
300 En 1861 el rey Mongkut de Siam 
ofreció g Abraham Lincoln ele
fantes pora ayudar a \a causa de 
la Unión en la guerra civil nortea
mericana. El Presidente rehusó'" 
cortésmente lo ayuda ofrecida, 
pero ello no significó el fin de 
las relaciones militares entre los 
dos países. Toilandia ya no está 
caprichosamente aislada de las 
realidades del mundo, ni tampoco 
tiene alternativa para escoger su 
actitud en cuanto a los asuntos 
internacionales. Durante las dos 
décadas pasadas, los tailandeses 
han visto o su país convertirse en 
gigantesco compo de aterrizaje 
donde los B-52, aviones cazas de 
bombardeo y helicópteros artilla
dos, norteamericanos, salen en 
misiones de muerte a otros países 
del sudeste asiático. Han visto 
cómo sus propios soldados se han 
convertido en mercenarios de Es
tados Unidos y sus fronteras son 
usadas como puntos de operacio
nes del personal de los Fuerzas 
Especiales y de la CÍA en misio
nes subversivas en Loos y Viet 
Nam del Norte. 

Los toilandeses han visto désva
lidamente cómo su nación se ha 
convertido en una base militar y 
neocolonial norteamericana. El 
senador norteamericano Gale 
McGee declaró en reciente dis
curso que el cSudeste asiático es 
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IQ última de las regiones de im
portantes recursos al margen del 
control de cualquiera de las prin-

/«sj cipales potencias en el mundo». 
.. "^ el gigantesco Chase Manhattan 
v) Bank fue mucho más explícito: 

«Tailandia promete ser una ex
celente región para las inversio
nes y venta norteamericanas, se
gún su Sección de Investigaciones 
Económicas, "si la insurgencia 
rebelde puede ser contenida".» 

I_as numerosas minorías que la 
pueblan han hecho que Tailan
dia haya tratado de resistir la 
destrucción de su cultura y su 
integración compulsiva en una 
economía políticamente controla
da por Estados Unidos. Pero los 
consejeros militares norteameri
canos que adiestran a las tropas 
tailandesas para combatir en Viet 
Nom del Sur, Cambodio y Laos 
también las han adiestrado poro 
combatir a los rebeldes en el pro
pio país. 

Mientras tanto, hordas del per
sonal de la Agencia Internacional 
paro el Desarrollo y de las Uhi-
versidades norteamericanos ras
trean el campo, estudiando todos 
los aspectos de la vida tailandesa, 
recomendando y aplicando diver
sos programas de contrainsur-
gencia. 

TailarKiia ha cambiado ervej si
glo trascurrido desde que el rey 
ofreciera • inganucment» oyudcf 

militar a un presidente de Estados 
Unidos. Desde entonces Estados 
Unidos ha decidido librar sus 
guerras en el exterior, no en su 
propio patio, guerras que asegu
ran que países como Tailandia 
permanezcan en la nómina del 
banco del mundo libre. 

301 

La élite tai, cuyo cuerpo y alma 
están completamente enajena
dos, tuvo una época en la que 
se enorgullecía de su habilidad 
paro resistir frente o la domina
ción colonial. En el siglo X IX los 
tailandeses cerraron su país o la 
explotación por parte del impe
rialismo y trataron de moderni
zarlo mediante el contacto selec
tivo con occidente. Esta relativa 
independencia fue válida por 
el acuerdo, franco-inglés que in
ducía a Toilandia a permanecer 
como un estado amortiguador 
entre sus respectivos imperios co
loniales en Maloya-Birmohia e 
Indochina. 

La situación privilegiada de Tai
landia llegó a su fin a causo de 
un acontecimiento que volcó el 
curso de su historia en el último 
cuarto de siglo: la victoria de Es
tados Unidos frente a Japón en lo 
seguruki guerra mundial y el sur-
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302 I gimiento de este país como la po
tencia dominante en el Pacífico. 
Estados Unidos llegó rápidamen
te o la conclusión de que la po
sición de Tailandia serio decisiva 
para consolidar un baluarte nor
teamericano en tierra firme del 
asió sudorientol. En 1950 comen
zó la ayudo militar y económica 
norteamericana hacia el gobierno 
tailandés, encabezado entonces 
por el general Phibun, un expé
lele del Japón, cuyo régimen mi
litar ero el resultado de un golpe 
de estado dado en 1948. 

