
mario 

"new deal" de nixon 
El empresario que informa, el asesor que planifica y aconseja, y el político 
que habla: Rockefeller, Kissinger y Nixon, trinidad conjurada para una 
nueva etapa del imperialismo. Nada original por cierto. Sólo el proceso 
ininterrumpido del doctor Jekyll y Mister Hyde: siempre «la fase superior 
del capitalismo» pero maquillándose para nuevas presentaciones. Un im
perialismo que se pone a tono con el siglo XX y se prepara para el sigl(* 
XXI; que Iiuíca salir de los atolladeros —como en Viet Nam— a que lo 
impulsa su naturaleza intrínsecamente agresiva: que se esfui-rza por do
sificar sus tradicionales métodos compulsivos y echa mano a una astuta 
demagogia de alta escuela; que adopta un lenguaje de salón, almibara su 
tono y habla sibilinamente de «socios» y trata de «tú». El potentado que 
•ccede a tomar del brazo al mendigo hambriento y se refiere afectuoso a 
*us harapos, ofreciéndole hilo y aguja para unos buenos remiendos, y en 
el mejor de los casos le promete medios para que se compre un traje de 
cuarta maim. Un imperialismo que aparentemente busca las negociacione» 
indefinidas, no comprometedoras, que retardan su desenmáscaijamiento. 
Un imperialismo, en fin, rn una nueva fase: el reformismo iniperialista, 
«nás ligado a los tiempos de cambio que vive la humanidad, atento a la» 
sugerencias de la Gallup y a las conclusiones de las IBM. 
rara esa fase nada mejor que un escenario como América Latina, más 
cercana y más dependiente. Diversos factores hacen suponer que la es
tructuración de esa metamorfosis formal, sembrada en tiempos de la ad-
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192 niinistración Kennedy y estancada en la de Johnson, continúa su proceso 
experimental durante la de Nixon. 

El moroso informe de Nelson Rockefeller y el discurso del 31 de octubre 
fiel presidente Richard Nixon son los primfros testimonios concretos que 
se disponen de la presente administración republicana para barruntar que 
algo inquietante se ha estado experimentando en las probetas y matraces 
de los alquimistas del imperialismo. Retazos de esa nueva táctica imperia
lista para América Latina fueron soltados como globos de ensayo desde la 
primera conferencia de prensa de Nixon en enero de este año, días después 
de asumir el mando, y que fue reiterando, en dosis, en cada una de sus 
siguientes intervenciones públicas y finalmente, con mayor preciosismo, 
en su último discurso de octubre pasado. «Más comercio, menos ayuda; 
más inversiones, menos créditos: ésa fue la esencia de estas formulaciones 
destinadas a convertirse en el leit motiv de lo que pretende presentarse —por 
necesidades tácticas de la estrategia imperialista continental— como una 
«nueva» política interamericana de Estados Unidos. 

En verdad, Nixon y el Partido Republicano necesitaban aparecer distintos. 
No sólo para justificar su elección, sino particularmente para tratar de borrar 
la turbia imagen que dejó a su paso el binomio Eisenhower-Nixon entre 
1952 y 1960. A ambos pertenece la responsabilidad de una política inter
nacional particularmente odiosa en ese periodo. Juntos coordinaron la in
tervención mercenaria de Guatemala (1954) y fraguaron la invasión de 
Playa Girón, consumada por Kennedy en 1961. Una política que se ca
racterizó por el apoyo abierto e irrestricto a las tiranías latinoamericanas 
de Trujillo, Batista, Pérez Jiménez, Castillo Armas y otros, condecorados 
por el dueto Eisenhower-Nixon. 

Durante una gira por 56 países, el Nixon de entonces alcanzó a saborear 
los efectos de esa política que ahora pretende borrar. Su tormentosa visita 
a América Latina en 1958 es curiosamente reencarnada diez años más tarde, 
en versión corregida y aumentada, por Nelson Rockefeller. Precisamente 
esta última gira, que avivó en alto grado la beligerancia antimperialisla, 
serviría de base definitiva al «nuevo trato» elaborado por el Departamento 
de Estado con relación a América Latina. Es también sugestivo que sea 
el informe de un gran empresario —más que de un político—, a nombre 
de otros muchos grandes empresarios —hecho inocultable— el que anima 
los fundamentos de este «nuevo trato». Ratificación de lo que nunca ha 
sido un misterio: la política exterior de Estados Unidos es una mercancía 
más producida en los hornos y usinas de los Rockefeller, los Du Pont, los 
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Morgan, los Mellon, los grupos de Cleveland, Chicago y Boston. Los dic- 193 
tados económicos de Wall Street bajo un capuchón político. 

