
ESTADOS UNIDOS NOS ÚLTIMOS 50 ANOS

“Las encuestas realizadas desde principios de los años setenta muestran que entre un 70% y un 
80% de los americanos no confían en el gobierno, ni en los negocios, ni en el ejército. Esto 
significa que la desconfianza va más allá de los negros, los pobres y los radicales. Se ha 
extendido entre los trabajadores especializados, los trabajadores de oficina y los profesionales; 
quizás por primera vez en la historia de la nación, tanto la clase baja como la media, tanto los 
prisioneros como los guardianes, estaban desilusionados con el sistema.
También hay otros síntomas: los altos índices de alcoholismo, de divorcios (de 33% se estaba 
subiendo al 50% de matrimonios que acababan en divorcio), de uso y abuso de las drogas, de 
crisis nerviosas y de enfermedades mentales. Millones de personas han estado buscando 
soluciones desesperadamente para esta sensación de impotencia, para su soledad, 
su frustración, su alejamiento de las demás personas, del mundo, de su trabajo y de sí mismos. 
Han adoptado nuevas religiones, uniéndose a grupos de auto-ayuda de todo tipo. Parece como si 
toda la nación estuviera atravesando un punto crítico en su edad mediana, una crisis existencial 
de dudas y examen de conciencia.
Todo esto está teniendo lugar en un momento en el que la clase media está cada vez más 
insegura económicamente En su irracionalidad, el sistema se ha visto forzado —por el beneficio—
a construir rascacielos de acero para las compañías de seguros mientras las ciudades se 
deterioran; a gastar miles de millones de dólares en armas de destrucción, pero casi nada 
en parques para niños, a pagar enormes sueldos a hombres que construyen cosas peligrosas o 
inútiles y muy poco dinero a artistas, a músicos, a escritores y a actores El capitalismo siempre 
ha sido un desastre para la clase baja. Ahora está empezando a fallar para la clase media.
(...)
La educación universitaria ha dejado de ser una garantía de trabajo. Un sistema que no puede 
ofrecer un futuro a los jóvenes que dejan la escuela se enfrenta a grandes dificultades. Si esto 
sólo les ocurre a los hijos de los pobres, el problema es asumible. para eso están las cárceles. Si 
esto les ocurre a los hijos de la clase media, las cosas puede que se les escapen de las manos. 
Los pobres están acostumbrados a las estrecheces y siempre andan faltos de dinero Pero en los 
últimos años, también la clase media ha empezado a sentir la presión de los altos precios y los 
impuestos.
En los años setenta, ochenta y principios de los noventa tuvo lugar un dramático y espantoso 
aumento en el número de crímenes. Esta situación se palpaba muy bien al pasear por cualquier 
gran ciudad. Saltaban a la vista los contrastes entre la riqueza y la pobreza, la cultura de la 
posesión y el frenesí publicitario. También existía una feroz competencia económica en la que la
violencia legal del estado y el robo legal de las corporaciones se veían acompañados por los 
crímenes ilegales de los pobres. En la mayoría de casos, los crímenes eran de robo. Un número 
desproporcionado de los presos en las cárceles americanas eran pobres y no blancos, gente de 
escasa educación. La mitad de ellos se encontraba sin empleo en el mes anterior a la detención.
En las últimas décadas un miedo aún mayor se ha unido al miedo a los ataques criminales. Las 
muertes por cáncer se han multiplicado y las investigaciones médicas parecen impotentes a la 
hora de encontrar la causa. Era evidente que una cantidad cada vez mayor de estas muertes 
tenía su origen en un ambiente contaminado por los experimentos militares y la 
codicia industrial El agua que bebía la gente, el aire que respiraba, las partículas de polvo de los
edificios donde trabajaba, habían sido contaminados —en silencio y a lo largo de los años- por un
sistema tan desesperado por crecer y obtener beneficios que no había tenido en cuenta la 
segundad y la salud de los seres humanos Luego apareció una nueva y mortal plaga, el virus del 
SIDA, que se extendió con especial rapidez entre los homosexuales y los drogadictos.