Aguijoneados por el dinero nor
teamericano y el espectro de la 
revolución china, el ejército y la 
policía tailandeses inicioron uno 
cruzado anticomunista en los co
mienzos de lo década de los años 
50. Su compaña estaba centrol-
mente dirigida contra la comu
nidad chino en Tailandia y que
dó oficialmente emprendida con 
lo aprobación de una ley en 1952 
contra las actividades ontitoilon-
desos sic, supuestamente des
tinada o combatir lo «subversión 
comunista», aunqu^ lo comuni
dad china en Tailandia era no
toriamente apolítico. Pero si el 
ataque del general Phibu no l i 
braba su país de una.amenaza 
comunista que no existía, sí es
tablecería el control sobre ia co
munidad chino, que había sido 
hasta entofKes fa espino dorsal 
d0 io •cortomfo indígeno de Tai

landia. Los empresarios y nego
ciantes chinos respondieron o lo 
histeria anticomunista pagando 
una especie de «protección» a 
lo élite tai , ofreciéndole posicio
nes en las juntas directoras de 
los corporaciones chinas, y otros 
incentivos financieros. 

Aunque había nacido de lo inti
midación, esto alianza podría ha
ber sido capaz de industrializar 
lentamente o Tailandia apoyán
dose en el capital doméstico antes 
que en el occidental y así hubie
ra evitado el desastroso control 
que siempre conllevan los inver
siones. Pero esto última esperan
za paro lo outonomío económico 
de Tailandia fue rápidamente 
truncado por Estados Unidos. 

Lo pequeña magnitud de la inde
pendencia económica de Tailan
dia ha recaído en lo capacidad 
del gobierno poro financiar el de
sarrollo de la infraestructura poro 
exportar sus productos sobrantes. 
Pero después de la guerra corea
na, Estados Unidos aplicó el dum
ping o grandes cantidades de es
taño de TailarKJio, el tercer país 
exportador de este producto; por 
otro lodo, el precio del caucho, de 
cuyo producto Toilandia es el se
gundo exportodor mundial, se tio 
ofectodo por lo bojo cuohdo lo 
ocrecentodo demorKJo de tiempos 
óe Quena desMndió, y porque los 
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corporaciones norteamericanas 
pusieron en el mercado los nue
vos productos sintéticos sustituti-
vos del caucho; los precios del 
arroz, del cual Tailandia es el 
mayor exportador, también caye
ron. Tan pronto se agotaron todos 
ios productos sobrantes, Estados 
Unidos y su instrumento financie
ro internacional, el Banco Mun
dial, se dispusieron a presentarse 
en el momento de la crisis finan
ciera de Tailandia para ofrecerle 
su asistencia financiera y técnica. 
Todo lo que pidió Estados Unidos 
a cambio de esta ayuda fue que 
el régimen militar abandonara 
cualquier intento de crear una 
economía autónoma y que permi
tiera convertir el país en campo 
de la expansión de las corpora
ciones norteamericanas. 

Desde entonces el status de Tai
landia como una colonia norte
americana a bona fide fue garon-^ 
tizado, y los compromisos finan
cieros de Estados Unidos, que 
ahora totalizan unos 600 millo
nes de dólares en ayuda finan
ciera y unos 900 millones de ayu
da militar, han sido acelerados. 
Pero Estados Unidos no se confor
mo con ser el guardián de Tailan
dia. También quiere ser su'men
tor. Y osí, mientros destruye sis
temáticamente las oportunkiodes 
qim Tailandia pudiera tener para 
lograr la índependencio econ^^l-
ca, tan^M^ 8*ha pit^ufsto reor* 

denor la sociedad tailandesa, em
pezando por la restructuración 
de la administración guberna-
mentalydel aparato militar, has
ta lo introducción de nuevas téc
nicas agrícolas y un sistema 
educacional orientado occidental-
mente. Pora coordinar y llevar o 
cabo esta furiosa acometida ^cul
tural masivo, ha sido comisionado 
la Agencia Internacional poro el 
Desarrollo (AID) , que tiene su 
propio tipo de «Cotch 22». 

Aunque supuestamente la AID 
está destinado a ayudar o las na
ciones del tercer mundo a que se 
valgan por sí mismas, en realidad 
ayudo o los hombres de negocios 
norteamericanos o beneficiarse 
del tercer mundo. Tal es el man
dato de la AID. 
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II 

Detallar los actividades de la AID 
norteamericana en un país como 
Tailandia es ver de cerca las ve
rrugos en el rostro del imperialis
mo. Es ser testigo visual de lo 
corrupción de un país y del es
pectáculo de cónw los institucio
nes y valores tradicionales han 
sido abandonados y remplazodos 
por algo contrahecho y específi
camente norteamericano. 

