir estupendos alijos de tesoros de guerra
japoneses. El general MacArthur, a cargo de la ocupación, informó del
hallazgo de "grandes acaparamientos de oro, plata, piedras preciosas,
sellos postales extranjeros, placas de grabado y... moneda no legal en
Japón". También había un documento del ejército estadounidense que
contenía una declaración que hacía referencia a "alijos no declarados de
estos tesoros [que se sabe que existen]". Al parecer, las fuerzas de
ocupación estadounidenses habían descubierto al menos algunos de los
lugares del Lirio de Oro de Japón, que contenían miles de millones en oro
y otros objetos de valor. Esto es incuestionable, y existe documentación
que indica que MacArthur visitó algunos de estos lugares abiertos y
evaluó su contenido. La teoría aceptada es que, con el acuerdo del
entonces presidente estadounidense Truman, confiscarían estas riquezas
descubiertas, mantendrían un secreto absoluto y utilizarían el dinero
personalmente y para financiar las futuras actividades clandestinas de la
CIA.

Parece haber pruebas sustanciales de que Ferdinand Marcos encontró y
recuperó él mismo unos 15.000 millones de dólares, en parte de un
crucero militar japonés hundido y en parte de un túnel descubierto. Creo
que fue alrededor del año 2000 o 2001 cuando un funcionario del
gobierno filipino afirmó que una de las hijas de Marcos tenía una cuenta
bancaria en Suiza con más de 10.000 millones de dólares, información
que al parecer se filtró cuando intentó cambiar de banco. Y, de hecho, en
1998 el Tribunal Supremo de Hawai dictó una sentencia contra el
patrimonio de Marcos por casi 1.500 millones de dólares, como
compensación a un filipino que recuperó un Buda de oro macizo de un
túnel japonés y que luego le fue robado por Marcos. Creo que las partes
de esta historia relacionadas con Marcos han sido irrefutablemente
documentadas y están fuera de toda duda, lo que serviría para certificar
gran parte del resto de esta aventura, incluida la parte relativa a los
estadounidenses.

La Isla del Tesoro

En 1999, Edward Michaud elaboró un excelente ensayo histórico titulado
“Corregidor, La Isla del Tesoro de la Segunda Guerra Mundial", en el que
detallaba el saqueo de Filipinas. No se llamó saqueo en su momento,
pero eso es lo que fue. Cuando los japoneses invadieron Filipinas,
MacArthur se vio obligado a evacuar y refugiarse en la isla de Corregidor,
antes de lo cual hizo dos cosas. Ordenó que se destruyeran todas las
municiones y el material de guerra para no dejárselos a los japoneses, y
recogió y embarcó toda la riqueza del banco central de Filipinas y todo el
patrimonio personal que se pudiera recoger en poco tiempo de los
ciudadanos locales, para enviarlo a Estados Unidos y ponerlo a salvo y
evitar el inevitable saqueo de los japoneses. (12) (13) (14) (15) (16)
(17)

Según el informe de Michaud, que creo que es preciso, "sólo los valores
del Gobierno consistían en más de 51 toneladas de lingotes de oro, 32
toneladas de lingotes de plata, 140 toneladas de pesos y centavos de
plata, y millones de billetes del Tesoro, bonos y acciones corporativas. La
propiedad civil ... consistía en aproximadamente dos toneladas de
lingotes de oro de diversos tamaños, junto con una cantidad desconocida
de piedras preciosas y moneda extranjera. Cuando se recibió la orden de
evacuar la ciudad, los numerosos inventarios y registros en papel estaban
aún incompletos, y muchos ciudadanos particulares ni siquiera recibieron
recibos de sus objetos de valor. Gran parte se almacenó en secciones del

gran complejo subterráneo conocido como Túnel de Malinta. Las 51
toneladas restantes de lingotes de oro del gobierno, que consistían en
2.542 lingotes de 42 libras cada uno (20 kilos), junto con el resto del
papel moneda y de los valores, se guardaron en varios de los laterales
interiores del Túnel de la Marina en el lado sur del complejo del túnel de
Malinta".

Virtualmente todo esto se cargó en cualquier barco, grande o pequeño,
que estuviera disponible, y todo el lote se trasladó a Corregidor, donde
finalmente se cargó en submarinos estadounidenses y se trasladó a
Estados Unidos. Todo lo que no pudo ser embarcado a tiempo fue cargado
en buques excedentes que fueron remolcados a aguas más profundas y
hundidos, lo que supuso cientos de toneladas de metales preciosos,
muchos de los cuales fueron recuperados posteriormente por los
japoneses. Los submarinos se cargaban durante la noche, cuando la
aviación japonesa no podía atacar, sumergiéndose durante las horas de
luz del día por seguridad. Michaud cree que este tesoro filipino fue
transportado a la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, aunque
imagino que acabó en la FED y no en la Casa de la Moneda. Termina su
ensayo afirmando que "al final de la guerra este cargamento de valores,
"o al menos su equivalente monetario", fue posteriormente transferido
de nuevo al Gobierno filipino", pero no he visto ninguna prueba que apoye
esta afirmación. Además, hoy en día nadie está en condiciones de hacer
tal afirmación, ya que no se hizo un inventario exacto en el pánico de la
evacuación antes de la llegada de los japoneses, y nadie sabe realmente
lo que se llevó. En cualquier caso, a partir de los pocos datos disponibles,
la preponderancia de las pruebas es que las Filipinas recuperaron pocas
de estas riquezas. Este no fue en absoluto el único ni el último suceso de
este tipo durante la Segunda Guerra Mundial.

El Gran Robo de Oro - Parte I - La FED de EEUU

Hace tiempo, bastante tiempo, Japón hizo algo que no fue muy
agradable. Sí, otra vez. Esta vez, Japón imprimió una nueva serie de
bonos del Gobierno Federal, una serie especial - sus famosos "57" - la
especialidad destacaba por un nuevo diseño, nuevos colores y una nueva
serie de números de serie. Si no recuerdo mal, esta serie de bonos no
pagaba intereses anuales, sino que pagaba la totalidad de los intereses
devengados y el principio original cuando se rescataba al vencimiento. A
través de varios agentes, se vendieron todos los bonos, pero cuando la
serie venció, Japón los declaró falsos y se negó a pagar. El motivo era
que estos títulos eran "diferentes" de cualquier otro bono emitido por
Japón; el diseño era erróneo, los colores estaban equivocados, los

números de serie no se parecían a ninguno de los utilizados por Japón.
Para empeorar las cosas, estos bonos tenían incluso "errores
ortográficos", y los japoneses, por supuesto, nunca cometerían tales
errores en sus propios bonos emitidos en japonés. Tenían que ser falsos.
Se rumoreó que unos pocos pequeños y cercanos amigos de Japón
consiguieron rescatar sus bonos, pero todos los demás inversores
tuvieron que aceptar que habían sido estafados. Este acontecimiento no
pasó desapercibido para la FED de Estados Unidos, lo que nos lleva a
nuestra historia.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la FED estadounidense y la CIA
recorrieron el mundo no desarrollado durante años, diciendo a cada
nación, incluida China, que cuando los japoneses (o los alemanes, o los
italianos, o Dios sabe quién) les invadieran, saquearían el Banco Central
y las reservas de oro de cada país. Por lo tanto, cada país debería
entregar todo su oro a la FED para su custodia, para ser devuelto después
de la guerra. A cambio, recibirían certificados de oro emitidos por la FED,
que podrían ser canjeados posteriormente. Este argumento publicitario
se presentó no sólo a los bancos centrales de cada nación, sino también
a todos los principales bancos locales, ofreciéndoles liberar
(temporalmente) todas sus pertenencias de oro y plata, para que el
mundo fuera seguro para la democracia. Muchas naciones - y muchos
bancos comerciales, realmente temerosos de otra guerra mundial,
compraron este proyecto de ley, permitiéndole a la FED absorber
incontables miles de millones de oro del mundo, tanto de los países
desarrollados como de los no desarrollados. El metal fue cargado en
buques militares estadounidenses y enviado a los Estados Unidos. Pero
después de la guerra, la FED se negó a canjear ninguno de los
certificados, alegando que todos eran falsos. Naturalmente, hubo
protestas, pero hasta donde yo sé, los medios de comunicación
estadounidenses se negaron a informar sobre estos hechos.

Los rumores circularon durante años, pero el Tesoro de EE.UU. y la FED
negaron acaloradamente estas historias cuando salieron a la luz,
rechazándolas como "leyendas urbanas" y "teorías de la conspiración",
ridiculizando tanto la idea de las transacciones de "custodia" como la
propia existencia de esos certificados. Pero entonces, alrededor de 1980,
se encontró un avión militar estadounidense estrellado en la selva filipina,
cargado de pesados baúles de madera llenos de contenedores metálicos,
todos con marcas de la FED, y todos conteniendo cientos de miles de
millones de dólares de estos mismos certificados. Fue entonces cuando
toda la historia se hizo finalmente pública, aunque los medios de
comunicación occidentales han censurado casi totalmente la historia.
Después de eso, estos certificados empezaron a salir a la luz en todo el

mundo, con varias partes que intentaban ejercer reclamaciones. La FED
se ha negado rotundamente a tratar este asunto de forma abierta y
directa. Desde el descubrimiento, las partes en posesión de estos (ahora
viejos) certificados de oro al portador se han encontrado sólo con la
venganza, por lo general son inmediatamente detenidos y acusados por
el FBI de fraude. Incluso aquellos individuos que no intentan canjear,
sino que simplemente piden una verificación de autenticidad, también
son arrestados y acusados de intento de fraude. La connivencia entre la
FED, el Tesoro de EE.UU. y el FBI se volvió siniestra y peligrosa, y la FED
hizo todo lo posible para intimidar a todos, excepto a los más valientes,
para que guardaran silencio. Un periodista del Financial Times afirmó:

"Ahora se ha llegado a un punto en el que puedes entrar en uno de
los grandes bancos de Nueva York, Londres o Zúrich, darles media
tonelada métrica de oro a cambio de un certificado de propiedad,
dar una vuelta a la manzana durante 10 minutos, volver a entrar
en el mismo banco, y negarán haberte visto antes, y harán que te
arresten por presentarles un certificado falso."

Hubo un grupo, la familia Laurel, que parecía tener un caso
especialmente bueno en el trato con la FED en sus varios cientos de
millones de estos certificados que presentaron a la FED para su
amortización. En este caso, ni la FED ni el Tesoro de EE.UU. se atrevieron
a denunciar el certificado como falso, ni a detener a los Laurel por fraude.
En cambio, la FED aparentemente declaró que "no podía verificar" la
autenticidad de los certificados. De Seagrave: "Después de revisar
cuidadosamente los documentos que usted y su cliente han presentado,
no podemos verificar que el bono de la Reserva Federal y los documentos
relacionados... sean auténticos. Además, como le indiqué al Sr. Portman
por teléfono, el presidente Greenspan no está disponible para reunirse o
hablar con usted o su cliente en relación con este asunto." Otra
comunicación de la FED de Chicago afirmaba: "No hay constancia de la
emisión ... de estos bonos ...", y el Tesoro de EE.UU. afirmaba: "... El
Departamento del Tesoro no tiene constancia de que haya emitido
ninguno de los documentos en cuestión, y ... nunca ha emitido bonos al
portador de la Reserva Federal de ningún tipo". La rareza, por supuesto,
es la falta de arrestos instantáneos del FBI por cargos de fraude,
sustituidos por expresiones más bien pobres de "Caramba, parece que
no podemos localizar los registros".

Cuando Chiang Kai-Shek perdió la batalla por China y se preparó para
huir a Taiwán, él y sus partidarios organizaron rápidamente un plan con
el que vaciaron todas las existencias de oro y plata de los bancos

centrales y comerciales de China, tras lo cual los estadounidenses lo
sacaron del país en bombarderos B-29 propiedad de la compañía aérea
privada de la CIA, Civil Air Transport. Creo que fue Aldrich quien señaló
que estos mismos certificados de oro, los billetes de la Reserva Federal,
parecen haber sido utilizados también "para persuadir a los directores de
los principales bancos del interior de China para que se desprendieran de
sus vastas reservas de oro". También señaló que la CIA y la FED
aparentemente ofrecieron certificados de oro de mayor valor que el oro
que realmente se intercambiaba, como un incentivo adicional para que
los bancos cooperaran, ya que los EE.UU. "casi seguramente no tenían
intención de respetarlos de todos modos". Existen suficientes pruebas de
que la CIA y la FED le vendieron a Chiang Kai-Shek la misma historia.
Como la CIA ya estaba en posesión de todo el oro de China, habiéndolo
sacado del país en su propio avión, convenció a Chiang para que
permitiera su traslado a Estados Unidos para su "custodia". Chiang murió
en 1975 sin volver a ver su oro, y la evidencia es que hasta el día de su
muerte en 2003, Soong Mei-Ling (la Sra. Chiang) se pasó todo el tiempo
intentando sin éxito recuperar su oro (es decir, el de China) de la FED.
Parece que el oro sigue estando "seguro".

Aldrich era razonablemente de la opinión de que estos certificados
podrían ser, en efecto, intrincadas falsificaciones, pero que si lo eran, lo
más probable es que fuera la CIA quien los fabricara. Esa es una
posibilidad muy probable, ya que nunca ha sido un gran secreto que la
guerra económica ha sido una especialidad de Estados Unidos durante
mucho tiempo, esta guerra incluye absolutamente la falsificación de
monedas y valores, por no hablar de los pasaportes y muchos otros tipos
de documentos. Y de hecho, hay muchas pruebas de que la CIA estaba
tratando de destruir la economía de China con moneda falsa durante
estos períodos, utilizando lo que aparentemente era una empresa de
impresión muy sofisticada en Manila. Según el Gobierno británico, "los
archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores también muestran que la
CIA estaba involucrada en otros asuntos relacionados con la moneda,
incluyendo el movimiento de planchas de impresión para la moneda
china". Pero los británicos no estaban en condiciones de señalar a nadie,
ya que su propio Grupo de Operaciones Especiales imprimió y dispersó
cantidades verdaderamente masivas de monedas falsas y diversos
valores financieros durante la Segunda Guerra Mundial.

Sea como fuere, al ver las fotos de los certificados, la primera impresión
de uno es que deben ser auténticos. Falsificar un certificado no es difícil,
y si sólo tuviéramos trozos de papel el problema parecería sencillo. Pero
tenemos mucho más que simples trozos de papel. Los contenedores del
baúl, hechos de madera y cuero, los cierres metálicos, las numerosas
cajas más pequeñas que contenían cada emisión, hechas de metal,
fundidas, estampadas y grabadas, fundidas con sellos de la FED o del
Tesoro de los Estados Unidos, esmaltadas en diferentes colores, y mucho
más. Cada caja contenía también resúmenes en microfilm del contenido
y los números de serie, con placas de grabado, cuyos contenedores
llevaban el sello de "JP Morgan Chase Bank", "Notas de Transferencia del
Banco de la Reserva Federal" y "Certificados de Garantía del Banco de la
Reserva Federal de Estados Unidos”. Para duplicar todo esto se
necesitaría una gran cantidad de conocimientos y experiencia y sería una
empresa enorme, mucho más allá de la simple falsificación o la impresión
de certificados falsos. Y existe un volumen tan grande, aparentemente
emitido por varios distritos de la FED, desde Dallas, Boston, Filadelfia...
Envejecer aún más todo esto para que parezca tener muchas décadas de
antigüedad y sufrir la exposición a la naturaleza, podría estar al alcance
de muy pocos hoy en día, pero ¿con qué fin? Seguramente hoy nadie
intentaría un fraude tan descarado, ya que las probabilidades de éxito
serían exactamente nulas.
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Y sí tenemos los registros de los envíos de oro a la FED de EE.UU., porque
estos fueron reportados diariamente en el New York Times, y de hecho
el registro histórico proporciona una amplia evidencia de que las
pertenencias de oro de la FED aumentaron enormemente y muy
rápidamente, más del triple en el espacio de tal vez uno o dos años.
También muestran una disminución posterior, pero no hay pruebas de la
dirección de esa disposición. A continuación, algunos ejemplos.

Recortes de periódicos que documentan la transferencia mundial de
lingotes de oro a la FED estadounidense para su "custodia". Los
propietarios originales no volvieron a ver casi nada de este oro. La FED
declaró todos los certificados como falsos y se quedó con el oro.

Al buscar en los archivos del New York Times con las palabras clave
"China gold” (China oro) se obtuvieron bastantes datos, y un escritor
afirmó que siete destructores navales estadounidenses cargados con
125.000 toneladas métricas de oro chino zarparon hacia Estados Unidos
en 1938, aparentemente para protegerlo de los japoneses que estaban
invadiendo en ese momento. Al parecer, se trataba del oro de Chiang
robado en el continente. Todos estos barcos debían ser clandestinos, ya
que los japoneses habrían tomado represalias si lo hubieran sabido.

Un artículo del NYT fechado el 1 de diciembre de 1934 se titulaba
"Importaciones de oro, la mayor cantidad desde marzo", informando a
los lectores de que "las condiciones en el extranjero" provocan una
demanda de dólares y de transferencias de oro a los EE.UU.,
presumiblemente por seguridad. El artículo afirma que sólo en noviembre
se transfirieron a EE.UU. unos 113 millones de dólares en oro, con lo que
el total de oro extranjero enviado a EE.UU. supera los 8.000 millones de
dólares. Este artículo enumera a China con sólo 600.000 dólares en oro,
pero China casi nunca aparecía en estos informes, ya que la salida de oro
de China se hizo toda de forma ilegal y habría sido robada. Los países
enumerados en este artículo incluían a Francia (66 millones de dólares),
Canadá, Bélgica, Colombia, Gran Bretaña, Guatemala, Holanda e India.
También enumeraba muchos cientos de millones en transferencias de oro
en el mismo mes durante los cinco años anteriores.

Otro artículo fechado el 21 de septiembre de 1934 decía "Guatemala
envía oro", y enumeraba 230.000 dólares de China. Un artículo similar
fechado el 8 de junio de 1934 señalaba que la FED de los Estados Unidos
recibió muchas más decenas de millones de Francia, Jamaica, Canadá,
Inglaterra, Colombia e India, con otros cientos de miles de oro legal de
China. Y más millones de Canadá el 14 de abril de 1934. Otro anuncio
fechado el 19 de febrero de 1937, enumeraba muchas decenas de
millones en oro, más de 13 millones de dólares de los que llegaron a la
FED estadounidense en un solo día. Esta lista incluía Australia, Canadá,
Suiza e India. Otros artículos del 6 de junio de 1926 enumeraban envíos
de Cuba, Chile y Singapur, e incluían algunos de China, que en total
sumaban casi 100 millones de dólares.

La razón por la que China no aparece en los informes diarios del New
York Times sobre las entradas de envíos de oro es que la extracción de
oro de China era ilegal en aquella época, según el gobierno chino y el
ejército japonés ocupante en las zonas que controlaban. Por lo tanto, los
Estados Unidos no siempre tuvieron éxito en sus intentos. En un caso,
un artículo del New York Times fechado el 25 de octubre de 1938 se titula

"Transatlántico estadounidense cede a Japón su carga", y en él se afirma
que el USS President Coolidge se vio obligado a descargar 2,8 millones
de dólares en oro para conseguir sus papeles de autorización en
Shanghai. Se dice además que el cónsul estadounidense protestó, pero
los japoneses insistieron en que el oro era de propiedad china y debía ser
devuelto al banco Chase, de propiedad estadounidense, que intentaba
sacarlo de China. Al parecer, el banco Chase había intentado disimular
su actividad cargando el oro en un buque de la marina estadounidense
durante un traslado a las nuevas instalaciones del banco, pero el traslado
atrajo la atención de los japoneses debido a una escolta de la marina
estadounidense demasiado prominente.

Creo que fueron Sterling y Peggy Seagrave, en su libro "Gold Warriors”
(Guerreros del Oro), quienes escribieron:

"Aquí había un fraude que había sido utilizado muchas veces por
los bancos de todo el mundo. Cuando se emitía un certificado de
oro a cambio de lingotes depositados, se utilizaban códigos
incrustados que incluían palabras mal escritas, para "asegurar" que
el certificado del propietario coincidía exactamente con los registros
del banco. Estas faltas de ortografía se citaban después fácilmente
como "prueba" de fraude. En Japón, el primer ministro Tanaka fue
más allá y diseñó sus famosos "57" para que tuvieran un aspecto
completamente diferente al de los bonos gubernamentales
japoneses normales. Si quería canjear uno para un aliado, podía
hacerlo. Si no lo quería, podía declararlo falso y señalar que ni
siquiera parecía un bono del gobierno.
La respuesta de la administración Reagan fue similar. Un gran
número de bonos y certificados de oro de la Fed se imprimieron en
la Oficina de Grabado e Impresión, en el tipo de papel equivocado,
con una cómica variedad de errores deliberados. Muchos fueron
grabados con las caras equivocadas, los lemas equivocados, los
diseños equivocados, las firmas equivocadas. Algunos incluso
fueron grabados e impresos en caracteres chinos tradicionales. Se
trataría de una divertidísima campaña de desinformación, que
inundaría Asia con falsificaciones flagrantes, para ridiculizar toda la
idea. Cortaría las piernas legales de cualquiera que intentara
canjear certificados de oro legítimos o bonos legítimos de la Fed.
Se reirían de los tribunales".

Es importante señalar aquí que se trata de dos series de certificados
totalmente diferentes. Los originales, de la década de 1930, son el tema

principal, pero cuando esta historia se hizo pública a principios de la
década de 1980 apareció de repente un enorme volumen de certificados
recién impresos que estaban mal hechos, impresos con errores
ortográficos y de otro tipo que permitirían fácilmente declararlos falsos.
Estos son los que aparentemente fueron impresos por la FED, por
cortesía de la CIA, para confundir la cuestión y justificar la declaración
de todos esos valores como falsos. Citando de nuevo a Seagrave sobre
la serie original, "En resumen, estos billetes de la FED no fueron creados
para una operación encubierta de la CIA en China, sino que son
auténticos en todos los sentidos."

Hay otros cuantos acontecimientos muy extraños en esta historia. Tras
el descubrimiento del avión estrellado, la publicidad que lo acompañó y
la aparición de solicitudes de reembolso de estos certificados, la FED
decidió repentinamente en 1986 refundir y moldear todas sus existencias
de lingotes de oro de forma rectangular a forma trapezoidal. No se ofreció
ninguna explicación, pero en realidad no era necesaria. Refundir miles de
toneladas de oro no es una tarea pequeña ni barata, y sólo se haría en
caso de necesidad calamitosa de algún tipo, y ciertamente no por la tonta
razón de "cambiar la forma" de los lingotes. Sea cual sea el propósito
real o declarado de la FED, el resultado principal fue que el oro refundido
ya no contiene sus marcas originales, lo que significa que ya no hay
manera de identificar la fuente original de ese oro. Y eso significa que
nadie podrá demostrar nunca que el oro que tiene la FED o cualquiera de
los principales bancos estadounidenses es el oro que fue saqueado de
China, o en realidad de cualquier otro país.

