
LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO 
DEL IMPERIALISMO: 

EL CASO DE COLUMDIA 
ha troMÍorinacÁúiK de Ja Un^agnidad norteavMrioana en Jfulti-
veraidad obedece a la necewdad del imperialiamo de contar con 
un avorato especializado que le sumitUstre "aaiiisr* en cantidade» 
induetridles 
Este es él aentido de la amplicición de funcione» de la Universidad 
norteamericana que desarrollan hoy un conjunto de actividadeB 
vitcOea para el mantenimiento del sistemo, talet como él detarroüo 
de tecnoloífiaa, particularmente en ta eafera de Jas armas es
tratégica» y especiales; entnsnamiento de personal administra
tivo altamente calificado; recol8oción y procesamiento de infor
mación para la formulación de políticas; adoctrinamiento de 
él^»s nativas, suministro de una fachada para investijifactones 
y prof/ecto» aparentemetOe oienfi/ioos pero que en realidad »on 
operaciones de la CÍA y del Pentágono, etc. Bate «atudio d» 
NACLA, nos muestra él caso concreto de Columbio, la resultante 
es oilora: en el mundo de los corporaciones, lo líniversidod es 
una corporación máe. 

LA UNIVERSIDAD Y LAS CXDRPORACTONES 
INTE3lNAaONALES 

ADBUNISXRANDO EL IMPEBIO 

Después de la segunda guerra mundial, los grandes excedentes de 
las industrias consolidadas y la saturación de los mercados domés
ticos crearon la necesidad, ya de realizar grandes Inversiones inter 
ñas (que liubieran tenido que financiarse om el awdlio de una 
radical reestructuración de la organizada (»pitalteta de la eoano-
oüa), ya de grandes inversiones en la «cpansiite mur̂ Ual. Las giwi-. 

• Fragmento del estudio WIM Bolee C3oliinoM»r (¿<í»Üte «rige Ortuml4«^ 
prepwaao por A Vvtíh Amerto«n CongMw «o t«tto Ani«rlc«. 
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des corporaciones prefirieron ensanchar sus fronteras exteriores, y 
h(^ tenemos que gigantes como la Standard Oil (New Jersey), 
Texaco, Colgate'Palmouve, Smger y National Cash R^gister deri
van más de la mitad de las utilidades de sus ventas en el extran
jero. Las inversiones directas (plantas y equipos prppiedad de 
estadounidenses) han saltado de $5 mU millones en 1945 a $55 mU 
millones en la actualidad. Solamente entre 1960 y 1965 cerca de 
2 200 compañías se dedicaron a vmas 6 (XX) actividades distintas 
—mayonn^ite la construcción de nuevas plantas y la expansión 
de las operaciones ya existentes. 

A medida que se han ido extendiendo las corporaciones, ha aumen
tado grandemente su necesidad de hombres para administrar sus 
inversiones: hombres entraiados en leyes internacionales, en el 
manejo de negocios intemadonales, en diplcmiacia, en idicnnas, en 
relaciones públicas; y sociólc^os oxiocedores de culturas extranje
ras. Los intereses fínancieros corporativos acudieron a la universi
dad para sati^acer sus necesidades. Ofrecieron dinero en cantidades 
generosas, privilegios para administradores universitarios y acceso 
de alto nivel al mundo prestigioso y excitante de los asuntos inter
nacionales. Para satisface: estas necesidades se creó en 1945 la 
Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia. 

Como le in^ca el diagrama de los "22 Grandes", siete de los gober
nantes de la U. C. tioi^i vinculadraies mayores con corporaciones 
o con organismos no lucrativos de envergadura internacional. Gray-
son Kirk fue el primer director que ingresó «i la Junta de Mobil 
Oil procedente de fuera de sus filas corporativas (en 1950). Mobil 
Gil depende mucho de :»is reservas en el África del Norte y el 
C^rano Orioite para sobrevivir. Frederíck Kappel es un director 
de la Standard Oil, que deriva más de la mitad de sus utilidades de 
las ventas en el extranjero. La American Metal Climax de Will̂ un 
Burd^i tiene grandes intereses mineros en África del Sur. 

Varios de los "22 Ghraiides" ociq»ui pocdc^me; prominentes &a la 
penetración cultural, que anda a la busca de oxiversos que fadlitai 
la expansión de las corporaciones én el extranjero. Kirie y Law-
reooe Wien son miembros del Consejo del Instituto de Eáacuáón 
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Internacional, que maneja el intercambio de estudiantes y canaliza 
los estudiantes extranjeros hacia las necesidades de los negodos 
de E. U. en el extranjero. Otros miembros del Consejo y adminis
tradores desempeñan posiciones claves en organismos que financian 
programas culturales e intelectuales, como la Asia Foundation, el 
Instituto Afro-Americano, la Fundación América-Corea y la Fun
dación Cercano Oriente. 

Como los elementos más inteligentes de la élite corporativa y finan
ciera (entre otros) quieren evitar lo más posible las tensiones y 
dislocaciones causadas por la guerra y la confrontación directa, res
paldaron la creación de un aparato diplomático y de información 
para canalizar y manipular los acontecimientc» de modo que los 
conflictos fuesen menos destructores. Los contactos del presidente 
Kirk con la comunidad internacional de la diplomacia y el espiona^, 
por sus cargos académicos en asuntos internacionales y en la 
sección de seguridad del Departamento de Estado, facilitaron la 
pr^aración en la U. C. de diplomáticos y personal de inteligencia 
en la Escuela de Asuntos Internacionales. El papel de los adminis
tradores y miembros del Consejo de la U. C. en organizacicmes 
tales de política exterior y de inteligencia como el Consejo de 
Relaciones Exteriores, la Asia Foundation y la CÍA, se examinan 
más abajo. 

La Universidad de Q>lumbia entrena también técnicos especializa
dos y produce alguna de la nueva tecnología que necesitan' estas 
corporaciones internacionales. Por ejemplo, la próspera industria 
petrolera submarina se beneficia directamente con la tecnología 
desarrollada en el Observatorio Geológico Lámont de la U. C 

Con el incremento rédente de las inversiones en el Tercer Mundo 
y la credente amenaza del nadonalismo en ese mundo (que des
plaza cada vez más a la anterior "amenaza" del comuniano sovié
tico), los intereses corporativos y'finanderas de E. U. han 
ca lado á acento « i la construcción nadcmal de los países pc îires. 
Su veraón de la cmstrucdón nadonal es la creadón de una ínfEti* 
estructura favorable a la inversl&i de capitales. Esto «ivitóve, «atoe 
otras oosa^ la poMftradi&i y manlpiiladJto de esas aodedades 
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más "pñtnitívas" y esotéricas y la anexión de las élites indíg^ias, 
y requiere antropólc^;os, sodók^os, lingüistas, teóricos políticos, 
periodistas y sicólogos conocedores de esas sociedades. La Escuela 
de Asuntos Internacionales se ocupa de estas necesidades aña-
diendo institutos de estudios del Tercer Mundo. 

LA ESCUELA DE ASUNTOS INTEBNACIONALES 

La Escuela de Asuntos Internacionales (SIA) se ha convertido, en 
el breve espacio de unos años, en una dé las mayores y más im
portantes divisiones de la U. C. Cuando se fundó en 1946 tenía 
un presupuesto de $60 000; en 1964 su presupuesto anual era de 
bastante méis de un millón y cada uno de los Institutos Regionales 
tenía presupuestos adicionales de cientos de miles de dólares. En 
1%7 la Escuela contaba con una Facultad y personal de más de 
150 miembros, entre ellos algunas de las figuras más. prestigiosas 
—̂ y poderosas— de la comunidad vmiversitaria. El presidente Kirk 
y el vice Truman ocupan posiciones académicas en la Facultad 
déla SIA. 

De la escuela miaña y el Instituto Ruso con que contaba original
mente, el imperio de la SIA ha llegado a abarcar ocho Institutos 
Regionales (para ocho regiones mayores del globo) y varias doce
nas de proyectos de investigaciones e institutos. En 1964 la Escuela 
lanzó una campaña para levantar $32 millones en fondos para 
ampliar más sus actividades, y para financiar un nuevo ediñáo 
para la Escuela. El edifido, bautizado Edward John Noble por el 
nombre del mayor contribuyente, está ahora en construcción en 
la calle 118 y la Avenida Amsterdam, en donde había antes un 
edificio de apartamentos. 

El propósito de la SIA nunca ha sido ambiguo: preparar expertos 
en asuntos internacionales y en regiones del extranjero para ocupar 
poedeiones administrativas en el imperio norteamericano en expan
siva. Esta fundón está bi«i aclarada en ima descripdón de la Escue
la que aparece en el Boletín de la U, C : "La Escuela de Asuntos In-
temadonales es una escuela pnrfesional que se establedó en 1946 
con él fin de preparar, con el concurso de institutos regionales, un 
grupo selecto de estudiantes para programas administrativos y de 
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personal en campos internacionales". Que esta tarea se está reali
zando los demuestran las estadísticsis de las actividades - de los 
Sraduados de la SIA: en 1967, el Decano Andrew Cordier estimó 
que un 40 por ciento de los graduados de la Escuela trabajaban 
en las agencias internacionales del Gobierno de EU., mientras .que 
otro gran segmento trabajaba para corporaciones, fundaciones o 
bufetes decScados a actividades internacionales. 

HISTORIA 

Mucho antes de que se fundara la SIA, la universidad había ofreci
do cursos de historia diplomática, derecho internacional y orga
nizaciones supranacionales. Los estudiantes que se preparaban para 
una carrera en la diplomacia o el comercio exterior podían solicitar 
un "concentrado" de estos cursos, muchos de los cuales eran dadc» 
por el Departamento de Derecho Público y Gobierno. Este depar
tamento proporcionó más tarde el impulso para el establecimiento 
de la SIA, y constituyó el núcleo de su.cuerpo de profesores.-

El interés de la U. C. en los asuntos internacionales suele atribuirse 
a Nicholas Murray Butler, presidente de la universidad de 1902 a 
1945. La versión de Butler del Fardo del Hhombre Blanco está 
citada en el prefacio de una poblicación sobre Las Actividades ínter-
nadonales de la Universidad de Columbia, 1960^1: Butler definió 
la "Mentalidad Intemacionalista" como el hábito de pensar y tratar 
con "las naciones del mundo civilizado como amigos y colabora
dores iguales para contribuir al progreso de la civilización, para 
desarrollar el comercio y la industria, y para propagar la ilustración 
y la cultura por todo el mundo". Butler dijo esto en 1912, dos años 
antes de que las ambiciones imperiales en pugna condujeran a las 
nadpnes "civilizadas" a la catástrofe de la primera guerra mundial. 