En 1967, p » ejemplo, lo AID pro
puso estudiar ia reacción del 
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304 campesinado frente a los planes 
norteannericanos para introducir 
cambios «radicales» en los tradi
cionales métodos agrícolas y con
secuentemente subvertir la vida 
rural. ¿Las nuevas altas cosechas, 
los granos milagrosos y las técni
cas agrícolas computorizados in
crementarán los sobrantes de 
productos o la holgazanería cam
pesina? Fue esta una de las pre
guntas formuladas por la AID, 
poniendo de manifiesto que esta
ba a favor de los sobrantes de 
productos porque estos podrían 
ser exportados, a diferencia de lo 
holgazanería campesina. ¿Dilapi
darían los campesinos sus ingre
sos adicionales? ¿Serían convenci
dos para que los invirtieran en 
la ulterior mecanización? Al mis
mo tiempo que hacía una encues
ta acerca de cómo manejar los 
problemas humanos, la A ID estu
diaba las técnicas comerciales de 
la venta de fertilizantes (Químicos, 
que los exportadores norteameri
canos habían incrementado en 
Toilondio en un 300% en el pe
ríodo comprendido entre 1966 y 
1967. 

La AID también trabajaba en es
trecha vinculación con el gobier
no tailandés y las corporaciones 
norteamericonas para compren
der los problemas que surgirían 
de uno intensiva fuerza laboral 
urbarKi. La AID había elaborado 
^ eñ 1967 un proyecto pora el 

movimiento sindical, y en 1969, 
presionó por la legalización de los 
sindicatos, que llevaban unos on
ce años de estar ilegolizados. La 
AID había considerado que el 
control de uno fuerzo laboral mó
vil sería mucho más fácil si hu
biera uno superestructura sindi
cal que los obreros respetaran 
como una autoridad. El avance 
informativo del sindicalismo de
sarrollado por los norteamerica
nos pora los inversionistas de Es
tados Unidos fue c la ramente 
expuesto en uno publicación del 
Depar tamento de Comercio: 
«Aunque la situación laboral en 
Tailandia tiende a estabilizarse, 
han ocurrido huelgas ilegales'de 
tiempo en tiempo, usuolrnente o 
causa de los pobres relaciones es
tablecidas entre obreros y patro
nos. Los hombres de negocios han 
informado que lo falta de uno le
gítima organización de emplea
dos ha demostrado ser un obs
táculo en el arreglo o lo preven
ción de esos disputas». 

Lo AID ha estudiado el trabajo 
interno de lo burocracia tailande
sa y a ayudado o la élite del país 
a desarrollar sus planes económi
cos basados en las recomendacio
nes de lo misión del Banco Mun
dial enviada a Tailandia en 1957. 
La misión del Banco Mundial pu
blicó los resultados de uno en-
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cuesta sugiriendo que el gobierno 
tailandés liquidara la mayor porte 
de las empresas operadas por el 
estado y se dedicara o la creación 
de condiciones apropiadas paro 
la empresa privada mediante 
cimpuestos especiales y otros in
centivos» y «el ordenamiento ins
titucional del crédito y la provi
sión de instalaciones físicas toles 
como locales, edificios, servicios 
de agua y energía, caminos, vi
viendas (la infraestructura), etc. 
El Banco Mundial coloca sus in
versiones allí donde saco mayor 
provecho de ellas mediante el fi-
nanciamiento del desarrollo de la 
irrigación, de los ferrocarriles, 
instalaciones portuarias, de ca
rreteras, de la energía eléctrica 
y educación, habiendo invertido 
más de 350 millones de dólares 
desde 1950. 

Esos proyectos han sentado las 
bases para las investigaciones 
norteamericanos al desarrollar 
las instalaciones físicas y el mer
cado para los productos nortea
mericanos y mediante el adiestra
miento de uno fuerza de trabajo 
barata para los corporaciones 
norteamericanas en Tailandia. 
Y en 1964, el Banco Mundial 
(junto con el Banco de América) 
ho creado la Corporación Finan
ciera Internacional ds Tailondia, 
una sucursal del BarKO Mundial 
(^pendiente d« la CFi, <t fin^á» 

financiar las inversiones privadas 
extranjeras. 