En 2013, hubo informes de los medios de comunicación que fueron
rápidamente enterrados y censurados en los EE.UU., aunque no en
Europa, sobre la búsqueda de Alemania para repatriar sus pertenencias
de oro de la FED de EE.UU.. El gobierno alemán ha estado almacenando
alrededor de la mitad de su suministro de oro con la FED de EE.UU.,
aparentemente en las bóvedas de la FED de Nueva York. El banco central
de Alemania decidió llevarse a casa todo su oro, pero la FED rechazó la
petición, alegando que tal movimiento sería imposible hoy en día,
afirmando además que necesitaría hasta 2020 para poder realizar la
transferencia. El gobierno alemán pidió entonces visitar las bóvedas de
la FED para inventariar el oro y determinar su existencia real, pero la FED
se negó a permitir que Alemania examinara su propio oro. Las razones
aducidas fueron "seguridad" y "no hay espacio para visitantes". Nada
más. Tras una decidida insistencia en este extraño giro de los
acontecimientos, Alemania envió finalmente a algunos funcionarios a la
FED, a los que sólo se les permitió entrar en la antesala de la cámara
acorazada, donde se les mostraron 5 o 6 lingotes de oro como

"representativos de sus posesiones", pero no se les permitió ver nada
más. Los funcionarios alemanes volvieron una segunda vez, con más
determinación si cabe, y al parecer la FED sólo abrió una de las 9 cámaras
acorazadas y permitió a los alemanes ver la pila de oro desde una
distancia considerable, pero no se les permitió ni entrar ni tocar. Y
volvieron a casa. Después de insistir repetidamente, Alemania recuperó
una pequeña parte de sus pertenencias de oro, pero casi nada de eso
provino de la FED de EE.UU.; la mayor parte le fue enviada desde el
banco central de Francia, propiedad de los mismos propietarios privados
que poseen la FED.

Se ha especulado durante muchos años que la FED no tiene realmente
mucho oro, que lo ha vendido, prestado o utilizado como garantía para
los préstamos. En cualquier caso, hoy en día hay muchas afirmaciones
de que el oro que se almacena en nombre de muchas naciones, en
realidad no existe. A nadie, aparte del personal de la FED, se le ha
permitido entrar en las cámaras acorazadas para ver o inventariar el oro,
y no hay pruebas de que el oro exista realmente, aparte de la palabra de
la FED.

Peor aún, la situación es la misma con el supuesto depósito de oro en
Fort Knox, el lugar de almacenamiento de lo que se supone que son todas
las pertenencias de oro del Tesoro de los Estados Unidos. La mayoría de
la gente cree que Fort Knox es una cámara acorazada del gobierno, pero
aunque está construida en terrenos del gobierno, está gestionada por la
FED y todo su contenido es propiedad de la FED, no del Tesoro de los
Estados Unidos. Esto ha sido cierto durante mucho tiempo; desde la
creación del Sistema de la Reserva Federal en 1913, el contenido de Fort
Knox ha pertenecido a la FED pero custodiado por el ejército
estadounidense y por seguridad privada nacional. Pero nadie sabe lo que
hay allí.

La última auditoría, y la última visita pública, tuvo lugar en 1953, justo
después de la toma de posesión del presidente estadounidense Dwight
Eisenhower. No se permitió la presencia de expertos externos durante
esa auditoría, y el equipo de auditores sólo examinó alrededor del 5%
del oro que había allí. No ha habido ni siquiera un inventario, y mucho
menos una auditoría exhaustiva de Fort Knox en más de 60 años. En
1974, seis congresistas, un senador y la prensa fueron autorizados a
entrar en Fort Knox para ver por sí mismos si el oro estaba allí o no. La
visita demostró que había algo en Fort Knox que parecía oro, pero de
todos modos desató aún más controversias. Sólo una pequeña fracción
de las reservas de oro se puso a disposición de los visitantes, y un

congresista publicó un informe en el que afirmaba que los lingotes de oro
guardados en el fuerte eran menos pesados de lo esperado. En los
últimos años, varios políticos estadounidenses han afirmado que es muy
probable que ni Fort Knox ni la FED tengan oro, o quizá sólo una cantidad
muy pequeña, y han exigido que se haga un inventario público completo
y una comprobación, pero la FED se ha negado rotundamente.

Dada la casi certeza de que la FED y el Tesoro de EE.UU. tienen poco oro,
ha habido mucha especulación sobre la ubicación de las pertenencias de
oro del mundo que existen en la FED, en papel pero no en la realidad. No
sé dónde está el oro, pero si tuviera que adivinar, supondría que está en
lo profundo de las montañas en Suiza, en los cientos de túneles
perforados en la roca debajo de la nueva sede del BIS - el Banco de Pagos
Internacionales, que a su vez también es propiedad de las mismas
personas que poseen la FED y varios otros bancos centrales europeos.

El Gran Robo de Oro - Parte II – Citibank

El Citibank ha sido una organización criminal durante toda su vida, desde
el día en que nació en el siglo XIX con vínculos incestuosos con los
Rockefeller y su imperio Standard Oil. A principios del siglo XX, cuando
el banco cambió su nombre por el de National City Bank of New York, ya
estaba involucrado en una multitud de esquemas criminales en los
Estados Unidos, y pronto expandió sus tentáculos vampíricos en el
extranjero, muy especialmente en China. Impulsó, probó y violó la
mayoría de las regulaciones bancarias nacionales, pero fue en China
donde los propietarios del banco tuvieron un éxito que superó los sueños
más salvajes de la avaricia. Cabe señalar aquí que las pocas "biografías"
de Citibank que existen han sido escritas en su mayoría por el propio
banco, sobre todo como auto-elogio por su aparente crecimiento y éxito.
Para contrarrestar esto, muchos autores escépticos que intentan una
biografía más honesta y penetrante de este monstruo criminal se han
quejado de que los archivos de Citibank están vetados a los
investigadores. Y con razón, como veremos.

Peter James Hudson, en sus intentos de investigación periodística sobre
Citibank, escribió: "¿Cómo se escribe la historia del capitalismo sin los
archivos del capitalismo? Los (archivos) de Citigroup están cerrados a los
investigadores". También señaló que uno de los textos más importantes
publicados sobre el Citibank "Citibank, 1812-1970, fue publicado por
Harvard University Press, pero escrito por ejecutivos del banco como un
ejercicio de estrategia corporativa". Intentaba reconstruir la historia de
Citibank a partir de archivos independientes "dispersos, no recopilados,
no cotejados y en gran parte desconocidos, y creados no por Citigroup,
sino por artistas y activistas que han protestado contra sus actividades".
Afirmó que esta obra ofrecería "una contranarrativa radical a una historia
corporativa escrita por una corporación".

En sus promociones en China, el Citibank se jacta de haberse establecido
por primera vez en China en 1902, dando testimonio de su devoción por
China mostrando una foto de una moneda emitida en China por el
National City Bank de Nueva York. Pero luego, desde 1902 hasta la
trepidante reentrada del Citi en el remanso de Shenzhen, en China, a
finales de los años 80, no hay nada. En concreto, no hay información
sobre las actividades del Citi durante ese periodo, salvo los nombres de
una docena de ciudades con sucursales y una especie de declaración
amortiguada de que Citibank abandonó China "a causa de la guerra".
Durante ese periodo, sólo tenemos silencio. No sólo silencio, sino una
extraña falta de palabra escrita. De hecho, Internet, al menos las partes
que pueden ser controladas, han sido totalmente higienizadas. Según
todos los medios de comunicación y archivos históricos del mundo, el

Citibank no existió en China desde 1902 hasta 1949, es decir, desde el
día que llegó hasta el día que se fue. Pronto sabremos por qué.

A principios del siglo XX, en la mayoría de los países, los bancos centrales
de los gobiernos no emitían moneda, dejando esa tarea a los distintos
bancos concertados, cada uno de los cuales estaba autorizado a emitir
cantidades ilimitadas de moneda siempre que tuviera suficiente respaldo
en oro o plata para responder al volumen de papel moneda que imprimía.
Y en muchos países, las monedas de papel de muchos bancos circulaban
simultáneamente y eran libremente intercambiables, aceptadas como
dinero en efectivo sobre la base de la garantía de un respaldo en metales
preciosos. Esta condición también se daba en China, donde tanto los
bancos chinos como los extranjeros emitían sus versiones de papel
moneda.

En el caso del Citibank, o más correctamente, del National City Bank de
Nueva York, se le concedió permiso para abrir sucursales en Shanghai y
emitir papel moneda con el requisito del respaldo en metales preciosos,
estipulación que el Citi cumplió. Pero luego, ante la falta de controles
debido a la injerencia perturbadora de las potencias occidentales en
China, el Citi se volvió ambicioso y amplió su red de sucursales a doce
ciudades diferentes -sin permiso- y comenzó a emitir cantidades
ilimitadas de moneda en todas ellas, pero sin el respaldo del oro o la
plata. El Citi estaba casi en bancarrota cuando entró en China, sin
capacidad para comprometer más activos, así que el banco simplemente
comenzó a imprimir y emitir moneda china totalmente sin respaldo, con
la suposición de que sería aceptada por la población que proporcionaría
plata a cambio. Esto fue una verdadera "banca de maletín", ya que se
trataba simplemente de bancos ficticios ilegales sin activos y sin capital
registrado. No he podido encontrar ningún registro definitivo de la
cantidad total de moneda falsa que emitió el Citi, pero seguramente
habría sido de decenas de miles de millones de dólares, contribuyendo
en gran medida a la inflación de China y produciendo enormes beneficios
criminales para el banco.

Pero hubo mucho más, ya que los propietarios del Citibank elaboraron y
perpetraron uno de los mayores robos fraudulentos de toda la historia de
China. El Citi no se conformó con los beneficios de la venta de papel
moneda e ideó un plan para saquear todo el oro de los hogares chinos,
oro que la mayoría de los ciudadanos tenía como forma tradicional de
ahorro. El banco inició una campaña ampliamente promocionada para
animar a todos los chinos a llevar sus lingotes de oro al Citibank para
almacenarlos en las cámaras acorazadas del banco, bajo la premisa de

la seguridad, entregándole a todos los ciudadanos "certificados" de oro
en papel como prueba de sus depósitos, certificados que podrían
canjearse en cualquier momento por el oro real. El gobierno chino hizo
grandes esfuerzos para disuadir a sus ciudadanos de participar en este
programa, ya que había quedado muy claro que no se podía confiar en
los extranjeros.

Desgraciadamente, muchos chinos optaron por ignorar estas
advertencias y entregaron confiadamente sus lingotes de oro al National
City Bank de Nueva York para su custodia. Pero un día, cuando las
bóvedas estaban llenas a rebosar y las escrituras en la pared, nuestros
banqueros judíos cambiaron de opinión. Transfirieron todo ese oro de sus
bóvedas a buques militares estadounidenses y lo enviaron a casa, a
Nueva York. Entonces el Citibank simplemente cerró sus puertas, dijo
"Adiós, China", y volvió a casa. Según los informes que he visto, ese oro
acabó en la FED de los Estados Unidos. Recordarán los comentarios
anteriores sobre que la FED repentinamente volvió a fundir y refundir
todas sus pertenencias de oro. Ahora, ya saben por qué.

Curiosamente, los militares japoneses ocupantes pudieron confirmar esta
secuencia de acontecimientos, de la que informó el New York Times, al
sospechar del proceso e iniciar la costumbre de inspeccionar los buques
de guerra estadounidenses antes de su salida de Shanghai, y en más de
un caso ordenar a los estadounidenses que descargaran el oro, parte del
cual aparentemente "pertenecía" a los bancos Morgan y Chase. Pero
parece que la mayor parte logró escapar, y una vez más el total fue
ciertamente de decenas de miles de millones de dólares, y esto fue en la
década de 1940. Teniendo en cuenta los casos probados y las
estimaciones moderadas de lo restante, está muy claro que el Citibank
le debe a los ciudadanos chinos mucho más que todo el valor del capital
del banco en la actualidad.

Según los informes de la época de la evacuación del Citi, muchas
personas llevaron sus certificados de oro a la sucursal del banco en
Shanghai para canjearlos, pero el personal les dio largas y se encontraron
con carteles que decían que todos los negocios del Citibank habían sido
liquidados y que los ciudadanos debían dirigirse al Banco de China. Más
tarde se vio que el Citi llevaba mucho tiempo preparando su retirada de
China, sin dejar prácticamente ninguna prueba de nada en sus oficinas,
habiendo eliminado o destruido todas las pruebas de todos los
acontecimientos de sus más de 40 años de historia criminal en China.
También parece evidente, a partir de los registros históricos, que el
Citibank estaba en una situación desesperada durante ese período,

habiendo perdido sus activos en Cuba y Sudamérica, en Rusia después
de la revolución, y en los Estados Unidos durante la depresión, y estaba
al borde de la insolvencia. Varios libros se han referido a ese periodo,
uno de ellos publicado por la Universidad de Harvard, en el que se afirma
que el milagroso desarrollo de Citibank se debió enteramente a su "rápida
adquisición de activos" en China, documentando algunos autores que los
activos del Citi en China ascendían a unos 30.000 millones de yuanes en
el norte de China y otros más de 10.000 millones en el sur, habiendo sido
estos "activos adquiridos" transferidos a EE.UU.

Naturalmente, aún hoy día, hay muchos chinos con toda su
documentación histórica intacta que quieren recuperar su oro del
Citibank. Muchos grupos de chinos han contratado abogados tanto en
China como en EE.UU. para intentar presentar sus reclamaciones
documentadas ante diversos tribunales, y como es natural, el Citibank
hace todo lo que está en su mano para impedir que dichas reclamaciones
sean atendidas en cualquier tribunal. En China, la defensa del Citi es que
operaba como una entidad legal diferente -el National City Bank of New
York- y por lo tanto no puede ser demandado en China puesto que esa
entidad ya no existe. Sin embargo, la acusación sería admisible en EE.UU.
ya que el Citi se considera el descendiente legal de ese banco anterior.
Un grupo en particular presentó todas las pruebas para documentar una
demanda contra Citibank por 250 millones de dólares. Finalmente, un
tribunal de Nueva York accedió a admitir y escuchar el caso de estos
demandantes chinos, con la extraña estipulación de que cada
demandante tendría que comparecer en persona en los tribunales de
EE.UU. para dar su testimonio, y además tendrían que presentar en
persona los originales de todos los documentos. No se aceptarían copias.

Hasta ahí no había ningún problema. Pero cuando estos demandantes
chinos acudieron a los consulados estadounidenses en China para
obtener sus visados de viaje, el Departamento de Estado estadounidense
se negó a aceptar ninguna de las solicitudes y denegó todos los visados
de viaje a Estados Unidos. Los estadounidenses se negaron a ofrecer
ninguna explicación, pero en realidad no necesitamos ninguna, ¿verdad?
Ni visado de viaje, ni comparecencia personal en un tribunal
estadounidense, ni juicio, ni devolución de miles de millones en oro por
parte del Citibank. No fue de ayuda ni bien recibido que los funcionarios
del Departamento de Estado de EE.UU. se burlaran de estos
demandantes chinos diciéndoles que "hicieran sus reclamaciones en
China", sabiendo muy bien que eso no se podía hacer. Una manera fácil
de pensar en esto es que si yo, John Jones, te engaño en un negocio,
entonces cambio mi nombre por el de Harry Smith. Usted puede intentar
demandar a John Jones en un tribunal, pero esa persona ya no existe, y

la "persona jurídica" de Harry Jones nunca ha tenido ningún trato con
usted. Este es el "estado de derecho" de EE.UU. del que los
estadounidenses están tan orgullosos, y ese es el problema de demandar
a Citibank en China. Por supuesto, incluso los abogados estadounidenses
dijeron que las acciones del Consulado de EE.UU. en Shenyang (al negar
los visados) eran ilegales, pero en China tienen inmunidad diplomática y
no pueden ser acusados ni obligados a comparecer ante un tribunal.
Podrían ser deportados como castigo, por supuesto, pero simplemente
serían sustituidos por otros que leyeran el mismo guión.

En realidad, hubo un demandante que sí logró obtener un visado de viaje
de corta duración a EE.UU. para preparar la presentación de una
demanda judicial (18).Este hombre, Shao Lianhua, afirmó que primero
tuvo grandes dificultades para encontrar un abogado estadounidense que
se hiciera cargo de su caso, alegando que los abogados de EE.UU.
trataban a su parte con desprecio, declarando abiertamente que no
ayudarían a ningún chino a sacar dinero de EE.UU. Sin embargo, tras
llegar a Estados Unidos y conseguir un abogado, Shao recibió visitas en
su habitación de hotel la noche anterior a su comparecencia ante el
tribunal. Dos policías fuertemente armados forzaron la entrada de su
habitación y exigieron un registro de sus posesiones, especificando los
documentos relacionados con sus certificados de oro. Esto fue claramente
un acto ilegal, ya que no tenían ni orden de registro ni causa probable.
Shao había tenido la presencia de ánimo de haber escondido sus
documentos donde no pudieran ser descubiertos, pero no pudo impedir
el registro. Finalmente, llamó a su abogado, y al parecer, tras una larga
discusión, la policía se fue con las manos vacías. Pero no eran policías.
Por sus tarjetas y sus fotos, los abogados acabaron identificando a los
hombres como agentes secretos del Tesoro estadounidense. Podemos
preguntarnos legítimamente por qué el Tesoro de EE.UU., actuando bajo
órdenes de la Casa Blanca, enviaría agentes armados para realizar un
registro ilegal con el único propósito de confiscar los originales de
pruebas cruciales del fraude de Citibank.

En cualquier caso, Shao regresó a China, también con las manos vacías,
y ese fue el último visado de viaje concedido a estos demandantes chinos.
Yo diría que no necesitamos oír más historias sobre la "independencia"
del poder judicial de EE.UU., o tontas historias ideológicas sobre el
"estado de derecho" o de que los estadounidenses "juegan según las
reglas". Para dejar aún más claro este punto, en uno de sus artículos más
ideológicamente insolventes, el New York Times escribió: "Sin un sistema
político democrático... ¿podemos confiar en que los chinos jueguen según
las reglas?". Parece que son los países con un sistema político
democrático en los que no se puede confiar que jueguen según las reglas.

Hay muchas otras reclamaciones validadas además de la de 250 millones
de dólares mencionada anteriormente. Una lista del oro civil chino robado
por el Citibank ascendía a 100 millones de dólares de una familia o grupo
de familias, en nueve bloques que datan de 1912 a 1933. Otra lista incluía
muchos millones en 19 bloques que databan de 1934 a 1941. Otra
enumeraba 17 bloques que datan de 1907 a 1913, en cantidades
individuales de hasta 25 millones de dólares. La evidencia es irrefutable
de que mientras el Tesoro de los Estados Unidos, la FED y la CIA se
ocupaban de extraer el oro de las naciones de los bancos centrales del
mundo y de los grandes bancos comerciales, Citibank, Morgan y Chase
estaban ocupados absorbiendo todas las pertenencias personales de oro
de la población. Trabajando en conjunto, para amasar para la FED y los
bancos estadounidenses todo el suministro de oro del mundo.

Pero a Citibank no le falta descaro. En 2002, el Citi promocionó
ampliamente una gran celebración de sus "100 años en Asia", durante
los cuales "ayudó a dar forma al paisaje financiero de Asia y llevó la banca
de consumo innovadora a millones de clientes". No sólo eso, sino que
como la presencia del banco vuelve a crecer en Asia, se nos dice que
"Citibank está idealmente posicionado para servir a las diversas
necesidades financieras de la región durante los próximos 100 años".
Creo que se nos puede perdonar que digamos: "No, gracias. Todavía no
nos hemos recuperado de la forma en que ustedes "moldearon" nuestras
economías en el siglo pasado".

Uno de mis colegas hizo una sugerencia que me pareció factible: crear
un "Museo del Oro" chino que contenga todas las pruebas, y situarlo cerca
de una sucursal del Citi o de la oficina central de Citibank en China, y
notificarlo a todos los medios de comunicación. Incluso podría contener
un "Reloj del Holocausto Económico" para mostrar tanto el capital como
los intereses acumulados de este robo masivo. Otro colega sugirió que
una empresa de capital riesgo especializada en litigios podría estar
interesada en recoger, autentificar y procesar estos certificados con
vistas a crear una acción colectiva a escala nacional. Este tipo de medidas
podría presionar al Citibank para que reconozca y pague por su delito, o
para que haga las maletas y se marche de China para siempre.

Hay mucho más en esta historia, lo que lleva a especular razonablemente
que Citibank hizo el mismo truco en quizás una docena de países. Si
funciona en un lugar, debería funcionar en todas partes. Al mismo
tiempo, en 1902, que el Citi (International Banking Corporation) se

registró en China, también abrió operaciones bancarias en Manila,
Filipinas, en Calcuta, la India, en Singapur, en Yokohama, Japón, en
Brasil, en 1915, en Argentina, y en otros países. El Citibank (y Estados
Unidos en general) era tan odiado en Argentina que en 1927 un grupo
de patriotas (o anarquistas) voló la sede del Citibank y la del Banco de
Boston, muy posiblemente como represalia por los mismos delitos. Por si
fuera poco, estas mismas personas (o quizás otras) también
bombardearon la embajada de Estados Unidos y la empresa Ford Motor.
Citibank ha sido odiado en varios lugares, y yo diría que con razón. Las
pruebas sobre las actividades de Citibank antes de la Segunda Guerra
Mundial en cualquier parte del mundo son extremadamente difíciles de
encontrar. Por cortesía de todo el mundo, desde Google hasta los medios
de comunicación, pasando por el gobierno de EE.UU. e incluso el propio
Citibank, el registro público ha sido blanqueado hasta un grado
asombroso. Hay muchas personas en las altas esferas que realmente no
quieren que esta información salga a la luz pública.

El sitio web de Citibank nos dice lo siguiente "La entrada inicial de
Citibank en China se produjo en 1902, cuando puso en marcha su primera
sucursal en Shanghai, el centro comercial y financiero de China en
aquella época. En los treinta años siguientes, Citibank abrió catorce
sucursales en China. La mayoría de las sucursales se encontraban en las
principales ciudades portuarias y estaban adaptadas a las necesidades
de los inmigrantes y comerciantes extranjeros en China. Obsérvese la
última frase sobre las actividades adaptadas a las necesidades de los
"inmigrantes y comerciantes extranjeros" en China. Existe una alta
probabilidad de que se trate de los Sassoons, Kadoories, Hartungs y otros
implicados en el tráfico de opio en China en aquella época. Si mis
sospechas son correctas, el Citibank se estableció en China inicialmente
con el propósito de traficar y blanquear dinero de la droga, la misma
razón por la que se estableció el HSBC. Por supuesto, el Citi no se
pronuncia al respecto y sólo dice que regresó discretamente a China a
mediados de los años ochenta.

Una de las escasas referencias en Internet sobre el Citibank en China era
un breve documento de una universidad estadounidense en el que se
afirmaba que "... las sucursales chinas del Citibank incluso
permanecieron abiertas y rentables durante la Gran Depresión que azotó
a Estados Unidos en la década de 1930. Sin embargo, en 1940, debido
al estallido de la Segunda Guerra Mundial, las catorce sucursales se
cerraron ante la invasión japonesa de la China continental y se ordenó a
todos los trabajadores inmigrantes del Citibank que regresaran a Estados
Unidos por su propia seguridad. En 1942, todas las sucursales estaban
cerradas y la revolución comunista, tras el fin de la guerra, impidió que

el Citibank reanudara sus antiguos negocios en China. Sin embargo,
pudieron regresar para abrir su sucursal en Hong Kong". Qué bonito. El
Citibank se fue de China no para escapar de sus crímenes sino por la
guerra, y se le impidió volver no por sus robos masivos sino por culpa de
esos comunistas poco cooperativos. Culpa a la víctima.