Pero el estudio de las relaciones internacionales no aleanasó una 
situación de independencia en la universidad hasta la segunda 
guerra mundial. Como muchos, otros con4>onentes del coi)íV)]ejo uni
versitario-militar, la SIA surgió primero como institud&i temporal 
durante la guerra y después se hizo permanente durante la Gmtreí 
FxiBi. 
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Eln su etapa embrionaria, la SIA fue conocida como la Escuela 
Naval de Gobierno y Administración Militar, expediente de tiempo 
de guerra creado para entrenar oficiales para la administración de 
territorios ocupados en el área del Pacífico, en el Sudeste Asiático. 
La Escuela Naval inició sus operaciones el 17 de ago^o de 1942, 
con la llegada del primer contingente de oficiales de la Reserva 
Naval. Según L. Gray Cowan en su Historia de la SIA, "el propó
sito expreso de este programa era la instrucción de personal naval 
en el desempeño de deberes de Índole administrativa en los terri
torios que pudiera ocupar la Marina". En total, la U. C. preparó a 
unos 280 oficiales y 30 civiles durante los 42 meses de existencia 
de la Escuela NaVal, de 1942 a 1945. El profesor Schuyler C. Walla-
ce, de la U. C, era el Director de la Escuela. 

El plan de estudios de la Escuela Naval comprendía cuatro cursos 
de lenguas nativas, el estudio de costumbres nativas, la historia 
de las instituciones de gobierno en él Pacífíco Sudoeste y en el 
Sudest? Asiático, y entrenamiento en los aspectos técnicos y legales 
del gobierno militar. Como el programa estaba ideado para entre
nar a funcionarios administrativos en el tienqx> más breve posible,' 
el profesorado se vda muy apremiado para que diera de lado a 
los procedimientos académicos tradidraiales en aras de lo conve
niente. Las técnicas elaboradas en esa época para el entrenamiento 
de expertos en administradón intemadonal y en estudios de países 
extranjeros propordonaron después la base para la enseñanza en 
la Escuela de Asuntos Intemadonales. 

La U. C. aprendió tma lección valiosa durante la guerra: la orga-
nizadón tradidonal de la Universidad en distintos departamentos 
académicos no se prestaba para el rápido oitrenamiento de espe-
dalistas en asuntos extoriores. En consecuenda, los profesores de 
mudK» departamentos eran omcaitrados en una Facultad inde-
pendioite de Asuntos Internacionales para el fin especifico de 
entrmar a esos expertos. Recordan^ aquella época, el vic^reá-
dente Lawmice Chamberlidn eacxüñó en 1965 que "&i la misma 
época en que se requraria a los departamentos de doicias de la 
universidad para fines de guerra, también se redutaban los coao' 
dmiaitos y aptitudes de las dendas sociales y en menor grado 
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de los depaitamentos de humanidades para el sei^cio militar. La 
necesidad de aplicar una mezcla de disciplinas y aptitudes a los 
problemas de los territorios poco conocidos — p̂ara fines de acción 
bélica, de administración gubernamental, de diplomacia— precipi
taron el establecimiento de nuevas pautas de investigaciones e 
instrucción porque las estructuras convencionales de los depeuta-
mentos simplemente no servían para re^x)nder a las demandas 
de la tai-ea." (Colombia Ikivoy, Otoño 1965). Así se modif ico y se 
pervirtió la comimidad académica por razones de estado. 

Al tocar a su fin la segunda guerra mundial, estaba bien claro para 
todos los interesados que Estados Unidos seguiría ejerciendo su 
hegemonía en las grandes regiones del mundo que había ocupado 
o invadido durante la guerra. La éUte del poder reconoció, además, 
que habría una permanente nec^idad de expertos «itrenados para 
administrar las operaciones ultramarinas de su ahora mayor impe
rio. En consecuencia, se aportaron grandes recursos (usualmente a 
través de las grandes fundaciones) para el establecimiento de escue
las profesionales en administración internacional. La U. C. fue una 
de las primeras instituciones que se incorporó a estos programas. 

En su informe sobre la prepuesta Escuela de Asuntos Internacio
nales, el Comité de Facultades creado para considerar tal programa 
explicó que "La mayor eficiencia y rapidez de los transportes y las 
comunicaciones ha puesto fin en este país a la padbilidad del aisla
miento, ya sea como factor físico o cwno política nádíMial. Resulta 
de eilo que los responsables del manejo de los intereses de Estados 
Unidos, gubernamentales o no guberfiammtales, tendrán que ocu
parse cada vez más de las instituciones, costumbres y políticas de 
otras nadones y pueblos. Debe por tanto desarrollarse en Estados 
Unidos un contingente de hombres y mujeres con ima amplia 
compraiaón de los asuntos internacionales y que tengan además 
prq)aración como especialistas fimdonales o regionales. Sólo un 
c(mtingente de hranbres y mujeres asi «itrniados ccufistitulrá un 
fondo Inmiano del que podrán octraerse «cpertos cs4;>ace8 dé hacerse 
cargo de los problemas cada vez más complejos* e intrincados de 
los asuntos Intemadonalek." Esta dedaradto «statdedd la ráxta 
de ser de la SIA y asimismo su modus oporaiidi: la U. C. oireoetiR 
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un pn^rama prof eáonal bienal para una Licenciatura en Asuntos 
Internacionales (MÍA), para satisfacer la necesidad de expertos 
que tenia la élite del poder. El programa de la MÍA induiria un afk> 
de especialización de área (cursos de historia, economía, gobierno y 
cultura de un área dada, y oitrenamiento intensivo en idiomas 
extranjeros), seguidos de un año de esfwdalizadte fom^oial (cur
sos de comercio y finanzas internacionales, derecho internacional, 
gobierno, o de organizaciones supranadpnales). Sobre esta base, el 
Qxisejo de la U. C. creó la Escuela de Asuntos Internacionales él 2 
de abril de 1945 como escuela profesional autónoma con su propia 
Facultad y aparato administrativo. 

El historiador oficial de la Escuela, L. Gray Cowan, afirma que 
la U. C. estuvo "entre las primeras universidades americanas que 
crearon esta combinación de oitrenamiento intensivo para trabajo 
profesional en el terreno cconbinado con una ¿rea de eqpedaliza-
don. . . Programas similares en estixictura aunque diferentes &\ 
detalles han sido daborados por Comen, Harvard, Mich^an y 
otras universidades... Sin embargo, la U. C. es la única institudón 
que ha elaborado en escala tan amplia la combinadón de trabajo 
profesional y estudio de área." 

Cowan aplaude el hecho de que la Escuela "representa im caso 
significativo del modo como la moderna universidad norteameri-
cana ha procurado adaptar sus talentos y recursos a las apremian
tes necesidades de los ti«npos." Cowan llega a sugerir que "éi 
fntaro ÚD Estados Unidos como polada nuBdial Men puede depeO' 
der en parte de la solidez de juido y la base que se les dé a los 
futuros formadores de la polittea, en instituciones tales cotao la 
Escuda de Asuntos Internacionales de Columbia." 

En los 22 años ée existmda dé la Escuda, ésta ha creado una 
variedad de inrogramas para porfecdonar su capacidad formadora 
de ocpertos a i asuntos intemadMiaks. La Escuela ha sido oonae-
cuente para modificar sus prograinas de acuerdo con las necesi
dades cambiantes dd Inferió Norteamericano. El fcMnoito de los 
Institutos Regitxiales, p(»r ejenq>lo, réSeja perfectamente los cam
biantes intereses «cteriores de Estados Unidos. En la era de la 
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inmediata postguerra, cuando los intereses de EU. se concentrabsm 
en Europa y se consideraba a la Uni&i Soviética nuestro retador 
preeminente, la U. C. creó el Instituto Ruso (subdividido después 
para crear el Instituto Eurc )̂eo y el Instituto de Europa Centro-
Oriental). En 1949, cuando alcanzó su mayor intensidad la política 
americana en China, la SIA creó el Instituto del Asia Oriental. 
En los años cincuenta, cuando redamaron la atención mundial las 
crisis precipitadas por el nacionalismo y el antícoloiüalismo en el 
África del Norte y el Medio Oriente, la SIA reaccionó creando el 
Instituto del MecBo Oriente. En los sesenta, cuando la élite del 
poder se preocupó del problema de proteger sus intereses hegemó-
nicos en las regiones subdesarrolladas, la SIA creó los Institutos de 
Estudios Latinoamericanos y Africanos. No es de sorprender que 
la última adición a este mismo complejo sea el Instituto del Asia 
Meridional, establecido en 1967 para coordinar programas sobre 
asuntos del Sur y Sureste Asiático. 

Además de pr^arar expertos en administración internacional, la 
SIA ofrece servicios e^)ecializados a la élite dd poder mediante 
programas de investigaciones de problemas candentes de las rela
ciones internacionales y en la formnlación de justificaciones ideo
lógicas de la política exterior de EU. El Instituto Ruso —el más 
antiguo— es un ejemplo y constituye tma demostración prototl-
pica del modo como los intelectuales universitarios contribuyiercHi 
a la legitimación de la ideología de la Guerra Fria. 

Este instituto, con carácter independiente, fue prq?uesto por prime
ra vez en 1944 por el Profesor Geroid T. Robinson (en aquel enton
ces prestado a la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de 
la CÍA). Robinson dijo que "Hay toda dase de razcHies para supof-
ner que R u ^ ocupará una posidón muy poderosa en el mundo 
después de la guerra, y que como resultado directo la actividad 
académica americana en el campo de los estudios rusos tendrá una 
gran expansión." F\indado un año después, el üistituto redfctó 
la doble tarea de impulsar las investígadones de los asuntos rttfds 
y de Europa Oriental y prqwrar nuevos egpecSáBstas &i asiaitos 
rusos. En 1964 el Director del Instituto» Alotander DOM, ixido 
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proclamar que los 500 graduados de su establedmiento constituian 
mayoría entre todos los expertos americanos-en eusuntos soviéticos. 

Aunque muchos graduados del Instituto pasaron a la enseñanza o 
entraron en el servicio diplomático, otros muchos fueron a dar al 
mundo surrealista de los emigrados, ex-nazis, agentes de la CÍA 
y anticomimistas profesionales que integraban el "establishment" 
de la Guerra Fría. Entre los primeros números de la publicación 
Almnid Newaleftter del Instituto se encuentran indicios de que gra
duados del Instituto Ruso trabajaban para organismos tales como 
Radio Eur(Y>a Labre (y su organismo matriz el Comité de Europa 
Ubre), el Comité Americano pro liberación del Bolchevismo," el 
Caitro de Guerra Psicológica de EU., el Servicio de Informada 
del Ejército, y, especialmente, la Agencia Central de Inteligencia. 