La AID y el BorKO Mundial se ha
bían propuesto ajustor la vida in^ 
terna de Tailandia a los especi
ficaciones de las corporaciones 
norteamericanas y lo han logrado. 
Desde 1960 las inversiones pri
vadas norteamericanos en Tailan
dia se han acrecentado de 25 mi
llones a más de 200 millones de 
dólares. Poro 1965 había ya cer
ca de 100 corporaciones norte
americanas operando en Tailan
dia, que van desde Walt Disney 
Productions y la Coca-Cola a la 
Esso Standard Oil, la Firestone, lo 
IT&T y el Chase Manhattan Bonk. 
Los corporaciones norteamerica
nas han invertido principalmente 
en lo extracción de materias pri
mos minerales —fundamental
mente estaño— y en lo industrio 
ligera y el turismo. 
En un trotado concertado en 1966 
entre Estados Unidos y Tailandia, 
el régimen militar de este último 
país garantizó al primero una po
lítica de «puerta abierto» que yo 
disfrutaba desde hacía dos déca
das; también concedió a Estados 
Unidos el privilegio de ser la «no
ción más favorecida» en el acceso 
a los recursos estratégicos tailar\-
deses que las corporaciones norte
americanos corísiderabon comq 
algo propip y corriente. Ha sido 
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306 misión de la AID, el estableci
miento de esas cómodas relacio
nes y también la de asegurar que 
continuarán perfectamente en el 
futuro. 

in 

Como la A ID y las corporaciones 
norteamericanas han establecido 
una cabeza de playa, al parecer 
permanente, en Tailandia, la bu
rocracia del país se ha visto for
zada a extenderse a las provin
cias distantes en un intento de 
integrar a los minorías, antes ais
ladas, a la economía política do
minada por Estados Unidos. El 
resultado ha sido el desarrollo de 
nnovimientos revolucionarios del 
campesinado por lo menos en 
las tres cuartas partes del 
fxiís. Y si esas rebeldías actual
mente no representan una gran 
amenaza para el rég imen de 
Bangkok, cliente de Estados Uni
dos, ho sido en primer lugar por
que todavía no se ha desarrollado 
en las reglones centrales de Tai
landia o entre los obreros urba
nos. 

Los miembros de la tribu de los 
meos han sido la primera minoría 
tailandesa en iniciar ki rebelión 
'armada. La comenzaron en 1967, 
en la región montañoso del norte 
donde los meos sierrqire habkín 
llevado ima «xistenclo seminómo-

da, siendo el opio casi su única 
cosecha vendible. El gobierno cen
tral decidió forzar o los meos a 
abandonar sus montañas y a esta
blecerse en «aldeas de reubica
ción» donde serían más fácilmen
te controlados y enseñados a 
cultivar diversos productos comer
ciables. Los meos resistieron, pre
firiendo su viejo modo de vida y 
el gobierno reaccionó ante esta 
resistencia arrojando napalm su
ministrado por Estados Unidos so
bre varias aldeas, fo rzando o 
quienes no murieron o fueron mu
tilados a aceptar lo suerte de re
fugiados o reubicodos. 

Los condiciones que padecen los 
meos en las aldeas de reubica
ción son duras y recuerdan inten
samente lo de las reservaciones 
indias de Norteamérica del siglo 
XIX. Lo gente no tiene suficiente 
orroz, ni tampoco agua y los co
rruptos agentes locales se embol-
sillan los fondos destinados a los 
meos en Bangkok. Los resultados 
de este programa de reubicación 
humano son descritos con ribetes 
espantosos por Arnold Abrams, 
reportero de la revista Far Eotteni 
Economic Review: «Los sufrimien
tos físicos y las tensiones sicoló
gicas ^-escribe— han segado la 
vida de muchas de esas gentes. 
Están agotados y enfermos; mu
chos se encuentran en un estcKlo 
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de seminconciencia permanente 
estinnulodo por la escasez de opio 
poro alimentar su hábito de todo 
lo vida. El decaimiento espiritual 
de los meos es mucho más penoso 
que lo deterioración de sus cuer
pos. Resulta muy difícil establecer 
nnentalmente algún nexo eptre los 
lastimosos habitantes de Bong 
Song San (una aldea de reubico-
clórt) con los bravios rebeldes 
que permanecen en los monta
ñas. Los de aquí han perdido toda 
semblanza de fuerza íntima e 
independencia; parecen marchi
tados al asumir las maneras de 
los suministros>. 

Mientras los meos eran pacifica
dos, los campesinos chino-mala
yos en el sur comenzaron o esta
blecer zonas liberados cerca de 
la frontera malayo-tailandesa. El 
ochenta por ciento de la pobla
ción de las cuatro provincias me
ridionales son malayos musulma
nes, que en el mejor de los casos, 
han sido «benígnomente abando
nados» por el gobierno y, en el 
peor, atacados en la misma for
ma en que lo fueron los meos. 