LA MEMORIA DE UN EJECUTIVO 

El informe de Rockefeller, publicado el 10 de octubre por la Casa Blanca, 
(139 páginas y 83 recomendaciones elaboradas por 25 especialistas), es 
más que un balance la memoria de un ejecutivo que apunta a tres objetivos 
básicos: 

1. Reforzar un mecanismo de defensa continental que garantice las inver
siones norteamericanas actuales en América Latina; 

2. Asegurar nuevos mercados e inversiones con apoyo estatal tanto de Es
tados Unidos como de las repúblicas latinoamericanas que lo acepten, y 

3. Proponer diversas medidas, con evidente corte demagógico, en los cam
pos económico, social y cultural para el hemisferio que viabilicen y sirvan 
en diferente forma, a la consumación dé los dos objetivos precedentes. 

El primer objetivo no sólo es bien especifico sino que su ubicación prefe
rente entre las recomendaciones de Rockefeller lleva a detectar una con
dición sine qua non para la concreción de las restantes. Llama la atención 
el énfasis reiterativo puesto por Rockefeller en este terreno. Forzoso es re
conocer que en la prolijidad y amplitud de este primer capitulo de las re
comendaciones se advierte que el magnate de la Standard Oil fue más allá 
de la objetividad del pragmatismo capitalista para adentrarse en terrenos 
emocionales que mucho tienen que ver con los sobresaltos que pasó du
rante su gira de 62 mil kilómetros por América Latina. B^ evidente que 
el tono de fondo es la irritada respuesta del patrón que ve heridos sus partes 
más sensibles: sus intereses económicos! El incendio de los 16 supermer
cados de la IBEC de Buenos Aires (empresa del grupo Rockefeller) y de 
'a fi]¡al de la General Motors en Montevideo que volatizaron más de 4 mi
llones de dólares^ entre otros casos, más que una pérdida material consti
tuyen una lesión moral contra un empresario, que difícilmente podría lo
grarse por otras vías. 

Es importante detenerse en este capítulo del informe Rockefeller porque no 
lo veremos reflejado —por obvias razones tácticas— en el último discurso 
de Nixon. Esa misma circunstancia conforma una clave: para entender el 
«nuevo trato» de la política norteamericana hacia América Latina hay que 
remitirse a ambos documentos en conjunto. Si por razones de táctica pc« 
iitica Nixon eludió pronunciarse sobre el tema, no es menos cierto que la 
publicación del informe Rockefeller cumple a cabalidad ese conciente co
metido. Un informe de un empresario dispone de ciertas libertades que le 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 34-35, noviembre-diciembre 1969 - filosofia.org

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


194 rstán negadas al discurso de un político. Pero el carácter oficial del pri
mero y el oficioso del segundo no es causal de invalidamiento para este 
último. 

Precisamente el «nuevo trato» exige cierto pudor formal; además, la ame
naza sugerida, mantenida en reserva, en carácter de advertencia se presta 
para los mismos fines. Es el caso del matón de barrio que aprendió buenos 
modales, que ya no bravuconea pero cuya madre se encarga de pregonar 
que su hijo sigue usando la misma manopla y el mismo puñal de antes. 
En este sentido, Rockefellcr se encarga en su informe de proclamar -—apa 
rentemente por su rúenla— la parle compulsiva de la política imperialista. 

«Estados Unidos —dice el magnate— deben trabajar con las otras rcpú-
Micas para la formación de un Consejo de Seguridad del hemisferio occi
dental dirigido por civiles (¡os militares parece que no dan muchas garan
tías políticas), para lidiar con las fuerzas de subversión (léase fuerzas re
volucionarias) que operan a través del hemisferio occidental.» Recomendó 
que este Consejo sustituya a la desprestigiada Comisión Consultiva especial 
sobre Seguridad de la OEA, agregando tácticamente que el consejo «de-
hería tener su sede fuera de los Estados Unidos». 

En otros numerosos párrafos la inspiración militarista y policíaca del in
forme es acabada y minuciosa, si no extraña al menos desorbitada para un 
documento elaborado con fines civiles: 