Como una especie de epílogo, podría señalar que el Citibank nació como
una empresa criminal en 1812, con Moses Taylor sobornando
fuertemente a la Legislatura del Estado de Nueva York para que le
concediera una carta de estatuto bancario. Un autor señaló que con el
dúo dinámico judío formado por Moses Taylor y James Stillman dirigiendo
el espectáculo, "el Citibank cometió crímenes históricos de enorme
magnitud", cosechando enormes sumas de dinero gracias a la estafa a
los inversores y a los tratos corruptos con los funcionarios del gobierno.
El Comité Bancario del Senado de EE.UU. acusó al Citibank de promover
fraudulentamente la venta de acciones a precios enormemente inflados,
y de ser responsable en un 50% de la devastadora caída de la bolsa de
1929. De hecho, fue específicamente para proteger al público de
Citibank, por aquel entonces uno de los mayores bancos de EE.UU., que
el gobierno promulgó por primera vez la legislación sobre valores.
Citibank no se atribuye el mérito de esto en su biografía de la página
web.

Los crímenes de Citibank en China implicaron mucho más que la emisión
de miles de millones en moneda fraudulenta y su robo masivo de oro. El
Citi participó en el saqueo de varios bancos chinos, siendo el Banco de
Hankou uno de ellos, también estuvo involucrado a una escala
aparentemente grande en el contrabando de artefactos invalorables de
China, en el contrabando y la venta de armas para facilitar la guerra civil
de China, y muy involucrado en el espionaje para el gobierno de los
Estados Unidos. He visto documentos del Citibank en los que se
enumeran la ubicación y el movimiento de los aviones y las tropas, que
se enviaban regularmente a la embajada de EE.UU. o a otros
funcionarios. El registro indica que el gobierno de EE.UU. no sólo estaba
al tanto de la actividad criminal de Citibank, sino que utilizó al Citi como
una herramienta directa para implementar muchas de sus políticas
antichinas, y de hecho el Citi no podría haber tenido éxito en sus crímenes
sin la ayuda activa del gobierno y del ejército de EE.UU. Por una cosa, el
botín del Citibank fue enviado fuera del país en buques de guerra
estadounidenses.

Ley de Compra de Oro de EE.UU de 1933

Una de las características más interesantes del gobierno estadounidense
es que engaña a todo el mundo por igual, sin hacer distinción entre
extranjeros y ciudadanos estadounidenses, aunque para ser justos, esta
actitud única recae principalmente en la Casa Blanca y en la cábala oculta
que la controla, más que en el Congreso. El panorama es diferente para
las corporaciones, por supuesto, las empresas estadounidenses están
protegidas incluso hasta la declaración de guerra, pero los pueblos que
componen el "público en general" son considerados indiscriminadamente
como juego limpio. Como un ejemplo de muchos, en 1933 el presidente
Roosevelt implementó la Orden Ejecutiva EO 6102, que prohibía a los
ciudadanos estadounidenses tener oro, obligando a todos los individuos
a entregar todos los lingotes de oro, monedas y certificados al Tesoro a
cambio de (papel) dólares. Esencialmente, se nacionalizó todo el
suministro de oro del país. Inmediatamente después de que la FED se
hiciera con la propiedad directa de todas las pertenencias de oro de los
Estados Unidos, el dólar se devaluó en un 65%, aumentando el precio
real del oro en una cantidad equivalente y estafando a los ciudadanos
estadounidenses en miles de millones de dólares. La versión oficial fue
que la Orden Ejecutiva era una medida destinada a evitar que los
"acaparadores" se beneficiaran de la devaluación del dólar, pero el
verdadero propósito, y el único resultado, fue estafar a todos los
ciudadanos con un aumento del 200% en el precio de su oro, lo que
constituyó una transferencia de riqueza de esa cantidad del pueblo al
Tesoro de EE.UU. (o la FED).

Pero la OE 6102 hizo algo más que engañar a los ciudadanos
estadounidenses; también engañó a los extranjeros, incluidos los bancos
centrales extranjeros. En aquel momento, aproximadamente la mitad de
todos los miles de millones de oro registrados como existentes en EE.UU.
y en poder de la FED y de varios bancos estadounidenses, eran propiedad
de extranjeros, a menudo de los bancos centrales de otras naciones. Pero
las posiciones financieras tanto del gobierno de EE.UU. como de la FED
eran precarias, y el oro salía de EE.UU. a un ritmo cada vez mayor por el
temor y las expectativas de una devaluación del dólar. Rápidamente, la
FED dejó de tener suficientes reservas de oro para cumplir su
compromiso de convertir la moneda estadounidense al oro, por lo que
Roosevelt suspendió la participación de EE.UU. en el patrón oro y devaluó
efectivamente el dólar en un 65% al aumentar el precio del oro. La
medida fue totalmente política, destinada a proteger y aislar a EE.UU. y
al dólar (y a la cábala bancaria que controlaba la Casa Blanca) de las
inestabilidades monetarias de entreguerras; la probabilidad de que el
orden económico internacional se desintegrara en el caos como resultado
no era una preocupación. No era la primera vez, ni sería la última, que

Estados Unidos utilizaría su posición financiera privilegiada para evitar el
dolor interno causando estragos económicos en el mundo. Pero esto era
sólo una parte del plan; la otra parte estaba por llegar.

Ley de Compra de Plata de EE.UU de 1934

Steve Hanke, profesor de economía de la Universidad Johns Hopkins de
Baltimore, escribió un buen artículo sobre este tema en el número de
noviembre de 2010 del Globe Asia, titulado "El plan de Estados Unidos
para desestabilizar a China - la Moneda: El Arma Secreta". Está
disponible en línea y vale la pena leerlo. (19)

El 9 de agosto de 1934, el Presidente Roosevelt implementó otra Orden
Ejecutiva, esta vez la número 6814, llamada Ley de Compra de
Plata (20) (20a), que especificaba esencialmente dos cosas. Una, la
confiscación de toda la plata en los Estados Unidos, y dos, un enorme
programa para comprar plata en el mercado abierto a casi tres veces el
precio de mercado de entonces. Desde cualquier punto de vista racional,
esta acción era extraña.

Con la falsa pretensión de estar bajo la presión de los productores
nacionales de plata (que no estaban sufriendo en absoluto), Roosevelt
desafió las abrumadoras críticas de todos los sectores al aplicar esta ley
que ordenaba al Tesoro (o a la FED) la compra de plata a un precio de al
menos 1,29 dólares por onza, que era casi tres veces el precio de
mercado de entonces, 45 centavos. El gobierno de EE.UU. efectivamente
nacionalizó las reservas de plata de EE.UU., pero comprando esa plata a
los estadounidenses al antiguo precio de 0,45 dólares. Sólo después el
Tesoro ofreció comprar la plata a un precio mucho más alto. Esta acción
absorbió miles de millones de los escasos fondos del gobierno en lo más
profundo de la Gran Depresión, cuando la mayoría de los
estadounidenses luchaban por sobrevivir y evitar el hambre y la
bancarrota. El pueblo pagó un precio enorme por una política sin
beneficio aparente para nadie. Los productores de plata se beneficiaron
marginal y temporalmente, pero toda esa industria empleaba sólo a unos
pocos miles de personas, por lo que este programa masivo
definitivamente no estaba destinado a ellos, independientemente de la
versión propagandística.

Pero hay algo más en la extraña naturaleza de esta política de compra
de plata. La legislación autorizaba principalmente al Tesoro y a la FED a

comprar plata "de países extranjeros" en el mercado abierto - en la Bolsa
de Futuros de Nueva York. Pero eso nunca ocurrió. Ni ocurriría. Todo lo
que tenemos que hacer es pensar. Ni siquiera un loco gastaría dinero
comprando algo a 1,29 dólares cuando esa materia prima estaba
ampliamente disponible en los mercados mundiales de todo el mundo a
0,45 dólares. Entonces, ¿qué es lo que realmente impulsaba esta nueva
política?

Bien, aparte de la historia disparatada y claramente inventada de ayudar
a los productores nacionales de plata que no están en apuros, había otra
intención caritativa: "ayudar" a China, un plan que llevaba varios años
en elaboración. Como señaló Steve Hanke:

"... China estaba en el estándar de la plata. Los intereses de la
plata afirmaban que el aumento de los precios de la plata -que
traería consigo una apreciación del yuan frente al dólarbeneficiaría a los chinos al aumentar su poder adquisitivo. Como
informó un comité especial del Senado estadounidense en 1932:
"La plata es la medida de su riqueza y de su poder adquisitivo; les
sirve de reserva, de cuenta bancaria. Es la riqueza que permite a
esos pueblos comprar nuestras exportaciones".

Hasta ese momento, China llevaba cientos de años con un patrón de plata
para su moneda, la única moneda del mundo totalmente respaldada por
el metal precioso, y responsable de crear una base económica sólida y
estable. Por esta razón, China logró escapar por completo de la Gran
Depresión que asolaba al resto del mundo. Por supuesto, la política de la
plata estadounidense asestó un golpe devastador a esta estabilidad
centenaria, ya que los estadounidenses no compraban plata de países
extranjeros en el mercado abierto, sino sólo en China a través de los
bancos estadounidenses como Citibank, Morgan y Chase. Estos agentes
estadounidenses ofrecían a los chinos el triple del precio de mercado por
su plata, lo que naturalmente dio lugar a una avalancha de plata que fluía
hacia estos bancos y desde allí se enviaba a los Estados Unidos.

El primer efecto, por supuesto, fue que el tipo de cambio entre el dólar
estadounidense y la moneda china se desplomó. El elevado precio de la
plata abarató las importaciones, pero las exportaciones del país se
hundieron totalmente y el PIB se desplomó casi instantáneamente en un
25%. El segundo resultado fue que la avalancha de plata atraída por los
bancos estadounidenses salió inmediatamente de China, destruyendo
finalmente el respaldo en plata de la moneda china, lo que destruyó el

sistema financiero de China y dejó la economía sumida en el caos. Se
produjo una deflación masiva que destruyó el sector agrícola y dejó a
millones de agricultores y campesinos repentinamente en la indigencia.
Peor aún, la mayoría de las empresas tenían una deuda respaldada por
la plata que ahora tendría que devolverse al triple de su precio; por
supuesto, ninguna empresa tenía el efectivo necesario para hacer frente
a tales obligaciones e innumerables decenas de miles de ellas quebraron,
colapsando el mercado laboral. El sistema financiero total de China
también estaba al borde del colapso, todo lo cual sirvió para arrojar
repentinamente a China en medio de la Gran Depresión, eliminando
décadas de doloroso esfuerzo para reconstruir la nación después de un
siglo o más de saqueo por parte de Occidente. En ese momento, China
no tuvo más remedio que abandonar el patrón plata y adoptar una
moneda de papel.

China intentó, por supuesto, aplicar severos controles a la exportación
de plata, pero éstos fueron en gran medida infructuosos, porque la mayor
parte de la plata se sacó de contrabando de China a través de los bancos
estadounidenses -Citibank, J. P. Morgan y Chase-, que eran inmunes a
las regulaciones chinas de exportación y que tenían a mano los servicios
del ejército estadounidense, con sus buques de guerra para transferir la
plata fuera de China sin un desafío efectivo.

De nuevo Hanke:

"En un intento de asegurar el alivio de las dificultades económicas
impuestas por las políticas de plata de EE.UU., China buscó
modificaciones en el programa de compra de plata del Tesoro de
EE.UU. Pero sus peticiones cayeron en saco roto. Después de
muchas respuestas evasivas, la Administración Roosevelt indicó
finalmente el 12 de octubre de 1934 que se limitaba a llevar a cabo
una política ordenada por el Congreso estadounidense. Las cosas
no funcionaron como Washington anunciaba. Sin embargo,
funcionó como estaba "previsto". Al dispararse el precio de la plata
en dólares, el yuan se apreció frente al dólar. En consecuencia,
China se vio abocada a las fauces de la Gran Depresión.

Un autor compasivo escribió: "Qué insensatez económica -y falta de
espíritu de Estado, podría decirse- fue priorizar el bienestar de 5.000
personas [productores de plata] a expensas del público estadounidense
y de los 450 millones de chinos que no hicieron nada para invitar a esa
miseria. No hace falta decir que el proyecto de ley de compra de plata

era una mala economía. Pero también fue una mala política. El daño que
causó se extendió mucho más allá de la esfera económica. Se extendió a
las relaciones entre Estados Unidos y China". Sentimientos loables, pero
bastante ingenuos.

Entonces, ¿quién ganó? Los bancos estadounidenses y la cábala de
banqueros europeos que controlaban la Casa Blanca y la economía
mundial. La economía de China estaba creciendo y el país estaba
emergiendo con fuerza más allá de la capacidad de los banqueros para
contenerla, así que había que hacer algo para mantener la disparidad de
ingresos entre el Imperio y los campesinos. El gran premio fue la
destrucción permanente de la moneda china respaldada por la plata y el
retroceso del progreso económico de China en unos veinte años. Los
productores de plata de EE.UU. se beneficiaron por un corto tiempo, pero
el pueblo estadounidense perdió mucho cuando su gobierno desperdició
miles de millones de dólares para colapsar la economía de China en lugar
de reconstruir la de EE.UU., esta política probablemente extendió la
depresión por años. Tal vez el único resultado bueno fue que este fiasco
contribuyó en gran medida al colapso de la confianza pública en Chiang
Kai-Shek y su gobierno nacionalista apoyado por Estados Unidos,
allanando el camino para que Mao tomara el poder y echara a todos los
extranjeros de China.

Me parece penoso que, incluso hoy en día, la versión estándar en todos
los libros de texto de historia y economía estadounidenses comience con:
"Aunque la Ley de Compra de Plata estaba pensada principalmente como
un programa de apoyo a los productores de plata de los Estados
Unidos..."

Para añadir un poco de contexto adicional a esto, el gobierno nacionalista
de Chiang Kai-Shek todavía estaba al control de China durante ese
período, con el fuerte apoyo del gobierno y el ejército de EE.UU., y
mientras que el gobierno de EE.UU. estaba trabajando para destruir la
economía de China desde el exterior, el educado y (tendría que decir)
leal a EE.UU., T.V. Soong, estaba ayudando a Chiang a destruir China
desde el interior. Francamente, dudo que Chiang entendiera mucho de
economía o de cualquier otra cosa, pero Soong era brillante, y con su
orientación, Chiang consiguió rápidamente nacionalizar toda la banca
china y luego hacer funcionar el gobierno casi totalmente con deuda,
hundiendo así la economía.

Y fue Soong quien, en 1928, fundó el "Banco Estatal de la República de
China", un nuevo Banco Central chino de propiedad extranjera que seguía
el modelo de la FED estadounidense. También fue Soong quien no
reaccionó ante el programa de compra de plata de los estadounidenses,
que adoptaron entonces una moneda de papel y obligaron a todos los
chinos a entregar su plata al nuevo Banco Central de Chiang, un banco
que, convenientemente, estaba exento de las restricciones a la
exportación de plata. Se podría concluir que tanto Chiang como Soong
estaban implicados en la exportación de la plata de su propio país a los
Estados Unidos, todo ello en consonancia con el plan estadounidense
para China. Fue esta asociación la que finalmente selló la perdición del
gobierno de Chiang, mientras que casi destruyó a China en el proceso.
Pero de nuevo, fue esto lo que allanó el camino para que Mao obtuviera
un apoyo abrumador y arrebatara el control del país a los
estadounidenses (principalmente) y lo pusiera de nuevo en manos del
pueblo chino.

Yo añadiría que Soong era lo suficientemente brillante como para
entender exactamente lo que estaba ocurriendo, y lo suficientemente
capaz de haberlo detenido si se hubiera preocupado de hacerlo. No he
investigado a fondo a Soong, pero mi sensación en este momento es que
era esencialmente un agente estadounidense que trabajaba desde
dentro. Ciertamente, el hombre no era tan estúpido como para no
entender los resultados de sus propias acciones al ayudar a Chiang con
la adopción de una moneda fiduciaria de papel y una colección de bancos
nacionales en quiebra que recurrieron a la impresión de dinero como
reemplazo de los ingresos. El gobierno nacionalista de Chiang imprimió
tanta moneda que el dinero se depreció por un factor de más de 1.000,
una hiperinflación devastadora, todo ello bajo la atenta mirada de Soong.
La situación era tan grave que las imprentas del gobierno no podían
mantener el ritmo necesario, y la moneda china se imprimía en Inglaterra
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Para que no quede en el tintero, los Estados Unidos intentaron algo
similar en el período posterior a 2005, produciendo durante una década
una cantidad casi abrumadora de ruido mediático y presión política para
forzar otra revaluación masiva al alza del RMB, sobre la base fraudulenta
de que la moneda china estaba "infravalorada al menos entre un 25% y
un 40%". Si China hubiera cedido a esa presión, el país se habría hundido
en las profundidades de otra grave depresión, y ese era el plan.

Dios Salve a la Reina

Se trata de una parte de la historia de Estados Unidos poco conocida y
nunca discutida, pero que sin embargo, es uno de los principales factores
que impulsaron a Estados Unidos a su abrumadora supremacía
manufacturera y económica tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata de
la destrucción final del Imperio Británico, de la que ninguna persona
pensante tendría que arrepentirse, y también de las condiciones que se
dieron tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra
Mundial hizo que Gran Bretaña perdiera cerca del 40% de su antiguo
Imperio y de su riqueza, y la Segunda Guerra Mundial completó esta
tarea, pero no sin la poco conocida intercesión depredadora de Estados
Unidos.

Durante la Segunda Guerra, Gran Bretaña necesitaba enormes
volúmenes de suministros de alimentos, materias primas, productos
manufacturados, armamento y material militar. Pero las fábricas
británicas estaban siendo destruidas por la guerra, y en cualquier caso
carecían de suficiente capacidad productiva. Gran Bretaña también
carecía cada vez más de dinero para pagar esos bienes, y su solución era
comprar a crédito a sus colonias. Canadá, India, Australia, Sudáfrica y
muchas otras naciones suministraron a Inglaterra los bienes necesarios
y el material de guerra, con la promesa de un pago futuro. El plan era
que, una vez terminada la guerra, Gran Bretaña pagaría esas deudas con
productos manufacturados que una Gran Bretaña reconstruida podría
suministrar. Esas deudas se registraron en la moneda británica de
entonces, la libra esterlina, y se mantuvieron en los libros de contabilidad
del Banco de Inglaterra, comúnmente conocidos como "los Balances de
la Libra Esterlina".

Tras el fin de la Segunda Guerra, EE.UU. era la única economía
importante del mundo que no había sido bombardeada hasta los
escombros, una nación con todas sus fábricas intactas y capaz de
funcionar a pleno rendimiento produciendo casi todo lo que el mundo
necesitaba. EE.UU. tenía una enorme capacidad de suministro, pero los
numerosos países del Imperio Británico, cuyas economías estaban en
buenas condiciones y tenían dinero para pagar, se negaban a comprar a
EE.UU., ya que esperaban que el Reino Unido se reconstruyera y pagara
las deudas pendientes con productos manufacturados. El gobierno y las
corporaciones estadounidenses se dieron cuenta de que ese enorme
mercado, formado por tantas naciones del mundo, permanecería cerrado
para ellos quizás durante décadas, que tendrían poco o ningún éxito
comercial en cualquier parte del antiguo Imperio Británico mientras esos
saldos en libras esterlinas permanecieran en los libros de contabilidad del
Banco de Inglaterra. Y este es un lugar en el que la verdadera naturaleza
de Estados Unidos sale a relucir, un incidente que sirve mejor que
muchos para ilustrar la historia del "juego limpio" estadounidense y de la
creación por parte de Estados Unidos de "un campo de juego nivelado".

Al final de la guerra, Gran Bretaña, físicamente devastada y
financieramente en bancarrota, carecía de fábricas para producir bienes
para la reconstrucción, de materiales para reconstruir las fábricas o
comprar las máquinas para llenarlas, o de dinero para pagar todo ello.
La situación de Gran Bretaña era tan grave que el gobierno envió al
economista John Maynard Keynes con una delegación a Estados Unidos
para pedir ayuda financiera, alegando que Gran Bretaña se enfrentaba a
un "Dunkerque financiero". Los estadounidenses estaban dispuestos a
hacerlo, con una condición: suministrarían a Gran Bretaña la financiación,
los bienes y los materiales para reconstruirse, pero dictaron que Gran
Bretaña debía eliminar primero esos saldos en libras esterlinas
rechazando todas sus deudas con sus colonias. La alternativa era no
recibir ni ayuda ni crédito de los Estados Unidos. Gran Bretaña,
empobrecida y endeudada, sin recursos naturales y sin crédito ni
capacidad de pago, no tuvo más remedio que capitular. Y, por supuesto,
con todos los créditos cancelados y puesto que EE.UU. podía producir
hoy, esas naciones coloniales no tenían más razones para rechazar los
productos manufacturados de EE.UU. La estrategia tuvo éxito. Para
cuando Gran Bretaña se reconstruyó, EE.UU. había capturado más o
menos todos los antiguos mercados coloniales de Gran Bretaña, y
durante algún tiempo después del final de la guerra, EE.UU. fabricaba
más del 50% de todo lo que se producía en el mundo. Y ese fue el fin del
Imperio Británico, y el comienzo de la última etapa del ascenso de
Estados Unidos.

A los estadounidenses se les ha lavado el cerebro y se les ha hecho
propaganda para que crean que su país apoyó desinteresadamente el
esfuerzo bélico europeo y planificó y financió generosamente toda la
reconstrucción de toda la Europa devastada por la guerra. Sus cabezas
están llenas de “Préstamo y Arriendo”, del "Plan Marshall" y mucho más.
Pero aquí tenemos tres verdades silenciosas: Una es que Estados Unidos
ayudó a Europa y al Reino Unido principalmente porque necesitaba
mercados para sus productos, al igual que Henry Ford aumentó los
salarios de sus empleados para que pudieran comprar sus coches. Las
corporaciones estadounidenses encontraron poco poder adquisitivo en
las naciones europeas que ahora estaban en gran parte destruidas y en
bancarrota, y sin estos mercados la economía estadounidense también
se habría hundido. Fue el propio interés comercial y no la compasión o la
caridad lo que impulsó la ayuda financiera de Estados Unidos al Reino
Unido y a Europa. Todo lo que hizo Estados Unidos fue proporcionar
financiación a gran escala para los productos de sus propias empresas, y
la mayor parte de la "financiación" nunca salió de Estados Unidos. El Plan
Marshall fue sobre todo un programa de bienestar para las
multinacionales estadounidenses. La segunda verdad es que Europa e
Inglaterra pagaron mucho por esta ayuda financiera. Hasta 2006, Gran
Bretaña no pagó por fin la última cuota de los préstamos que le hizo
Estados Unidos en 1945. La tercera es que la financiación de Europa en
la posguerra no fue principalmente para la reconstrucción, sino como
base de un control político abrumador que ha persistido en gran medida
hasta nuestros días. Los fondos del cacareado Plan Marshall
estadounidense se destinaron más a la financiación de la Operación
Gladio que a la reconstrucción europea.