El gobierno tailandés ha prohibi
do el uso del lenguaje malayo en 
las escuelas parroquiales y gene
ralmente ha sido negll^nte en 
cuanto ai desarrollo de instala
ciones públicas. Los funckMKiric» 
gti>emamentales son «n su ma
yoría del grupo étnico de li9S taia 
y, de»ie luego, tíenm hi mlss«« | 

actitud racista hacia los malayos 
que hacia los meos, a los cuales 
llaman «salvajes». 

El movimiento guerrillero moloyo 
se ha desarrollado sobre la base 
de los remanentes del Ejército de 
Liberación de lo Rozo Malayo, 
que combatiera o los japoneses 
durante lo segunda guerra mun
dial y a Jos ingleses en Malayo 
en el período de 1948 o 1961, y 
hoy su ejército de liberación cuen
ta con cerco de mil hombries. 
Esos guerrillas se han enfrentado 
Oi fuerzas combinadas tailande
sas y norteamericanos. Ton pron
to se produce un estallido de lo 
resistencia de los chino-malayos, 
el gobierno envía inmediatamen
te sus patrullas de policías fron
terizos adiestrados por lo CÍA. 

Mientras tonto, el Servicio de In
formación de Estados Unidos en
vía equipos o los aldeas que ma
nifiestan rebeldía, poro exhibir 
películas y distribuir octavillas y 
ayudar a lo elevación del presti
gio de lo administración local lle
vando o los Unidades Móviles 
poro el Desarrollo paro que me
diante la construcción de nuevas 
carreteras yobras comunales, tro
tar de t»nformor a los descon
tentos. 

{^rás de todos esos esfuerzos 
se ericuentra el trabajo áe cen
tros ooadlémicc»'tales como el 
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308 Stanford Research Institute (SRI) 
que opera en contrato con lo 
Advonce Research Projects Agen-
cy (ARPA) que es uno depen
dencia del pentágono. Los infor
mes preparados por el SRI han 
abarcado desde lo descripción mi
nuciosa de los campamentos gue
rrilleros y de «las formas habi
tuales empleados por los comu
nistas paro, por medio del terror, 
obligar o los campesinos o culti
var lo tierra», hasta diversos ti
pos de persuación física que pu
dieran ser usados poro obligar o 
ios insurgentes o decir lo verdad 
V señalar «los escenarios de po
sibles conflictos en el sur de Tai
landia.» Con lo resistencia del 
Cornell Aeronautics Lab (Labo
ratorio de Aeronáutica «Cornell») 
y de los laboratorios de lo univer
sidad de Michigan «Willow Run», 
el SRI ha trabajado intensamente 
poro perfeccionar la vigilancia 
mediante fotografías infrarrojos 
y otros técnicas de reconocimien
to aéreo que han sido usados poro 
rastrear tos movimientos insur
gentes y vigilar los campamen
tos bélicos del ELN (Ejército de 
Liberación Nocional). 

Lo rebeldía en el rK>rdeste es mu
cho más significativa que los es
fuerzos de los nr̂ os y del Ejérci
to de Liberación Nocional chino-
malayo. El nordeste oborco casi 
uno tercera porte de la población 
y <fô  territorio de Toitandta y ki 

población está constituida prin
cipalmente por lao-tois, étnica
mente relacionados con los tais, 
pero todavía considerados como 
ciudadarK>s de segunda clase. Los 
guerrillas loo-tais se iniciaron en 
1965 a renglón seguido de la for
mación del Movimiento de Irnle-
pendencio Tai. (MIT) . El mani
fiesto del MIT llamó a todos los 
tailandeses de sentimientos pa
trióticos o contribuir a lo expul
sión de los norteamericanos del 
país y o derrocar el gobierno tai
landés, poro instaurar uno com
puesto por representantes de los 
partidos patrióticos y democrá
ticos. Sin embargo, el M IT y su 
instrumento político, el Frente 
Patriótico Tailandés, no han teni
do grondes éxitos en lo organi
zación de los campesinos. (Esto 
se debe parcialmente o la atomi
zación de lo estructuro de los 
aldeas tailandesas o diferencia 
de lo cohesión de los aldeas viet
namitas que facilita la lucho gue
rrillera organizada). Pero tam
poco lo han logrado el gobierno 
central tailandés ni lo AID. El se
tenta y cinco por ciento de los 
fondos proporcionados por lo AID 
ha sido destinado o lo lucho con
tra lo insurgencio en el nordeste 
del país. 
No obstante, ha continuoc^ su
ministrando fondos para los lla
mados «proyectos de desarrdk» 
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y la AID en realidad no hace dis
tinción alguna entre el desarrollo 
y la contrainsurgencia. Como se 
dice en su programo de 1967 
paro Tailandia, «el programa de 
Estados Unidos en Tailandia está 
corKentrado en un solo objetivo, 
respaldar al gobierno real tailan
dés en sus esfuerzos por conte
ner, controlar y eliminar lo in-
surgencía comunista en las zonas 
rurales». 