A principios de los noventa, el falso socialismo del sistema soviético se derrumbó, 
Paralelamente, el sistema americano parecía estar fuera de control: lo caracterizaba un 
capitalismo incontrolado, una tecnología incontrolada, un militarismo incontrolado, un divorcio 
entre el gobierno y la gente que decía representar. El crimen estaba fuera de control, el cáncer 
y el SIDA estaban fuera de control. Los precios, los impuestos y el desempleo estaban fuera de 
control. El deterioro de las ciudades y la ruptura de las familias estaban fuera de control.
(...)



Estados Unidos era el país más rico del mundo, con un 5% de la población de la tierra, pero que 
consumía el 30% de lo que se producía en todo el mundo. La riqueza estaba polarizada, con un 
1% de la población propietario del 35% de la riqueza -aproximadamente $5,7 billones En 
sus empobrecidas ciudades, los niños morían en un porcentaje más alto que en cualquier otro 
país industrializado del mundo En un año, en 1988, murieron 40.000 bebés antes de cumplir el 
año, con una tasa de mortandad entre bebés afroamericanos dos veces mayor que entre los 
blancos.  
(...)
Al asumir la presidencia [2001], Bush procedió a implementar su agenda pronegocios con total 
confianza, como si tuviera el apoyo abrumador de la nación.
Y el Partido Demócrata, cuya filosofía fundamental no es muy diferente, le hizo una tímida 
oposición, alineándose completamente con la política extenor de Bush y difiriendo de él sólo 
ligeramente en su política doméstica.
El programa de Bush se hizo inmediatamente claro. Impulsó recortes de impuestos a los ricos, se 
opuso a regulaciones ambientales estrictas que costarían dinero a los intereses del mundo de los 
negocios y planeó "privatizar" la segundad social al hacer que los fondos para el retiro 
dependieran de la bolsa.
Se dirigió a incrementar el presupuesto militar y a continuar el programa de la "Guerra de las 
Galaxias", aunque el consenso de la comunidad científica señalaba que los misiles antibalísticos 
en el espacio no funcionarían, y que incluso si este plan tuviera éxito, desataría una más feroz 
carrera armamentista en todo el mundo.
Nueve meses después de instalado Bush en la presidencia, el 11 de septiembre de 2001 un 
evento cataclísmico desplazó otros temas al traspatio. Secuestradores a bordo de tres enormes 
jets, repletos de combustible, los estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, 
en Nueva York, y contra un ala del Pentágono, en Washington D.C. En todo el país, los 
norteamericanos observaron, horrorizados, el colapso de las torres en sus pantallas de 
televisión, un infierno de concreto y metal que enterró a miles de trabajadores y a cientos de 
bomberos y policías que habían ido a rescatarlos.
Era un asalto sin precedentes contra enormes símbolos de la riqueza y el poder norteamericanos,
llevado a cabo por nueve hombres del Medio Oriente, la mayoría de Arabia Saudita. Estaban 
dispuestos a morir con tal de asestar un golpe mortal contra lo que percibían claramente como 
el enemigo, una superpotencia que se había pensado a sí misma como invulnerable. 
De inmediato el presidente Bush declaró una "guerra contra el terrorismo", y proclamó' "No 
debemos hacer distinciones entre los terroristas y los países que albergan a terroristas". 
Rápidamente, el Congreso aprobó una resolución otorgándole a Bush el poder de proceder con 
acciones militares sin la declaración de guerra requerida por la Constitución.
(...)
Bush había declarado que su objetivo era capturar ("vivo o muerto") a Osama Bin Laden, y 
destruir a la organización integrista islámica Al Quaeda. Pero al cabo de cinco meses de 
bombardear Afganistán, durante su discurso sobre el estado de la Unión, tuvo que admitir que 
"decenas de miles de terroristas entrenados estaban sueltos", y que "docenas de países" estaban 
acogiendo a terroristas.