Como muy bien señaló William Blum en uno de sus artículos, Estados
Unidos estaba mucho más interesado en sabotear a la izquierda política
en Europa que en la reconstrucción, y los fondos del Plan Marshall se
desviaron para financiar victorias políticas de la extrema derecha, así
como para el violento programa terrorista conocido como Operación
Gladio. También mencionó correctamente que la CIA desvió cantidades
sustanciales para financiar el periodismo encubierto y la propaganda,
siendo uno de los conductos la Fundación Ford. Además, Estados Unidos
impuso enormes restricciones económicas y políticas a los países
receptores como condición para recibir los fondos, que en su mayoría se
utilizaron para ayudar a reafirmar a los banqueros y a las élites europeas
en sus posiciones de poder económico y político (tras una guerra que
ellos mismos instigaron) en lugar de ayudar a la reconstrucción. Al final,
los europeos podrían haberlo hecho igual de bien sin esta supuesta
"ayuda" de Estados Unidos, y Europa habría sido mucho mejor y más
independiente hoy en día si hubieran rechazado la oferta. La convicción
de la mayoría de los estadounidenses de que su nación "reconstruyó"

Europa es pura mitología histórica creada por la propaganda y mantenida
por la ignorancia.

Mi Moneda, pero tu Problema

Hubo otro factor que ayudó a llevar a los Estados Unidos a su poderosa
posición internacional, y esto fue de nuevo en parte un accidente del
destino y en parte la búsqueda depredadora estadounidense de la
supremacía y la dominación mundial: el dólar como moneda de reserva
del mundo. Una moneda de reserva es simplemente aquella que las
naciones mantienen comúnmente en sus bancos centrales para el pago
de las deudas internacionales resultantes del comercio y la inversión.
Para funcionar como moneda de reserva, debe haber un suministro
adecuado de este dinero para todos los que lo necesitan, la moneda debe
ser fácil de comprar y de vender, debe ser estable, y por supuesto, las
naciones deben tener cierta confianza en el país que la emite. Canadá
podría haber hecho lo mismo, o Australia, o Suiza, pero se trata de
economías relativamente pequeñas con un pequeño volumen de moneda
disponible, ciertamente no suficiente para alimentar el comercio mundial.
Las monedas europeas no eran estables ni tenían mucho valor después
de la guerra, y el nivel de confianza en ellas era pequeño.

Sin embargo, el dólar estadounidense cumplía bastante bien estos
criterios. Tras el final de la Segunda Guerra, las principales naciones del
mundo establecieron lo que llamamos el "patrón oro", que significaba que
un país no podía imprimir más dinero del que tenía en reservas de oro.
Con ello se pretendía mantener la estabilidad y evitar cualquier exceso
de impresión de dinero que condujera a la inflación y pudiera destruir el
sistema monetario internacional, como había ocurrido en el pasado. En
teoría, todas las deudas internacionales debían liquidarse en oro, pero en
la práctica esto resultaba engorroso e inconveniente. Como el dólar
estadounidense existía en gran volumen y estaba -en teoría- plenamente
garantizado para ser canjeado por oro en cualquier momento, todas las
naciones
simplemente
liquidaban
sus
cuentas
en
dólares
estadounidenses. Pero la fe en hacerlo se basaba en la promesa de que
cualquier nación podría, en cualquier momento, cambiar sus
pertenencias de dólares estadounidenses por oro real.

El sistema funcionó bastante bien durante unos 20 años, hasta que a
principios de 1971 Estados Unidos estaba sometido a una enorme presión
financiera por las enormes sumas que había tomado prestadas para
financiar su atrocidad militar en Vietnam. La gota que colmó el vaso fue

que Francia, que no ignoraba lo que estaba sucediendo y estaba
preocupada por la capacidad de Estados Unidos para mantener el valor
del dólar, insistió en cambiar todas sus pertenencias de dólares por oro,
según el acuerdo. Las reservas de oro de Estados Unidos eran
insuficientes para cumplir el acuerdo, y el país se enfrentaba a la
posibilidad real de que todas las naciones exigieran el cambio. Ante esa
presión, Estados Unidos declaró unilateralmente nulo el acuerdo
financiero mundial, se retiró de su participación en el patrón oro, se negó
a convertir en oro las pertenencias de dólares extranjeros de cualquier
nación, y dejó a todos los países del mundo en posesión de incontables
miles de millones de dólares estadounidenses que ya no tenían ningún
valor fijo o garantizado, pero que seguramente se depreciarían, ya que
Estados Unidos estaba imprimiendo efectivamente enormes volúmenes
de dólares para financiar su guerra de Vietnam. En aquel momento, el
Secretario del Tesoro estadounidense, John Connally, le dijo al mundo:
"Es nuestra moneda, pero es vuestro problema".

Como todas las naciones habían acumulado dólares estadounidenses de
buena fe, pero ahora no tenían forma de deshacerse de ellos, no tenían
otra opción que seguir utilizando el mismo dólar estadounidense, ahora
de valor indeterminado, para todas las transacciones internacionales.
Este acto de capitalismo depredador estadounidense impuso una
impresionante sanción financiera al mundo, devastando los valores de
las reservas monetarias de otras naciones. Después de renegar del
patrón oro (el Acuerdo de Bretton Woods), Estados Unidos continuó
imprimiendo enormes volúmenes de dinero, enviando al mundo
occidental a una espiral inflacionaria. Desde la fecha del incumplimiento
de EE.UU. en 1971 hasta 1981 o 1982, el dólar estadounidense se
depreció en más del 95%, lo que representó una transferencia de riqueza
casi inimaginable de todo el mundo al tesoro de EE.UU. porque todas las
naciones que tenían dólares estadounidenses sufrieron ese grado de
pérdida en sus reservas de divisas mientras que las deudas de EE.UU.
permanecieron en dólares estadounidenses fuertemente depreciados,
pagando así la deuda externa a 5¢ por dólar. En 1971, una buena casa
en Estados Unidos costaba sólo 25.000 dólares. En 1976, esa misma casa
costaba más de 100.000 dólares, y en 1983 el precio era de unos 250.000
dólares. Estos precios representan con exactitud la depreciación del dólar
estadounidense durante esa década.

Tener una moneda de reserva internacional otorga importantes ventajas
financieras a una nación, y Estados Unidos ha sabido aprovecharlas. La
necesaria demanda internacional del dólar le permite a EE.UU. pedir
préstamos a tipos más bajos y financiar déficits mayores durante más
tiempo. A diferencia de otros países, EE.UU. puede pedir prestado y

devolverlo en su propia moneda y no en una extranjera, como la mayoría
de los demás países. Por lo tanto, Estados Unidos puede -y a menudo lo
hace- trasladar a sus acreedores y a otros países las pérdidas derivadas
de una caída del valor del dólar. Con productos básicos como el petróleo
cotizados en dólares, Estados Unidos -a diferencia de otras nacionesnunca experimenta fluctuaciones y subidas en los precios de estas
importaciones. Otra ventaja es que EE.UU. puede, y a menudo lo hace,
manipular el tipo de cambio del dólar y puede, y a menudo lo hace,
utilizar esto como una herramienta de presión política para ahorrarse el
estrés financiero mientras ocasiona un grave daño a las economías
mundiales.

Desde la crisis financiera de 2008, la FED estadounidense ha vuelto a
"imprimir" billones de dólares en un supuesto intento de impulsar la
economía de Estados Unidos. Pero esos dólares no tienen ninguna
utilidad en una economía estadounidense maltrecha, así que los
banqueros y las grandes multinacionales aprovechan ese dinero gratis y
lo transfieren a países como China y Brasil, cuyas economías son sólidas
y estables. Sin embargo, una vez en un país extranjero y convertido en
moneda local, esta gran cantidad de dólares no se queda ociosa. Se
coloca en los mercados bursátiles y financieros locales, y en el sector
inmobiliario nacional. Y por supuesto, esta enorme avalancha de compras
crea burbujas tanto en los mercados financieros como en los
inmobiliarios, generando enormes beneficios para los banqueros
estadounidenses y unos pocos más, al tiempo que desestabiliza
totalmente estas otras economías nacionales y crea muchas dificultades
locales, especialmente para los compradores locales de viviendas.

Los efectos inmediatos son una enorme presión sobre los tipos de cambio
de esas monedas nacionales, burbujas bursátiles locales, un rápido
aumento de los precios inmobiliarios y una gran presión inflacionista. El
Real de Brasil experimentó un aumento del 30%, por ejemplo, y el RMB
de China se vio sometido a una gran presión, razón por la cual China
volvió a vincular el RMB al dólar estadounidense cuando Estados Unidos
comenzó su proceso de QE (Expansión Cuantitativa). Y por supuesto, en
algún momento estos banqueros estadounidenses simplemente
venderán sus participaciones para tomar sus ganancias y regresar a casa,
estrellando los mercados locales y dejando las economías locales
financieramente devastadas. El resultado final es proporcionar a los
bancos de EE.UU. una oportunidad de obtener beneficios obscenos a
expensas de los países extranjeros, y pasarle el estrés de sus reajustes
económicos al resto del mundo. Se trata simplemente de un proceso en
el que EEUU utiliza su moneda como herramienta colonial para saquear
a otras naciones más débiles, y como un arma más en su búsqueda de

la dominación mundial. Cabe señalar que este proceso no beneficia a los
EE.UU. en ningún sentido mensurable, sino que crea cientos de miles de
millones en beneficios para la FED de propiedad judía y los bancos de
inversión internacionales, que también son principalmente de propiedad
judía. Por lo tanto, no es inapropiado cuestionar la razón por la que
EE.UU. es un participante tan dispuesto en estos vastos fraudes, aunque,
para ser justos, el gobierno de EE.UU. no tiene ningún control sobre la
FED, lo que significa que los banqueros lanzan estas guerras económicas
totalmente por su propia iniciativa, mientras utilizan el dólar
estadounidense como su "ejército de los banqueros".

Como consecuencia de la QE de la FED estadounidense, la economía
china experimentó un fuerte repunte inflacionista al que el gobierno se
vio obligado a responder, y los mercados inmobiliarios de la nación se
vieron sometidos a una presión tan constante que el gobierno se vio
obligado a tomar medidas enérgicas para frenar la excesiva demanda.
China manejó estos desafíos mejor que cualquier otra nación,
restringiendo el flujo de entrada de "dinero caliente" y controlando el tipo
de cambio del RMB, evitando así el saqueo financiero que experimentó
Brasil. La FED, los bancos de inversión y los medios de comunicación
estadounidenses, todos ellos de propiedad judía, condenaron a China por
haber tomado medidas para protegerse y haberles privado de cientos de
miles de millones en beneficios adicionales, con el consiguiente placer
adicional de destruir la economía china. Por supuesto, EE.UU. es
perfectamente consciente de las consecuencias de sus acciones, y es
difícil evitar la conclusión de que una de las razones del resentimiento de
EE.UU. hacia la gestión de la moneda china es que, de hecho, impide que
EE.UU. destruya la economía de China.

Hay una perspectiva sobre el dólar estadounidense desde el punto de
vista de la gente que tiene algo y no lo quiere. Es sólo la demanda
internacional de usar el dólar como moneda de comercio internacional especialmente para el petróleo - lo que mantiene el valor de este dinero
cada vez más inestable. Si el valor del dólar cayera drásticamente, la
economía estadounidense se derrumbaría rápidamente, por lo que
mantener el valor internacional es seriamente necesario para los
estadounidenses. Por esta razón, durante la primera crisis petrolera de
la OPEP en 1971, los Estados Unidos dijeron a las naciones productoras
de petróleo que finalmente aceptarían pagar el nuevo precio más alto del
petróleo a nivel mundial, pero sólo a condición de que el petróleo de la
OPEP se cotizara sólo en dólares estadounidenses y que las naciones de
la OPEP aceptaran sólo dólares estadounidenses como pago. Además,
informaron a la OPEP de que si alguna nación renegaba de esta parte del
acuerdo, Estados Unidos lo consideraría "un acto de guerra". Esta

demanda artificial de dólares en todo el mundo es lo único que hasta
ahora ha salvado a Estados Unidos de la extinción.

La actual oferta monetaria M1 de EE.UU. es de unos 2,5 billones de
dólares, pero hay muchos más dólares flotando por el mundo fuera de
EE.UU. que esta mísera cifra, ya que China tiene más que esta cantidad
por sí sola. Se desconoce el total, pero sin duda es muchas veces superior
a la oferta monetaria nacional de Estados Unidos. Si llegara el momento
en que el mundo ya no quisiera estos muchos billones de trozos de papel
verde que se deprecian y los enviara a casa, donde deben estar, la masa
monetaria de EE.UU. se multiplicaría muchas veces, dando lugar a lo que
conocemos como hiperinflación, lo que provocaría que los pensionistas
estadounidenses llevaran sus carretillas de dinero a la tienda de
comestibles para gastarlas antes de que se deprecien aún más. Cuando
esto ocurra, y lo hará, Estados Unidos se unirá rápidamente al Tercer
Mundo y se convertirá en la república bananera más rica del mundo. Un
destino bien merecido, añadiría yo. ¿Has jugado alguna vez al juego
llamado Sillas Musicales? La música empieza a sonar y todo el mundo se
levanta y empieza a caminar en círculo. Cuando la música se detiene -y
nadie sabe cuándo se detendrá- todo el mundo se sienta rápidamente, y
la única persona que no tiene silla pierde el juego. Esta es la situación
actual del dólar estadounidense: todo el mundo sabe que la música se
detendrá, pero nadie sabe cuándo, y nadie quiere ser la última persona
que tenga esos dólares cuando la música finalmente se detenga.

EL Banco Mundial y el FMI

Otro ámbito por el que Estados Unidos se ha convertido en una nación
tan rica es el de las instituciones financieras internacionales. Uno de los
instrumentos más insidiosos de colonización y de imperio es el FMI, que
está totalmente bajo el control de EE.UU. y unas pocas naciones
occidentales. Las reformas del FMI requieren una mayoría del 85%, pero
EEUU controla convenientemente el 17% de los votos, lo que le da un
veto absoluto a todas las reformas, especialmente a las reducciones del
poder imperial occidental. Otros esfuerzos coloniales se llevan a cabo a
través de las maquinaciones financieras del Banco Mundial y de los
banqueros judíos internacionales, como los Rothschild, que conceden
préstamos impagables y luego se apoderan de infraestructuras básicas y
de millones de acres de tierra como compensación. Las naciones lo
suficientemente débiles como para capitular ante estas exigencias, y son
muchas, están condenadas a la pobreza perpetua y a la esclavitud en la
peor tradición colonial.

Una de las víctimas más recientes fue Grecia, que habiéndose endeudado
profundamente y sin el valor de abandonar el euro y volver a su propia
moneda, capituló ante los Rothschild y otros banqueros que la privaron
de todos sus activos nacionales. A cambio de una financiación provisional
para evitar la bancarrota, Grecia se vio obligada a colocar todos sus
activos de infraestructura física, incluidos los puertos, las
comunicaciones, los aeropuertos, el transporte, todas las empresas
estatales y más, en un fideicomiso que estaba "totalmente fuera de toda
influencia del gobierno griego". El control de este fideicomiso estaba, por
supuesto, en manos de esos mismos banqueros, que ahora
determinarían los precios de venta adecuados con los que se distribuirían
esos mismos activos. Hoy en día, el único activo significativo de Grecia
es su capacidad para cobrar impuestos a sus ciudadanos, impuestos que
ya se han gastado durante los próximos 40 años para devolver los
préstamos a los banqueros. El gobierno griego ahora sólo tiene dos
funciones: una, recaudar impuestos, y dos, mantener el orden social por
cualquier medio necesario para que los impuestos puedan seguir siendo
recaudados y pagados a los banqueros. Grecia ha dejado prácticamente
de existir como nación soberana, y hay muchas otras como ella.

Hace tiempo que se reconoce en el mundo en desarrollo que instituciones
como el FMI y el Banco Mundial son simplemente uno de los medios por
los que las potencias occidentales controlan sus colonias. Las políticas
financieras que se imponen a las naciones en desarrollo a cambio de
ayuda financiera, son precisamente las que infligirán el máximo
estrangulamiento colonial para impedir a estas naciones cualquier posible
progreso económico o social. Son simplemente instrumentos del poder
financiero imperial, que enarbolan banderas moralistas de liberalización
del mercado libre mientras saquean a las víctimas. Bajo un nuevo
régimen internacional de dependencia política y financiera, unido a una
constante amenaza militar, las naciones subdesarrolladas siguen siendo
explotadas por Occidente en el marco de un sistema capitalista
internacional, "en el que es prácticamente imposible para cualquier país
desvincularse de la estructura general". Joseph Stiglitz, economista
ganador del premio Nobel y ex economista jefe disidente del Banco
Mundial, lo describe como algo que "ha llevado al desastre a Rusia y a
Argentina y deja un rastro de economías en desarrollo devastadas a su
paso".

El Banco Mundial y el FMI fueron diseñados principalmente para saquear
al mundo en desarrollo en nombre de la clase dominante estadounidense
y europea. Los proyectos de desarrollo del Banco Mundial a menudo

destruyen la cultura y el medio ambiente locales, al tiempo que
proporcionan infraestructuras casi gratuitas para que las empresas
multinacionales con sede en Estados Unidos obtengan más beneficios.
Las medidas financieras impuestas por el FMI obligan a abandonar los
programas sanitarios, educativos y sociales y permiten que los activos
públicos, como las infraestructuras, sean adquiridos por multinacionales
con sede en Estados Unidos o por banqueros internacionales por una
fracción de su valor real. "El efecto neto de todo esto es que, en contra
del mito cuidadosamente alimentado, las naciones en desarrollo han
transferido mucha más riqueza a los EE.UU. de la que les ha sido
transferida, y esa, por supuesto, es la idea."

En su artículo “El imperio del Capital”, George Monbiot señaló
acertadamente que estas instituciones y las grandes potencias que las
controlan obligaron a las naciones asiáticas a liberalizar sus monedas sólo
para que los especuladores financieros judíos como George Soros,
Goldman Sachs y los banqueros europeos pudieran atacarlas. Los
estadounidenses leen sobre la "crisis financiera asiática" presentada
como un acto accidental de Dios, sin que se les diga que fue
deliberadamente planeada y ejecutada. Todas las recetas del FMI están
destinadas a vaciar a las naciones en desarrollo y mantener la disparidad
de ingresos. Son instrumentos de poder financiero para los ricos
occidentales, que no pusieron fin a sus controles coloniales hasta que no
establecieron otros medios de subyugación. William Blum expuso la
situación con precisión cuando escribió: "Fue bajo la influencia de la
administración Reagan cuando el FMI y el Banco Mundial comenzaron a
imponer ampliamente el paquete de políticas conocido como ajuste
estructural -con desregulación, privatización, énfasis en las
exportaciones, recortes en el gasto social- que ha sumido a un país tras
otro del mundo en desarrollo en la miseria económica". El jefe del FMI de
la época fue cruelmente honesto sobre lo que se avecinaba, al decir en
1981 que, para los países de bajos ingresos, "el ajuste es particularmente
costoso en términos humanos".

Las políticas del Banco Mundial y del FMI están diseñadas para tener un
alto índice de fracaso, dejando a las naciones con una deuda perpetua y
una transferencia constante de riqueza del Tercer Mundo a los banqueros
occidentales. A pesar de las afirmaciones de que ayudan al desarrollo y
alivian la pobreza, estas instituciones suelen hacer lo contrario, y en casi
todos los casos obligan a las naciones a reducir todos los servicios
sociales y gubernamentales, a restringir la educación y la atención
sanitaria y, en general, a forzar a las naciones pobres a una ignorancia y
pobreza perpetuas. El dinero prestado a esas naciones pobres debe ser
gastado casi en su totalidad en los Estados Unidos u otra nación

occidental, operando esencialmente como un programa de bienestar
corporativo para firmas como Bechtel, Halliburton y Brown and Root,
dejando a estas compañías con el dinero, y a las pequeñas naciones con
proyectos fallidos y una deuda impagable. James Corbett escribió sobre
el Banco Mundial: "Este proceso fue descrito de manera muy famosa por
el ex agente y autodenominado "sicario económico" John Perkins, quien
escribió sus "Confesiones de un Sicario Económico" para arrojar luz sobre
los medios por los que el aparentemente benévolo sistema del FMI/Banco
Mundial se utiliza para oprimir y saquear a las mismas poblaciones para
las que está diseñado para enriquecer.

Según Perkins:

"Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Nosotros, los sicarios
económicos, tenemos muchos medios para conseguirlo, pero
quizás el más común es que identificamos un país -generalmente
un país en desarrollo- que tiene recursos que nuestras
corporaciones codician, como el petróleo, y entonces organizamos
un enorme préstamo a ese país del Banco Mundial o de una de sus
organizaciones hermanas. Ahora bien, casi todo el mundo en
nuestro país cree que ese préstamo va a ayudar a los pobres. No
es así. La mayor parte del dinero nunca llega al país. De hecho, va
a nuestras propias empresas. Va a los Bechtels y a los Halliburtons
y a los que todos oímos hablar, normalmente dirigidos por
empresas de ingeniería, pero se trae a muchas otras empresas que
hacen fortunas con la construcción de proyectos de infraestructura
en ese país. Centrales eléctricas, parques industriales, puertos, ese
tipo de cosas. Cosas que no benefician en absoluto a los pobres;
no están conectados a la red eléctrica, y no consiguen los puestos
de trabajo en los parques industriales porque no tienen la suficiente
formación.
Pero ellos, como clase, se quedan con una enorme deuda. El país
se endeuda profundamente para que esto ocurra, y unos pocos de
sus ricos se enriquecen mucho en el proceso. Son los dueños de las
grandes industrias que se benefician de los puertos, las autopistas,
los parques industriales y la electricidad. "El país se queda con esta
enorme deuda que no puede pagar, así que en algún momento
nosotros, los sicarios económicos, volvemos y decimos: ‘Ya saben,
no pueden pagar sus deudas. Nos deben una libra de carne; nos
deben un gran favor. Así que vendan su petróleo muy barato a
nuestras compañías petroleras, o voten con nosotros en la próxima
votación crítica de las Naciones Unidas, o envíen tropas en nuestro
apoyo a algún lugar del mundo, como Irak'. Y así, utilizamos todo

este proceso como, en primer lugar, un medio para obtener su
dinero (dinero que les prestamos) para enriquecer a nuestras
propias corporaciones, y luego para utilizar la deuda para
esclavizarlos."

En su libro "La Globalización de la Pobreza y el Nuevo Orden Mundial", el
profesor Michel Chossudovsky, de la Universidad de Ottawa, proporciona
una amplia documentación sobre cómo ha funcionado precisamente este
proceso a lo largo de los años a través de los programas de Préstamos
de Ajuste Estructural y de Préstamos de Ajuste Sectorial a disposición del
Banco Mundial. Esta documentación incluye detalles de la supervisión del
Banco del aumento del presupuesto militar de Ruanda en el período
previo a su sangrienta guerra interna de 1994, la propia admisión del
Banco de cómo su desregulación del mercado de cereales de Vietnam,
dictada por los préstamos, condujo a la malnutrición infantil generalizada
en el país, y la contribución del Banco Mundial (junto con el FMI) al
saqueo sin precedentes de Rusia que tuvo lugar tras el colapso soviético.
El Banco Mundial, a pesar de su apariencia amistosa y de los elevados
tópicos que sus defensores esgrimen en su defensa, sigue respaldando
un sistema de explotación y esclavización a la deuda de los países en
desarrollo. Durante medio siglo, el Banco ha sido responsable del
fomento de una Pax Americana construida no sobre la paz, la prosperidad
y el libre comercio, sino sobre la violencia, la deuda y la servidumbre
forzada.