«Estados Unidos —dice— debe invertir la reciente tendencia descendente 
en materia de donaciones para asistencia en la capacitación de fuerzas de 
seguridad para los otros países hemisféricos (el monto de esta asistencia 
en 1966 fue de 80 millones de dólares mientras que el propuesto actualmente 
alcanza a 21 millones 400 mil dólares, sin considerar las rebajas previstas 
en el Congreso)... «Es esencial que sean continuados y fortalecidos Io= pro
grama? de capacitación que traen personal militar y policial de la* otras 
naciones a los Estados Unidos y a centros de entrenamiento en Panamá» (...) 
«Estados Unidos debe satisfacer los pedidos razonables de otros gobiernos 
del hemisferio en materia de camiones, jeeps, helicópteros y equipo similar 
para proveer movilidad y apoyo logístico para la adecuada comunicación 
entre las fuerzas, y armas ligeras para las fuerzas de seguridad» (...i «El 
poder ejecutivo debe tratar de obtener la modificación de las enmiendas 
Conté y Symington para permitir que Estados Unidos pueda vender avio
nes, buques y otros equipos militares de importancia a las naciones más 
desarrolladas del hemisferio, sin penarlas sin la interrupción de ayuda». 
(...) «La realidad es que, si Estados Unidos no vende tales equipos serán 
comprados de otras fuentes, del este o del oeste, y esto no sería compatible 
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con los mejores intereses de los Estados Unidos» (léase ¡os intereses de las 195 
loo mil empresas norteamericanas que mantienen contratos con el Pentá-^ • 
gono. Sólo 25 de ellas reciben pedidos por más de 18 mil millones dr dó
lares, de los 42 mil millones que EE.W. invierte en tales fines). 

EL DISCURSO DE UN POLÍTICO 

El discurso de Richard Nixon (31 de octubre!, recogió la esencia econó
mica y política del Informe Rockefeller. pero hizo abstracción táctica del 
belicoso capítulo militarista y policíaco. 

Cuando rompe a hablar, Nixon deja estampada desde la partida la carac
terización retórica de este «nuevo trato»: «Acción para el Progreso en 
América» (en el título) y «nuestra Asociación en América» (en el primer 
párrafo). Un lecid noticioso como hecho por un periodista que anticipa lo que 
hay más adelante. El tratamiento de «socio» —parte del acopio de pequeñas 
concesiones demagógicas que despliega el discurso —es recalcado por otras 
expresiones similares «de igual a igual» (Un socio muy curioso en el caso 
de América Latina donde^ los monopolios norteamericanos se llevan cinco 
dólares por cada dólar invertido, según constató la reunión del CÍES en 
Puerto España). 

LOS «CINCO PRINCIPIOS» 

«No ofrezco ni promesas grandiosas ni j)anaceas. Lo que ofrezco es ac
ción», frase de Nixon posiblemente destinada al bronce por sus redactores, 
sintetiza el núcleo del «nuevo trato», definido por el mandatario norteame
ricano en los siguientes «cinco principios»: 

«1 • Un firme compromiso al sistema interamericano y a los convenios 
que nos ligan dentro de ese sistema, ejemplificado por l̂ ^ Organización de 
los Estados Americanos y los principios tan noblemente enunciados en su 
carta. 

»2 • Respeto por la identidad y dignidad nacionales, en una asociación 
en la que derechos y responsabilidades son compartidos por una comunidad 
de estados independientes. 

»3 • Un firme compromiso de continuar la asistencia de los Estados Unidos 
para el desarrollo del hemisferio. 

»4 • La convicción de que la principal modalidad de esa asistencia en el 
futuro tendrá que ser, de parte de los Estados Unidos, apoyo a iniciativas 
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196 latinoamericanas, y que esto mejor puede lograrse sobre una "base multi
lateral dentro del sistema interamericano. 

«5 • La consagración al mejoramiento de la calidad de la vida en el he
misferio occidental, al hacer del pueblo el centro de nuestras preocupaciones 
y al contribuir a la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 
humanas. 

Principios que parten comulgando antr el altar de la OEA, conceptos como 
«compromiso», «respeto», «dignidad» «convicción», «consagración», etc.: 
nada más extrafío a la filosofía del imperialismo, asentada en el despojo, 
la intromisión en los asuntos internos, la agresión en múltiples direcciones, 
la prepotencia. Difícil es creer en las lágrimas a esta Magdalena arrepen
tida modelo 1969. Más fácil admitir que estamos ante la filosofía de 
Tartufo: la hipocresía y el cinismo al servicio de una política internacionaL 
Más adelante, con el objetivo de conferirle matices verosímiles a su expo
sición, el mandatario norteamericano pormenoriza sus ofertas de «acción» 
con respecto al desarrollo económico de América Latina que —según Nixon— 
Estados Unidos está dispuesto a respaldar dentro de esta filosofía de «un 
nuevo tipo de asociación». 

Propuso, en primer término, «un cambio fundamental en la manera en que 
administramos la ayuda para el desarrollo en el hemisferio», transfiriendo 
estas funciones al CIAP (Comité Interamericano de la Alianza para el Pro
greso) o a un organismo nuevo. 