En efecto, la A ID maneja cada es
tudio y proyecto de Estados Uni-
<fc>s en Tailandio como si se tra
tara de un «problema dé seguri
dad». Por ejemplo, se han pro
puesto estudios para comprobar 
las cuestiones siguientes: 

«¿Es ^1 modelo que prevalece en 
io organización aldeana en el 
nordeste del país adecuado para 
enfrentarse a la insurgencia?» 
«¿Giáf es IQ estructura y la fun
ción del llamado comité de tem
plo en la vido aldeano? ¿Tiene 
esta institución alguno relevan
cia para promover la seguridad 
de la aldea? ¿Cuál es el papel de 
los mujeres en la vida aldeano? 
¿Es posible que ellos puedon hocer 
uno significativo contribución o 
lo promoción de la seguridad de 
la aldea?». 

Kothleen G o u t ^ Abarte cotifioó 
en cierto ocasión o lo ontrapdo-
gfo de «hijo del imperiolUtno». 
En n in^mo otto porte e»«ito mós 

evidente que en los estudios de la 
AID acerca de Tailandia que pro-
porciorKín un vivida descripción 
del modo en que las universida
des norteamericanas se han su? 
modo al esfuerzo bélico del sud
este asiático. 

Muchos de estos estudios han sido 
o serán realizados por el Comité 
Asesor poro Tailandia, financia
do por la AID, encabezado por el 
profesor de lo universidad de Los 
Angeles, California, David W i l -
son. Recientemente el profesor 
WÜson fue cofundador de un gru
po de una focultod opuesto o 
«los miembros de lo facultad y 
los estudiantes qué trotan de im
poner sus ideologías o los comu
nidades académicas por medios 
coercitivos e incivilizados». La 
patético preocupación de Wilson 
por lo «neutralidad ocodémico» 
no le ha impedido, sin embargo, 
contribuir a uno de los primeros 
estudios de contrainsurgencia so-
bre el noixJeste de Tailandia. Pro
cesado y escrito poro lo Rond en 
1962 (ounque no fue publicado 
hasta 1964) el estudio titulado 
«Ciertos efectos de lo culturo y 
lo organización social sobré lo 
seguridad interrw de Tailandia», 
fue realizado ontes de que se 
desorroliora lo insurgencio ornio-
cJa en el nordeste o en olguno 
otra regiórt toilondeso, pero WlU 
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310 I son y el antropólogo de Berkeley, 
Herbert Phillips, o pesar de todo 
se orientaron directamente al pro
blema de la «subversión comu-
nista>. El prc^lema básico de la 
seguridad rural, dice Wilson y 
Phillips, es la «inadecuociónt de 
la comunicación entre el gobierno 
y los aldeanos. Bordeando deli
cadamente las razones de la exis
tencia del «problema dé la comu
nicación», discuten ampliamente 
sobre los «lazos» entre las aldeas 
y el gobierno, llegando q \Q con-
cfusión de que el principal diri
gente de k) aldea es usuolmente 
inefectivo: «Cuando accede a los 
demandas de las oficinas del dis
trito, pierde su liderazgo y su 
prestigio ante los ojo^ de los aT-
deanos; cuando accede a las es
peranzas de los aldeanos, pierde 
su valor ante los funcionarios 
distritales». Pero Id integración 
de los aldeanos se hace mucho 
más difícil por la competerKia 
con los comunistas que «éstón 
(penetrando las aldeas con agen

cies y trabajadores que recopilan 
información y erigen organiza
ciones que movilizan las energías 
dé los desocupados y desafectos», 
informan los profesores. Wilspn 
y • Phillips proponen que el go
bierno «neutralice esos esfuehu» 
usondo técnicos semejantes.» Al 
hacerlo recomiendú que el go-
biértyo redute veteranos, desocu-

j podos y jóvenes aldeanos para los 
I <^^3os dé défdnso d» 'tú akteo-

que también participen en los 
programas de obras públicos. Los 
cuerp)os de defensa de lo aldea 
no deben recibir adiestramiento 
militar como toles porqtie estos 
organismos «intensamente mili
tarizados creados paro enfrentar 
una amenazo comunista que pu
diera no materializarse nunca, 
pudieran muy bien constituir un 
riesgo paro el orden social». Los 
aldeanos pudieran volver sus fu
siles contra el gobierno. 