*
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Espionaje Comercial Patrocinado por el Estado
-Shamrock y Echelon

Después de digerir su robo masivo de ideas, cosas y personas de
Paperclip tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. no
perdieron tiempo en diseñar e implementar la mayor red de espionaje
comercial del mundo que jamás haya existido, y que todavía existe
de forma enormemente ampliada hoy en día – como vimos por las
revelaciones de Edward Snowden. Hoy en día, un porcentaje
asombrosamente alto del tráfico mundial de Internet pasa por los Estados
Unidos en su camino hacia Europa o Asia; una situación similar existía
con la telegrafía y el teléfono al final de la Segunda Guerra Mundial, una
situación que el gobierno estadounidense inmediatamente explotó al
máximo. Con la plena cooperación de RCA, ITT y Western Union -que
transmitían casi todo el tráfico telegráfico estadounidense- la NSA recibía
copias diarias en microfilm de todos los telegramas que entraban, salían
y pasaban por Estados Unidos. Se trataba del Proyecto Shamrock,
iniciado en 1945 para acceder a todos los mensajes telegráficos en busca
de información comercial que pudiera ayudar a las empresas
estadounidenses a ser más “competitivas” en los mercados
internacionales. El primer objetivo previsto fue, por supuesto, Alemania,
ya que ese país había demostrado su gran superioridad en ciencia y
desarrollo, pero naturalmente, el mundo entero se convirtió rápidamente
en un objetivo, y Shamrock evolucionó en Echelon, haciendo las mismas
cosas pero a una escala casi infinitamente mayor y global. (1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9)

Echelon comenzó con el espionaje del Reino Unido sobre Rusia y Europa
del Este, plan que acabó implicando a Estados Unidos y que luego
evolucionó hasta convertirse en lo que se conoce como la red de los
“Cinco Ojos”, que ha sido descrita como el club de espionaje más
poderoso del mundo, una red clandestina de recogida y análisis de
información comercial de proporciones asombrosas, diseñada por
Estados Unidos y en la que participan Australia, Canadá, Nueva Zelanda
y el Reino Unido. El sistema está diseñado para interceptar e inspeccionar
las comunicaciones de las transmisiones comerciales por satélite, así
como las llamadas telefónicas mundiales, los faxes, el correo electrónico,
las redes telefónicas públicas conmutadas, la mayor parte del tráfico de
Internet, los enlaces de microondas, los cables submarinos y otro tráfico
de telecomunicaciones civiles. El objetivo es obtener acceso a
información comercialmente beneficiosa que pudiera crear ventajas
competitivas
para
las
grandes
empresas,
en
su
mayoría
estadounidenses, ya que los otros miembros de Echelon no están activos
en la mayoría de las áreas industriales que conciernen a Estados Unidos.

El sistema es tan sofisticado que utiliza el reconocimiento de huellas de
voz para identificar los patrones del habla de las personas seleccionadas
que
realizan
llamadas
telefónicas
internacionales,
y
decide
automáticamente qué conversaciones vigilar. Su existencia fue al
principio negada con vehemencia por Estados Unidos, pero ya no hay
dudas, como tampoco las hay de que la finalidad permanente del sistema
es interceptar y vigilar las comunicaciones privadas y comerciales, y no
el tráfico militar. De hecho, el Comité de Gestión de Echelon recomendó
al Parlamento Europeo que los ciudadanos europeos encriptaran sus
comunicaciones, porque las agencias de inteligencia estadounidenses
realizaban espionaje económico con el sistema.

En la actualidad, Echelon intenta interceptar y vigilar todas las
transacciones de comunicaciones transmitidas por satélite, cables
submarinos, fibra óptica, líneas telefónicas, microondas y más, espiando
a todas las naciones, y si es posible, a todas las personas de la Tierra.
Además, clasifica y almacena toda esta información a perpetuidad, en la
mayor base de datos del mundo situada en el desierto americano, en
Bluffdale, Utah. Se trata de un espionaje comercial patrocinado por el
Estado a escala mundial, destinado principalmente a beneficiar a las
corporaciones multinacionales estadounidenses en su búsqueda del
dominio global.

Echelon fue revelado inicialmente al mundo en 1988 por un periodista
británico llamado Duncan Campbell, pero los principales medios de

comunicación se negaron a darle el micrófono y su descubrimiento quedó
en nada. Unos diez años más tarde, un periodista neozelandés llamado
Nicky Hager escribió un libro que debería haber causado una enorme
indignación internacional, pero de nuevo tampoco consiguió el control del
micrófono. Sólo las revelaciones más recientes y detalladas de Edward
Snowden han permitido finalmente levantar la tapadera de este nido de
cucarachas internacional. En los tres casos, los aspectos comerciales de
Echelon fueron claramente esbozados, pero el gobierno de Estados
Unidos se las arregló para sabotear la publicidad alegando que todo el
espionaje era para prevenir el terrorismo.

Los programas Shamrock y Echelon se diseñaron hace más de 50 años
con el único propósito de realizar espionaje industrial, y Echelon continúa
hoy en día de una forma muy ampliada. Cuando Shamrock se transformó
en Echelon, la tecnología de las comunicaciones era más primitiva que la
actual, pero los estadounidenses lograron mucho con las pocas
herramientas que poseían y con el gran número de científicos alemanes
que tenían cautivos. Hay literalmente cientos de informes documentados
que se remontan a los años 70 y 80, cuando la mayoría de los equipos
de telecomunicaciones se fabricaban en Estados Unidos y estaban
diseñados para adaptarse a los esfuerzos del espionaje estadounidense.
Además de encontrar la manera de intervenir todos los cables
transatlánticos y de copiar todos los telegramas, los estadounidenses por
fin hicieron gala de su reconocida innovación y creatividad autóctonas.
Por un lado, todas las máquinas de fax y la mayoría de las copiadoras de
grandes oficinas (al menos las fabricadas por Xerox) salían de fábrica
“preparadas para el espionaje”, con puertas traseras e instrucciones para
reenviar todo el contenido a un sitio de recepción de Echelon. También
hay cientos de informes documentados sobre la instalación por parte de
la CIA de impresoras Xerox “preparadas para el espionaje” en todas las
embajadas extranjeras en Estados Unidos, y sobre la producción por
parte de Motorola de redes de telecomunicaciones con puertas traseras
en el sistema Echelon de Estados Unidos, y su instalación en todo el
mundo. Cuando el gobierno de EE.UU. afirma que sólo recoge datos
relacionados con el terrorismo, es una mentira de enorme magnitud.

Estos procesos nunca han disminuido, sino que se han vuelto más
inteligentes y difíciles de detectar. Cabe señalar que Europa, y
concretamente Alemania, no forma parte de esta red, sino que es una
víctima. La razón por la que tenemos los “Cinco Ojos” es que ninguno de
los otros cuatro (exceptuando EE.UU.) es una nación manufacturera, y
por lo tanto (1) no representan ninguna amenaza comercial para EE.UU.,
(2) sirven como útiles puestos de reunión de marionetas sin ningún
beneficio para ellos mismos, y (3) sirven como un mecanismo muy

inteligente de violación de la ley al compartir la información recopilada
entre sí con el fin de eludir las regulaciones nacionales restrictivas sobre
la vigilancia de los ciudadanos. Por si no está claro, por ley no puedo
espiar a mis propios compatriotas, así que en su lugar espío a los tuyos
y comparto la información contigo. Tú me correspondes, y ninguno de
los dos ha violado la legislación nacional. (22) (23) (24) (25) (26)

Siempre, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de
EE.UU. ha utilizado a la CIA, el FBI y la NSA para llevar a cabo espionaje
comercial a nivel mundial, con la intención de ayudar a la competitividad
de la industria de EE.UU., y lo ha hecho con mucha más imaginación de
la que se refleja en las revelaciones de Edward Snowden. A medida que
pasaba el tiempo y la Guerra Fría parecía llegar a su fin, las agencias de
inteligencia estadounidenses necesitaban un nuevo propósito, por lo que
el gobierno de EE.UU. las re-orientó hacia el espionaje comercial
patrocinado por el Estado como una medida ofensiva diseñada para
perpetuar la entonces existente supremacía comercial de EE.UU.,
asegurando el potencial robo de cada nueva idea comercial de cualquier
parte del mundo. Gerald Burke, que fue director ejecutivo de la Junta
Asesora de Inteligencia Exterior del presidente Nixon, afirma que el
espionaje comercial fue respaldado por el Gobierno de Estados Unidos ya
en 1970. Se le cita diciendo: “En general, recomendamos que, en
adelante, la inteligencia económica se considerará una función de la
seguridad nacional de EE.UU., (con) una prioridad equivalente a la
inteligencia diplomática, militar y tecnológica”. Inmediatamente después
de llegar al cargo, en enero de 1993, el presidente Clinton se sumó a la
maquinaria de espionaje corporativo creando el Consejo Económico
Nacional, que con inteligencia comercial robada alimenta a empresas
seleccionadas para mejorar la “competitividad” de EEUU.

Otro funcionario dijo: “La recopilación de información de EE.UU. no está
a cargo de las empresas estadounidenses. Se encarga el gobierno. Sin
embargo, la inteligencia en materia de comunicaciones se transmite a
través de canales a los organismos, como el Departamento de Comercio
y la Casa Blanca, entre otros. Hay un canal formal para pasar datos de
inteligencia de comunicaciones a las empresas”. Afirmó que “se pueden
encontrar pruebas de la canalización de inteligencia económica en
informes públicos, incluido un artículo del Baltimore Sun de 1996 en el
que se informaba de que el Departamento de Comercio pasaba
rutinariamente dicha información a determinados ejecutivos de empresas
estadounidenses”. Por lo tanto, podemos dejar de lado las afirmaciones
del gobierno estadounidense de que sólo realiza un espionaje “bueno”
relacionado con el terrorismo, mientras que países como China realizan
un espionaje “malo” para robar secretos comerciales.

Cuando Edward Snowden reveló el alcance de la red mundial de
recopilación de información de la NSA, muchos funcionarios
estadounidenses hicieron todo lo posible por desviar las críticas alegando
que sólo recopilaban información relacionada con el terrorismo, mientras
que China, a diferencia de los santos Estados Unidos, recopilaba
información comercial. Pero entonces varios países, entre ellos Alemania
y Brasil, hicieron pública la información de que la NSA había penetrado
en muchos de sus establecimientos comerciales y había estado robando
tecnología y secretos industriales. Después de haber recibido una
bofetada tan fuerte y tan pública, los estadounidenses finalmente se
callaron, pero no hubo ningún indicio de vergüenza ni de bochorno, sólo
el arrepentimiento normal de un ladrón por haber sido descubierto.

Estados Unidos no es la única nación que realiza esta actividad. Según
Robert Gates, ex director de la CIA, hay unos 20 países que practican el
espionaje económico de Estado en Estados Unidos. El peor infractor es
Israel, seguido de Francia, Rusia y Gran Bretaña. China no ocupa un lugar
destacado en esta lista. Uno de los casos más famosos relacionados con
Francia fue el descubrimiento de que la agencia de espionaje francesa, la
DGSE, había colocado micrófonos en todas las cabinas de primera clase
de los aviones de Air France, con el fin de grabar las conversaciones entre
los hombres de negocios que viajaban. Para que no quede duda, esa lista
de 20 países fue elaborada por los estadounidenses, por lo que no es de
extrañar que no aparezcan en los primeros puestos.

Me gustaría señalar aquí que también hay un gran número de empresas
estadounidenses denominadas “de investigación” y de otro tipo en China,
algunas de las cuales se dedican principalmente a ejercer presión para
los intereses del gobierno estadounidense, pero muchas otras son en
realidad operaciones de inteligencia, utilizadas para recopilar información
militar y comercial útil. Muchas de ellas son multinacionales
estadounidenses como Coca-Cola, cuyos ejecutivos recopilan desde
información de mercado hasta información política, y cuyos conductores
parecen ser expertos en recopilar coordenadas GPS de utilidad militar.
Los periodistas estadounidenses son otra fuente. Casi todos dependen en
gran medida del gobierno estadounidense o de la CIA para su
financiación, hasta un total de miles de millones de dólares. Más adelante
más.

Algunos Ejemplos de ECHELON

Son muchos los casos de espionaje industrial y/o de inteligencia
competitiva de los que se ha informado en diversos medios de
comunicación. A menudo, la CIA, la NSA, el Departamento de Comercio
de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
las embajadas estadounidenses y otras agencias de los Estados Unidos
actúan como un equipo coordinado.

Estados Unidos lleva años lamentando que sus tecnologías de energía
eólica y solar estén muy por detrás de las de China y Alemania, así que
cuando la empresa alemana Enercon produjo un nuevo aerogenerador
con características técnicas y competitivas muy atractivas, la CIA y la
NSA entraron en acción combinada. La CIA adquirió ilegalmente toda la
información técnica sobre este nuevo producto, mientras que la NSA
hackeó los sistemas y adquirió los códigos necesarios para entrar y
apagar los generadores eólicos de Enercon, de modo que se pudiera
copiar la tecnología y el software. A continuación, las dos agencias
entregaron patrióticamente toda la información recopilada a una empresa
estadounidense, Kenetech, que a continuación solicitó las patentes
estadounidenses del producto, el software y los sistemas. A Enercon, la
empresa alemana que inventó esta tecnología, se le prohibió entonces
exportar sus propios aerogeneradores a los Estados Unidos, y fue
demandada en los tribunales estadounidenses por la empresa
estadounidense Kenentech por violación de los derechos de patente
(¡sobre sus propios productos!) alegando que Enercon (la empresa
alemana) había obtenido secretos comerciales ilegalmente. Como el
Presidente Obama nos ha dicho con frecuencia, “si el campo de juego
está equilibrado, Estados Unidos siempre ganará”. (27) (28) (29) (30)

Luego, para completar la nivelación del campo de juego que tanto
admiran los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos organizó
que un gran jurado federal acusara a la empresa china Sinovel y a dos
de sus altos ejecutivos por el supuesto robo del código fuente del
software de las turbinas eólicas a una empresa de ingeniería
estadounidense. De hecho, la empresa china tenía un claro derecho
contractual a utilizar y modificar el código fuente en cuestión, pero el
Departamento de Comercio de EE.UU. apoyó firmemente la farsa, ya que
la intimidación legal de un gran jurado es poderosa, y plantear una
defensa adecuada incluso en condiciones de clara inocencia requiere un
enorme gasto en fondos y tiempo de gestión, suficiente para frenar a
China.

Volkswagen descubrió accidentalmente una gran cantidad de micrófonos
y cámaras infrarrojas en su propiedad, ocultas en lugares que van desde

las salas de juntas hasta el césped, que transmitían imágenes,
especificaciones técnicas e información sobre los nuevos automóviles de
VW. Volkswagen descubrió que sus videoconferencias ejecutivas habían
sido grabadas, incluyendo conversaciones sobre nuevos productos, listas
de precios, planes secretos para nuevas plantas de automóviles y planes
para un nuevo coche pequeño especialmente atractivo. Toda esta
información fue rastreada hasta la NSA, que ya la había remitido a
General Motors y a su filial Opel en Alemania. Volkswagen alegó que este
acto de espionaje y la transmisión de información a sus competidores
estadounidenses le había causado unas pérdidas de cientos de millones
de dólares. Y Volkswagen no puede hacer nada, todavía sujeta al acuerdo
forzoso de que “Alemania no planteará en el futuro ninguna objeción
contra las medidas que se han llevado o se llevarán a cabo con respecto
a los activos alemanes…”. “Si el campo de juego está nivelado, Estados
Unidos siempre ganará”.

A los fabricantes de automóviles japoneses no les fue mejor. A petición
del presidente de EE.UU., la CIA espió a los fabricantes de automóviles
japoneses, interceptando y registrando información sobre sus planes de
diseño de coches de emisiones cero, remitiendo esa información a los
fabricantes de automóviles estadounidenses Ford, General Motors y
Chrysler. El New York Times informó de que la NSA y la estación de la
CIA en Tokio participaron en el suministro de información detallada a los
negociadores comerciales de EE.UU. en Ginebra, enfrentados a las
empresas automovilísticas japonesas en una disputa comercial. Los
japoneses acusaron a la NSA de seguir vigilando las comunicaciones de
las empresas japonesas en nombre de las estadounidenses. La CIA
también hackeó el sistema informático del Ministerio de Comercio
japonés mientras ese país negociaba con EEUU las limitaciones a la
importación de coches japoneses. Al conocer la posición japonesa,
Estados Unidos pudo exigir cuotas de importación de automóviles mucho
más bajas de lo que había previsto.

Con el programa ECHELON todavía en plena vigencia, el espionaje y la
piratería informática en los departamentos de gobiernos extranjeros es
una especialidad de la NSA y la CIA, ya sean esos gobiernos amigos o
enemigos. (36) (37) Hace algunos años, la NSA interceptó faxes y
llamadas telefónicas relativas a las negociaciones de compra entre Airbus
y la compañía aérea nacional de Arabia Saudí. Tras remitir esta
información a los competidores estadounidenses de Airbus, Boeing y
McDonnell-Douglas, los estadounidenses obtuvieron el contrato de 6.000
millones de dólares.

El gobierno brasileño adjudicó a la empresa francesa Thomson-Alcatel un
importante contrato multimillonario para la vigilancia por satélite de la
cuenca del Amazonas. Después de que la CIA y la NSA interceptaran las
comunicaciones gubernamentales relacionadas con el contrato, Estados
Unidos dispuso de suficiente información para ejercer una presión
extrema sobre Brasil para que renunciara al acuerdo, y el contrato se
adjudicó entonces a la empresa estadounidense Raytheon. (38) (39)
(40) (41) (42) (43) (44) En un caso similar, la NSA interceptó mensajes
sobre un acuerdo inminente de 200 millones de dólares entre Indonesia
y el fabricante japonés de satélites NEC Corp. Tras la intervención de
Estados Unidos en nombre de los fabricantes estadounidenses, el
contrato se repartió entre NEC y AT&T.

En otro caso importante, el Presidente de EE.UU. ordenó a la NSA y al
FBI que montaran una operación de vigilancia masiva en una conferencia
de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebraría en
Seattle. Una fuente de inteligencia para la historia relató que más de 300
habitaciones de hotel habían sido intervenidas para el evento. El objetivo
era obtener información sobre los acuerdos asiáticos en materia de
petróleo e hidroelectricidad, que luego se transmitiría a funcionarios de
alto nivel del gobierno estadounidense relacionados con las empresas
americanas que competían por los contratos.

El soborno está relacionado con esta categoría de adquisición de riqueza
de forma furtiva. Estados Unidos es famoso por su hipocresía a la hora
de condenar a cualquier nación o empresa extranjera lo suficientemente
torpe como para ser sorprendida ofreciendo sobornos, pero tiene un largo
historial de pago de sobornos para obtener contratos comerciales para
sus multinacionales. Las aeronaves comerciales y militares constituyen
un ámbito en el que Estados Unidos ha estado especialmente activo,
habiendo pagado, por ejemplo, importantes sobornos al menos a Italia,
Bélgica y Alemania para adquirir el avión Lockheed F-104, con sede en
Estados Unidos, y los sobornos en nombre de Boeing ya no son noticia.
Además, se nos ha informado de muchas reclamaciones de sobornos
patrocinados por el Estado estadounidense en favor de empresas de ese
país. A menudo se promete a una nación beneficios políticos o
diplomáticos si apoya el libre desenfreno de las multinacionales
estadounidenses, como los bancos, en un mercado nacional. Mucho de
esto entra en la categoría de extorsión patrocinada por el Estado, una
categoría en la que Estados Unidos destaca.

Proteger el Camino de Uno hacia la Prosperidad

Este es otro de los principales factores que contribuyen a la dominación
económica de EE.UU., un proceso en el que todavía se complace en gran
medida hoy en día mientras condena a otras naciones por pecados que
son infinitamente menores. El proteccionismo es la política de utilizar el
poder de las regulaciones gubernamentales para desalentar las
importaciones y evitar la toma de posesión extranjera de los mercados y
empresas nacionales, utilizando aranceles e impuestos sobre los bienes
importados, cuotas de importación, así como políticas comerciales
inteligentes, burocracia, presión política y una serie de otros métodos. Es
cierto que hay ocasiones en las que una nación puede tener buenas
razones y válidas para proteger sus industrias y mercados del
comportamiento depredador de gobiernos y empresas extranjeras, pero
son principalmente las naciones depredadoras, sobre todo EE.UU., las
más proteccionistas. Cuando el zorro sale a robarte las gallinas, se
preocupa de proteger las que ya tiene para que no las robe otro. El
proteccionismo es un talento con el que Estados Unidos parece haber
estado injusta y excepcionalmente bien dotado, y durante más de 200
años estas políticas comerciales han estado desenfrenadas en Estados
Unidos, iniciadas por el gobierno de ese país para proporcionar todas las
ventajas a sus industrias nacionales.

El proteccionismo en su estado nativo consiste en poco más que
programas de bienestar corporativo, ejemplos clásicos de grupos de
intereses especiales que utilizan la fuerza del gobierno para obtener
beneficios privados a costa de la población. Los grupos industriales
estadounidenses, como la siderurgia, la fabricación de automóviles, la
industria textil y electrónica o la agricultura, obtienen enormes beneficios
de la ayuda de su gobierno para restringir la competencia extranjera.
Esto es casi siempre perjudicial y costoso para los consumidores
nacionales, que inevitablemente pierden con estas medidas. Pero en
Estados Unidos, con los medios de comunicación en la misma página que
el gobierno y las grandes multinacionales, los consumidores
estadounidenses no suelen ser conscientes de lo que se les hace. Un
ejemplo típico sería un arancel sobre las prendas de vestir extranjeras,
que no sólo encarece los productos extranjeros, sino que permite a las
empresas nacionales subir sustancialmente sus precios ahora que están
libres de competencia. Con los elevados aranceles para proteger a los
fabricantes nacionales de las importaciones chinas de menor coste, 300
millones de estadounidenses estaban pagando 20 dólares más por un par
de vaqueros para que dos o tres empresas nacionales influyentes
pudieran obtener mil millones de dólares más de beneficios.

En las últimas décadas, el gobierno de EE.UU. mantuvo un asalto
mediático constante contra China con quejas sobre los bajos salarios,
una moneda infravalorada, el dumping de productos, acusaciones de
subvenciones injustas y otras “trampas” sin especificar por parte de los
chinos, que producían los bajos costes de China y que hacían necesarias
las represalias proteccionistas de EE.UU. Pero mágicamente, cuando las
multinacionales estadounidenses trasladaron su producción a China para
aprovecharse directamente esos mismos bajos costes, el gobierno de
EE.UU. retiró inmediatamente sus aranceles textiles y comenzó a alabar
los bajos costes. La conclusión obvia es que cuando las empresas chinas
exportan vaqueros baratos de China a EE.UU., lo hacen porque hacen
trampas y su moneda está infravalorada, pero cuando las empresas
estadounidenses exportan vaqueros baratos de China a EE.UU., el mérito
es de la eficiencia y el ingenio estadounidenses y de la grandeza de la
democracia. Debería ser evidente para los lectores que los costes y la
moneda son los mismos en ambos casos.