En el terreno comercial, prometió los siguientes «pasos importantes»: 
—Reducir las barreras no arancelarias (-¿y por qué no las arancelarias?), 
aumentar la asistencia técnica y financiera, y «propugnar vigorosamente por 
un sistema liberal de preferencias arancelarias generalizado para todas las 
naciones en vías de desarrollo, incluyendo las de la América Latina» (pro
pugnar no es otofgar. por cierto). 

Los tres aspectos que abordó seguidamente —«préstamos atados», servicio 
de la deuda exterior e integración económica regional— fueron atribuidos 
por Nixon a planteamientos hechos «por varios de nuestros socios». 

El tartufismo de Nixon queda retratado en el desglose del primer punto. 
Léase este párrafo: «Acabo de ordenar que a partir del primero de no
viembre los dólares prestados a la América Latina a través de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID) sean liberados para permitir com
pras no solamene aquí (en USA) sino también en cualquier parte de la 
América Latina». Las conclusiones saltan a la vista: que esta «concesión» 
a los «socios» descarta cualquier compra en países europeos de otro con-
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tinente, incluso Canadá; y, luego, que estas adquisiciones latinoamericanas 197 
«liberadas» —que son fundamentalmente artículos manufacturados— en 
definitiva irán a parar a las arcas norteamericanas. El sarcasmo es mani
fiesto si se recuerda el elevado grado de penetración del capital.yanqui en 
América Latina. 

Estados Unidos, en 1967, tenía invertidos en la industria manufacturera 
latinoamericana sobre 3 150 millones de dólares. Las inversiones norteame
ricanas en este sector han crecido vertiginosamente desde 1959, siendo par
ticularmente intensas en México, Brasil, Argentina y en menor grado Ve
nezuela. En 1965, el 29.2% de todo el capital norteamericano invertido en 
la región estaba concentrado en ese sector. 

Un fenómeno característico de las inversiones extranjeras en los iíltimos 
años, en particular de Elstados Unidos, es su desplazamiento de unas acti
vidades a otras, siempre en la búsqueda de las mayores utilidades. De los 
ferrocarriles y los servicios eléctricos, telefónicos, agua, etc., pasaron a la 
extracción de minerales y petróleo y a la producción de azúcar, frutas tro
picales, carnes, etc. Ahora, cuando algunos países latinoamericanos ofrecen 
un mercado más amplio, los capitales extranjeros se han interesado en la 
industria automovilística, en la química y la petroquímica, en las industrias 
que fabrican maquinarias y equipos. 

En Argentina, por ejemplo, el 80% de las inversiones extranjeras —el grueso 
de ellas de origen norteamericano— se concentraron precisamente en la pe
troquímica, en la fabricación de automotores y tractores y en la industria 
metalúrgica. En Brasil, el 73% de las inversiones extranjeras entre 1957 y 
1963 correspondieron a rubros similares. Lo mismo México y Chile. 
La intensificación de esta fase de penetración foránea en América Latina 
coincide curiosamente con la iniciación del proceso de integración econó
mica regional con pasos subregionales ya dados (Mercado Común Centro
americano, ALALC, Grupo Andino, etc.), a los que Nixon se refiere en su 
discurso y que promete apoyar. 

CHANTAJE E INVEB8I0NES 

Intimamente ligados a estos mismos objetivos —objetivos básicos de la 
«nueva» política norteamericana y acordes con la esencia del Informe Roc-
kefeller— son los siguientes párrafos del discurso de Nixon referentes a las 
inversiones privadas en América Latina: 

—«Para un país en vías de desarrollo, la- inversión extranjera constructiva 
conlleva \a ventaja especial de constituir un medio principal para el tras
lado de la tecnología. Y, por cierto, no hay ninguna otra fuente de donde 
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198 puede prevenir tanto capital de inversión (se insinúa el chantaje). Sin 
embargo, como todos hemos visto, así como la nación que exporta capital 
no puede esperar que otro país acepte inversionistas contra su voluntad, así 
la nación que importa capital debe esperar un serio deterioro en su capa
cidad, para atraer fondos de inversión cuando procede contra inversiones 
existentes en forma contraria a las normas de derecho y de conducta inter
nacionales comimmente aceptadas (el chantaje está a la vista en una evi
dente alusión a casos como Perú, par ejemplo). Y, desafortunadamente, 
y tal vez injustamente, tales actos por parte de una nación afectan la con
fianza de los inversionistas en la región entera». 

—«No alentaremos inversiones privadas norteamericanas donde no se leí' 
desee, y donde las condiciones políticas locales las confronten con riesgos 
injustificados.» (El chantaje es protocolizado). 

