
mientras que las colegiaturas han aumentado a un ritmo de
más del 6% anual. Aquellos que no pueden pagar las cuotas
de las prestigiosas escuelas estatales, han sufrido los recortes
enormes hechos a los colegios públicos y la escasez de ayuda
financiera. Tal parece que Schwarzenegger romperá el acuer-
do que hizo con los maestros, quienes aceptaron un corte de
2 mil millones de dólares este año, a cambio de la promesa de
recibir más fondos el año próximo.

El saqueo de California encabezado por Enron mediante
la desregulación eléctrica, la cual se tragó más de 70 mil
millones de dólares del estado, sólo fue la primera fase.

La cruel indiferencia del Gobernator Schwarzenegger por
aquellos a quienes sus polı́ticas están dañando salió a relucir
a principios de diciembre, cuando se mofó de las enfermeras
que protestaban en su conferencia sobre las mujeres y las
familias. “No le presten atención a esas voces de allá”, gruño
Arnie. “Son los intereses especiales. . . Los intereses especia-
les no me quieren en Sacramento porque siempre les estoy

Los equipos de “cazadores” asesinos que el secretario de Defensapateando el trasero”.
de los EU, Donald Rumsfeld, está desplegando, siguen el modeloLa conferencia la organizaban la British Petroleum, Alls-
de la Operación Cóndor de la era de Pinochet.tate, Citigroup y Bank of America. Pero las enfermeras —no

los grandes bancos ni las compañı́as aseguradoras— repre-
sentan los abominables “intereses especiales” para un fascista
como Arnie. del Chile de Pinochet, el programa mundial de asesinatos tuvo

el nombre clave de Operación Cóndor. Hoy el Gobierno deAsı́ les pasará a los trabajadores que protesten por las
pérdidas que reporten sus cuentas para el retiro en Wall Street, Bush tiene un programa muy parecido, en el muy anunciado

plan de “reforma militar” del secretario de Defensa Donaldsi no paramos la privatización del Seguro Social al estilo
“modelo chileno” de Bush. Rumsfeld.

El parecido difı́cilmente es una coincidencia. Una de las
primeras medidas que tomó la junta militar de Pinochet al
tomar el poder luego del golpe de 1973, fue la de abrogarseMásquelodel robodel poderes extraordinarios de Estado policı́aco, los cuales duran-
te muchos años siguieron renovándose cada 6 meses, porqueSeguroSocialataa dizque la situación de seguridad nacional lo justificaba. En
julio de 1977, según un memorando escrito por el subdirector
de operaciones de la CIA, Pinochet y el general Manuel Con-PinochetyaBush
treras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)
de Chile, “creen. . . que hay una amenaza interna grave enpor Carl Osgood
Chile, y que los métodos empleados por la DINA para elimi-
nar dicha amenaza han estado plenamente justificados”. Entre

El saqueo del Seguro Social no es lo único que tienen en estos métodos estaban la tortura, las desapariciones forzadas,
las detenciones ilegales y los asesinatos, y por lo general ibancomún los regı́menes de Pinochet y de Bush. Del mismo modo

que Pinochet necesitó 8 años de represión brutal y de masacre dirigidos contra la oposición polı́tica de izquierda.
De igual modo, luego del 11 de septiembre del 2001 elde sus oponentes polı́ticos para poderse robar los fondos de

pensiones de los trabajadores, ası́ el Gobierno de Bush no se Departamento de Justicia de los Estados Unidos encerró a
miles de hombres de origen árabe o sudasiático, con el pretex-hubiera atrevido a emprender su actual campaña para aplicar

el “modelo Pinochet” sin haber adelantado esfuerzos draco- to de que eran sospechosos de realizar actividades terroristas,
y los retuvo en secreto, a veces durante semanas o meses,nianos semejantes. En el caso del Gobierno de Bush y Cheney,

el equivalente al golpe de Pinochet fue el ataque del 11 de sin presentar una acusación formal o siquiera mencionar sus
nombres ni el lugar donde estaban detenidos. El procuradorseptiembre, el cual les brindó el precedente estilo “incendio

del Reichstag” para iniciar una brutal represión interna bajo general John Ashcroft emitió directrices nuevas que permi-
tı́an vigilar a organizaciones religiosas y polı́ticas, y a indivi-la denominada ley “Patriota”, y una agresiva campaña mun-

dial de asesinatos contra presuntos “terroristas”. En el caso duos, sin que mediaran pruebas de que hubieran hecho algo
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Argentina y Uruguay estaban “ampliando sus
actividades antisubversivas conjuntas, al gra-
do de incluir el asesinato de terroristas de alto
nivel asilados en Europa”. Más adelante aña-
dı́a que la Operación Cóndor ya habı́a incluido
el desarrollo de una capacidad de recabación
de información y una dirección de operaciones
conjuntas en el sur de Sudamérica. Al menos
en lo que a Chile concierne, los “terroristas”
eran, por definición, los opositores al régimen
de Pinochet, tales como Orlando Letelier,
quien fue embajador de Chile en Washington
y luego ministro de Relaciones Exteriores del
Gobierno de Salvador Allende, a quien Pino-
chet derrocó con el golpe de septiembre de
1973.