Según Patrick Buchanan,

“Detrás de un muro arancelario… Estados Unidos pasó de ser una
república agraria costera a convertirse en la mayor potencia
industrial que el mundo haya visto jamás, en un solo siglo. Tal fue
el éxito de la política llamada proteccionismo que hoy se desprecia
tanto”. (45)

Buchanan tiene razón, al menos en parte, en su afirmación. Ciertamente,
el éxito industrial de EE.UU. se ha visto favorecido de forma
inconmensurable por las constantes y omnipresentes medidas
proteccionistas que el gobierno de EE.UU. ha infligido a las mercancías
extranjeras desde el mismo comienzo de la República. Una vez iniciada
la industrialización, EE.UU. aprendió rápidamente los beneficios del
proteccionismo y experimentó con diversas formas y justificaciones,
incluida la necesidad de “proteger a los fabricantes estadounidenses de
los bajos salarios de Europa”. ¿Le resulta familiar? A principios del siglo
XIX, los aranceles de importación de EE.UU. superaban el 50% de media,
y en 1900 los aranceles comerciales habían alcanzado proporciones
gigantescas, y EE.UU. abandonó más o menos cualquier pretensión de
que los aranceles sirvieran para proteger a las industrias nacientes.

Quizá en ningún otro lugar las medidas proteccionistas estadounidenses
fueron tan obviamente depredadoras como en su colonización militar y
saqueo de las naciones subdesarrolladas. Cuando las empresas

estadounidenses extraían recursos o materias primas de los países más
pobres, estos productos siempre entraban en Estados Unidos libres de
impuestos. Sin embargo, si alguna empresa nacional de esas naciones
intentaba exportar a EE.UU. materias primas o productos acabados, se
establecían aranceles hasta niveles que impedían la entrada en el
mercado, que a menudo alcanzaban entre el 50% y el 80%, y a veces
varios cientos por cien. Sin embargo, Estados Unidos utilizaba estas
colonias no sólo como fuente de materias primas, sino como mercados
de productos acabados, en cuyo caso no se permitía a ningún país
imponer derechos de importación de quizás más de un 5% a los
productos estadounidenses, obligando a los países a firmar tratados a tal
efecto. Una vez más, la versión estadounidense del juego limpio y la
igualdad de condiciones. Todas las Administraciones estadounidenses
han seguido la filosofía depredadora mejor expresada por el presidente
Wilson, cuando dijo que se derribarían las puertas de otros países
“aunque en el proceso se ultraje la soberanía de las naciones que no
están dispuestas”.

El proteccionismo se convirtió rápidamente en una característica
permanente de la política comercial estadounidense. Cuando los
estadounidenses negociaron los Acuerdos de Libre Comercio del GATT, la
OMC y el TLCAN, no lo hicieron por falta de sentimiento proteccionista,
sino por la percepción de una ventaja y una posición negociadora
poderosa frente a sus socios comerciales. Siempre estuvo claro que la
intención de Estados Unidos al crear estos llamados acuerdos de “libre
comercio” era principalmente forzar la apertura de otros mercados a las
empresas y productos estadounidenses. Estados Unidos nunca redujo sus
propias barreras comerciales a menos que obtuviera mucho más a
cambio, e incluso entonces se mantuvieron gran parte de las medidas
proteccionistas originales. Estados Unidos tenía la fuerza y el poder de
negociación para forzar acuerdos redactados principalmente para
beneficiar a las empresas estadounidenses, y se hacían con la
expectativa de que Estados Unidos ganaría en todos los frentes. Y por
supuesto, en las ocasiones en que esta ventaja no se materializaba como
estaba previsto, EE.UU. se quejaba inmediatamente de comercio injusto
y de querer “igualdad de condiciones”. La posición estadounidense sobre
el comercio representa la hipocresía en su máxima expresión. EE.UU.
predica el libre comercio sólo cuando gana y se beneficia de él, pero
cuando se encuentra a la zaga debido a la falta de competitividad de las
empresas estadounidenses, la teoría del libre mercado se abandona
rápidamente en favor del comercio injusto. En el contexto de los acuerdos
mundiales de libre comercio, gran parte del mundo sigue amargado por
el grado de control que ejerce EE.UU. no sólo sobre organismos como la
OMC (Organización Mundial del Comercio), sino también sobre sus
comités de arbitraje y otros, que con demasiada frecuencia llegan a

decisiones sorprendentes que favorecen a EE.UU. Sin esta influencia
desleal, Estados Unidos no habría ganado casi ningún litigio comercial y
sería mucho más pobre por ello.

Hay dos corrientes en el río proteccionista. Una es mercantilista: una
búsqueda quizás racional de beneficios para los fabricantes nacionales a
costa de los productores extranjeros. La segunda es ideológica y política,
por lo que suele ser irracional y más difícil de combatir. Una parte
importante de la ideología mercantilista estadounidense es la creencia
excesivamente patriótica, infundida a los estadounidenses por la
incesante propaganda tonta de que las empresas estadounidenses son
las más eficientes y producen los bienes de mayor calidad del mundo,
siendo la conclusión natural de este conjunto de creencias que cualquier
nación que supere a Estados Unidos debe estar haciendo trampas. La
corriente ideológica también está fuertemente impregnada de
excepcionalismo americano y la supremacía blanca. Los estadounidenses
se quejan cuando cualquier nación actúa para proteger los sectores de la
industria local de su destrucción por la invasión de las multinacionales
estadounidenses, porque ellas consideran que es su derecho divino
entrar y saquear libremente, sin importar la destrucción doméstica
infligida.

También por motivos ideológicos, y comprensiblemente por su falta
general de competitividad en todo lo que no sean armas de guerra,
Estados Unidos ha politizado cada vez más sus conflictos comerciales, no
sólo utilizando las políticas comerciales como herramientas de
colonización, sino animando al mercado europeo y a otras naciones a
erigir barreras comerciales a China en un esfuerzo concentrado y
múltiple, para “abrir” a China en los aspectos más ventajosos para la
hegemonía estadounidense, y cerrarla en todos los demás aspectos. En
particular, el gobierno de EE.UU. persiste en su determinación de destruir
las empresas estatales de China (ya que no puede competir con ellas),
atacándolas no por motivos comerciales sino morales y religiosos,
alegando tontamente la participación del gobierno como prueba prima
facie de juego sucio. Al mismo tiempo, tanto EE.UU. como los países
europeos subvencionan fuertemente muchas de sus exportaciones a
China, lo que a veces perjudica considerablemente a los productores
nacionales chinos. La hipocresía de estas medidas es realmente
sorprendente.

La vertiente política e ideológica de las acciones proteccionistas de
Estados Unidos sigue un patrón típico. En primer lugar, el gobierno
estadounidense lanza un incendiario bombardeo mediático condenando

a China por múltiples violaciones de las normas de la OMC y todo tipo de
actividades
comerciales
ilegales
y
desleales,
que
consisten
invariablemente en afirmaciones sin sustancia. La retórica es a menudo
extrema, con afirmaciones exageradas e infundadas sobre la pérdida de
cientos de miles o millones de empleos estadounidenses. Tras avivar así
el fuego proteccionista, Estados Unidos impone arbitrariamente derechos
de importación punitivos destinados a aplastar a las industrias chinas, y
que no son más que maniobras de extorsión política destinadas a
presionar a China para que admita a empresas estadounidenses en
sectores sensibles o de seguridad nacional en los que China no las quiere.
Entre ellos se encuentran las áreas financieras, los servicios de
telecomunicaciones y la energía. Pero sobre todo, lo que quieren es
castigar a China por mantener sus empresas públicas, que los
estadounidenses odian tanto porque todo ladrón sueña con robar a los
grandes bancos.

Gran parte de la presión extrema aplicada a China sobre el tipo de cambio
del RMB tenía un objetivo similar, el de obligar a China a abrir más sus
mercados a las multinacionales estadounidenses. Toda la retórica sobre
el RMB no tenía sentido, aunque si se hubiera podido obligar a China a
revaluar, tanto mejor para los estadounidenses. Pero en su defecto,
esperaban al menos entrar en nuevos mercados y saquear aún más las
cuentas bancarias chinas. Los casos comerciales de EE.UU. llevados a la
OMC tienen la misma intención, no son vitales en sí mismos pero son
útiles como herramientas de negociación de presión. Y por supuesto, la
OMC está controlada en gran medida por Estados Unidos. Los
estadounidenses no son tan estúpidos como para crear un organismo
comercial mundial y darle autoridad sobre ello. La OMC no es diferente
de la Corte Internacional de Justicia o del FMI; no es más que otra
herramienta de conquista imperial y debe ser vista como tal. Y todos los
comentarios tontos como que “China tiene que decidir si se ajusta y se
adapta a las normas del comercio internacional o sigue siendo un país
atípico”, no son más que propaganda e hipocresía estadounidense con
ese especial sabor moral cristiano: “No queremos que os suicidéis
económicamente por nosotros. Queremos que lo hagáis porque es la
voluntad de Dios”.

Desde el colapso financiero de EE.UU. en 2007, y su atribulada economía
que aún no muestra signos de recuperación después de casi una década,
EE.UU. intensificó drásticamente sus actitudes proteccionistas, con
cientos de quejas comerciales contra China, casi todas injustificadas. La
lista de productos en cuestión se amplía cada semana, y el gobierno
estadounidense llega a imponer dobles aranceles en docenas de casos,
en contra de su propio compromiso con las normas y acuerdos

comerciales internacionales, y todos declarados ilegales por la OMC. Por
supuesto, China protesta e impugna todas estas medidas proteccionistas
estadounidenses, pero estas defensas son largas y costosas incluso
aunque China acabe ganando los casos. En muchos casos, la legislación
estadounidense no autoriza al gobierno a tomar medidas comerciales,
pero Estados Unidos ha ignorado repetidamente sus propias leyes para
lanzar docenas de las llamadas “investigaciones” comerciales contra
China durante los últimos años. Cuando un tribunal estadounidense
dictaminó que el gobierno de Estados Unidos no tenía derecho a imponer
aranceles más altos a los productos procedentes de China, los
estadounidenses encontraron una forma creativa de legalizar sus
acciones ilegales. El Congreso de EE.UU. aprobó nuevas leyes y las
retrasó cuatro años, y luego impuso los aranceles de todos modos. Hay
que admirar la flexibilidad de la aplicación de la ley y la legislación
estadounidenses, por no hablar de la aparente flexibilidad del concepto
estadounidense del “Estado de Derecho”. Y por supuesto, la creación de
“igualdad de condiciones”. Cabe señalar que los medios de comunicación
occidentales desempeñan un papel activo en esta gran hipocresía,
lanzando primero su bombardeo de demonización y publicando después
artículos exagerados sobre la necesidad de que Estados Unidos presente
otra queja comercial contra China. A continuación guardan silencio, sin
que el público se dé cuenta de que esas quejas comerciales presentadas
se quedan casi inevitablemente en nada.

El gobierno de EE.UU. ha promulgado astutamente algunas leyes
comerciales que se han convertido en la barrera comercial no arancelaria
más eficaz y despiadada del mundo. La Comisión de Comercio
Internacional de EE.UU. puede lanzar lo que llama investigaciones de la
Sección 337 (46) (47) contra empresas extranjeras con cualquier
propósito, y las empresas estadounidenses abusan regularmente de esta
legislación con fines proteccionistas que son claramente ilegales. Estas
investigaciones son una medida comercial cuasi judicial que Estados
Unidos utiliza para proteger a sus empresas locales de la competencia de
los productos importados. Una vez iniciada una investigación de la
Sección 337, los productos en cuestión e incluso productos similares
pueden ser prohibidos en el mercado estadounidense para siempre,
aunque todo el proceso sea ilegal según las normas comerciales
internacionales. En los últimos años, las empresas estadounidenses se
han aficionado a reclamar supuestas infracciones de patentes o de
propiedad intelectual, y han utilizado estas investigaciones 337
simplemente como estrategia comercial para expulsar a los competidores
chinos y hacerse con una mayor cuota de mercado. Cuando las empresas
chinas tienen que enfrentarse a estas acusaciones formuladas por
empresas estadounidenses, necesariamente sufrirán grandes pérdidas,
ganen o no el caso.

Si una empresa china no responde inmediatamente, sus productos
quedarán automáticamente excluidos del mercado estadounidense por la
legislación de ese país. Pero para defenderse en estos casos, una
empresa china puede tener que pagar muchas decenas de millones de
dólares por diversos cargos, honorarios legales y muchos otros costes.
Se trata de una legislación proteccionista estadounidense realmente
despiadada, y no es más que un arma de este tipo en el arsenal de
Estados Unidos contra la competencia extranjera, que se utiliza
invariablemente siempre que Estados Unidos no pueda competir. (48)
Gracias a estas nuevas leyes, es sencillo e indoloro para una empresa
estadounidense no sólo obtener ayuda del gobierno contra los
competidores
extranjeros,
sino
a
menudo
paralizarlos
permanentemente.
Para
estas
investigaciones,
el
gobierno
estadounidense proporciona todos los abogados y paga la mayor parte
de los costes, mientras que las empresas extranjeras gastan millones de
dólares y meses de tiempo para defenderse de acusaciones que casi
siempre están infundadas.

Con este imaginativo proceso estadounidense, a menudo no es necesario
imponer realmente los aranceles u otros impuestos. Estas
investigaciones comerciales son suficientes en sí mismas para destruir a
los competidores extranjeros, ya que el organismo investigador puede
exigir, y a menudo lo hace, cantidades ilimitadas de documentos con un
plazo de entrega corto e impondrá sanciones aplastantes en caso de
incumplimiento. La llamada “Comisión de Comercio Internacional” de
Estados Unidos ha sido en muchas ocasiones irresponsablemente
implacable, e incluso despiadada, en la aplicación de estas
investigaciones para proteger a las industrias estadounidenses. He aquí
dos ejemplos:

“En un caso, Matsushita se retiró de un caso antidumping y
abandonó más de 50 millones de dólares en ventas de exportación,
porque el Departamento de Comercio le exigió un viernes que
tradujera al inglés 3.000 páginas de documentos financieros
japoneses para el lunes siguiente por la mañana. (49) En otro
caso, el Departamento de Comercio exigió a la dirección de una
pequeña empresa taiwanesa que le facilitara más de 200.000 datos
y respondiera a un cuestionario de 100 páginas redactado en
inglés. Pero la dirección de la empresa estaba formada únicamente
por un matrimonio, y no pudieron responder. Utilizando esta falta
de respuesta inmediata como excusa, el Departamento de
Comercio de EE.UU. impuso un impuesto “antidumping” de casi el

60% a los jerséis taiwaneses, haciendo imposible la supervivencia
de estas empresas. En el plazo de un año desde el inicio de esta
supuesta “investigación”, más de dos tercios de las empresas que
producían jerséis acrílicos en Taiwán quebraron.” Esta es una de
las formas en que Estados Unidos “nivela el campo de juego” para
sus propias multinacionales.

En una maniobra proteccionista clásica, EE.UU. provocó un episodio
histórico conocido como “La Guerra del Pollo”. Francia y Alemania habían
puesto aranceles del 2% o el 3% a las importaciones de pollo
estadounidense, a lo que Estados Unidos se opuso y respondió
imponiendo un impuesto punitivo del 25% a una enorme gama de
productos europeos, incluido el minibús Volkswagen. (50) (51) (52) (53)
(54) Documentos desclasificados revelaron más tarde que el minibús se
incluyó porque los sindicatos automovilísticos estadounidenses proponían
una huelga justo antes de unas elecciones presidenciales, y el presidente
estadounidense Johnson llegó a un acuerdo con los sindicatos para
castigar el éxito de Volkswagen en Estados Unidos a cambio de
abandonar la huelga. Por lo tanto, Johnson hizo que el Departamento de
Comercio de EE.UU. reclasificara el minibús de VW como camión para
que se le aplicara el impuesto. El resultado fue devastador: Las
exportaciones alemanas de camiones a Estados Unidos se desplomaron
un 35%, y el querido minibús desapareció del mercado estadounidense,
para no volver a ser visto. A día de hoy, ese “impuesto del pollo” sobre
el minibús de VW sigue existiendo. Esta es la única razón por la que los
fabricantes de automóviles estadounidenses tienen tanto éxito en la
venta de camiones ligeros en su mercado nacional; la competencia ha
sido eliminada por los proteccionistas en nombre de la creación de la
“igualdad de condiciones” que los estadounidenses dicen venerar.

El proteccionismo estadounidense se puso de manifiesto contra Japón en
la década de 1980, cuando la gran América empezó a temer de verdad
la eficiencia productiva de Japón y sus productos de alta calidad. El éxito
de Japón hizo que los estadounidenses llamaran a los japoneses
“superhombres”, y se generó un auténtico temor cuando Japón empezó
de repente a repatriar sus excedentes acumulados y a comprar iconos
corporativos estadounidenses como los estudios Universal, Columbia
Records, el Rockefeller Center, el club de golf de Pebble Beach y otros.
El columnista William Safire, entre otros, escribió un artículo en el New
York Times sobre “El Peligro Amarillo”, y hubo gritos por todas partes de
“¿Dónde atacará Japón la próxima vez?” Con todo ello, los
estadounidenses se convencieron de que Japón estaba haciendo algún
tipo de “trampa”, al igual que ocurre hoy con China, y adoptaron

innumerables medidas proteccionistas destinadas a combatir las ventajas
manufactureras de Japón.

Estados Unidos comenzó a hacer acusaciones cada vez más estridentes
sobre Japón, exigencias cada vez más irracionales y amenazas cada vez
más estúpidas. En un momento dado, con el fin de garantizar un
“comercio justo” y “la igualdad de condiciones”, el presidente
estadounidense Reagan propuso un impuesto del 100% sobre todos los
productos fabricados en Japón. Eso no ocurrió, pero Estados Unidos
empezó a aplicar impuestos de importación cada vez más elevados a
muchos productos japoneses. Uno de ellos fue un arancel del 50% sobre
todas las motocicletas japonesas, que fue lo único que salvó a la empresa
estadounidense Harley-Davidson de la extinción; otro fue un arancel del
100% sobre los vehículos de lujo japoneses. Como la industria
automovilística estadounidense estaba en caída libre y no podía esperar
competir con las empresas japonesas, Japón también se vio obligado a
firmar acuerdos de exportación “voluntarios” en los que limitaba sus
ventas a Estados Unidos.

Ninguna de estas medidas fue suficiente para evitar el ascenso de Japón
o el declive de Estados Unidos, y en una de las mayores medidas
proteccionistas de todos los tiempos, Estados Unidos intimidó a Japón
para que firmara el “Acuerdo del Plaza” de 1985 (55) (56) (57) (58), un
acuerdo para revaluar el yen. Al igual que con el RMB chino en los últimos
años, EE.UU. afirmó que la moneda japonesa estaba demasiado baja,
aunque ya se había apreciado de 360:1 a 240:1. En dos años, el yen
duplicó su valor frente al dólar estadounidense, paralizando la economía
de Japón, un destino del que todavía no se ha recuperado. Se puede ver
que hay muchas maneras de “nivelar el campo de juego”. El gobierno de
Estados Unidos ha intentado lo mismo con China, ejerciendo durante
muchos años una enorme presión política y mediática para que se revalúe
el RMB, con muchos funcionarios estadounidenses afirmando que la
moneda china estaba “al menos un 40% infravalorada”. Por supuesto, no
era tal cosa, como ha demostrado la historia; el RMB cotizaba todo el
tiempo en el rango apropiado, pero los funcionarios estadounidenses
esperaban duplicar su éxito con Japón y obligar a China a cometer un
suicidio económico mediante una gran revaluación. Afortunadamente,
China no es una colonia militar de EE.UU. como lo es Japón, y los
estadounidenses no tenían suficiente influencia para llevar a cabo su
sucio acto.

Hace algunos años, la industria forestal estadounidense pasaba por una
mala racha. El dólar estadounidense estaba alto y la madera canadiense

(para construir casas) era relativamente mucho más barata. Por ello, el
Gobierno de EE.UU. impuso arbitrariamente un arancel punitivo de
alrededor del 40% a toda la madera canadiense (59) (60) (61) (62)
(63). Las empresas forestales canadienses no estaban haciendo trampas
ni recibiendo subvenciones, sino que las empresas estadounidenses no
podían competir, por lo que el gobierno “niveló el terreno de juego”
mediante un impuesto ilegal que hizo que los productos canadienses
fueran casi prohibitivos y perjudicó gravemente a la industria forestal
canadiense. Para empeorar las cosas, el “impuesto” no se le pagaba al
gobierno estadounidense, sino a las empresas forestales de ese país. Así
que ahora las empresas estadounidenses tenían un mercado maderero
cerrado en el que Canadá tendría que pagar a los productores
estadounidenses un enorme diferencial de costes en sus exportaciones a
Estados Unidos, pagando de hecho a las empresas madereras
estadounidenses el valor de todas sus ventas perdidas.

Por supuesto, la OMC dictaminó que eso era ilegal y que había que
devolver todos los impuestos cobrados, pero para entonces habían
pasado casi tres años, el dólar estadounidense había vuelto a bajar y la
industria canadiense ya no era una amenaza. Estados Unidos acabó
retirando los aranceles, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de la
ilegalidad de los aranceles y de la orden directa de la OMC de devolver el
dinero, EE.UU. exigió que Canadá “negociara” el importe de los aranceles
que debía devolver. Al final, Estados Unidos sólo devolvió la mitad del
dinero
recaudado.
Para
entonces,
los
gigantes
forestales
estadounidenses estaban llenos de dinero (pagado por las empresas
canadienses) y listos para comprar todas esas mismas empresas
canadienses con su propio dinero. En Estados Unidos, esto se conoce
como “nivelar el campo de juego”, y por supuesto, “jugar según las
reglas”.

Puede que no haya ninguna categoría de productos estadounidenses que
merezca más desprecio que la de la agricultura, donde el proteccionismo
flagrante alcanza un nivel asombroso. Estados Unidos subvenciona
fuertemente su sector agrícola, lo que fomenta la sobreproducción,
generando excedentes que luego se vierten en los mercados mundiales
a precios muy inferiores a los costes de producción, al tiempo que pone
barreras arancelarias y de otro tipo a las importaciones agrícolas. Haití
es uno de los países más pobres del mundo, pero las empresas
estadounidenses venden arroz americano en Haití a precios inferiores a
los costes de producción internos de Haití, lo que supone una subvención
de probablemente el 80% o más. Lo mismo ocurre con la caña de azúcar,
el etanol y una multitud de otros productos. Brasil puede producir etanol
para combustible a un 10% de los costes de Estados Unidos, por lo que

Estados Unidos “niveló el campo de juego” imponiendo un arancel de 54
centavos por galón al etanol extranjero mientras pagaba a los refinadores
estadounidenses una subvención de otros 45 centavos, dejando a Brasil
fuera de los mercados de exportación. El resultado fue de más de 6.000
millones de dólares en subvenciones anuales a los productores
estadounidenses de etanol y un notable aumento de los precios de los
alimentos, sobre todo del maíz. Estados Unidos también es
imperdonablemente despiadado en la competencia desleal de productos
agrícolas para destruir la productividad de otras naciones mientras crea
mercados para sus propias empresas. Cuando Estados Unidos comenzó
su programa para desestabilizar a Cuba, su primer acto fue imponer
enormes aranceles a las importaciones de azúcar cubano, lo que destrozó
la economía cubana pero creó un nuevo mercado para Sanford Dole, que
acababa de conseguir secuestrar la nación de Hawai. Estados Unidos está
haciendo algo similar a China hoy en día con sus exportaciones
subvencionadas de cultivos transgénicos como la soja; el propósito de
los bajos precios subvencionados es expulsar a los productores chinos
del mercado, tras lo cual Estados Unidos controlará gran parte del
suministro de alimentos en China y podrá subir los precios a cualquier
nivel. Esto ya está ocurriendo en China, y es un modelo que Estados
Unidos aplica en todo el mundo.