El Instituto Ruso propiamente (ficho estaba envuelto inextricable
mente en las actividades de esas agencias. Redbió un donativo de 
$55 000 a través de la SIA, otorgado por el Comité de Europa 
libre para "enseñanza e investigaciones sobre Europa Oriental." 
A principios de los años dncu^ita el Instituto se asoció intima
mente con una organización conocida omio East European Fund, 
Inc. (también ccmocida como Fondo de Rusia libre). Philip Mosely, 
Director del Instituto Ruso, fue también Presidente de la Junta 
rarectiva del East European Fund. Otros fundonarios del Instituto, 
entre eüos Alexander Dallin, estuvieron asodados también con este 
organismo, que reunía información .sobre la Unión Soviética de los 
emigrados rusos. 

I.x>s estudios del Instituto Ruso sobre el ingreso nacional' y el 
producto nadonal de la URSS y las nadones comunistas dé Europa 
Oriental, que cristalizaron en el Proyecto de Invest^aciones del 
Ingreso Nadcmal en Eurc^)a Centro-Oriental, fueron ñnandados 
secretamoite por la CÍA. 

La facultad y el penaonal del Instituto contribu^nm de mai^ra 
importante a la Ut^rataira ddi antioomunisnio. En los primeros 
números del informe sobre t*ublicadones e Investigad(»ies dd 
Instituto Ruso aparecen muchas contrfbudoiKs a Enoounter y otras 
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publicaciones de un frente de la CÍA, el Congreso por la Libertad 
de la Cultura, a la Revista de Guerra Sicológica del Ejército, a la 
publicación gubernamental Probleois of Commnnism y sus ediciones 
extranjeras, y a publicaciones de organizadones de emigrados. 

OTROS PBOQBAaiAS INTERNACaÓNALES 

La Parker Scfaool of For^gn and Com^aiative Law 

La Escuela Parker de Derecho Extranjero y Comparado, conocida 
originalmente como el Instituto de Asuntos Internacionales, fue 
creada en 193L Hoy la misión, principal de la Parker School es, 
según los Estatutos Universitarios, "cooperar con la Escuela de 
Derecho y la Escuela de Asuntos Intemaciwiales en la preparación 
de un número limitado de estudiantes sobresalientes para prestar 
altos servicios al gobierno de los Estados Unidos en sus relaciones 
internacionales, o a instituciones financieras e industriales dedi
cadas al comercio internacional cuyas actividades afecten indirec
tamente las relaciones internacionales." I ^ escuela ofrece cursos 
de sistemas legales europeos" y latinoamericanos, seminarios sobre 
el dei'echo ruso, instituciones legales del Cercano Oriente, y tran
sacciones comerciales internacionales. En el mes de junio de cada 
año ofrece un Programa de Verano sobre Derecho Extranjero para 
abogados que asesoran a empresas estadunidenses que operan en 
el exterior. 

La Parker School mantiene un ambicioso programa de investiga
ciones de derecho internacional. Su programa de Investigaciones 
Legales Internacionales concluyó en 1961 un estudio comparado, 
"Empresas Internacionales Conjuntas", Este estudio se emprendió 
en cooperación con la Elscuela de Negocios, y analizaba la base 
legal y estructura administrativa de las inversiones públicas, priva
das y mixtas en doce países. Estos estudios son en realidad informes 
de espionaje económico para los hombres de negocios estadounideO' 
ses. Las publicaciones abarcaban, oitre otros paises, a Birmamla, 
México, la India, Turquía, Paquistán, Brasil, Cotombia, Cuba, Fili
pinas, y estudios sobre inversicHies exterkwes áA Japón y itíemania. 
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El proyecto estaba financiado por una donación de la Fundación 
Ford. 

La Universidad de Columbia ofrece un programa especial MIA-
LL.B. bajo el cual los estudiantes pued«i ingresar en un curso de 
4 años para graduarse de Badüller en Derecho y Licenciado en 
Asuntos Internacionales (MlA). El programa es administrado por 
la Parker School, la Escuela de Derecho y la Escuela de Asuntos 
Internacionales. 

La Escoda Siqierior de Négodos 

Eh el verano de 1960 y 1961 el programa de administración de 
negocios de la escuela ofreció a los ejecutivos de corporaciones la 
oportunidad de estudiar la determinación de la política en la 
América Latina. 

"Utilizando el método del estudio de casos, expertos de la Univer-
dad, la industria, el gobierno y otras universidades ilustraban los 
principios que rig«i la ccHiducción de los negocios en América 
Latina." 

En esto consistió el curso de Operadones Internacionales en Amé
rica Latina. (The &itematí<Mial Acttvities oí ColiimMa Vniverñlyy 
1960-61). En 1961 se propuso una ampliación del programa a 
E'uropa y Asia. La Escuela de Negocios también estaba recibiendo 
dinero de la ICA (Administración de la Cooperación Intem^onal, 
predecesora de la AID)^ para impulsar la enseñanza de los negocios 
en la Universidad de Buoios Aires. 

La Escuela de Negocios y la Escuela de Asuntos Intemacicmales 
ofrecen un programa trienal conjunto para aspirar a la licenciatu
ra en Asuntos Intaüíacionales y a la Licmdatura en Administra
d a de Negocios (MIA/MBA). Los estudiantes pasan dos años &a 
la Escuda de Negodos y uno en la Escuela de Asuntos Intemadona-
les..L a Escuda de Negodos y la Escuela d e Asuntos Internacionales 
(SIA tienden a considerarse mutuamoite como oi^ganismos oran-

1. Agencia Internacional de Desarrollo 
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plementarios, es decir, que ambos preparan e^)ecialistas para diri
gir las operaciones ultramarinas de América. Cuando se creó la 
SIA en 1945, el comité administrativo de su plan de estudios declaró 
que "el cambio básico que se necesita en este entrenamiento es la 
separación del ai^)ecto geroidal o administrativo del trabajo de 
sus aspectos puramente doctoríúes. De igual modo que el entrena
miento para posiciones gerendales en los negocios se había sepa
rado en la Escuela de Negocios de los aspectos investigativos del 
Departamento de Economía, el entrenamiento profesional en asun
tos internacionales sería diferenciado del énfasis doctoral de los 
Departamentos de Historia o de Derecho Público y Gobierno!" (L. 
Gray Cowan, A ffistory oí the School of Intematíoiial Affairs and 
Associated Arca Institirtes, New York: 1954, página 29). 

La Bscuela de Maestros 

La Escuela de Maestros es una institución autónoma con su propia 
estructura constituida en corporación, asociada con la U. C. desde 
1898; pero es no obstante, parte imíKjrtante del ccmiplejo Colum-
bia-Momingside Heights, Esta escuela tiene un ambicioso programa 
internacional. Su programa de educación comparada prepara estu
diantes para ocupar plazas docentes en el extranjero. Por medio del 
programa Afro-Anglo-Americano, la Escuela trabaja con la Uni
versidad de Londres y siete "coUeges" de África para fomentar la 
educación de maestros en Nigeria, Ghana, Sierra Leona, Rhodesia, 
Nyasa, Uganda, Kenya y Tanzania. El programa es financiado por 
la Camegie Corporation. 

A través de la ICA, la Escuela de Maestros ayudó a establa»r d 
Instituto Nacional de Educación en la India, destinado a fortalecer 
la educación de maestros y los servidos profesionales en las escue
las de este país. • • 

Según el folleto Cumiit Tedmical Servióe ConlnetB áe ímáo ^ 
1967, de la Agenda de Desarrollo Intemadonal, la Escuela de 
Maestros tenía ún contrato de $1449 571 para "servidos de- casar 
sulta iux>fesic«al para mejOTar y amidiar la. educadón en él Pesü"; 
y otn> contrato de $6 874 700 p ú a "aypdar a tos países cocfMWttXtet 
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a proveer un suministro adecuado de maestros de escuela secunda
ria." Este último programa, que cubre el área de la que fue el 
África Oriental Británica (Tangañica, Kenya, Uganda), está coor
dinado con el Makerere College en Uganda. 

I4A UMVEBSIDAD DE COUJMBIA Y EL APARATO 
DE INTEUOENCIA 

La naturaleza misma de la Guerra Fría contra el comunismo y el 
impulso imperial reclaman grandes recursos no militares. El apa
rato de Inteligencia de Estados Unidos, bajo la dirección de la 
Agencia Central de Inteligencia, se encarga de reclutar el personal 
experto y la fachada de las organizaciones no gubernamentales. 
Mediante la penetración solapada de ramas dviles del gobierno, 
grupos voluntarios, corporaciones, bufetes, centros de,investigado- • 
nes, proyectos culturales, fundadones y universidades, la CÍA está 
en con^ciones de movilizar y coordinar para el servido guberna
mental muchas de las actividades aparentemente apolíticas de la 
sociedad dvil norteamericana. 

Las tareas básicas del aparato de inteligenda de EU. son recoger 
y analizar información estratégica para los responsables políticos y 
colocar personal entrenado en posidones daves para manipular el 
curso de los acontecimientos. (Véase una historia y discusión de la 
C Í A en Ea Gobierno Invisibie de Wise y Ross). Como otras grandes 
universidades, la de Columbia ofrece excelentes oportimidades para 
alcanzar estos objetivos. La mayor parte de la evidencia señala 
reladonés indirectas, pero siendo la CIA un organismo hermético 
y secreto como quiera que la Administradón de la U C. se niega a 
discutir sus reladonés con la CIA, es muy po^ble que las reladonés 
CIA-UC sean mucho más directas y estrechas de lo que indican 
Ibs datos c(moddos. En realidad, la informadón que toiemos indica 
que estos lazos son tan directos ctxno para envolver a un grupo 
de hombres muy influyentes en posidones duales de dirigencia —en 
la U. C. y eii la proíáa. CIA. 

Un nivel de asodadón comi»rende a individuos conectados con la 
U. C. que también están afiliados a organizaci(»ies vinculadas a la 
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CÍA. Tres tipos de vinculaciones con la CÍA se identifican en la 
tabla siguiente: 

Organizacite vinculad» 
a la CÍA: 

I ORGANIZACIONES 
FUERTEMENTE 
FINANCIADAS POR 
LA CÍA: 

Aria Foundatioii 
Afrlcan-American 
Instttute 

Amerkan Soc^r of 
African Culture 
Cté. de Correspondencia 

Cté. Eunqia IJ1H« 

n ORGANIZACIONES 
•QUE RECIBIERON 
ALGUNOS FONDOS 

DE LA CÍA: 
&Mtttote tor Intn 
Edncali<Hi 

John H. Whltney. Trust 
Conaejo Americaiio pa
ra Eterigmdos d» laa 
PitMresionea 

Cargo en 
la mlsnm 

Tr. 
Tr. 
Tr. 

