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Pocos planificadores mundiales captaron la esencia de la política con mayor claridad que
George Kennan, cuando advirtió en 1948 que, si hemos de mantener la “disparidad” entre
nuestra riqueza y la pobreza de los demás, hemos de dejar de lado las “consignas
idealistas” y centrarnos en “conceptos directos de poder”. La desviación de estas
directrices escasea. Los ideales tales como la democracia y el mercado están muy bien,
siempre y cuando la inclinación de la pista de juego garantice que ganarán los que deben
ganar. Si la vil multitud intenta levantar la cabeza, se les ha de someter por la fuerza,
Noam Chomsky, Año 501, la conquista continúa. Libertarias, 1993.

¿Civilización? La historia cambia según la voz que la cuenta. En América, en Europa, o
en cualquier otra parte. Lo que para los romanos fue la invasión de los “bárbaros”, para
los alemanes fue la emigración al sur.
Eduardo Galeano. Ser como ellos y otros ensayos. Siglo XXI. 4ª edic. 2001.

Da miedo decir alto lo que el mundo silencia.
Gabriel Celaya [Un poeta que tuvo que rendirse para seguir vivo].
…la comunicación, tal como la conciben los medios dominantes en prensa, radio,
televisión e internet, tiene como función principal convencer al conjunto de las
poblaciones de su adhesión a las ideas de las clases dominantes.
Ignacio Ramonet. La censura mediática. Prólogo a la obra Desinformación de Pascual
Serrano.
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PRÓLOGO

E

n este breve recorrido por la historia de algunas de las intervenciones de los Estados
Unidos de América en otros países y culturas, se podrá ir viendo como una nación que
presume de su democracia y de su libertad, pocas veces piensa realmente en ellas, siendo
sus verdaderos objetivos los intereses políticos y económicos.
La palabra “intervención”, aunque es un eufemismo para actuaciones muchas veces atroces, no
suele gustar a los dirigentes de este país, pero es la que define de un modo suave su modo de
proceder en el mundo.
Estados Unidos es un país poderoso, donde suele dominar una ideología basada en un fuerte
nacionalismo y donde se valora el carácter emprendedor, la capacidad de trabajo y la libertad,
aunque más la propia que la de los demás. Pero también tiene sustento en ideas realmente
peligrosas, como: una supuesta superioridad racial y algo de creencia en un designio divino. En
eso se parece al Estado de Israel y contribuye entre otras cosas a que se lleven tan bien y a que
ambos cometan actos igualmente reprobables.
Tiene, como todos los países, luces y sombras. Luces que le han permitido ser uno de los más
avanzados, con importantes logros en prácticamente todos los campos de la ciencia y de la
cultura. Y sombras, porque no termina de entender que nadie le da derecho a interferir en
asuntos ajenos o de otras sociedades. Algo que suele hacer con mucha frecuencia en nombre y
defensa de elevados principios, pero que luego se ve que no cuida muy bien siquiera en su
propio país; saltándose por otra parte con asiduidad la legalidad internacional cuando no le
conviene aceptarla. No obstante, es importante recalcar que una cosa son los ciudadanos
estadounidenses y otra la élite que los dirige, que es la que marca esta política, muchas veces de
codicia, que tanto daño a hecho y hace por tantos lugares del planeta. El trato que se da a los
sectores más empobrecidos o desfavorecidos de la sociedad norteamericana, donde es uno de los
países del llamado primer mundo con mayores diferencias sociales, es indicativo de lo que hace
también en otras sociedades.
Cabe recordar que es un tema que nos afecta a todos, no solo a los estadounidenses, porque el
poder que tiene este estado se extiende por cualquier rincón de la geografía mundial, no
existiendo poder equiparable en toda la historia de la humanidad. No hay prácticamente un solo
país en la Tierra que no se vea afectado por la política norteamericana. Por ello, vamos a ir
viendo algunos de los episodios que han sucedido en diferentes épocas y lugares, para
conocerlos principalmente por sus hechos, aspecto este siempre a tener en cuenta. Muchas veces
los dirigentes estadounidenses dicen que no hay que mirar al pasado, que se abre una nueva
etapa. Pero si queremos conocer y entender lo que pasa, y lo que puede suceder, debemos
conocer ese pasado, ya que nos dice muchas cosas que esos mismos dirigentes no quieren que se
recuerden. Porque los objetivos y actuaciones del pasado no suelen ser tan pasados y se repiten
con nuevos actores, pero con un guion tremendamente similar. Así tenemos que las
omnipresentes afirmaciones de “democracia”, “libertad” o “derechos humanos”, han sido muy
utilizadas a lo largo de su historia. Pero en realidad han resultado ser solo meros ropajes y
pretextos para encubrir y conseguir los verdaderos fines de poder y enriquecimiento propio.
Sin embargo, tampoco hay que caer en el error de pensar que EE.UU. ha sido peor que otros
imperios que le precedieron o de otros que le pudieran suceder, aunque sí tal vez su grado de
hipocresía sea mayor. El problema principal es que ahora los medios de destrucción son mucho
más peligrosos y poderosos que los que existían antes y esto afecta a todo el planeta y a todos
sus habitantes.

Mikel Itulain.