Las exportaciones chinas de automóviles crecen más de un 20% al año,
pero no hay coches chinos en Estados Unidos. La pregunta es: ¿por qué
no? La respuesta sencilla es, por supuesto, las normas federales de
choque de Estados Unidos. Como explica la revista Forbes, “en una
aparentemente eterna batalla del gato y el ratón, en cuanto los
fabricantes chinos cumplen con las emisiones Euro 5 o construyen un
coche con 4 estrellas NCAP o más, aparece una nueva serie de normas y
directrices”. Entonces tenemos que preguntarnos quiénes son los
verdaderos proteccionistas del comercio y quiénes manipulan las normas
comerciales cuando no pueden competir? ¿Son los Estados Unidos o
China? Ciertamente, si China jugara al mismo juego que EE.UU. en
cuanto a las normas de los automóviles, no habría coches
estadounidenses en China. Y eso sería algo bueno.

Otro ejemplo: Estados Unidos aplicó un arancel del 55% a los neumáticos
de bajo coste procedentes de China. Ningún fabricante estadounidense
fabricaba neumáticos en ese rango de precio, por lo que las
exportaciones
chinas
no
perjudicaban
a
ninguna
empresa
estadounidense, y de hecho, contribuían a mantener los bajos precios de
venta al público en Estados Unidos. Obama presentó estos aranceles
punitivos como una forma de “crear puestos de trabajo en Estados
Unidos”, pero en realidad no se creó ningún puesto de trabajo, y el

resultado principal fue que 300 millones de estadounidenses tuvieron que
pagar ahora un 55% más por sus neumáticos para automóviles. Estados
Unidos “castigó” a China aumentando enormemente los costes para sus
propios ciudadanos. Después de cinco años de “castigo”, el
Departamento de Comercio de EE.UU. dispuso que el sindicato
estadounidense United Steelworkers presentara otra solicitud de acción,
alegando -sin pruebas- graves daños a la industria estadounidense de
neumáticos causados por las importaciones chinas “que se benefician
injustamente de las subvenciones del gobierno” o que se “venden por
debajo del valor justo” en el mercado estadounidense. En estos casos, es
importante señalar que la definición de “valor justo” es un precio que los
fabricantes estadounidenses no pueden alcanzar. Siempre que las
empresas estadounidenses no son competitivas en precio -lo que ocurre
la mayoría de las veces- se acusa a las empresas extranjeras de
“dumping” de mercancías, de venderlas por debajo del “valor justo de
mercado”, lo que desencadena más medidas proteccionistas para llevar
el precio de las mercancías extranjeras a un nivel lo suficientemente alto
como para que las empresas estadounidenses puedan competir. Estas
políticas son casi siempre enormemente deshonestas e hipócritas,
aunque de nuevo los medios de comunicación siempre guardan silencio,
por lo que pocos conocen los detalles. En el caso de los neumáticos
chinos, las empresas estadounidenses como Cooper, que exportan su
producción de China a los Estados Unidos, pagarán un arancel propuesto
de sólo el 12,5%, mientras que las empresas chinas que exportan
neumáticos similares a los Estados Unidos al mismo nivel de coste,
pagarán aranceles de más del 80%. En Estados Unidos, esto se conoce
como nivelar el campo de juego.

Un ejecutivo estadounidense declaró que “los fabricantes de neumáticos
de Estados Unidos tomaron hace años la decisión de trasladar la
producción de estos neumáticos de bajo coste fuera de Estados Unidos.
Lo único que hará esta medida es obligarles a trasladar la producción a
otros países”, que es exactamente lo que ha ocurrido. Después de casi
dos años de lucha, un empresario chino instaló una fábrica de neumáticos
en Tailandia, principalmente para evitar los aranceles estadounidenses.
Y por supuesto, esa era la intención; o bien expulsar a las empresas
chinas del negocio, o bien expulsar a las empresas de China. En cualquier
caso, Estados Unidos obtiene una victoria imperial. El enorme coste
adicional para los consumidores estadounidenses se ignora, porque el
único objetivo es producir mayores beneficios para las multinacionales
estadounidenses y las pocas élites que las controlan, para fomentar la
transferencia de riqueza de las clases medias y bajas al 1% superior. La
democracia en acción. Estados Unidos ha hecho lo mismo con China en
varios ámbitos. Las tuberías de acero de Tianjin se vendían en EE.UU.
con una prima del 20% sobre su precio interno en China, pero las

empresas estadounidenses seguían sin poder competir, por lo que EE.UU.
aplicó un arancel total de casi el 60% a estos productos de acero,
haciendo que las exportaciones chinas disminuyeran en un 75%. Una vez
más, las empresas chinas se enfrentan a la opción de cerrar o trasladar
su producción fuera de China, ya que no siempre es fácil o posible
desarrollar rápidamente nuevos mercados de exportación. Muchos de los
aranceles estadounidenses sobre los productos chinos alcanzan el 100%
y algunos han llegado a superar el 300%, sobre exportaciones por valor
de muchos miles de millones de dólares.

En EE.UU. ha proliferado la legislación “Compra Americano”, que junto
con una intensa presión política interna, pretende intimidar a las
empresas estadounidenses y a los gobiernos de bajo nivel para que
eviten los productos extranjeros. Esto, a pesar de la intensa presión
estadounidense sobre países como China para que “jueguen limpio” y
desarrollen “un mercado abierto” para las empresas estadounidenses en
los mercados correspondientes de China. En un caso célebre, California
arrancó del suelo un oleoducto canadiense recién instalado para
sustituirlo por “acero estadounidense”. No está claro quiénes fueron los
beneficiarios de esto. Poco después, las autoridades estadounidenses
ordenaron el desmantelamiento de un puente recién construido en
Colorado tras descubrir que contenía vigas de acero procedentes de
Canadá. En otro caso actual, la terminal de transbordadores de Prince
Rupert, en Canadá, que se encuentra en terrenos de propiedad federal,
fue subarrendada a los estadounidenses mediante un contrato de gestión
de 50 años, y que ahora se someterá a una enorme mejora de la
construcción -que pagará el gobierno canadiense-, pero que está
totalmente sujeta a las normas de “Compra Americano”. Esto significa
que decenas de millones de dólares en acero y otros suministros de
construcción serán proporcionados por empresas estadounidenses,
dejando a Canadá completamente fuera de su propia propiedad.

A principios de 2014, Estados Unidos introdujo nuevas leyes que exigen
un contenido 100% estadounidense en todos los proyectos de tránsito
financiados por el gobierno federal, lo que prácticamente elimina incluso
a empresas como la canadiense Bombardier, que suministra la mayoría
de los trenes y autobuses de Estados Unidos. Por tanto, las empresas
canadienses se ven excluidas de miles de millones de dólares en
proyectos de transporte financiados por el gobierno en EE.UU., mientras
que sus rivales estadounidenses tienen libertad para conseguir trabajos
similares en Canadá. Del mismo modo, la administración estadounidense
está arengando a China para que abra completamente todos los sectores
de la economía china y permita que las empresas estadounidenses
participen en todos los proyectos gubernamentales, mientras que al

mismo tiempo restringe fuertemente la participación de las empresas
chinas en los proyectos estadounidenses, normalmente por motivos
espurios de “seguridad nacional”. Podemos preguntarnos legítimamente
por qué la competencia es “buena para China” pero no para los
estadounidenses. En agosto de 2016, se anunció repentinamente que la
empresa conjunta entre China Railway y XpressWest, una empresa
privada estadounidense, había cancelado los planes para construir el
primer ferrocarril de alta velocidad en Estados Unidos entre Los Ángeles
y Las Vegas. ¿Por qué? Escucha las declaraciones de la empresa:

“XpressWest” indicó que su “mayor reto” era la exigencia del
gobierno federal de que los trenes de alta velocidad se fabriquen
en
Estados
Unidos
para
conseguir
las
autorizaciones
reglamentarias. “Como todo el mundo sabe, no hay trenes de alta
velocidad fabricados en Estados Unidos. Este requisito inflexible ha
sido una barrera fundamental para la financiación del ferrocarril de
alta velocidad en nuestro país. Durante los últimos 10 años, hemos
esperado pacientemente a que los responsables políticos
reconozcan que el ferrocarril de alta velocidad en Estados Unidos
es una empresa nueva, y que permitir los trenes de países con
décadas de experiencia en ferrocarriles seguros de alta velocidad
es necesario para conectar la región del suroeste y poner en
marcha esta nueva industria.” (64) (65) (66)

Por lo general, conocemos las historias de los estadounidenses que
exigen el derecho a entrar en China y comprar toda empresa y marca
que merezca la pena, mientras que niegan a China la oportunidad de
comprar cualquier empresa en Estados Unidos, normalmente por motivos
ficticios de “seguridad nacional”. En un caso, se denegó a una empresa
china el permiso para construir un parque eólico porque estaba cerca de
una base militar. En otro caso reciente, los planes de la empresa china
Superior Aviation para comprar el fabricante de aviones estadounidense
Hawker Beechcraft se vinieron abajo por las alegaciones de más
objeciones de seguridad nacional y las supuestas dificultades para
separar las operaciones aeroespaciales de defensa de Hawker Beechcraft
de otros negocios.

Más recientemente, a las empresas chinas les resulta casi imposible
vender productos de comunicaciones y otros productos de alta tecnología
en EE.UU., porque el gobierno aduce regularmente “problemas de
seguridad nacional” y prohíbe las compras o las ventas. En un caso
clásico de proteccionismo depredador, el gobierno estadounidense
prohibió todos los productos de la empresa china de electrónica Huawei,

alegando que el presidente de la compañía había servido en el ejército
chino, y que la empresa sería un “riesgo para la seguridad nacional”. La
verdadera razón era proteger a la empresa estadounidense Cisco
Systems de los mejores productos y los precios más bajos de Huawei,
contra los que Cisco no podía competir. Al mismo tiempo, el gobierno
australiano anunció la prohibición de que Huawei participara en su
propuesta de red de Internet de alta velocidad de 36.000 millones de
dólares, alegando la responsabilidad de “proteger su integridad” de los
ciberataques chinos. Australia denunció una considerable presión política
de Estados Unidos para tomar esta decisión, al igual que muchas
naciones europeas. En 2012, las empresas de telecomunicaciones
estadounidenses recibieron un notable documento de marketing
destinado a crear sospechas sobre Huawei. El informe afirmaba: “El
miedo a Huawei se extiende por todo el mundo (67) (68) (69). A pesar
de los desmentidos, Huawei ha luchado por desvincularse del Ejército
Popular de Liberación de China y del gobierno chino”.

Más tarde se descubrió que el autor del documento era el principal rival
de Huawei en Estados Unidos, la empresa californiana Cisco Systems.
Pero mientras Cisco hacía estas acusaciones sobre China, también se
reveló que Mike Quinn, un vicepresidente de Cisco, era un antiguo oficial
de la CIA, y que muchos otros altos empleados de Cisco habían servido
en el ejército estadounidense. Aquí no hay doble rasero. Como muestra
del espejo ciego de supremacía del que Estados Unidos obtiene su
autoimagen, por no hablar de su increíble hipocresía, el gobierno
estadounidense exige que se dé a Cisco la oportunidad de vender
productos electrónicos similares en China, y a las industrias más
sensibles como la de defensa, ridiculizando las preocupaciones de China
por la seguridad nacional. La hipocresía bravucona estadounidense es
verdaderamente exasperante a veces.

Y luego tenemos a AmCham, la Cámara de Comercio Americana en
China, el ángel guardián de la hipocresía para los estadounidenses de
todo el mundo, quejándose en el Washington Post de que China estaba
“avanzando agresivamente” con normas que dejarían fuera a las
empresas extranjeras, iniciando lo que AmCham caracterizó como una
“intensa campaña” para obligar a las instituciones públicas y a las
empresas a instalar software y hardware desarrollados en China para
proteger los sistemas informáticos nacionales del espionaje de la NSA.
Sin embargo, según AmCham, aunque China presentó la medida como
una cuestión de seguridad nacional, los requisitos iban “mucho más allá
de las normas establecidas por otros países”. El informe señala que las
nuevas normas de China “mantienen una definición excesivamente
amplia de la seguridad nacional, que es contraria a la práctica

internacional habitual”. ¿China fue más allá de las normas establecidas
por otros países? EE.UU., alegando “seguridad nacional”, prácticamente
expulsó a Huawei del país, y Haier ni siquiera pudo comprar una fábrica
de lavavajillas, pero cuando China sustituye algunos equipos de Cisco en
situaciones delicadas, esto es “ir más allá de las normas con una
definición demasiado amplia de seguridad nacional”.

Nadie en el gobierno de los Estados Unidos parece tener la inteligencia
para preguntar por qué, si Cisco tiene ejecutivos que estuvieron con la
CIA, eso no constituiría una amenaza para la seguridad nacional de
China. Y por supuesto, sí constituye tal amenaza. Los esfuerzos por
desacreditar a Huawei ilustran el miedo y el resentimiento que sienten
las empresas estadounidenses ante los competidores chinos de gran
éxito que se están apoderando de los mercados mundiales de las
telecomunicaciones, que antes eran una industria netamente
estadounidense. Un experto estadounidense escribió: “Durante mucho
tiempo se pensó que éramos la economía número uno y que China sólo
suministraba mano de obra barata. Pero ahora está claro que China tiene
mucho que ofrecer en términos de innovación y política industrial, y
ahora los estadounidenses están asustados”. Y así deberían estarlo. Si el
mercado de las telecomunicaciones fuera “libre y abierto” y “en igualdad
de condiciones”, como dicen querer los estadounidenses, Huawei y ZTE
ya se habrían hecho con todo el mercado de Estados Unidos y Cisco se
reduciría a ensamblar playstations OEM para Sony. En este contexto,
cabe señalar que el embajador estadounidense Gary Locke no es amigo
de China. Los informes afirman que en noviembre de 2010, cuando Locke
era el Secretario de Comercio de EE.UU., presionó intensamente a Sprint
Nextel para que rechazara cualquier oferta de Huawei, por razones
puramente políticas.

Lo mismo ocurre con las recientes y agrias discusiones de Estados Unidos
sobre las exportaciones de paneles solares de China. Durante los últimos
5 años, debido a las enormes inversiones en tecnología, China se ha
convertido en el líder mundial en la producción de paneles solares a
precios cada vez más atractivos. Y en el proceso, Estados Unidos había
perdido su liderazgo, las empresas estadounidenses eran ineficientes y
tenían precios excesivos, con tecnología anticuada y toda la industria
solar estadounidense era prácticamente un cadáver andante. Por ello, un
panel comercial estadounidense aprobó una investigación sobre las
acusaciones de “prácticas comerciales desleales de China” en el sector
de la energía solar, concluyendo que los productores estadounidenses se
habían visto perjudicados o amenazados con un daño mortal por los
“precios injustamente bajos” de las importaciones procedentes de China.
Es importante señalar que no es necesario que el comercio chino sea

desleal en ningún sentido para que China sea castigada con aranceles.
Basta con que los estadounidenses no puedan competir, y por eso
“nivelan el campo de juego” imponiendo aranceles punitivos de hasta el
250% a miles de millones de dólares en productos de energía solar de
más de un centenar de productores y exportadores chinos. El propósito
es claro: los estadounidenses no pueden competir, y quieren dañar
rencorosamente la supremacía mundial de China en energía solar (1)
para sacarlos del mercado estadounidense, (2) intentando reducir sus
ingresos para ayudar a matar aún más la investigación y el desarrollo.
Esta es sólo una de las formas en que Estados Unidos intenta consolidar
su posición de liderazgo en cualquier sector de alta tecnología, alejando
la posible competencia de China. Por supuesto, esto perjudicará a China,
pero no ayudará a los estadounidenses, y aumentará enormemente los
costes de instalación de los paneles solares. Esto es proteccionismo del
peor, iniciado por el mayor defensor del mundo del “libre comercio”, lo
que significa que “el comercio es libre, sólo si yo gano”. Para empeorar
las cosas, Estados Unidos intimidó a la UE y a otras naciones occidentales
para que hicieran lo mismo. Toda la industria solar se arriesga a un
colapso por esta tontería proteccionista, pero Obama insistió en que
Estados Unidos “no cedería las industrias solar, eólica o de baterías a
China”.

A medida que China continúa su desarrollo económico con la consiguiente
mejora de su capacidad industrial, exporta cada vez más productos de
alta tecnología y mayor valor añadido a los mercados mundiales, lo que
por supuesto, afecta a la cuota de mercado de estos productos de gama
alta de los países occidentales. A pesar de toda la palabrería y las quejas
de las empresas estadounidenses sobre el dumping de productos por
parte de China, o la violación de la propiedad intelectual de alguien, o la
realización de “trampas” indefinidas en el comercio, la pura verdad es
que las empresas estadounidenses simplemente están recurriendo a
métodos ilegales e injustos para proteger su cuota de mercado,
especialmente porque los productos de alta tecnología generan muchos
más beneficios que los artículos de gama baja, como la ropa o el calzado,
que China fabricaba inicialmente. Es casi siempre cierto que las
acusaciones de comercio desleal contra China y otras naciones similares,
son alegaciones calumniosas destinadas al consumo público en casa para
cambiar el rumbo de la opinión pública y conseguir apoyo para más
medidas proteccionistas que ayuden a unas pocas empresas
estadounidenses, mientras que les cuestan a los consumidores
estadounidenses miles de millones de dólares en precios más altos. Se
trata de un verdadero beneficio corporativo a gran escala en el que los
únicos ganadores son unos pocos industriales.

EE.UU. siempre ha intentado extender su influencia extraterritorial y su
dominio político utilizando la excusa de la “seguridad nacional” para
inmiscuirse en los asuntos de otras naciones que no le conciernen
aparentemente. Un ámbito cada vez más problemático es el de las
fusiones y adquisiciones internacionales en las que participan dos
empresas extranjeras, una de las cuales puede tener operaciones
menores en Estados Unidos. Los estadounidenses crearon un organismo
denominado Comité de Inversiones Extranjeras en EE.UU. (CFIUS), para
examinar las adquisiciones extranjeras de activos estadounidenses, pero
han utilizado cada vez más este organismo para interferir en las
adquisiciones asiáticas (especialmente chinas) de empresas europeas o
de otro tipo que tengan activos estadounidenses. En un caso, la empresa
holandesa Philips había acordado vender su negocio de componentes de
iluminación a una empresa china, pero los estadounidenses ejercieron
una enorme presión política para bloquear la venta, porque Philips tenía
algunas operaciones de I+D y una gran cartera de patentes en una
empresa estadounidense, que los estadounidenses no querían que
obtuviera China.

Probablemente, Philips podría haber retirado esas operaciones de
Estados Unidos y haber procedido a la venta, pero los estadounidenses
amenazaron con tomar represalias de muchas otras maneras, incluyendo
el cierre de los productos de Philips al mercado estadounidense. Tanto
los europeos como los chinos están expresando un fuerte resentimiento
contra esta interferencia descaradamente política que tiene como único
propósito la determinación estadounidense de controlar el acceso a la
tecnología por parte de otros países. En otras palabras, los
estadounidenses se han arrogado la autoridad de decirle a una empresa
holandesa que no puede vender tecnología a una empresa china, bajo la
amenaza de perder el acceso al mercado estadounidense. Por otro lado,
los estadounidenses exigen el derecho a entrar en China y comprar
cualquier cosa, la filosofía operativa cambia repentinamente a “mercados
abiertos” y “libre comercio”, las preocupaciones chinas sobre la seguridad
nacional se desestiman como “propaganda comunista”.

A finales de 2015, Estados Unidos impuso un impuesto de importación
de casi el 250% al acero chino, con el patético argumento de que las
importaciones de acero de China “parecían ser excesivas”. El simple
hecho era que China podía producir acero de alta calidad a precios mucho
más bajos que las empresas estadounidenses, como US Steel, que en su
mayoría estaban sangrando en números rojos. US Steel dijo que los
aranceles eran “un buen primer paso” para detener “estas prácticas
dañinas, ilegales e injustas”. Pero por supuesto, no había prácticas
ilegales ni injustas. Los estadounidenses son maestros en redactar los

precios del comercio en términos evangélicos y en apresurarse a dar la
máxima moral, pero la verdadera cuestión es el asunto del libre comercio,
según el cual yo debería poder vender mis productos al precio que yo
decida. Si he malinterpretado el mercado y he sobreproducido un
producto, es muy posible que tenga que venderlo a precio de coste, o
incluso con pérdidas, para eliminar mis existencias y recuperar el dinero
que pueda. Esta práctica no es ni depredadora ni inmoral, ya que estos
descuentos son temporales y, por lo general, menores, reducciones de
tal vez un 10% o un 20%, y representan un beneficio real para clientes
como la industria automovilística estadounidense, que también está
sufriendo.

Y la ventaja de costes de China en la fabricación de acero también es de
ese mismo grado, quizá sólo del 5% o el 10%, pero el gobierno
estadounidense no intenta en ningún sentido “nivelar el campo de juego”,
como afirma, sino que toma claramente medidas diseñadas para
paralizar e incluso colapsar las industrias de un competidor. ¿De qué otra
manera podemos interpretar los aranceles estadounidenses sobre el
acero chino al 250%? Estas medidas sólo pretenden eliminar totalmente
los productos extranjeros del mercado estadounidense siempre que las
empresas americanas no puedan competir, que es la mayoría de las
veces. En declaraciones a The Wall Street Journal, Li Xinchuang,
vicesecretario general de la Asociación China del Hierro y el Acero, afirmó
que China no es la única responsable del exceso de oferta mundial de
acero, y que los aranceles más altos impuestos a sus exportaciones son
injustos. “El exceso de capacidad de la industria siderúrgica es global. No
es una situación exclusiva de China. Tenemos buena calidad y precio. No
se trata sólo del precio. No veo por qué no podemos exportar si podemos
ofrecer buena calidad a los clientes”. Los estadounidenses siguen esta
pauta en todos los ámbitos imaginables para intentar limitar o eliminar
la competencia para las empresas estadounidenses. Pero todas estas son
medidas temporales que requerirán una repetición interminable, porque
las empresas estadounidenses en la mayoría de las industrias no son
competitivas.

A Estados Unidos le gusta calumniar a China presumiendo de todas las
denuncias que ha presentado ante la OMC contra este país por comercio
desleal. Como siempre, los medios de comunicación estadounidenses
sólo informan de la acusación, no del veredicto. En un caso típico, la OMC
rechazó las 13 reclamaciones presentadas por EE.UU. y dictaminó que
las medidas antidumping estadounidenses eran ilegales y violaban las
normas de la OMC. En la mayoría de los casos, Estados Unidos
simplemente abusa del proceso empleando metodologías cuestionables
en sus determinaciones. Estas prácticas persistentes de EE.UU. no son

más que una forma de acoso y proteccionismo agresivo, y no están
relacionadas con el libre comercio. Los estadounidenses impugnan cada
año miles de millones de dólares de importaciones chinas, y casi todas
fracasan.

