
                                           
 
 
 
 

El Pentágono entrena “Comando para las Américas" 
Comunistes de Catalunya * 
 

 

En el balance de guerra como "respuesta rápida" al terrorismo, el 
Departamento de Estado de EE.UU centró su segunda parte de la 
estrategia antiterrorista como la "ofensiva contra el terrorismo en las 
Américas", en las que "el narcotráfico es la base de acciones y grupos 
terroristas". Sin embargo dicha estrategia se basará 
fundamentalmente en la fortificación del Plan Colombia para 
"combatir a las organizaciones terroristas en Colombia y sus similares 
en la Región Andina"  

Por ello el plan de "inciativas para la Región Andina" se refuerza 
ahora con el desembolso de 730 millones de dólares adicionales que 
que aprobará esta semana el congreso nortamericano "para la guerra 
contra el terrorismo y el narcotráfico en la región"  

En un extenso documento de análisis y estrategias, cuyos 
principales puntos leyó ayer el Coordinador para el terrorismo del 
departamento de Estado en Washington Francis Taylor, aseguró que 
"mi oficina está trabajando con las diferentes agencias del gobierno 
para diseñar una estrategia antiterrorista para Colombia y otros 
países andinos. Esta estrategia está diseñada para complementar el 
Plan Colombia, que se aprobó el año pasado, y la Iniciativa Regional 
Andina (IRA) que se discute este año"  

El Nuevo Plan a gran escala precisa que ésta será la acción 
necesaria para el Emisferio Occidental luego de la guerra inciada el 11 
de septiembre y en el mismo se precisa claramente la creación del 
llamado COMANDO PARA LAS AMERICAS, cuyo cometido principal 
será la intervención militar en Colombia para combatir a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, señalada como el 
enemigo número uno.  

Repitiendo las amenazas del presidente Bush contra todos los 
países que no estén alineados en su estrategia de guerra, el Estratega 
Taylor preciso que, luego del 11 de septiembre, los hechos "recordaron 
que nuestro país y el Hemisferio ya no son seguros frente al 
terrorismo internacional. Y aunque estamos seguros de que estos 
ataques se originaron en Afganistán, con Osama bin Laden y el Al-
Quaida, tenemos que admitir que las amenazas contra nuestros 
ciudadanos e intereses pueden venir desde cualquier frente, incluido 
el Hemisferio Occidental", afirmó Taylor.  

Según la prensa colombiana, que da amplia cobertura y 
estímulo a ésta estrategia, se precisa que "aunque en principio los 
fondos, cerca de 58 millones de dólares, saldrían de la Oficina contra 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



el Terrorismo del Departamento de Estado, se estudia la posibilidad 
de incluir nuevas partidas provenientes del 'suplemento de 
emergencia' que diseñó el Congreso como respuesta a los atentados 
terroristas del 11 de septiembre. Adicionalmente, la Oficina para el 
Manejo del Presupuesto (OMB) tiene planeado incluir un paquete 
antiterrorista para la región, aún 'más ambicioso', en el presupuesto 
del 2003, que será presentado por la administración Bush al Congreso 
en enero de este año..."  

Pese a que el principal lavado de dólares en el mundo por 
narcotráfico se hace a través de la Banca norteamericana, las 
declaraciones del Zar del terrorismo para las Américas aseguran que 
el paquete previsto serviría para expandir la lucha contra el lavado de 
activos, que actualmente se concentra en el narcotráfico, y para 
fortalecer los controles en aduanas, puertos y fronteras. Además, para 
financiar el entrenamiento de funcionarios y programas de 
intercambio de inteligencia, lo que claramente deja ver el 
entrenamiento de mercenarios y la presencia de más estrategas de 
inteligencia que ya entrenan y dirigen colombianos en las divisiones 
de las Fuerzas Armadas de Colombia.  

Colombia: Objetivo No.1 a combatir  
De otro lado, sin que hasta ahora nadie haya asegurado que en las 
Américas haya terroristas que hayan participado en los ataques a 
Estados Unidos y sólo se ha advertido del seguimiento, controles y 
represión de la CIA y el FBI en países del cono sur, por la posible 
presencia de ciudadanos de origen árabe que consideran sus 
enemigos, toda la estrategia del nuevo plan de agresión se centra "En 
Colombia y sus organizaciones terroristas"  