J. Ed. 

Ex Pres. 

Miembro 
Miembro 
Miembro 

Miembro 

Tr. 
Tr. 
Pres. 
Tr. 
Pres. 

Dir. 

Dir. 

Nombre y cargo en la 
Universidad de Columbla 

Grayson Kirk, Presidente 
Artiiur KriiQ, Tr. 
L. Gray Cowan, Dir- SIA 

African Instituto 
Louis G. Cowan, Dir. Prog. 

Especial Esc. Sup. de 
Periodismo 

L. Gray Cowan, Dir. SIA 
African Instituto 

Anna Lord Strauss, contri
buyente de 1« SIA 

Alice Stetten, As. SIA 
Frank Altschul, As. SIA 
Adolí A. Berle, Prot Af. 

SIA 
Emest A. Gross, As. SIA, 

Tr., Bam&ird College 

Grayson Kirk, Presidente 
Lawrence Wlen, Tr. 
Kenneth Hcdland, As. SIA 
Walter N. Thayer, Tr. 
Karry J. Carman, Dn. 

Emer. 
Horace L. Friess, 1»!»*. 
Wesley H, Hennessy, Dn.-

Aso Esc. de Ingenieri» 
Frank Tftimenbauín, ?roi> 
' Etaer. 
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Orgaaiaaclfáa vincalad» 
» la d A : 

' 

i n PONDOS DE LA C Í A 
ENTREGADOS 
SECRETAMENTE 
FarfMd FounArtlOB 

FnndacUte para Asuntos 
Jovenliea y Estudlaott-
les 
Clevdand H. D o d ^ 
FoondatfMi 
Edward John NoUe 
FoondattMi 

Davtd, éaufpiáae and 
Wlnñeld Balrd Foan. 
ámOon, Ino-
imUiam Benfon 
FonndattOQ 
Catherwood Fonndatloa 
W. Altoi Jones 
Foundation 
J. M. K^plan Fnnd, 
Inc. 
Lados K. lütaaier 
Foondalfon 
Aaron E. Nomiaa 
Fluid, Inc. 

Cargo en 
la mlsnM 

Dir. 

I>Ir. Ejec. 

As. 

Dir. 
Dir. 

Dir. 

Pres. 

Dir. 
Dir. 
Dir. 

Nombre y cargo en la 
Ibitversidad de CoinmUa 

Rosemary Parks, Ex Pres. 
Bamard College 

Joe Jefferson, ex Dn de 
Admán. 

MilUcent Mclntosh. Pres. 
Emer. Bamard College 

WlUiam A. M. Burdm, Tr. 
Gardneer Cowles, As. SIA, 

Tr. Escuela de Maestros 

Francis T. P. Plinton, Tr. 
Bamard College 

Cleveland E. Dodge, Tr. 
Esc. de Maestros 

Eugene G. Bewkes, As. SIA 
Alger B. Chapman, As- SIA 
David E. Smlth, Dn. Asoc. 

SIA 

c(Mitribuy«nte financiero de la U. C 

II 

ff 

f i 

tf 

91 

n 

» 

" n 
n n 

f> W 

»• « 

II 11 

1» II 

I» I» 

JÜtoevistaras: Tr = Trustee (mlaaAro del Ckinsejo); J. E i = Junta 
Editorial; Dir. = Director; As. = Asesor; I ^ = De
cano; Emer. = Emeritus; Pres. = Pi«sidaite. 
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otra conexión indirecta entre CÍA y SIA se demuestra en la pre
sencia de Eugene G. Bewkes y Alger B. Chapman, como miembros 
asesores de] consejo de la SIA, y David S. Smith, Decano Asociado 
de la SIA, Director del International FeUows Program y miembro 
de la Junta Administrativa del Instituto de Investigaciones de 
Asuntos Comunistas. Los tres son directores de la Fundación 
Edvvard John Noble que, además de servir de puente a los dineros 
de la CÍA, también ha entregado $2 ntíllones a la SIA. Smith tam
bién está ligado al aparato de inteligencia a través de su antiguo 
cai^p como Secretario Auxiliar de la Fuerza Aérea donde estuvo 
involucrado en los vuelos de U-2 de la CÍA sobre la Unión Soviética. 
La Fundación Farf ield, gran contribuyente al Congreso pro Libertad 
de la Cultura, la Sociedad Americana de la Cultura Africana y 
el Consejo Americano para Emigrados Profesionales, está bien 
representada en la U. C. por Gardncr Cowles y William A. M. 
Burden, directores ambos de la Fundación. Burden, uno de los fun
dadores de la Fundación, es también director en Lockheed Aircraft 
que sirvió de fachada de la CÍA para los vuelos U-2. Farfie-d hizo 
contribuciones en 1962 y 1964 a la U. C. para becas de viajes y de 
estudios. 

Otro importante miembro del Consejo Asesor de la SIA y contri
buyente cuantioso de la SIA es Sigurd Larmoh, presidente de la 
firma publicitaria Young and Rubicam, que aumenta rápidamente 
el número de sus clientes de ultramar. El señor Larmon figuró 
en un comité de nueve miembros escogidos por Eisenhower, en 
1953 para ayudar a perfeccionar el programa de guerra sicológica 
del país. Según el Nev? York Times, "el comité presumiblemente 
estudiaría medios de perfeccionar la organización y técnicas de la 
Agencia Central de Inteligencia, la Junta de Estrategia Sicológica, 
la Voz de las Aniéricas, los Servicios de Información del Estado y 
otros departamentos, y las operaciones sicológicas del Ejército en 
Corea." 

En febrero de 1967 muchos estuchantes y profesores iniciaron una 
indagación en la Escuela de Asimtos Intemadonales para awri-
guar si estaba de algún modo fínandada por la CÍA. Andrew W. 
Cordiar, Decano de la SIA, respondió didendo, "No hay indicadón 

129 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 23, diciembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


alguna de que alguna de las fundaciones que han sostenido la escue* 
la y sus institutos asociados haya a su vez sido financiada por 
la CÍA." 

Continuó la investigadón el profesor Serge Lang, del Departamento 
de Matemáticas, a qiúai se negó el acceso al presupuesto de la 
Escuela. Cuando Lahg preguntó si la U. C. tenia algún contrato 
cuya existoida fuese clasificada como secreta, Warren Cioodell, 
Director Asociado de Proyectos y Donaciones, dijo que no estaba 
en libertad de comentario. Rali^ S. Halford, oitcmces Decano de 
Facultades de Graduados (ahora auxiliar eŝ pedal de Kirk), enun
ció la política oñdal de la Administración respecto a los dineros 
de la CÍA: "La política de la Univerddad no excluye la acota
ción. . . de fondos de la CÍA para proyectos." Continuó didóido 
que si un proyecto no interfería en el trabajo académico regular, 
estaba endosado por el presidente o decano de la di\iáón en que 
se realizaría, y era aprobado por la Oficina de Proyectos y Dona
ciones como apropiado para una Universidad, "la Univerádad no 
vacilaría en aceptar... una oferta de la CÍA de proveer fondos 
para sufragar el proyecto." 

La investigadón de estudiantes y profesores se concentró en los 
proyectos de investigadones de la SIA, y a fines de 1967 una fuente 
anónima señaló que el Proyecto de Investigadón del Ingreso Nado-
nal en Europa Centro-Oriental hábia sido financiado por la CÍA 
desde 1961, a razón de $125000 al año. La U. C. reconodó la 
exactitud del informe, e indicó que el proyecto había sido finan-
dado por la Ctfickia de Investigaciones Económicas de la CÍA. 
Cordier inmetfiatamente reveló que el doctor Thad P. Alton, Direc
tor del Proyecto del Ingreso Natíonal, había negodado los fondos 
directamente con la CÍA, sin pasar por el Decano. 

Se solidtó de Alton y su staff que produjera informes de sus ave-
riguad(mes. Cuatro volúmenes relativos al ingreso y producto nado-
nales de Checoslovaquia, Hungría y Polonia habían sido fínandados 
por la CÍA y publicados por la Imprenta de la UJC. 
Después de ser puesto en evidencia por los estudiantes, la adminis-
tradón de la Ú. C. admitió que el Proyecto de Investigadón del 
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ingreso Nacional en Europa Centro^riental en j ^ ^ m ^ b ^ ^ ^ 

S S S i a d o por la CÍA. Por lo "-"°? f ¿ , ^ ^ l ^ " ^ £ r t r a -
en este proyecto, Claus Wittich y Vadav Holeso.^^. ^ 
bajado para Radio Europa Ubre justo antes d e ^ ^ ^ ^ ^ ° ^ 
CoLibSciA. La CÍA todavía estaba ^"í^^!^^^^^,^^!^^acXd 
que la reciente huelga y la presión de los estudiantes y la f acuitaa 
obUgaron a la Universidad a cortar esta v - " ' ^ ^ „ ^ 
La SIA trabaja en estudios que le ̂ ntere^ana la OA. Ĵ or 
tres de los miembros del Consejo Asesor. F r a j j k ^ f ̂ ^ Ubre 
Berle y Emest A. Gross han servido en d ^ o ^ ̂ ^ ^ ^1^^, 
(FEC) que administra Radio Europa ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ í^^^^^adil 
FEC-Rra gira contra fondos de la CÍA para las °I«^^^^^"^ ̂ f ^ 
les y lo que es más importante, sostiene grupos de f ^ ^ f ^ ^ 
^ ; > i cSiental que sirven de importante fuente de ^ ^ ^ ^ 
para^ CÍA. La relación entre la SIA y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z 
aM de k) que indican las vinculaciones ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
ambos gn^os. Eki 1955, el FEC aportó g^OOO a ^ ^ ^ _ 
"ensefiiza e investigación adicional sobre E u r o P ^ ^ " ^ ^ 
bien, muchos graduados de la SIA trabajan P r̂a M ^ V ^ ^ « ^ 
de ¿FE va a la SIT a realizar investigadones. ^ l ^ d a t o ^ t e ^ ^ 