En realidad, Nixon pudo ahorrarse tantas vueltas y revueltas para llegar a 
ese capitulo que constituye la médula del espinazo imperialista y que e» 
refrendada en su política de un «nuevo trato» para América Latina. El resto 
de su discurso menciona situaciones de singular importancia para el des
arrollo económico del continente pero que el mandatario estadounidense 
aborda en forma intrascendente y en carácter de promesa, en algunos casos, 
y de consuelo, en otras. 

Es el caso, por ejemplo, de la deuda externa. En este sentido, Nixon r«-
conoce que «el peso creciente del servicio de.deuda» extemas se ha conver
tido más y-más en un problema grave para el desarrollo futuro», recomen
dando que «el CIAP» inste a los organismos financieros internacionales a 
que recomienden posibles remedios como «solución», nada alentadora, por 
cierto. América Latina pagó más de 2 mil millones de dólares en el servicio 
de la deuda externa en 1968, principalmente a Estados Unidos. En 1966 la 
deuda externa a largo plazo del sector público llegaba a 12 100 millones de 
dólares para el conjunto de los países latinoamericanos, faltando por agre
gar los montos de las deudas a corto plazo y las deudas del sector privado 
El servicio de esas deudas significa aproximadamente la quinta parte del 
valor total de las exportaciones de América Latina. En el caso de alguno.» 
países ese porcentaje se eleva al 40 por ciento. 

Si el CIAP nada ha hecho en una década de lánguida existencia ¿acaso 
cabe esperar que la tibia sugerencia de Nixon podría revitalizarla? 

En otra parte de su discurso, el mandatario estadounidense consuela a la 
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), de cuyos 
37 planteamientos de su reunión de Viña del Mar (Chile) acogió sólo cinco 
—sin alusión dire<!ta—• a lo largo de su intervención. «En el consenso de 
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Viña del Mar se nos pidió un esíuerzo sin precedentes para que coinpaitié- 19V 
ramos nuestro caudal cienlífico y tecnológico» —dijo— y ofreció magná
nimo: «A ese llamamiento responderemos con un espíritu solidario.» 

CONCLUSIONES CONOCIDAS 

En verdad, se hace innecesario conclusiones de una polilica que nada oíiete 
• le nuevo, salvo algunos aspectos formales, y de la cual no corresponde es
perar sino resultados que ya son ampliamente conocidos. Si alguna novedad 
aportó la intervención de Nixon es su valor dentro del cuadro general re
formista que en las últimas décadas ha asumido el imperialismo. Como el 
personaje del italiano Lampedusa: chacer cambio? para que todo siíia 
Igual». No hay paradoja aunque lo parezca. 

Otra novedad es la sinta^xis empleada. Ya no el tradicional paternaiismo 
sino el tratamiento de «socio», que podrá halagar a más de algún régimen 
desprevenido. Rockefeller, durante su visita a Haiti, anunció ya práctica
mente esta nueva filosofía tartufiana de la política exterior norteamericana 
cuándo afectuosamente abrazado a Duvalier se asomó ál balcón v posó 
•sonriente para los fotógrafos. 

Kn la elaboración de esta íilpsofia —hay que tenerlo presente— existe mutila 
deuda con el «tanque pensante» que dispone actualmente el staff del go
bierno norteamericano: Henry Alfred Kissinger, calificado como uno de los 
más grandes expertos en política internacional en el mundo capitalista. No 
en vano Kissinger, entre otras labores, fue consejero de la Dirección de la 
Oficina de Estrategia Sicológica (1952), y también director de Estudio? 
Especiales de Proyectos para la Fundación Rockefeller. T^s especialidades 
que están presenfes tanto en el informe de Rockefeller como en el discurso 
de Nixon. 

Nada bueno puede esperar América Latina de los «cambios» propuestos por 
•'1 mandatario norteamericano. Ningún cambio real y progresista habido 
en la región puede atribuirse a Estados Unidos, salvo como una secuela 
contraria de su política tradicionalmente torpe y agresiva, y ahora más de
magógica que nunca, o como fruto de una revolución genuina como en el caso 
de Cuba. Con sus 150 millones de desnutridos, sus 36 millones de desemplea-
Jos, sus 80 millones de analfabetos, ¿qué puede esperar América Latina de 
e«ta «Acción para el Progreso» del presidente Richard Nixon, que mientras 
regatea avaramente una asistencia económica que pudiera ser decisiva —-de 
«er efectiva y si no alentara propósitos imperialistas— gasta más de 30 mil 
millones de dólares anuales en la agresión a nn pequeño y heroico país romo 
Viet Nam? 
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