Del mismo modo, EE.UU. presenta repetidamente quejas triviales sin
sentido ante diversos organismos comerciales, en un caso acusando al
gobierno chino de subvencionar injustamente a sus cultivadores de
algodón. En este caso, la subvención era inferior a la permitida por la
OMC y se aplicaba únicamente a agricultores de subsistencia muy
pequeños en regiones remotas y subdesarrolladas para proteger su
medio de vida, siendo el volumen en cuestión insignificante en relación
con la producción y el consumo totales de China. Muchas de las
afirmaciones de los representantes comerciales estadounidenses fueron
imprudentemente incorrectas o deliberadamente deshonestas. También
en el caso del algodón, los estadounidenses acusaron a China de
subvencionar fuertemente la producción nacional para crear reservas y
luego exportarlas a precios injustamente bajos, una acusación absurda,
ya que las importaciones de algodón de China pasaron de 100.000
toneladas a más de 4 millones de toneladas en una década, comprando
hoy más de la mitad de la producción mundial, y no exportando nada. Y
luego tenemos el otro lado de la valla, en el que China presentó casos
ante la OMC que documentaban las fuertes subvenciones de Estados
Unidos a los automóviles y a los repuestos, y que estaban distorsionando
gravemente la industria nacional en China, uno de los muchos casos de
este tipo.

En un caso no relacionado, más o menos al mismo tiempo, la Unión
Europea solicitó la aprobación de la OMC para imponer sanciones de más
de 12.000 millones de dólares a EE.UU., no sólo por conceder
subvenciones ilegales a Boeing, sino por el incumplimiento por parte de
EE.UU. de resoluciones anteriores sobre subvenciones ilegales
concedidas a Boeing Aircraft. Mientras que Estados Unidos lleva a cabo
sistemáticamente estas actividades proteccionistas ilegales contra otras
naciones, los medios de comunicación estadounidenses sólo publican
información que critica las prácticas comerciales de otros países. Hay dos
puntos importantes aquí. Uno es que los ciudadanos estadounidenses
nunca son informados de las acciones comerciales ilegales de su propio
gobierno porque la información es muy eficazmente autocensurada por
los medios de comunicación. El otro es que el gobierno de EE.UU. ha sido
sancionado repetidamente durante décadas por violaciones comerciales,
con órdenes de cesar y desistir, y de reembolsar los impuestos extorsivos
y otros fondos recaudados. En prácticamente todos los casos, los
estadounidenses, ateniéndose a su mundialmente famoso estado de

derecho, se limitan a ignorar a las autoridades
internacionales y continúan con sus prácticas.

comerciales

El mundo sería un lugar mejor si los estadounidenses tuvieran la mitad
de la excelencia en la producción y comercialización de productos que la
que muestran para producir y comercializar afirmaciones infundadas de
su superioridad moral. Las industrias estadounidenses del acero y el
aluminio cuentan con instalaciones arcaicas y de alto coste, y en general,
no son competitivas desde hace mucho tiempo. En cambio, las
instalaciones de producción de China son nuevas y eficientes, y las
empresas siderúrgicas del país pueden producir a un coste inferior al de
la mayoría. Cuando los estadounidenses inundaban el mundo con acero
y aluminio más baratos (a menudo subvencionados), esto se justificaba
sobre la base de la eficiencia, la competitividad y la superioridad general
de Estados Unidos, por no hablar de “dejar que el mercado decida”. Pero
cuando China o cualquier otro país puede producir y vender una calidad
equivalente a un coste inferior, el sentimiento de libre mercado
desaparece rápidamente entre nubes de acusaciones de engaño,
dumping, subvención y cualquier otro adjetivo que resulte conveniente.
Los estadounidenses parecen partir de la premisa de que todo el mercado
mundial es suyo. Si Boeing pierde por las ventas de Airbus, los europeos
deben haber hecho trampa o haber sobornado a los funcionarios de la
aerolínea. Si China vende acero o aluminio a un precio inferior al de las
empresas estadounidenses, tenemos una acusación instantánea de que
las empresas chinas están vendiendo por debajo del coste. Como he
mencionado anteriormente, hay ocasiones en las que los productores de
todos los países intentarán descargar el exceso de inventario, incluso con
pérdidas, para recuperar su capital, pero esas ocasiones son un regalo
único para los consumidores, que estarían perfectamente contentos de
comprar todas sus materias primas por debajo del coste real de
producción.

También en el caso del acero, los estadounidenses acusaron a las
empresas chinas de “sobreproducir” e inundar los mercados mundiales
con acero de bajo coste. Aparte del hecho de que los estadounidenses lo
hacen repetidamente, ésta debería ser una definición de “mercado libre”:
Produzco todo lo que puedo y trato de vender mi producción donde
pueda. El volumen significa beneficios. Sin embargo, parece que
cualquier nación que muestre signos de ser demasiado exitosa debe ser
rápidamente derrotada, lo que nos lleva de nuevo a nuestras persistentes
quejas ante la OMC. En cualquier caso, las empresas occidentales de
mineral de hierro, como ejemplo, son famosas por producir en exceso en
épocas de precios bajos, específicamente para expulsar a todos los
productores marginales del negocio, tras lo cual controlan el mercado y

pueden subir los precios a niveles desmesurados. Siguiendo con el acero
y el aluminio, en 2016 los estadounidenses intimidaron a medio mundo
en un intento de crear una apariencia de opinión uniforme para que China
redujera su producción de estos metales, llegando incluso a pagar a
5.000 personas en Europa para que participaran en una protesta
escenificada contra el acero chino (70) (71). El problema era
simplemente la falta de competitividad estadounidense en la producción
de metales, con la consiguiente pérdida creciente de mercados y de
volumen. El argumento era que el mundo no necesitaba un volumen tan
elevado y que China debía cerrar la mitad de sus instalaciones de
producción para salvar al mundo, pero esa es siempre la manera
americana; yo estoy enfermo, pero quiero que tú te tomes la medicina.
A mucha gente no se le ocurrió que eran las fábricas y fundiciones
estadounidenses las que carecían de ventas, y que tal vez Estados Unidos
debería cerrar sus instalaciones ineficientes y de alto coste “para salvar
al mundo”. Y una vez más, cuando las empresas estadounidenses
inundaban el mundo con metal barato y obligaban a otras naciones a
reducir la producción, no se mencionaba entonces la salvación del
mundo. Estos son otros ejemplos de la hipocresía que parece impregnar
todo lo estadounidense: está bien si lo hago yo, pero está mal si lo haces
tú.

Lo mismo ocurrió con la admisión de China en la OMC; los
estadounidenses hicieron durante décadas todo lo posible para impedir
la admisión de China, y luego, cuando ya no pudieron impedirla, se
atribuyeron el mérito. Volvemos a ver esto en 2016 con la designación
de China en Europa como una economía de mercado, una medida que
facilita el comercio y lo hace más libre entre China y Europa. Una vez
más, los estadounidenses están ahí, intimidando a todos los gobiernos
europeos para que voten en contra de la admisión de China. Su éxito, si
lo consiguen, no beneficiará a Estados Unidos, sino que perjudicará a
China, que ese es el plan. Los países europeos estimaron que podrían
perder colectivamente unos 60.000 puestos de trabajo al conceder a
China el estatus de economía de mercado, pero por otro lado ganarían
muchos más con el aumento de las inversiones chinas en Europa. Sin
embargo, los estadounidenses consiguieron que una de sus supuestas
ONG, Aegis Europe (controlada por Estados Unidos), estimara de forma
complaciente que Europa perdería al menos 3,5 millones de puestos de
trabajo. Nada de esto está relacionado con el comercio en ningún
sentido; se trata simplemente de la intimidación imperial
estadounidense, mientras llenan los medios de comunicación de Estados
Unidos con enormes dosis diarias de literatura de odio para obtener el
apoyo de un público ignorante.

Pekín ha tratado a las empresas estadounidenses con demasiada
generosidad durante demasiado tiempo, dándoles un trato fiscal
preferente, permitiendo una generosa valoración del “know-how” como
aportación de capital a las empresas conjuntas, y muchas otras cosas.
Es hora de igualar las condiciones. El gobierno chino permite a cientos
de multinacionales extranjeras manejar sus negocios bastante bien en
China, y prácticamente todas ellas son muy rentables. Es hora de que
Occidente haga lo mismo con China. Las reglas del mercado abierto
deben aplicarse a todos por igual. Las empresas chinas siguen
enfrentándose a graves obstáculos al comercio y a la inversión, y los
exportadores chinos se enfrentan a fuertes aumentos de impuestos y
aranceles punitivos contra los bienes y servicios chinos lanzados por las
naciones occidentales, casi siempre a instancias o a petición de Estados
Unidos. China, como segundo mayor importador del mundo, ha sufrido
la mayor cantidad de desafíos comerciales de todos los países durante
17 años consecutivos, y la mayor parte de las fricciones comerciales
entre China y EE.UU. son políticas y no comerciales, y los
estadounidenses suelen alegar como problema la “seguridad nacional”.
Estas medidas cumplen principalmente el objetivo de Estados Unidos de
impedir que las empresas chinas se expandan en el extranjero. En la
mayoría de los casos, se trata de medidas proteccionistas apenas
disimuladas, pero muchas son serias. A EE.UU. le preocupa
especialmente el progreso de China en cualquier área que implique alta
tecnología, sobre todo porque EE.UU. ha militarizado y convertido en
arma este grado de conocimiento, y quiere evitar que China haga
cualquier progreso militar. Por este motivo, el Congreso estadounidense
aprobó recientemente un proyecto de ley que prohíbe a la Oficina de
Ciencia y Tecnología y a la NASA coordinar cualquier actividad científica
conjunta con China. Por si fuera poco, EE.UU. excluyó a China de una
lista de 164 países a los que concedió su nueva excepción de licencia
llamada “Autorización de Comercio Estratégico”.

Por esta razón, durante muchos años se prohibieron las exportaciones a
China incluso de simples microprocesadores para PC. Los productos o
materiales no tenían por qué ser de uso militar en China, los
estadounidenses simplemente querían mantener a China en la oscuridad
de la alta tecnología por cualquier medio posible. Las restricciones
estadounidenses a las exportaciones de alta tecnología a China son
“estrictas y amplias”, y han agravado los desequilibrios comerciales entre
China y Estados Unidos. También perjudican las relaciones comerciales
de China con otras naciones, porque el Departamento de Estado
estadounidense ejerce una importante presión diplomática e incluso
militar (o amenazas) sobre los europeos y otras naciones para que sigan
el ejemplo de Estados Unidos. Muchas empresas estadounidenses se han
quejado amargamente de la pérdida de oportunidades de negocio y de

cuota de mercado en China como consecuencia de la imposición por parte
del gobierno estadounidense del control de más de 2.000 de los llamados
“artículos de alta tecnología” para su exportación a China.

Además, un gran número de empresas chinas, como Huawei, ZTE, Haier
y CNOOC, han sufrido reveses en sus planes de adquisición y fusión en
el extranjero debido a las restricciones comerciales de EE.UU. basadas
en las llamadas alegaciones de “seguridad nacional”. A las empresas
chinas les resulta casi imposible comprar activos en EE.UU. o vender
productos de comunicaciones y otros productos de alta tecnología en ese
país, porque el gobierno aduce regularmente “problemas de seguridad
nacional” y prohíbe las compras o las ventas. Como si las compras y las
ventas no fueran suficientes para satisfacer esta mentalidad de guerra
fría, el Congreso de EE.UU. está considerando ahora normas más
estrictas sobre las inversiones de las empresas estatales chinas,
alegando que éstas supondrán riesgos tanto económicos como de
seguridad para EE.UU. Y por supuesto, EE.UU. bloqueó las inversiones de
Huawei y ZTE, con acusaciones vagas de espionaje totalmente
infundadas y no documentadas.

Huawei perdió recientemente la oportunidad de comprar una empresa de
software de banda ancha estadounidense (2Wire), porque el gobierno de
Estados Unidos simplemente no quería que las empresas chinas
compraran nada estadounidense. El gobierno estadounidense alegó que
Huawei era un “riesgo para la seguridad” y anuló la venta, a pesar de
que la empresa ofrecía más dinero que otros competidores. Ha habido
muchos casos como éste. CNOOC quería comprar Unocal Petroleum en
Estados Unidos, pero una vez más la propiedad de China -de algunos
pozos de petróleo, sobre todo en Asia- sería un “riesgo para la
seguridad”. Se trataba de una decisión poco disimulada para intentar
limitar el acceso de China a un suministro suficiente de petróleo. La
empresa china Tangshan Caofeidian Investment Corporation se vio
obligada a abandonar una empresa conjunta con un fabricante
estadounidense de fibra óptica, porque “amenazaría la seguridad
nacional de Estados Unidos”. La empresa estadounidense de
electrodomésticos Maytag estaba a la venta y atrajo una oferta de Haier,
pero fue rápidamente eliminada por Estados Unidos por motivos de
seguridad, y una empresa estadounidense superó la oferta de Haier en
un 20% para asegurarse de que la empresa “no iría a China”. Sin
embargo, las empresas estadounidenses -con el feroz apoyo político de
su gobierno- exigen el “derecho” a venir a China y comprarlo todo, pero
a China no se le permite preocuparse por su propio “riesgo de seguridad”.
Está claro que algo tiene que cambiar.

Es casi cómica la forma en que el gobierno y los medios de comunicación
estadounidenses plantean irrelevancias y acusaciones juveniles sobre
que China “no cumple las reglas”. ¿Qué reglas? China está aprendiendo
rápidamente de estos maestros de la hipocresía económica, que es la
verdadera causa de los lloriqueos cada vez mayores de los medios de
comunicación occidentales. Cuando otros empiezan a ganar, en el mismo
escenario y bajo las reglas que utilizaron para aprovecharse de ti durante
300 años, de repente las reglas se vuelven “injustas”. De todas las
naciones del mundo, EE.UU. es la más insanamente mercantilista y
viciosamente depredadora, utilizando todo tipo de presión política,
económica e incluso militar, para forzar las reglas de cada acuerdo de
forma que funcione para su ventaja específica. Pero cada vez que
cualquier otra nación -y hay muchos ejemplos- empieza a ganar a EE.UU.
en su propio juego, jugando con esas mismas reglas de EE.UU., siempre
son los estadounidenses los que inmediatamente empiezan a quejarse
de que los demás son “injustos”, de que sus competidores superiores “no
juegan con las reglas”, y a gritar a cualquiera que les escuche que lo
único que quieren es “igualdad de condiciones”. Y por supuesto, los
medios de comunicación estadounidenses lo engullen como un perro
hambriento y lo regurgitan ante las masas, de modo que la mayoría de
los estadounidenses creen que China realmente no sigue las reglas. Pero
siempre es EE.UU. quien rompe cualquier regla e ignora cualquier ley que
les resulte inconveniente.

Mantén tus Miserables Desechos en Casa

La inmigración es un área pequeña pero focalizada de la colonización
económica practicada por varias naciones occidentales, pero
principalmente por Estados Unidos. Estados Unidos lleva bastante tiempo
aplicando una política de inmigración depredadora destinada a absorber
y concentrar a los mejores y más brillantes -y el dinero- de las naciones
en desarrollo, programas presentados en términos humanistas
generosos, pero que en realidad funcionan como otra herramienta de
colonización. Los científicos e investigadores que juegan a las sillas
musicales entre las naciones occidentales pueden no crear ningún
beneficio o pérdida neta para ningún país, pero poner la alfombra roja a
los brillantes y ricos en los países en desarrollo del mundo no es ni
accidental ni benigno, e incurre en grandes pérdidas para esas naciones
porque son las que menos pueden permitirse esta sangría.

Puede que sea cierto que muchos de estos emigrantes habrían tenido
pocas oportunidades de realizar sus investigaciones u otros trabajos en
sus países de origen, pero este hecho sólo sirve de ilusión para
enmascarar la realidad más amplia. Esta emigración elimina para
siempre las posibles contribuciones al desarrollo nacional de estas
personas,
por
pequeñas
que
hubieran
sido,
y
transfiere
permanentemente esas contribuciones a los Estados Unidos,
magnificando así -y sirviendo para mantener- la disparidad de ingresos
entre las naciones ricas y las pobres. De hecho, si bien es cierto que estos
emigrantes habrían logrado poco en su país, es igualmente cierto que sin
ellos EE.UU. también habría logrado poco, y la disparidad económica no
habría aumentado. Puede que sea cierto que muchos emigrantes a
EE.UU. sientan gratitud por la oportunidad de avanzar en sus carreras,
pero esto es desde el punto de vista del individualismo estadounidense,
que ignora las pérdidas sociales más amplias.

La inscripción en la Estatua de la Libertad de Nueva York, “Dame a tus
cansados, a tus pobres, a tus masas acurrucadas que anhelan respirar
libres, a los miserables desechos de tu repleta costa”, es sólo una tontería
para sentirse bien para las tarjetas de felicitación de Hallmark. Si alguna
vez tuvo algo de verdad, fue hace mucho tiempo. No hay “desechos
miserables” que lleguen a las costas estadounidenses hoy en día, y no
los ha habido durante mucho tiempo. Sólo los ricos y los dotados son
bienvenidos hoy en día. A los estadounidenses les han lavado el cerebro
haciéndoles creer que su país es el más rico porque son los mejores y
más brillantes, pero eso nunca ha sido cierto. Durante milenios, China
lideró el mundo en inventos, descubrimientos e innovación, y más
recientemente países como Alemania y Japón han superado
sistemáticamente a EE.UU. en casi todos los campos, excepto en armas
de guerra y banca fraudulenta.

Hay otra categoría de inmigración que contribuyó en gran medida a la
riqueza y el desarrollo de EE.UU., y fue lo que algunos deciden llamar “el
gran éxodo científico durante y después de la Segunda Guerra Mundial”.
Pero este gran éxodo no fue exactamente como el mito creado para el
crédulo público estadounidense. Es cierto que algunos científicos judíos
abandonaron Europa para ir a Estados Unidos durante la guerra, pero el
efecto principal se produjo más tarde. Después de la guerra, el gobierno
estadounidense trasplantó a Estados Unidos al menos a 10.000 científicos
alemanes y a un gran número de japoneses, pero en casi todos los casos
se trataba de criminales de guerra que huían de un juicio seguro y
probablemente de la muerte por sus crímenes. La mayoría de los
alemanes eran demasiado prominentes para ser colocados en la sociedad
estadounidense y fueron escondidos en el ejército de EE.UU., donde

atraerían menos la atención del público, sólo para ser liberados cuando
los recuerdos se desvanecieran. Lo mismo ocurrió con los japoneses. Uno
de los más famosos fue Werner von Braun, que creó la tecnología espacial
y de misiles estadounidense, pero hubo muchos más con sus habilidades
en asuntos militares, en experimentos humanos obscenos, en la tortura
y mucho más, todos ellos inmigrantes atesorados para la maquinaria
militar estadounidense. La suma de sus “contribuciones” a la sociedad
estadounidense y al malestar mundial sólo puede imaginarse.

Control y Riqueza a través de Cárteles

Son muchos los ámbitos en los que Estados Unidos ha explotado su
alcance comercial mediante políticas proteccionistas y monopolistas
diseñadas para llenar las cuentas bancarias estadounidenses mientras
drenaban el mundo. Un ejemplo destacado son los cárteles de productos
básicos por los que Estados Unidos siempre ha sido famoso, con grandes
empresas estadounidenses que controlan y manipulan mercados como el
del petróleo. En 1952, un comité del Senado estadounidense publicó un
informe sobre el cártel del petróleo, que mostraba que siete empresas
controlaban el 85% de las reservas mundiales de petróleo. Controlaban
las principales refinerías y oleoductos, fijaban los precios mundiales del
petróleo y se repartían el mercado mundial. Cinco de estas empresas
eran estadounidenses, las otras dos eran sus primas europeas. Todas
trabajaban en la oscuridad para eliminar a los competidores y mantener
un dominio absoluto sobre los suministros de petróleo al mundo,
distribuyendo y compartiendo las zonas de producción, y fijando los
costes de transporte y los precios de venta, para dominar el mundo
controlando su petróleo. Incluso hoy podemos ver petroleros
completamente cargados anclados en alta mar, a veces durante meses,
esperando el momento de entrega más rentable.

Epílogo

Estos Volúmenes sólo ofrecen un vistazo, un breve resumen, de las
actitudes y actividades del gobierno de EE.UU., que durante siglos han
estado dirigidas a crear y mantener la riqueza nacional que los
estadounidenses generalmente atribuyen a su “democracia” y al ingenio
estadounidense, y sólo sirven para abrir una ventana a algunos orígenes
de esta riqueza. Pero incluso a partir de esta breve introducción debería
ser más que evidente que Estados Unidos no es rico ni por la libertad ni
por la democracia, sino por un poderoso ejército, el capitalismo
depredador de la “ley de la selva”, una saludable infusión de supremacía

blanca y algunos accidentes de la historia. Como todos los imperios
anteriores, Estados Unidos es rico hoy porque durante cientos de años
copió, robó, intimidó, espió, invadió, colonizó y saqueó a naciones más
débiles.

Estados Unidos no es ni tan innovador ni tan creativo como sugiere la
narrativa popular, y debería ser más que obvio que las afirmaciones de
querer “juego limpio” o “igualdad de condiciones” no son más que
patrioterismo para las masas y representan un grado bastante elevado
de hipocresía. Cuando se pelan las capas y se mira detrás de los muros
de la propaganda, se encuentran pocas pruebas de que Estados Unidos
se comporte internacionalmente con algún sentido del honor o incluso de
la justicia. Hay poco en la conducta exterior de Estados Unidos que sea
justo o moral, y ciertamente nada decente. Si yo fuera estadounidense,
me sentiría desanimado y avergonzado, y no encontraría nada en lo
anterior que me hiciera sentirme orgulloso de mi nación. Es realmente
un orgullo tonto y simplista, casi patético, que tantos estadounidenses
obtengan un brillo patriótico de su pertenencia a lo que es, de hecho, una
vasta e insensible empresa criminal que los desprecia incluso a ellos.

Las áreas que hemos cubierto en este libro se refieren principalmente a
las acciones y actitudes del propio gobierno de los Estados Unidos. Hay
mucho más en este cuadro de la riqueza estadounidense relacionado con
las acciones de las corporaciones multinacionales estadounidenses que
es demasiado extenso para tratarlo aquí. En un volumen posterior,
examinaremos las actitudes, acciones y efectos de la religión
estadounidense del capitalismo depredador que busca comprar y matar
a las principales marcas de todas las demás naciones, precisamente para
eliminar la competencia de las empresas estadounidenses.

Al principio de este volumen señalé que la riqueza nacional y la personal
no coinciden necesariamente, que algunas partes de una nación pueden
ser extremadamente ricas mientras la mayoría se empobrece. Muchos, o
incluso la mayoría, de los acontecimientos comentados anteriormente no
sirvieron para enriquecer a “América” como nación, sino que fueron una
forma de saqueo que llenó sólo unos pocos bolsillos. Las colonizaciones
de naciones pobres fueron una de ellas. La esclavitud es otra.

Por último, es necesario señalar que una gran cantidad de las acciones
que implican o facilitan la acumulación de riqueza no fueron tomadas por
el gobierno de EE.UU. como tal, sino por aquellos que controlan el
gobierno de EE.UU. desde las sombras, siendo la más obvia de ellas la

Reserva Federal de EE.UU., que no es estadounidense, sino que es de
propiedad privada de Rothschild, Warburg y algunos otros banqueros
judíos europeos. Muchas de las acciones o eventos enumerados en este
capítulo se debieron a los dueños de la FED y en su mayoría los
beneficiaron solo a ellos. La mayoría de las confiscaciones de la guerra,
el Lirio de Oro de Japón, las leyes de compra de plata y de oro, las
manipulaciones de la moneda, el establecimiento del FMI y del Banco
Mundial, todo encaja en esta categoría. Hay mucho más, como veremos.
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