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Más actos criminales

El WWF quiere balcanizar
y des p oblar las Américas
por Jeffrey Steinberg
El grado de genocidio cometido contra la población africana
por el World Wide Fund for Nature (WWF) , del príncipe
Felipe , no tiene precedente en la historia humana. Para alcan
zar su meta de reducir la población mundial en las próximas
décadas a menos de mil millones de personas y restaurar un
nuevo orden feudal mundial , la Corona británica y el WWF
están comprometidos a llevar a cabo el mismo genocidio en
América, Eurasia y Australia.
Como lo demuestran los mapas y cuadros que siguen ,
todos los programas que el WWF ha realizado contra Africa
desde 1 96 1 , ahora se han puesto en marcha en las Américas .
Por el momento las bajas han sido relativamente pocas, pero
ciertos elementos cruciales del programa del WWF están más
avanzados en América del Norte, Central y del Sur que en
ninguna otra parte del mundo:
• En ninguna parte del mundo se ha apartado tanta tierra
para convertirla en reservas naturales , en bosques nacionales
y re�rvas animales y antropológicas como en América del
Norte'.,El tercio occidental de los Estados Unidos está por
\
convertirse en la zona protegida más grande del mundo , la
cual pondrá fuera de servicio enormes reservas de recursos
naturales , algunas de las mejores tierras agrícolas del planeta
y aguas y vías de transporte y comunicación de importancia
fundamental .
• En América Central y del Sur el WWF y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
sentaron el precedente de las "reservas antropológicas" . Se
trata de zoológicos humanos en los que las tribus primitivas ,
como los indios yanomamis de la selva amazónica, se man
tendrán en estado permanente de atraso y serán tratadas como
"especies amenazadas" , al igual que al elefante y el rinoce
ronte . Siete países de Iberoamérica tienen una o más reservas
antropológicas . Tan sólo el Brasil tiene 250 de esos "cotos
de caza humanos" .
• En ninguna parte del mundo se producen y se procesan
estupefacientes en la escala en que se hace eso aquí en las
Américas , buena parte de lo cual se da en las propias zonas
protegidas por el WWF o en lugares adyacentes. En Bolivia,
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Colombia y Perú se han convertido zonas de gran potencial
agrícola en gigantescas plantaciones de coca y centros de
procesamiento de cocaína. El más reciente blanco de la ex
pansión de esta narcoeconomía es la amazonía brasileña, con
su gran número de parques naturales .
Una situación similar prevalece en los estados occidenta
les de los Estados Unidos, donde bosques nacionales alber
gan grandes plantaciones ilegales de marihuana que producen
alrededor 50 .000 millones de dólares al aQo.
• En casi todas las regiones productoras de enervantes ,
cuyo ejemplo más plástico es e l valle del alto Huallaga, en
Perú, el cargo de "guardabosque" se le ha asignado a pandi
llas narcoterroristas como Sendero Luminoso, que han co
metido genocidio contra poblaciones indígenas locales. Al
igual que con los grupos guerrilleros africanos que fueron
entrenados y protegidos en reservas y parques nacionales,
los narcoterroristas de Sudamérica han disfrutado por déca
das del patrocinio tanto del WWF como de los órganos de
inteligencia de los países del bloque soviético. Si bien la
caída de la Unión Soviética puso fin al apoyo comunista a
las operaciones guerrilleras africanas , el apoyo de Cuba a
los grupos narcoinsurgentes , ecoterroristas y separatistas
indígenas continúa.
Así mismo , en Norteamérica grupos ecoterroristas como
Earth First! , Sea Shepherd Conservation Society, Frente de
Liberación Animal y Rainforest Action Network vienen li
brando una campaña de sabotaje contra la industria, la agri
cultura moderna y la red de energía eléctrica norteamericana.
• En cumplimiento de una vieja política de la Corona
británica, se adelantan esfuerzos para "balcanizar" América
del Norte y del Sur, fragmentándolas en regiones autónomas
que destruirían la soberanía de todas las naciones del hemis
ferio occidental , inclusive la de los Estados Unidos . "Casca
dia" , uno de los más acabados de estos esquemas, crearía
una reserva natural que comprendería partes de los estados
occidentales de Canadá y de los Estados Unidos. En grandes
partes de Cascadia se prohibiría el acceso a todos los seres
humanos .
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MAPA 7

' Nueve naciones' en América
del Norte

., .