Para Bush y sus asesores, debería ser obvio que el terrorismo no puede derrotarse mediante el 
uso de la fuerza, una evidencia histórica fácilmente disponible. Una y otra vez, los británicos 
han reaccionado a los actos terroristas del Ejército Republicano Irlandés, sólo para enfrentar 
más terrorismo. Durante décadas, los israelíes han respondido al terrorismo palestino con golpes 
militares, lo cual no ha hecho sino redundar en mayores atentados palestinos. Después del 
ataque a las embajadas norteamericanas en Tanzania y Uganda, en 1998, Bill Clinton había 
bombardeado a Afganistán y a Sudán. Claramente, mirando al 11 de septiembre, esto no 
había logrado detener el terrorismo.
(...)
Los críticos argumentaron que el terrorismo tenía su raíz en profundos agravios contra los 
Estados Unidos, y que si se quería detenerlo, estas causas tenían que ser abordadas. Esos 
agravios no eran difíciles de identificar: el estacionamiento de tropas norteamericanas en Arabia
Saudita, un sitio sagrado para el Islam, los diez años de sanciones contra Iraq que, de 
acuerdo con las Naciones Unidas, habían causado la muerte de miles de niños; el continuo apoyo 



norteamericano a la ocupación de Israel de la tierra palestina, incluyendo el otorgamiento de 
billones de dólares en ayuda militar a los sionistas.
(...)
Sin embargo, estos problemas no pueden ser abordados sin cambios fundamentales en la política 
exterior norteamericana. Estos cambios no pueden ser aceptados por el complejo militar-
industrial que domina en ambos partidos, porque requerirían la retirada de las fuerzas militares 
alrededor del mundo y renunciar a la dominación política y económica de otros países -en 
síntesis, al papel de los Estados Unidos como una superpotencia. 
Esos cambios fundamentales requerirían de un cambio radical en las prioridades: de gastar de 
300 a 400 billones de dólares anuales en los militares, a utilizar esta riqueza para mejorar las 
condiciones de vida de los norteamericanos y de otras personas en el mundo. Por ejemplo, la 
Organización Mundial de la Salud estima que una pequeña parte del presupuesto militar 
norteamericano podría salvar millones de vidas si se emplea en el tratamiento de la 
tuberculosis.
Mediante ese cambio radical en sus políticas, los Estados Unidos no serían más una superpotencia
militar, sino una superpotencia humanitaria, empleando su riqueza para ayudar a los 
necesitados.
(...)
No nos odian porque practicamos la democracia, valoramos la libertad o defendemos los 
derechos humanos. Nos odian porque nuestro gobierno le niega estas cosas a los pueblos del 
Tercer Mundo, cuyos recursos son codiciados por nuestras corporaciones multinacionales. El odio 
que hemos demostrado nos ha sido devuelto en la forma de terrorismo. En vez de enviar a 
nuestros hijos e hijas a matar árabes para que podamos tener el petróleo que está bajo sus 
arenas, deberíamos enviarlos a reconstruir su infraestructura, a suministrarles agua limpia y a 
alimentar a sus niños hambrientos. En síntesis, deberíamos hacer el bien en lugar del mal. 
¿Quién tratará de detenernos entonces? ¿Quién nos odiaría? ¿Quién querría atacarnos? Esta es la 
verdad que el pueblo norteamericano necesita escuchar. 
Voces como esta fueron mayormente silenciadas de los grandes medios de difusión después de 
los ataques del 11 de septiembre. Pero era una voz profética, y había al menos la posibilidad de 
que su poderoso mensaje moral pudiera expandirse en el pueblo norteamericano, una vez que 
quedara clara la futilidad de combatir la violencia con la violencia. Ciertamente, si la 
experiencia histórica tiene algún significado, el futuro de la paz y la justicia en los Estados 
Unidos no dependerá de la buena voluntad del Gobierno.
El principio democrático, enunciado en las palabras de la Declaración de Independencia, 
declaraba que el gobierno era secundario, que el pueblo que lo había establecido era lo primero.
Por consiguiente, el futuro de la democracia depende del pueblo, y de su conciencia creciente 
acerca de cuál es la manera más decente de relacionarse con los seres humanos de todo el 
mundo.

Howard Zinn: "La otra historia de los Estados Unidos".