Instituto de Investigaciones de Asuntos Comunfetas. ^ f ? J T T X u S r e c t o entre la U. C. y FEC está indicado por e l ^ o de 

que John Kirk. hijo de Grayson Kirk, fue director en el FBU 
» Tan importante como la impücadón directa de te ^ A ^ e ^ l ^ 

proyect^Ttavestigatíones de la S I ^ ^ la a s o d ^ ¿ e te U^C. 
otm dos organizadones, te Aste Foundation y el Consejo de Reía 
dones Exteriores. j « *jo. 
La Asia Foundation ha redbido gran parte^ " ^ J ^ ^ ^ ^ 
ro. si no todo, de te OA. Tiene urt p r e s u p u ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ » ^ 
al año para proveer "ayuda americana privada a ^ ^ ^ 
individuos asiáticos que ti^bajan por una « « ^ " 1 ^ 2 ^ ^ 
y económica." La Fundadón tiene « P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v San 
países ariáticos, con ofictaas « « ^ « " ^ J ^ ^ J Í ^ W 
Fr«ndsco. En distintas ocasiones sus r e p « « « 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sados de Cambodte, todoneda y, más redentem«it«, oe « 
por sus actividades de Intdlgenda. 
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La persona que constituye el eslabón entre la Asia Foundation y 
la U. C. es Grayson Kailc, presidente de la Universidad. Kirk ha 
estado en la Junta de la Fundación por muchos años, y es uno 
de sus miembros más influyentes. En 1962, cuando renunció Robert 
Blum, presidente de la Flmdadón, Kirk fue nombrado Presidente 
del Qjmité de Nombramiento de Miembros del Consejo, cuya misión 
era seleccionar un nuevo presidente. En su btósqueda de candidatos 
apropiados para esta posición, Kirk recabó el consejo y las suge
rencias da Dean Rusk y Averell Harriman, lo cual índica la impor
tancia de la Fundación. También piífió recomendaciones de George 
S. Moore, Presidente del First National City Bank of New York, 
y a A. L. Nickerson, Presidente de la Junta de la Socony Mobil Oil 
Co. Inc., respecto a miembros del banco y de Socony Mobil, que 
tenían experiencia en asuntos asiáticos. Un hombre que fue pro
puesto como selección posible fue Robert Amory, pero se dice que 
el mismo Kirk temió que Amory pudiera ser embarazoso para la 
Asia Foundation. De 1952 a 1962 Amory fue Director Delegado de 
la CIA-

La relación entre la Asia Foundation y la U. C. es recíproca. Por 
lo menos desde 1961, la Fundación ha hecho donativos a la Escuela 
de Periodismo de la Uv C.> habiendo financiado recientemente el 
Proyecto de Escritores Científicos Japoneses y becas para perio
distas asiáticos. La larga e intima asociación de Grayson Kirk con 
la Asia Foundation indica hasta qué punto es capaz y prominente 
como sostén de la CLA. este Presidente de universidad. Se desprende 
que muchas de sus decisiones administrativas como Presidente de 
la U. C. también han reflejado los intereses, prioridades y preocu
paciones de la d A . Esas decisiones no interferirían ciertamente 
con estos intereses. Considérese la actitud de Kirk hacia la denuncia 
de la NSA (Asociación Nacional de Estudiantes) que señalaba a la 
CÍA: "No se debe saltar a conclusiones de que las personas de estas 
organi;2:aciones se estaban utilizando como espías." El dinero fue 
donado "más para fines de propaganda que para otra cosa." La 
única queja de Kirk en cuanto, a la financiación por la CÍA de 
organismos nó gubemamoitales fue que "cierta porción de esto 
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parece haber sido manejado torpemente por personal de Wash
ington." 
El Consejo de Relaciones Exteriores es probablemente la organi
zación más prestigiosa e influyente en. relaciones internacionales 
y políticas. Figuran entre sus miembros ex funcionarios guberna
mentales, administradores universitarios y ejecutivos de corpora
ciones. El Consejo publica libros, da conferencias, recibe a dignata
rios extranjeros, asesora al gobierno y se ocupa de otras actividades 
necesarias para influir la política exterior de E. U. La siguiente 
lista demuestra la estrecha vinculación entre la U. C, y el Consejo. 

El Coiisi?jo de Beladones Exteriores y la Uidv«r^dad de Colombia 

H«iry M. Wriston 
Frank AlfscJinl 
Hamllton Flsli Annstrmig 
WlUlain A. M. Borden 
Joseph E. Johnson 
Grajrson L. Kirie 
David B- Troman 
Max AsooU 
Harding F. Bancroft 
Adoif A. Bsrle 
Charles M. Brinckerhoíf 
Keoneth HoDand 
Georgie S. Moore 
Winiam L Nidhols 
Ogden B. Beid 
Edirard L. Tlnker 
David B. Smlth 
Prof. Philip £ . Mosely 
Prof. L- Gray Cowan 
Prof. Howard Wriggrins 
Prof. Wllllam T. B. Fox 
Andnsw W. Cordier 

Arthor Hayg Sotacbei^er 
Marshall D. Sholman 

Pres. 1964 
VP y Sec. 
Director 

Miembro 

Consejo Asesor SIA 

Consejero U. C. 
Consejo Asesor SIA 
Fres. ü. C 
VP y Preboste, U. C. 
Consejo Asesor SIA 

I>ecano Asoc. SIA 
SIA, Inst Europeo 
SIA, Inst Estudios Afrlc. 
SIA, Inst Asia Merid. 
SIA, Inst. Est Paz y Guerra 
Decano, Facultad de Asun

tos Intles., SIA 
Consejero Eméritus, U. C 
SIA, Instituto Ruso 
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Aunque muchas fundadones que son testaferros de la CÍA han 
hecho contribuciones al Consejo, éste nunca ha sido señalado como 
recetor de fondos de la CÍA. Evidencia convincente de ésto es la 
serie de grupos de discusión sobre "Inteligencia y Política Exterior" 
que tuvo al Consejo como anfitrión a fines de 1%7 y principios de 
1968, en la que estuvo representada la U. C. por d VP David 
Truman. Una lista de los temas discutidos es reveladora: "La Inte
ligencia y la Política Exterior: La Experiencia Americana"; "In
teligencia y Elaboración de la Política: La Tarea Inmediata"; 
"Operaciones Secretas"; "Las Operacicnies de Inteligenda y las 
Instituciones Privadas Americanas"; y "Los Aparatos de ¿iteli-
genda de EU. en el Futuro." 

Las (^scusiones fueron presididas por individuos que terúan gran
des conocimientos de las operadones de la CÍA Por ejemplo, Ricliard 
Bissell (ex Director Delegado de Planes para la CÍA y arquitecto de 
la invasión de Bahía del Cochinos) reseñó las actividades y fundo
nes de los agentes de la CÍA en ultramar y discutió por qué es 
mejor trabajar con nativos cuando sea posible; también examinó 
cuáundo los agentes deben y cuándo no deben trabajar a través 
del.embajador americano y con su conocimiento. Además, habló 
de la fiíúmdadón por la CÍA de organizadones privadas y el 
efecto en sus programas despaé& que el uso de fundadones como 
tsstafeiTos se puso en descubierto. Otiros miembros oraioddos de 
la CÍA y otras organizadones de inteligenda que partidparcHi fue
ron Robert Amory, Jr., Alien W. Pulles» McGeorge Bundy y Fran-
klin A. Lindsay. 

Lo que sigue es un registro informal, de fuentes cercanas a la 
administradón universitaria, de los temas considerados en él grupo 
de discusión de "Las Operadones de Inteligencia y las Institudones 
Americanas Privadas": 

VUáón pardal — Ventajas y desventajas de la flnanciadón de una 
institudón privada por la CEA: 

Upas de organizadones y rélaáismes: 
. Organizadones estadounid«ises privadas creadas o utflizadas como 
frentes —-• e. g. Western Enterprises en Taiwán; 
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Universidades americanas — Investigaciones; ¿Gredibilidad d« los 
eruditos americanos en el extranjero? 
Colocadón de individuos en organizaciones privadas para corpora^ 
dones de fachada; organizaciones mayores de propaganda, e. g. 
Radio Europa Libre; 
Razones de los métodos encubiertos: 
Para proteger la relación con gobiernos o grupos amigos; 
Protección contra represalias; 
Uso de gobiernos amigos para fingir acciones de represalia; 
Evitar actividad destructora que tendría lugar de hficerto abier-
tamaite; 
Aumentar el efecto no atando alineado con EU. 
Evitar nece^dad de requerimi^oto legales; 
Permitir negadón plausible si se cae la fadiada; 
Evitar dar cuentas al Congreso y la administradón pw actividad 
impopular; 
Evitar poner en juego públicamente el presti^ode EU. 
Temas: 
Vinculación CIA-Universidades; 
Trage^a de que réladones más estrechas han ádo en gran parte 
destruidas; 
Debe hallarse algún modo de restablecer la vinculadón; 
Medios no encubiertos de sostener actividades tipo NSA; 
Medios de control y terminadón de operadones; 
Cómo captar xma mudanza en las actitudes dd público; 
Cómo elaborar un estilo daramente americano de operadones, sin 
seguir el modelo comvmista o británioo; 
Cómo atraer a las personas apropiadas y estar al tanto de la opi
nión pública; 
¿Se está convirtiendo la CÍA (sa una carrera? 
La importanda de la vinculadón entre el aparato de inteligeaciJ^ 
y la U. C; es grande. Las universidades y su perscmal smninistran 
capaddad asesora y árven además como mecanismo para la eva
luada de la informadón. A^toismo, al mezdar lo acaÉfémico en la 
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inteligencia, la CÍA puede crear una disposición favorable hada 
el secreto y manipulación que han devenido esenciales para muchas 
operaciones gubernamentales en América. La iniciativa durante 
estas sesiones proviene la mayoría de las veces de la comunidad de 
inteligencia —como es claramente visible en el caso de situaciones 
de la política exterior. 

La integración de una universidad mayor, como la de Columbiá, en 
las filas de esta élite significa no sólo que la CXA está provista del 
asesoramiento que necesita en asuntos internacionales y en un 
camüflage acadénlico para la penetración en el extranjero, sino, 
lo que es más importante, con ello está en condiciones de reclutar 

. los recursos intelectuales propios de América en las áridas campa
ñas de la Guerra Fría. 

EL NEXO- DEFENSA-INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Lo militar desempeña dos partes en el periodo de expansión y con
solidación del imperio. Siendo esencial el acceso a los mercados 
eJrtranjeros a través del comercio y la inversión, la fuerza armada 
mantiene protegidas las rutas comerciales, primero con la Marina 
y ahora con la Fuerza Aérea.- Segundo, la presencia militar conspi
cua y demostraciones periódicas de fuerza sirven para enfriar el 
deseirrollo de la resistencia nacional a la penetiradón de EU. 