MAPAS 7 Y 8
El mapa de Norteamérica y el caribe (7) muestra
la propuesta hecha por Joel Garreau en The
Nine Nations of North Ameriea (Boston : Houg
hton Mifflin Co. , 1 981 ). Garreau, al igual que el
WWF y otros partidarios de la "balcanización",
plantea el fraccionamiento de los Estados Uni
dos, Canadá y México en regiones más peque
1 Régión vaqia
ñas, definidas por "intereses comunes".
2 Ecotopfa
El mapa del sudoeste de los Estados Uni
3 quebec
dos y la frontera con México (8), muestra la
expansión de las áreas protegidas bajo la Ley
de Protección de los Desiertos de California,
6 FUn<flOIO!les
que el Congreso estadounidense aprobó en
7 0bda ·
octubre" de 1 994. Esta ley reserva otros 3,2
8 Mexamérica
millones de hectáreas en el sur de California.
9 Las IslaS
El mapa indica las tierras ya reservadas (4,8
millones de hectáreas), así como las ampliaciones proyectadas, la mayoría de las cuales saldrían de tie
va a su realización una serie de propuestas y proyectos de ley
rras públicas administradas por la Oficina de Administración
que actualmente están sobre la mesa, para fines de este siglo
de Tierras del gobierno estadounidense. Dichas tierras nor
podría convertirse en bosques, parques y reservas naturales
malmente están disponibles para usos comerciales. Si se lIehasta un 80 por ciento del estado de California.
MAPA S

La expansión
de la zona
desértica
silvestre de
Cal ifornia

111 Areas protegidas
I±íl Nuevas áreas protegidas

por la
Ley de Protección del Desierto
de California

• En l a página 25 se
encuentran las
definiciones de "áreas
protegidas" y la fuente.

octubre-noviembre de 1 994
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111 Areas protegidas
D Territorio público gobemado por el Buró de Administración

�
j/o.�

de Tierras.

MAPA

9

Areas protegidas de América del Norte
En la página 25 se encuentran las defin i ciones de "áreas protegidas"
Las bases militares están incluidas e n las áreas protegidas de EU
•
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la fuente.
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MAPA 9

Areas proteg idas de Norteamérica
1 . Reserva Mohawk de Akwesasne : Una de varias rutas bien conocidas
del tráfico de armas y drogas por la frontera canadiense-estadounidense. Las
reservas naturales y cotos de fauna silvestre también son rutas preferidas.
2. Territorios reclamados por los Cree : Los indios Cree piden un millón
de kilómetros del territorio de Quebec -dos terceras partes de la provincia
como territorio autónomo si Quebec se separa del Canadá. Las centrales
eléctricas de Hidro-Quebec en la Bahía del James abastecen m ucho de la
electricidad del noroeste de los Estados Unidos.

3. Nunavut : El l O de junio de 1 993 la reina Isabel 1 1 , con ayuda de
funcionarios del WWF, estableció un territorio autónomo para los indios Inouit,
casi siete veces más grande que Inglaterra. El WWF, la Real Comisión sobre
Pueblos Aborígenes, e Indigenous Survivel International intentan repetir el
mismo proceso en otros lados. La Ley del Nunavut establece que este territo
rio será una "nación" autónoma, bajo control de la corona, en 1 999.
4. Cascadia: En marzo de 1 994 se emprendió una campaña en el noroes
te de los Estados Unidos, para convertir en parque internacional millones de
hectáreas de la serran ía Cascades. Se excluiría toda población humana de
dicho parque, que se extendería por la zona fronteriza entre el estado de
Washington y la provincia de Vancouver, que ha sido epicentro de las activida
des terroristas de Earth FirstL
5. Reservas desérticas de Californ i a : El 8 de octubre de 1 994 el Con
greso estadounidense apartó 3,2 millones de hectáreas del sur de California
para reservas de vida silvestre y parques nacionales. El total de dichas zonas
asciende ya a 8 millones de hectáreas, un área mayor que toda Nueva
Inglaterra, y se extiende hasta la frontera con México.
6. El sudoeste : En 1 991 , los terroristas de Earth First! intentaron volar
las l íneas eléctricas de una central atómica, con el objetivo de causar un
accidente nuclear.
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7. Reserva de Ind ios Pápago : Cubre la zona fronteriza entre Sonora y
Arizona y sirve de vía de contrabando de armas, drogas y terroristas.
8. Jardín Botánico Leclerc, Haití: En octubre de 1 994, los soldados
estadounidenses desmontan aqu í un campamento de entrenamiento de te
rroristas. El jardín botánico, descrito como "lugar sagrado de la religión vudú",
es coadministrado por el Jard ín Botánico de Nueva York y el Fondo de
Biodiversidad que encabeza el príncipe Carlos. La propietaria es la coreógra
fa afroamericana Catherine Dunham , autodenominada "sacerdotisa vudú" y
ex partidaria del régimen de "Papa Doc" Duvalier que ahora apoya a Aristide.
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