Aunque los subsecuentes infor
mes de la AID atribuyeron ol go
bierno toilorKlés lo ideo, la fuer
za de seguridad de los ojdeas 
ahora desarrollado visiblemente, 
se ajustp o los planes elaborados 
en 1962-1964 por esos dos profe
sores universitarios de Cojiforniá. 
Los «riesgos» previstos por Wil 
son y Phillips también se han de
sarrollado; varias de los unidades 
de lo fuerza de seguridad han de
mostrado ser «inconfiables» y re
presentar una amenazo al control 
del gobierno tailandés. 

El informe de Wilson y Phill¡|» es 
sólo uno de los cientos que han 
eloborodo eruditos norteanr^ri-
conos pqra la AID en Tailandia. 
Organizaciones tales como el C5>-
mité Asesor paro Tailandio han 
sido creadas por ia AID pard 
aprovechai* \ú más ompltamerite 
posible los recursos humanos de 
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las universidades norteamerica
nas. Junto a las declaraciones 
privadas de la AID de que ios 
objetivos de esos estudios es la 
contrainsurgencia, el contrato 
entre la AID y la universidad de 
California especifica que los pro
fesores en ellos participantes de
ben suministrar todas las investi
gaciones hechas en la universi
dad y fuera de ella, que cpuedan 
tener relación con el desarrollo 
y las actividades contrainsurgen
tes en Taiiondia». 

Se supone que el Comité Ase
sor para Tailandia coordine sus 
actividades con una organización 
regional más vieja, los Grupos 
Asesores para el Desarrollo del 
Sudeste Asiático, la cual recibe 
fondos también de la AID y es 
administrado por la Asia Society 
de Nueva York. 

La membresía de los Grupos Ase
sores para el Desarrollo de Asia 
Sudoriental incluye personal de 
la AID, hombres de negocios con 
importantes intereses en el exte
rior, profesores de 34 de las 
principales universidades nortea-
rnericanos y 15 fundaciones pri
vadas, incluyendo la Ford, la Ro-
ckefeller Asia Fundation y el Ins
tituto Smlthsoniano. 

Los Grupos Asesores para el De-
desarrollo de Asia Sudoriental y el 
Comité Académico Asesor para 
Tailandia, junto con esas funda
ciones controlon (entre otras co

sas) los fondos poro becas que 
sostienen a los eruditos en ciernes 
tailandeses y loa convence para 
que emprendan estudios en los 
universidades tailandesas útiles 
al programo de lo AID. 

Grupos privados de investigación 
también han entrado en acción 
—con el dinero del pentágono— 
para contribuir a los proyectos 
de contrainsurgencia. Lo Re
search Anolysis Corporation 
(Corporación de Investigación y 
Análisis), una de los mayores 
agrupaciones militares de erudi
tos, ha trobojodo sobre los pro
blemas de la Policía Patrullero 
Fronteriza de Tailandia paro 
proporcionar apoyo logístico a 
los operaciones de contrainsur
gencia, el reclutamiento de insur
gentes y lo organización de lo 
contrainsurgencio en Tailandia. 
El instituto Americano pora In
vestigaciones ha confeccionado 
un importante proyecto sobre las 
crelaciones tropa-corrujnidad» en 
Tailondio,' según proposiciones 
del instituto Americano de in
vestigaciones, titulado cEI im
pacto de los programas económi
cos, sociales y de acción política 
en ToilarKlia», financiado por 
Advance Research Projects A-
gency con más de un millón de 
dólares, ios cuales oseguroron 
ol Pentágono que «ayudaría al 
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312 Departamento de Defensa y al 
gobierno tailondés o evaluar tos 
programas de contrainsurgencio. 
Igualmente señalaba a ambos or
ganizaciones cómo hacerlo con 
futuros progrannas, e indicaba al 
gobierno de Estados Unidos cómo 
aplicar programas similares de 
contrainsurgencio y evaluarlos en 
otros países, incluyendo o Estados 
Unidos». 