Ha habido un cambió en la estrategia militar de EU., de la repre
salia masiva al uso de la guerra limitada, al declinar la "amenaza" 
soviética y tomar incremento la "amenaza" del nacionalismo en el 
tercer mundo. A medida que los nacionalista arredan la guerra 
de guerrillas (como en Viet Nam y Guatemala), el Departamento 
de Defensa se ve obligado a recurrir a una tecnología refinada para 
reajustar la balanza de fuerzas. La misión de la Universidad es 
proveer el arsenal tecnológico vital. 

Los "22 Grandes" de la U. C. indujnen buenos ejemplos del complejo 
defensivo. La Lockheed de William Burden y la General Dynamics 
de Moore redbieron, entre las dos, el 10% ($3600 millones) de 
todos los contratos militares de EU. Burden tambi^ es Presidente 
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de la Junta del Instituto de Análisis de la Defensa que especializa 
en la evaluación de armamentos avanzados y métodos de contra 
insurgencia, y le sirve de fábrica de ideas al Departamento de 
Defensa. La sección que viene a continuación sobre el Instituto 
de Análisis de la Defensa describe sus otras conexiones con la U. C. 
John Dunning, consejero del Instituto de Investigaciones Riverside 
de la U. C. (RRI), consultor del Departamento de Defensa y exper
to en energía atómica, es director en tres corporaciones privadas 
que dependen de los contratos militares. La City Investing Corpo
ration de Dunning, subcontratista importante de la Lockheed de 
Burden, elabora sistemas de diseninación de aspersiones def©lian
tes para uso en Viet Nam. Fueron el General Eisenhower y Grayson 
Kirk quienes elevaron el financiamiento de la U. C. con proyectos 
de la defensa o relacionados con ella de menos del 1% en 19-^ 
al 48% en 1968. 

La U. C. ayudó a convertir en realidad la bomba atómica. Su obser
vatorio Geológico Lamont mantiene bajo contrato un sismógrafo 
en el fondo del mar de California para detectar pruebas nucleares. 
Las investigaciones militares, los contratos secretos y el financia
miento por Defensa de Lamont y otros centros de investigadones' 
relacionados con la U. C. se describen a continuación. 

EL "ESTABOSHMENT" DE DEFENSA DE 
LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA 

Ea 23 de marzo de 1967 unos 300 profesores de Columbia asistieron 
a una reunión informal para discutir la cuestión de las investigacio
nes ^trocinadas por el gobierno en la Universidad. Representando 
a la administración, que había sido convocada por el Comité Ad Hoc 
sobre la Vida Estudiantíl, estaba Ralph S. Halford, entonces Deca
no de las Facultades de Graduados y asesor del Presidente Kirk ea 
asuntos relativos a investigaciones patrocinadas. El Decano Halford 
leyó una declaración sobre la política de la administración tocante 
a las investigaciones patrodnadas por el gobierno, y procedió a 
ofrecer algunas estadísticas. En octubre 1,1966, <Mjo, la U. C. tertía 
tinos 770 contratos con diversas agencias del gobierno feáerél, 
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que hacían un total de-$58 millones (o d 46% del presupuesto total 
de la U. C). Detallamos aquí estos contratos: 

Agenda 

servidos ás Salud Pública 
Harina 
Faena Aéreta 
EJérdto 
FnndacMn Nadonal caentffica 
CaaáMn de Energía Atóndca 
NASA 
Qfldna dP Edocadén 
Ofldna de Empleos Eotmómloos 
Weiiestar Sodal 
Ofa«s 

TOTAL 

Xúmero de 
contratos 

391 
52 
25 
22 

153 
23 
19 
26 
7 

13 
• 44 

T75 

Mcmto anual 
(miñones) 

$21 .1 
11.9 
5.3 
1.3 
7.5 
5.1 
1.5 
1.1 
0.5 
0.8 
1.9 

58.0 

(Fuente: Columbia University Newsletter, abril 17, 1967). 

Según el Decano Halford, solamente 18 de estos contratos eran 
para investigaciones clasificadas secretas; la abrumadora mayoría 
de los proyectos patrocinados por el gobierno "se realizaban a la 
luz del día, sin ocultarse la naturaleza y esencia de la actividad ni 
los resultados y descubrimiaitos, de cualquier dase que fuesen." 
Sin enbargo, el Decano Halford no reveló el monto de los contratos 
confídoidales; de haberlo hecho, hubiera indicado que los 18 con
tratos secretos —que ccmstituian sólo un 2% de todos los craitra-
tos federales— constituían una cuarta parte ($13.9 millones) dé 
todo el ingreso dQ procedoicia gut>emamental. (Los contratos 
ctxiñdendales se distribuían como sigue: Lamont Geological Labo
ratories, $4.4 millones; Electnlnlc Researdi Laboratories, $4.8; y 
Hudson Laboratorks, $4.7). . 

La mayoría de los proyectos patrocinados por el g(*iemo, según 
Halford, eran para investigaciones básicas no dirigidas. Los pro-
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yectos confídenciales, sin embargo, envolvían investigadones diri
gidas sobre ploblanas de interés para el Departamento de Drfensa. 
Elsta distribución de fondos federales concuerda perfectamente con 
declaraciones hechas anteriormente por el Preádente Kirk sobre 
el tema de las relaciones Univérsidad-gobiemo. Respon<Mendo a la 
demanda de que la Universidad impidiera el acceso de reclutadores 
de la CÍA, el Presidente Kirk, el 21 de noviembre de 1966, dijo a 
un auditorio de 500 estudiantes en la Biblioteca Low que "no es 
de desear, no es factible, no es posible que la Universidad pretenda 
hacer tm juido de valor sobre vma división del gobierno federal." 
Hacer esto, afirmó Kirk, equivaldría a poner en entredicho la auto
nomía de la Universidad y con ello su capaddad para la "discusión 
libre" de cuestiones de interés nadonal. Después de basar su defensa 
del redutamiento por la CÍA en él prindpio del libre debate e inda-
gadón, Kirk reconoció que la Universidad (o sea, la admínistradón 
y los consordos) ocasi<malmente hada exc^xáones a este prindpio 
cuando era "importante para la. defensa nadonal" que la U. C. 
realizara investigad(»ies secretas. Kirk no enumeró las condiciones 
de tales excepdcmes. 

La ambigua dedaradón del Presidente Kirk sobre las inves1igado« 
nes militares secretas es caracteristicá de la reacdón de la adminis' 
tradón a las petidones de estudiantes y profesores de informada 
al respecto. En la reunión informal mendcmada, el Decano Halford 
faltó a la verdad por lo menos dos veces y dijo varias verdades a 
medias. De acuerdo con la transcripción c^dal de su discurso, 
publicado en el Columbia Univeraity Newsletter, el Decano dijo 
a sus colegas de la Facultad que "No hay ningún proyecto patrod-
nado por el gobierno en la U. C. cuya existenda no pueda revelarse 
o cuya índole general no pueda indicarse." No fue sino hasta el 
16 de octubre de 1%7 —seis meses después— que la U. C. admitió 
que la CÍA estaba finandando secretamente un t)royecto relativo 
al ingreso nacional en Europa Oriental. Respondiendo a una pre
gunta del publico, Halford también dijo que "la Universidad de 
Columbia no tenía ninguna vinculadón institiidoiial con el Instituto 
de Análisis de la Defensa." Lo derto es que la U. C. había sido 
miembro del IDA desde 1960. Respíondiendó a criticas sobre estos 
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embustes, Halford dijo después que "estas cosas no conciémen a 
la facultad ni a los estudiantes." (Columbia Spectator, marzo 
31,1%7). 

No es para sorprenderse que la administración de la U,,C. no haya 
publicado nunca una descripción completa del "Establishment" de 
Defensa de la Universidad. Si lo hicieran, incluiría las siguientes 
operaciones: 

Laboratorios de Investigadones Electr^iicas/Biversáde 
Beseardi Institute. 

El Laboratorio de Investigaciones Electrónicas (ERL) fue organi-
za(to en 1951 por el Departamento de Ingeniería Eléctrica como 
centro semi autónomo para trabajos de investigadón que fundo-
nana bajo contrato con las agencias del Departamento de Defensa 
(DoD). El .grueso de las investigadones en el ERL condeme al 
desarrollo de equipos electrónicos y de radar para cohetes balísticos 
de la defensa. Actualmente el ERL emplea unas 250 personas 
(induidos 60 científicos profesionales) y opera con un presupuesto 
de $5.5 millones al año. Sus laboratorios están rodeados de un gran 
aparato de seguridad en un ediñdo de la Universidad llamado 
Prentis Hall, sito en 632 W est 125th Street. 

Los trabajos dd ERL en sistemas de radar militar son supervisados 
por la Agenda de Proyectos de Investigadores Avanzadas (ARPA) 
del DoD. La mayor parte de este trabajo es secreto. Entre los pro
yectos del ERL figuran trabajos sobre el sistema de cohetes Nike-X 
y otros planes de rastreo de cohetes. Como parte de su trabajo en 
el desarrollo del radar, los dentíficos del ERL manejan el sistenm 
de radar de AMRAD en el Polígono de Cohetes de White Sands 
(recibiendo un estimado de $2 650 000 al año por este servido). La 
partidpación del ERL en el Proyecto Defender, prc^ama de inves
tigadones de anticohetes de la ARPA, es coordinada por el Insti
tuto dé Análisis de Defensa (IDA). Lawrence CNeiU, Director del 
ERL, funge también en el staff del IDA y actúa como consultor 
de la ARPA. 
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En 1966, una fricción entre los científicos activos del ERL y los 
científicos académicos del Departamento* de Ingeniería Eléctrica 
— ûnido a la creciente oposición del campiis a la investigación 
aplicada a lá. guerra— originó una recomendación de que el ERL 
fuera separado oficialmente de la Universidad y reorganizado como 
organización independiente de investigaciones con su propio aparato 
administrativo. Lawrence O'Neill, autor de la recomendación, sugi
rió originalmente que el nombre del centro fuese Columbia Research 
Laboratory, pero esto se desechó en favor de Riverside Research 
Instítute (RRI) a petición de la administración de la U. C. 