El vocero del Departamento de Estado con una arenga 
provocadora y revanchista hizo aseveraciones peligrosas, 
tergiversando incluso la posición que las organizaciones sociales en 
Colombia, inlcuídas las guerrillas, asumieron condenando los ataques 
terroristas, y precisó como para que no quedara ninguna duda: "Hoy 
día, el grupo terrorista internacional más peligroso basado en este 
hemisferio es las Farc. Incluido en la lista de organizaciones 
terroristas del Departamento de Estado, las Farc han asesinado a 13 
estadounidenses desde 1980 y ha secuestrado a cientos. Los líderes 
de las Farc no solo le dieron la bienvenida a los ataques del 11 de 
septiembre, sino que, tras este, volvieron a reiterar su llamado a 
atacar a estadounidenses"  

Y ubicó así los objetivos que se proponen teniendo como mira a 
la insurgencia, para lanzar la operación contra Colombia: "Sabemos 
que nuestra única esperanza de limitar la amenaza que plantean 
grupos como las Farc, el Eln y los de origen árabe que operan en la 
zona es estrechando nuestra cooperación en inteligencia y actividades 
policiales con nuestros aliados", dijo Taylor.  

'Comando para ataque a las Américas" con el Comando Sur  
"Las duras palabras contra las organizaciones ilegales en Colombia y 
los diversos llamados para que sean cobijados dentro de la ofensiva 
mundial que ha lanzado EE.UU contra el terrorismo coincidieron ayer 
con los supuestos planes del Pentágono de crear un 'Comando para 
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las Américas' que se encargaría de la defensa del Hemisferio 
Occidental..." afirma El Tiempo de Bogotá.  

Según se desprende de otras declaraciones de los Servicios de 
Seguridad del pentágono, el Comando para las Américas se 
implementaría a partir del entrenamiento y el despligeue operacional 
del Comando Sur del Ejército norteamericano, que luego de su salida 
de Panamá extendió sus tentáculos por la escabrosa Región Andina, 
creando un cerco estratégico alrededor de Colombia y cerrando otro 
cerco operacional de alta tecnología de guerra sobre la Zona de 
Distensión, en la que se adelantan las conversaciones Gobierno-Farc. 
Para el establecimiento y fortalecimiento de las bases de apoyo, en las 
cuales se contaría con la OEA, se asegura que los recursos son 
sumamente limitados, exigiendo su incremento con los fondos de 
emergencia de guerra aprobados luego del 11 de septiembre, así como 
de los fondos secretos de seguridad, disponibles para la guerra de baja 
intensidad.  

Pero la nueva estrategia, que según el Secretario de Estado 
norteamericano ya se estaría desarrollando, deja al descubierto la 
doble moral y el juego de guerra sicológica, propia de las aventuras 
guerreristas del gobierno gringo: Con las Farc, los altos funcionarios 
norteamericanos y a través del proceso de paz que se adelanta en 
Colombia, han venido encontrándose y conversando y hace un tiempo 
hubo una verdadera romería de voceros de ése gobierno. Así mismo el 
gobierno norteamericano, en repetidas declaraciones, ha apoyado al 
gobierno colombiano en el proceso con las Farc y más recientemente 
se manifestaron de acuerdo con las Recomendaciones de los Notables, 
con la prórroga de la zona de distensión e incluso varios altos 
funcionarios manifestaron en Nueva York su complacencia con el 
reciente Acuerdo de San Francisco de la Sombra.  

Las virulentas amenzas y la declaratoria de guerra en Colombia 
por parte de Estados Unidos en estos momentos, no demuestra otra 
cosa que la confirmación de sus planes secretos de invasión, mientras 
repetían las bondades del Plan Colombia que ahora queda al desnudo 
para la agresión militar a Colombia y su extensión a los demás países 
de la Región Andina.  

También es bien diciente el hecho de que, en la carácterización 
que se hace en el nuevo documento sobre las organizaciones 
terroristas en Colombia, se precisa que los Paramilitares "no entran en 
los dos principales puntos de ésa señalización: Secuestrar, amenzar o 
atentar contra ciudadanos norteamericanos o de otros países o a los 
gobiernos y autoridades del país, legítimanente constituídas"  

Ello demostraría no sólo que esos grupos no estarían en la 
prioridad del "combate al terrorismo", sino que su arremetida de 
masacres indiscriminadas contra la población civil que ha dejado en 
15 días mas de 150 colombianos asesinados y destrozados, se 
constituyen en la avanzada provocadora y el comienzo de la agresión e 
invasión para bombardear a Colombia, después de Afganistan, con el 
Terrorífico COMANDO PARA AMERICA en acción. Las páginas de 1 a 
6 son bastante contradictorias en el informe que el señor Taylor trató 
de resumir en su declaraciones del 11 de octubre, conmemorando un 
mes de los ataques terroristas.  
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* Rebelión, 13 de octubre del 2001. 
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