Más tarde Contreras, junto con otros, fue
El presidente estadounidense George W. Bush. enjuiciado y condenado por el asesinato de

Letelier en 1976. Nunca hubo una acusación
contra Pinochet, aunque lo más seguro es que

el asesinato no pudo ocurrir sin su conocimiento, si no es quemalo. Entonces acudió al Congreso, y le exigió que incluyera
en los códigos estas medidas y otras de Estado policı́aco, lo su autorización.

Para el Gobierno de Bush lo del 11 de septiembre fue elcual fue aprobado y recibió el infortunado nombre de ley
Patriota de los Estados Unidos. equivalente a un golpe de Estado. Sin los ataques no hubiera

podido imponer las medidas de Estado policı́aco de la leyEntre otras cosas, la ley Patriota amplı́a la autoridad de
las fuerzas policiales para realizar investigaciones secretas, Patriota ni justificar la guerra contra Iraq. Su versión de la

Operación Cóndor la está armando el subsecretario de defensale da plena libertad de interceptar llamadas y comunicaciones
de internet, y le da acceso a registros que suelen ser privados Stephen Cambone y su subalterno militar, el teniente general

William G. “Gerry” Boykin, en el Pentágono. El New Yorkcon un mı́nimo de supervisión judicial.
La aprobación en diciembre de 2004 del proyecto de ley Times informó el 19 de diciembre de 2004 que Cambone y

Boykin están preparando una propuesta para que el Departa-para reformar los servicios de inteligencia fue otro paso en
este proceso, con la inclusión de una serie de disposiciones mento de Defensa tome a su cargo operaciones secretas y de

inteligencia humana, mismas que tradicionalmente le compe-en la mentada ley “Patriota II”. Esta nueva ley rompe aun más
la división histórica que separa las operaciones de inteligencia ten al organismos civil de la CIA. “En estos momentos esta-

mos considerando la idea de darle algo de la flexibilidad quenacionales de las internacionales, cobijándolas bajo un mismo
techo, y le agrega una provisión a la ley de Vigilancia de por años ha tenido la CIA a algunas fuerzas de Operaciones

Especiales”, le dijo un funcionario de Defensa al Times.Inteligencia Exterior de 1978, la llamada provisión “lobo soli-
tario”, que convierte en sospechoso de terrorismo a cualquier Aunque el New York Times no lo menciona, es probable

que uno de los prototipos de esta nueva capacidad sean lospersona que no sea estadounidense, sin considerar si existe o
no conexión alguna con un gobierno o con una organización equipos de “cazadores” asesinos que el secretario de Defensa

Donald Rumsfeld ha desplegado en Iraq y Afganistán, conoci-terrorista que esté sujeta a las órdenes de vigilancia de la ley
de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA). Aunque la ley dos como Zorro Gris, Fuerza en Misión Especial 121 y otros

nombres. Estos equipos, integrados por personal de la CIA yespecifica que su objetivo son sólo los “no estadounidenses”,
la persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento de Lyndon del Ejército, tienen la tarea de cazar y asesinar a presuntos te-

rroristas.LaRouche en los 1980 demuestra que la FISA también puede
cometer abusos contra estadounidenses. Sólo después de 8 años de represión bajo un Estado poli-

cı́aco, después de que toda oposición fue aplastada —inclusoDel mismo modo, la DINA de Pinochet combinó las fun-
ciones de inteligencia de la policı́a y del Ejército bajo el mis- el movimiento laboral—, el régimen de Pinochet emprendió

el robo del sistema público de pensiones. El Gobierno demo jefe, Contreras, quien le rendı́a cuentas directamente a
Pinochet. Contreras fue uno de los pioneros de la Operación Bush, tras imponer medidas casi idénticas, ahora va camino

a robarse el Seguro Social en favor de los banqueros sinarquis-Cóndor, que fue un acuerdo de cooperación que también invo-
lucró a Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Un tas. Sin embargo, a diferencia de Chile, la oposición polı́tica

al plan de Bush está vivita y coleando, y la encabezamemorando de la CIA del 11 de agosto de 1976 señalaba que,
según informes, los funcionarios de seguridad de Chile, Lyndon LaRouche.
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