Lo AID ha intentado adiestrar o 
los tailandeses no sólo eventual-
mente poro reemplazar los fun
ciones del desarrollo de los admi
nistradores coloniales, sino tam
bién pora hacerse cargo de los 
actividades contraínsurgentes 
programadas por profesores nor
teamericanos. Desde 1950 lo 
AID ha financiado lo educación 
en Estados Unidos o en otros paí
ses de uno élite de más de 5000 
tais. Con el gobierno tailandés, 
ha organizado centros de estudio 
en el interior de- TailarKiio con 
titule» ton omirwsos como Hill 
Tribes Research Center (Centro 
de Investigaciones de los Tribus 
Montañosas) en Chaing Ma¡. 

IV 

Aunque la ínsurgencio para cuyo 
estudio fuerwt designados pro
fesores de Jos Gnqx» Asesores 
paro el Desorroito de Asia Sud

orienta! y del Comité Académico 
Asesor poro Tailandia, en el pre
sente no amenaza al régimen 
cliente de Estados Unidos en Tai
landia, los problemas creados en 
el futuro por el desarrollo capito-
listo" no podrán ser fácilmente 
«contenidos». 

En lo región de lo planicie cen
tral, donde vive uno tercera par
te de lo población del país y la 
mayoría de los campesinos tailan
deses, lo continuadamente cre
ciente capitalización de lo agri
cultura por los ricos de Bangkok 
ha dado por resultado un rápido 
incremento del ausentismo de los 
grandes terratenientes y lo con
centración de la propiedad agra
rio. En el momento actual, más 
del 70 por ciento de la fierro 
pertenece o los propietarios au
sentistas, mientras que hace sólo 
una década ese índice ero del 20 
por ciento. Enajenados de sus fie
rros, los campesinos se convier
ten en proletarios rurales o ur
banos amenazando con lo for
mación de uno vasta «reserva in
dustrial» de desempleados. Algu
nos campesinos de la planicie 
central yo han organizado la re
sistencia armada frente al go-
bierrto central. Y esta actitud 
—corrK> era ete esperar— conti
núo. Los profesores de la AID 
están concientes de ios problemas 
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del desempleo y el descontento 
del campesinado en las zonas 
rurales, así como también del cre
cimiento de los tugurios, de los 
salarios de explotación de los tra
bajadores (diez centavos por dio) 
y del desempleo en las zonas ur
banas, pero son incapaces paro 
resolverlos: su solución adecuada 
amenazaría la existencia del ré
gimen militar y de lo élite tai 
quienes están permitiendo o Esta
dos Unidos convertir o su país en 
una colonia económica y en uno 
base militar. 

Hoy por lo menos ocho grandes 
bases aéreos norteamericanos di
seminadas en el territorio tailan
dés. 

La nómina militar norteamerica
na cuenta con no menos de 
50000 empleados tailandeses que 
desempeñan las más variadas 
funciones —de simples peones de 
obras a traductores, de clérigos 
a prostitutas— y aportan una 
gran parte a \a rento nocional 
dé Tailandia. Lxis ciudades que 
se encuentran en los cercanías 
de los numerosas bases nortea
mericanos han degenerado hasta 
satélites de entrenamiento y ser
vicios pora los soldados de Esta
dos Unidos. Esto es también evi

dente en Bangkok, o donde lle
gan anualmente urws 70 000 sol
dados norteamericanos en plan 
de descanso y distracción proce
dentes de Viet Nom. 

Hoy ya indicios de reacción na
cionalista frente o esto ocupación 
y o lo impuesto importancia de 
ios estilos y valores norteameri
canos. El resentimiento es mayor
mente silencioso, pero creciente, 
incluso entre lo élite que debe su 
prosperidad y predominio o lo pre. 
sencio norteamericano. Reciente
mente, Kukrit Promoj, propieta
rio de un periódico y monárquico 
conservador, atacó airadamente a 
Estados Unidos en su periódico. 

Lo acusó de explotar económica
mente o los tailandeses, de pro
mover ampliamente lo prostitu
ción y de introducir entre los mu
chachos tailandeses lo homose
xualidad. Terminó el artículo ad
virtiendo a los norteamericanos 
que los tailandeses pudieran al
gún día arrasar su embajada y 
quemar el Servicio de Informa
ción de Estodos Unidos. «Uste
des, bestias norteamericanos 
—escribió en un tono que pudie
ra ser muy pronto el eco de los ! 
mayorías en Tailondia— regresen \ 
a sus cubiles>. 
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