El RRI fue establecido como una corporadón independiente no 
lucrativa para investigaciones en noviembre de 1967. Aunque los 
funcionarios de la U. C. afirman ahora que el RRI no está vinculado 
a la Universidad, está claro que el RRI es muy ciertamente parte 
del nexo de Momingside Heights de la Universidad, Los funciona
rios de la U. C, incluyendo al Presidente Kirk y al Decano de 
Ingeniería John Dunning, tiene asientos en el Consejo del RRI. 
El RRI aún ocupa espacio en el edificio Prentis de la U. C. Además, 
la U. C. se ha hecho cargo de los gastos de convertir la instalación 
para su nuevo desempeño. El RRI figura también como elemento 
central de los planes de la UC para lá expansión institudonal en el 
área Muelles al norte de la calle 125 y al oeste de,Broadway. Los 
fundonários del RRI prevén que la organizadón podrá duplicar 
su presupuesto en pocos años (el ingreso que se proyecta para 
1959 es de $ 12 millones, con un personal de 600 personas), y que 
la zona será de atracción para industrias reladonadas. 

Los centros de investigaciones de Defensa se han hecho notorios 
por su aptitud para rendir enormes utilidades para sus administra
dores. La historia de ERL-RRI no es ninguna excepción. Enl958-62 
(aproximadamente) la National Sdence Foundation otorgó a la 
Escuela de Ingeniería un donativo para un programa de galardones 
dentíficos con el fin de atraer a los estudiantes de secundaria a 
las carreras científicas. En vn momento dado Lawrence O'Neill, 
entonces decano asociado de los estudiantes de ingeniería y admi
nistrador del ERU logró el control del donativo y eliminó a los 
regulares de la facultad académica. El personal del ERL se ápo-
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deró de los salarios de profesores que ofrecía este donativo, para 
disgusto de varios d^)artamentos académicos. CNeill rechazó las 
críticas pero d proyecto murió en el tumulto. 

O'Neill y su intimó asociado, R. I. Bemstein, están envueltos en 
otro escándalo que tiene que ver con contratos federales jugosos. 
En 1959 la Universidad se negó a conceder permiso al ERL para 
contratar con el gobierno federal un enorme proyecto de radar. 
Indignados por la negativa de la administración a permitir que el 
ERL se convirtiera en un imperio aún nu^or, O'Neill y Bemstein 
formaron una firma privada, la Federal Sdentific Corporation, 
para recibir contratos militares. O'Neill y Bemstein trabajaron a 
todo tíenpo para el ERL ^lientras d ir ige la nueva firma. La 
m£ ;̂nitud de esta segunda operación puede medirse por los cientos 
de miles de dólares de ganancia que les dio cuando la v îdiercm 
en 1968. 

Hndson LabMRatories 

Los laboratorios Hudson de la U. C. en Dobbs Ferry, N. Y., están 
identificados por el Departamento de Defensa como un Centro de 
InvMtigadones de Qxitrato I^ec^^. lEa testimonio ante el Cranité 
de Apnviadooes de la Cámara, él Director de Investigadones e 
Ingeniería de Defoisa, John S. Foster, Jr. dijo qae Laboratorios 
Hudson había recibido $4.75 millones al afk> dd DoD para "investi
gadones encaminadas a la detecdón, localizadón y dasiñcadón de 
submarinos por todos los medios podbles." (Adgnadones del DoD 
para 1968, Hearings, Part IH, páginas 108-9). La U. C. ha estado 
hadendo investigaciones acústicas y oceanógraficas bajo el agua pa
ra la Marina en los Laboratorios Hudson desde 1951. Como parte dd 
Proyerto Artemis, dentíficos del laboratorio tratan de desarrollar 
un sistema de alarma submarina continental con sonar. Los labora
torios Hudson también desarrollaron equipo dedrónico espedal 
para localizar los restos del submarino atómico Thresher, perdido 
en 1963 con 129 hcxnbres a bordo. 

La mayor psqcte de los trabajos de investigadón que se realizan en 
Huds(m Laboratories- es financiada por la Ofídna ^e Investiga^ 
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dones Navales (ONR). El mes pasado la Marina informó a la 
U. C. que no seguiría sosteniendo los trabajos en Laboratorios Hud-
son. La U. C. anunció entonces, el 9 de abril, que se vería obligada a 
cerrar las instalaciones de Dobbs Ferry en junio de 1969„ a menos 
que pudiera hallarse nuevo patrocinador. Según Warrén Goodell, J., 
vicepresidente administrativo, Columbia estudia actualmente planes 
para transferir parte del staff de 300 miembros de Hudson a otras 
divisiones de la Universidad. 

Lamont Ctoologioal Laboistmy 

La oceanografía, la explotatíón yoiso del océano y sus recursos, se 
está proclamando en Wall Stfeet como uno de los nuevos campos 
de inversión de gran auge. Actualmente el sector más dinámico en 
oceanografía es la indtstria petrolera submarina (la industria ha 
invertido más de $6 000 millones «ti las aguas jurisdiccionales de 
EU. y ha perforado c^rca de 9 000 pozos). El otro gran gastador 
en éí campo oceanop:éfíco es el D^)artamento de Defensa, la 
Marina en particular. 

La propiedad del fondo del mar nimca ha ddo claramente definida 
en derecho intemadonáL Algunas' de las naciones menos desarro
lladas y más débiles de las Naciones Unidas, anticipándose a la 
amenaza planteada por esta penetración militar'̂ industrial estadu
nidense de los mares abiertos han inidado prepuestas para prevenir 
la proliferadón de los armamentos a i y bajo los mares. A estas 
propuestas se oponen el Departam«ito de Def«isa y los sectores 
oceanógraficos de la industria an^ricana. 

De igual modo que los intereses industriales y miHtares de E. U. 
organizaron la venta de la carrea espada! al púUico americano 
en las últimas dos décadas, están organizando ahora la venta de 
la carrera por el control de los océanos. En octubre de 1966 d 
Congreso aprobó una legisladón espedal para fortalecer la compe
tencia de E. U. en d«ida marina y tecnología (National Sea Grant 
CoUege and Program Act) El Presidente Johnson designó redoi-
temente un Omsejo de Recursos Marinos a nivel de gabinete, 
encabesouio Piw Hubort Humphr^, para supervisar las operadcmes 
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oceanógraficas de la nación. Una de las principales fuentes de técni
cos y tecnología para este nuevo ámbito es la universidad; y el 
Observatorio Geológico de Columbia está entre los tres o cuatro 
primeros- centros de investigación oceanógrafica de vinculación 
universitaria en el país. 

Establecido en 1949, el Observatorio Geológico Lamont recibió el 
nombre de quien contribuyó- con un donativo a su fundación, 
Thomas J. Lamont, que fue en vida Presidente de la Junta de J. P. 
Morgan & C' El principal campus de 150 acres, administrado por 
el Departamento de Geología de la U. C, está ubicado en la ribera 
del rio Hudson a )a altura de Palisades, New York. El Observatorio 
mantiene también Una estación en Bermuda, una estación de campo 
geomagnético en el sur de New Jersey, algunos laboratorios en el 
Océano Ártico para el estudio de los hielos flotantes y una instala
ción permanente en Punta Arenas, California. En el equipo de 
Lamont figuran cuatro barcos de investigaciones oceanógraficas, 
un computador digital IBM-1620 y la mayor colecdón de testigos 
del sedimiento de los mares profundos en el mundo. Sus principales 
campos de investigación incluyen la sismología (entiéndase tam
bién: detección de pruebas nucleares), física eg)acial, geofísica 
marina, geologísi submarina y oceanografía química y física. 

Ea staff de 59 profesionales del Observatorio está encaberado por 
el doctor Maurice Ewing. Durante los cuatro años previos a su 
incorporación a la facultad de Columbia (1944), el doctor Ewing 
fue un asociado en investigaciones del Comité de Investigaciones; 
de la Defensa Nacional en Woods Hole Oceanographic Instituto. 
Recibió la medalla de servicio distinguido de la Marina en 1955. 

El (observatorio Geológico Lamont está — l̂ógicamente— financiado 
principalmente por los intereses de sus técnicos y tecnología. Los 
mayores contribuyentes corporativos son las compañías petroleras, 
incluyendo la Standard Oil (New Jersey), Texaco, Superior, Shell y 
Continfflital. Pero la mayor porción, con mucho, de su apoyo finan
ciero —más del 90% según el doctor Ewing (N. Y. Iliiies, Abril 
11-^) proviene del (Sobiemo. La National Science Foundation y la 
Ofídna de Investigaciones Naval^ son los receptores principal^ de 
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este subsidio gubernamental. De acuerdo con Technology Week 
(Junio 5 de 1967), la mitad de los $100 millones de la Marina 
(1967-68) para investigaciones y fomento de oceanología tomó el 
rumbo de la guerra antisubmarina. Uno de los principales campos 
de investigación del doctor Ewing —̂y el .temía de su libro "La Pro
pagación del Sonido en el Océano"— es particularmente pertinente 
a este tipo de investigaciones y fomento. 

El centro que sostiene Lamont en Punta Arenas, está conectado con 
un sismógrafo que está en el fondo del océano, frente a la costa, 
utilizado para la detección de pruebas nucleares subterráneas. Eiste 
proyecto está financiado por la Agencia de Proyectos de Investiga
ciones Avanzadas a través de la Oficina de Investigaciones Navales. 
De acuerdo con Ja enumeradón del Departamento de Defensa de 
las instituciones no lucrativas que reciben contratos directamemte 
de lo militar para investigaciones, fomento, pruebas y evaluaciones 
para el año fiscal 1967, la estación de la UC en Punta Arenas y el 
campus de Palisades recibieron $90 000 y $510 000 respectivamente. 

En octubre de 1906 el Observatorio Lamont tenía siete contratos 
clasificados (secretos) con el Departamento de Defensa, por $4.4 
millones (testimonio del Decano Ralph Halford, Decano de las 
Facultades de Graduados de la UC). Un ejemplo final del finan-
ciamiento y función del Observatorio se describe en el N. Y. Times 
de febrero 14 de 1961: dos edificios para entrenar personal para un 
nuevo barco científico que la Marina tenía que entrenar ese año 
fueron amortizados (872000) dando en alquiler los edificios a la 
Marina. 

Facilidades de Investigadones Atómicas 

La UC mantiene un número de instalaciones para investigaciones 
sobre energía atómica'y materias afines. Una de las más famosas, 
el Colombia Badiation Laboratory (domidliado en los pisos 10, 11 
y 12 de Pupiíl Hall) fue designado redentemente Hito Nadonal en 
reconocimiento a 25 años de servidos en las investigaciones ató
micas. El Laboratorio de Radiadón fue establecido durante la 
s^;unda guerra mundial para hacer investigadones sobre prc^p^-
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mas militares que envuelven ondas radiales dé alta frecudida. 
Durante la guerra, el Laboratorio fue utilizado para perfecdonar 
los sistemas militares de radar. Después de 1945, empero, el gobier
no autorizó el uso de este centro para investigaciones básicas de 
largo alcance, y varios dentífícos de la UC subsiguientemente red-
bieron premios Nobel por trabajos realizados en él Laboratorio 
de Radiación. El doctor Charles Townes (ahora Preboste del Inst 
Tecnol. de Afeissachusetts) redbió el premio de física en 1964 por el 
desarrollo en Colmnbia dd primer maser en 1955. 

Por lo menos otro c»itro de la UC ha redbido reconocimiento histó
rico: el cidotrón original de la Universidad, construido en 1938 
por John R. Dunning (hoy Decano de la locuela de Ingeniería). 
De acuerdo con el Ck̂ ombia Beseardi Nenra, número de la Prinm-
vera de 1966, este ddotrón "hizo posible, el 25 de enero de 1939, 
la primera demostradón en los Estados Unidos de la enorme libe-
radón de e n e r ^ que ocurre en la físión nudear —experimento 
critico de ima serie que condujo directammte a la formación inicial 
del proyecto de la bomba attoüca de la segunda guerra mimdial 
en ColumUa, y eventuabnente la creadón de la bomba." Este ins
trumento fue desnantdado en 1966 para poder eidiibirlo en el 
Instituto Smithsoniano de Washington, D. C. 

La UC no extrañará el ddotrón de 1938, porque acaba de redbir 
vea donativo de $4.4 miUcmes de la National Sdence Foimdation 
para la e3q)ansión de su poderoso sincnvddotrón en los Laborato
rios Nevis, de Irvington-on-Hudson, N. Y. El programa de expan-
sión aumentará grandanente la capaddad de la máquina para 
produdr partículas subatómicas, que son los pilndpales instrumoi-
tos de la física de energía intermedia. Cuando se c(Histruyó en 195Ó, 
él centro de Nevis fue por un tiempo el ddotrón más poderoso del 
mundo. Desde entonces ha sido utilizado para hacer experimoitos 
sobre las propiedades y comportamiento de partículas subatómicas 
como los id-mesones y mupnes. 

La Escuela de Ingaüerla y CSendas Aplicadas de la UC ha coin^ 
pletado retáenbemente la jnstaladón de un pequeño reactor nudear 
en los sótanos del Eififido Engineoing Terrace. La instaladón 
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técnicamente rotulada TRIGA Mark n, tiene dispositivos de segu
ridad para desconectar la máquina automáticamente antes de que 
se den las condiciones para una explosión nuclear. No obstante, 
cuando se propuso inidalmente, el reactor oicontró ot)osicián de 
residentes de la comunidad y algunos mionbros de la facultad de 
Oolumbia (entre ellos el profesor Seymoiir Melman de la Escuelŝ  
de Ingeniería). Aunque aquella (posición, canalizada por el Consejo 
de Renovaciones, logró danorar la constnicd&i del reactor, fue 
impotente para detener la activada final de la instaladón. 

Los dentíficos de la UC que se dedican a experimentos que no 
pueden ser atendidos por el pequeño reactor de la Escuela de 
Ingeniería ti&sen él acceso garantizado a las insta]ad(»ies de $212 
mill(»ies del.Laboratorio Nadonal de Brookhaven, en Long Island. 
La UC, junto con otras diez de la costa oriental, es mionbro de 
AsBodated Univeraities, lac, el consordo que rige las instalaciones 
de la OHXiisión de Energía Atómica en Brookhaven. 

Agendas Asociadas 

La Universidad de Columbia tiene varias instaladones de investí-
gadones que comparte con otras universidades, con el Gobierno 
Federal, y con una coiporadón privada. El Laboratorio Nadonal de 
Brookhaven es una de estas coaiq»resas. 

El Comité Interdepartamental de Física Espadal de la UC y el 
Instituto de Estodbs Estadales de la Administradón Nadonal de 
Aeronáutica y Espado realizaron conjuntamente un programa de 
investigaciones de fíáca espadal. El Instituto, que ocupa instala-
dones en el Interchurch Center en 475 Riverside Drive y en un 
edifido propiedad de la Universidad en West 116th Street, está 
asociado con el Centro Espadal Goddard. El programa de Física 
Espacial se lleva la mayor parte de los contratos de $1.5 millones 
que tiene la UC con la NASA. El profesor Robert Jastrow funciona 
como Director del Instituto y como presidente del Comité ínter-
departamental. 

El Laboratorio Watson, en 612 West llSth Street, es operado por 
la IBM en colaboradón a)n la Univer^dad. Ofrece muchas fadli-
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dades para investigaciones experimentales y teóricas de física y 
matemática aplicada. Este laboratorio, que recibió el nombre del 
fundador de la IBM, Thomas J. Watson (ex trastee de la UC), es 
xmo de varios casos de asociación IBM-UC. Grayson Kirk, además 
de sus quehaceres como presidente de la UC, es uno de los directo
res de IBM Corp. El doctor Richard Garwin, profesor de física de 
la UC, es director de investigaciones en el Laboratorio Watson. 
(Garwin es también miembro de la División Jackson del Instituto 
de Análisis de Defensa). 

La UC se convirtió en miembro institucional del Instituto de Análi
sis de Defensa (IDA) en 1960. El IDA es un centro de cerebros 
dedicados a la defensa, patrocinado por un consorcio de doce 
universidades. Grayson Kirk representa a la Universidad en la 
Junta del ID A, y junto con el trustee de la UC William Burden, 
también funge en el Comité. Ejecutivo del IDA. Este selecto comité 
(los miembros deben tener la más alta aprobación de seguridad) 
aprueba los proyectos del IDA. Hace tres años el comité designó al 
General Maxwell Taylor, Jefe del Estado Mayor Conjunto, pora 
sustituir a Richard Bissel, ex funcionario de la CÍA, como presi
dente delIDA. 

Desde 1960, ha habido una interacción constante entre la sede del 
IDA en Arlington, Va., y el campus de Momingside Heights. El 30 
de marzo de 1967 el VP y Gerente General del IDA, Norman L. 
Christeller, dijo a reporteros del diario Spectator de la UC que 
"consideramos a la UC como imo de los tres o cuatro patrocina
dores universitarios principales del IDA. El presidente Kirk siem
pre ha sido un miembro activo de nuestra junta." El propio Kirk 
no ha sido honesto: el 5 de mayo de 1968, dijo a un auditorio 
nacional en el programa "Face the Nationa" de la CBS que "el IDA 
no contrata con la Universidad." Una vez más, un administrador 
de la UC mintió para no reconocer que la UC tenía vínculos con el 
IDA. De hecho, la UC ha tenido contratos del IDA; en 1964, por 
ejemplo, el Departamento de Ingeniería Eléctrica recibió un con
trato del IDA por $18 950 para im estudio de rastreo de cohetes 
con radar (el proyecto fue dirigido por Herbert Dem del staff del 
ERL bajo contrato número 50-13 del IDA). 
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Varios miembros de la facultad de la UC están asociados con el 
IDA sobre una base individual, como consultores o investigadores a 
ratos. Tres profesores, Richard Garwin, León Lederman y Henry 
Foley, son miembros de la "División Jason" del IDA, grupo de élite 
de científicos universitarios que pasan fines de semana y verano 
trabajando en proyectos militares secretos. De acuerdo con el 
señor Christeller, un "centro secreto de investigaciones ha sido 
establecido en la UC" para albergar los trabajos ^cretos de los 
miembros Jason (diario Spectator'de la UC, Marzo 31, 1967). 
Además, los siguientes miembros de la facultad han sido identifica
dos como consultores del IDA: L I. Rabi, profesor de la UC, reti
rado; Bemard O. Koopman, profesor de Matemáticas; Bruce L. R. 
Smith, profesor Asociado de Gobierno; y Lawrence C^NeiU, Director 
de ERL/RM y profesor de Ingeniería Eléctrica. 

El 1» de abril de 1968 los trustees de la UC adoptanm vaia. medida 
que se encamina a poner fin a la condidón de miembro del IDA 
de la UC, a la vez que les permite seleccionar un representante 
a la Junta del IDA. Los trustees de la UC también aprobaron una 
resolución que contenía una afirmación de "la necesidad de conti
nuado apoyo efectivo del IDA." 

NJt.O.T.C. 

Desde la segunda guerra mundial, la UC ha mantenido estrechas 
relaciones de trabajo con la Marina en un número de terrenos. 
Los Laboratorios Hudson y el Observatorio Lamont son en buena 
parte sostenidos por la Oficina de Investigaciones Navales. La UC 
no tiene un Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva 
Militar (ROTC) pero ofrece un programa naval ROTC, adminis
trado por el Departamento de Ciencias Navales. El programa está 
limitado a la división de no graduados del Columbia College. 

Para poder ser Oficial de la Reserva, los candidatos del NROTC 
tienen que pasar varios veranos haciendo cruceros en barcos de la 
Marina, asi como completar el programa regular de artes liberales 
y cursos de ciencia naval. Los instructores del Departamento de 
Ciendas Navales son ofídales de la Reserva Naval que redben 
posidones académicas. 
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El C!oIiimMa College BuUetib de 1966-67 enumera las sigtüentes 
ofertas de cursos en el campo de las Ci^idas Navzales: ClOlly: 
Historia Naval y Poder Marítimo, 1815-1966 ("La contribución del 
poder ma^timo a la evolución política e histórica de los Elstados 
Unidos... Exposición razonada de la^ decisiones estratégicas; la 
organización para la seguridad nacional; la misión de la Marina 
de K U. en la era de los misiles; problemas escogidos de insurgencia 
y contrainsurgenda"); C1021x: Análisis de Sistemas de Armas 
( 'TA elaboradón de un método que, aplicado a im sistema de 
armamentos, permite al estudiante realizar un análisis funcional 
y lograr una comi»%nsión de los piind^ios de operación del siste
ma"); C3032y: C^radones Navales; C3041x: Ingeniería Naval; 
C3042y: Prindpios y Problemas de la Dirigencia ("prindpios c^ 
manejo humano y aplicación de estos prindinos básicos a situado-
nes navales"); C3531: Evoludón del Arte de la Guerra; C3532: 
Estrategia y Táctica Básicas. 

Los estudiantes del NROTC que deseen entrar en el Ci^rpo de 
Marines deben tomar también el curso C354lx: Guerra /jifíbia 
("La historia, teoría y práctica de la guerra anfíbia desde la 
campaña de Ckillipoli hasta Viet Nam"). 
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