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Globalización
Historia del «Nuevo Orden Mundial» 
 

Por Pierre Hillard | 7 de agosto de 2010 | 
Voltaire, édition internationale | Presentamos la 
historia de una corriente ideológica y de las 
poderosas personas que están detrás de todo 
esto. Estas buscan el surgimiento de bloques 
regionales tipo Unión Europea o UNASUR 
para orientarlos, poco a poco, hacia una forma 
de Gobierno Mundial. Su objetivo no es 
impedir las guerras sino extender su poderío 
financiero y comercial en el mundo entero. Su 
pensamiento reivindica el proyecto de un 
«Nuevo Orden Mundial» que debe edificarse 
sobre las ruinas de los Estados-Naciones. Hoy 
más que nunca resulta indispensable estudiar 
este proyecto de globalización político afín de 
impedir que el ideal de Unidad Humana se 
transforme en una pesadilla totalitaria.
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Se va estableciendo un complejo militaro-industrial europeo-
estadounidense
EADS y su filial Airbus al servicio del bloque atlántico
 

Por Pierre Hillard | 20 de marzo de 2008 | 
Voltaire, édition internationale | Rompiendo 
con la sacrosanta regla según la cual las 
fuerzas armadas de Estados Unidos se apoyan 
exclusivamente en la industria estadounidense, 
el Pentágono concluyó con Airbus un 
gigantesco contrato con vistas a la renovación 
de su parque de aviones de 
reaprovisionamiento. Sin embargo, cuando se 
analizan los detalles, según observa Pierre 
Hillard, no se trata en este caso de una apertura 
del mercado estadounidense sino, por el 
contrario, de la primera etapa de la formación 
del complejo militaro-industrial atlántico. 
Estamos siendo testigos del nacimiento de un 
Imperio transatlántico, euro-estadounidense, 
llamado a garantizar el relevo de la ya 
exhausta potencia estadounidense.

Kosovo y la geopolítica de los Balcanes
 

Por Pierre Hillard | 17 de marzo de 2008 | 
Voltaire, édition internationale | La 
proclamación unilateral de independencia de 
Kosovo fue un montaje de los medios 
atlantistas para hacer ver que se trataba de una 
victoria de los pueblos en su lucha por 
disponer de sí mismos. Pierre Hillard nos 
recuerda que todo no ha sido más que una 
falacia. La decisión sobre Kosovo no la 
tomaron los más interesados sino Alemania y 
Estados Unidos. La realidad es que el Kosovo 
«independiente» no es soberano y que su 
actividad económica legal se limita a servir de 
sede a Camp Bondsteel, la más moderna de las 
bases militares estadounidenses en el 
continente europeo.
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Corrupción
El caballo de troya estadounidense en Francia: la French 
American Foundation
 

Por Pierre Hillard | París (Francia) | 7 de 
agosto de 2007 | Voltaire, édition 
internationale | Hoy por hoy, la oposición 
política se materializa fundamentalmente entre 
aquellos que apoyan un gobierno unipolar del 
mundo bajo la autoridad de Estados Unidos y 
quienes preconizan un equilibrio de poderes 
regido por el Derecho Internacional. A ese 
nivel, la tradicional visión francesa que opone 
derecha e izquierda ya no es relevante, ya que 
tanto en uno como en otro bando, existen los 
partidarios de la Pax Americana. Una 
organización sin ánimo de lucro pero con 
cuantiosos fondos a su disposición, la French 
American Foundation (Fundación Franco-
Americana), lleva treinta años dedicada a 
reclutar jóvenes líderes destinados a 
convertirse en dirigentes algún día para 
formarlos sobre el mantenimiento de la política 
atlantista. Entre ellos se cuentan miembros de 
la UMP, del PS y también integrantes del 
equipo de campaña de José     (...)  

Globalización
Hacia la construcción de una comunidad de América del Norte
 

Por Pierre Hillard | París (Francia) | 6 de 
diciembre de 2005 | Voltaire, édition 
internationale | La verdadera naturaleza de la 
actual Unión Europea se manifiesta en la 
construcción simultánea de una comunidad de 
América del Norte cuyo fin es fusionarse con 
la primera. Pierre Hillard analiza este proyecto 
tal y como aparece descrito en los documentos 
internos de los círculos dirigentes canadienses, 
estadounidenses y mexicanos.
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Se va estableciendo un complejo militaro-industrial europeo-estadounidense
EADS y su filial Airbus al servicio del bloque atlántico 
por Pierre Hillard*
Rompiendo con la sacrosanta regla según la cual las fuerzas armadas de Estados Unidos se apoyan 
exclusivamente en la industria estadounidense, el Pentágono concluyó con Airbus un gigantesco 
contrato con vistas a la renovación de su parque de aviones de reaprovisionamiento. Sin embargo, 
cuando se analizan los detalles, según observa Pierre Hillard, no se trata en este caso de una 
apertura del mercado estadounidense sino, por el contrario, de la primera etapa de la formación del 
complejo militaro-industrial atlántico. Estamos siendo testigos del nacimiento de un Imperio 
transatlántico, euro-estadounidense, llamado a garantizar el relevo de la ya exhausta potencia 
estadounidense.

20 de marzo de 2008
Herramientas  Imprimir  EnviarTodas las versiones de este artículo:  français  italiano
Países  OTANMultinacionales  EADS Temas  Complejo militaro-industrial 

 
Foto arriba: Thomas Enders, director de Airbus, recibe a Condoleezza Rice en Atlantik-
Brucke, que significa Puente Atlántico, un instituto que busca estrechar vínculos entre Europa 
y los Estados Unidos. 

El anuncio del Pentágono sobre la selección de EADS, la casa madre de Airbus, como beneficiaria 
del contrato para la renovación de su parque de aviones de reaprovisionamiento, a expensas de 
Boeing, causó el efecto de una bomba. El megacontrato que consigue así el consorcio europeo, 
junto a su aliado estadounidense Northrop Grumman, permite la conclusión de una transacción cuyo 
monto se eleva a 35 000 millones de dólares. Un anuncio que ha parecido increíble a numerosos 
dirigentes políticos de ambos lados del Atlántico. Pero, si estudiamos a algunos de los protagonistas 
que  hicieron  posible  ese  acuerdo,  resulta  más  fácil  entender  la  orientación  que  ha  tomado  el 
Pentágono.

El  mundo  germánico  y  el  anglosajón  siempre  han  sabido  desarrollar  una  especialidad  que  los 
franceses no dominan: la actividad de las redes. Es cierto que numerosos institutos, fundaciones o 
círculos de reflexión ocupan en Francia posiciones que están lejos de ser poco importantes. Pero no 
llegan a tener el mismo grado de influencia que sus similares que operan en la otra ribera del Rin, 
del otro lado del Canal de la Mancha, del otro lado del Atlántico e incluso de los que existen en 
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Israel.  El  ejemplo  del  instituto  alemán  «Atlantik-Brucke»  es  una  significativa  muestra  de  los 
profundos lazos existentes entre Berlín y los medios israelo-anglosajones.

La  creación  de  Atlantik-Brucke  («Puente  atlántico»),  en  1952,  tiene  su  origen  en  la  acción 
determinante de dos personajes: Eric M. Warburg (1900-1990) y Erik Blumenfeld (1915-1997). El 
primer fundador pertenece a una importantísima familia judía de la banca germano-estadounidense. 
Eric M. Warburg es el hijo del banquero alemán de Hamburgo Max Warburg (1867-1946), quien 
financiaba Paneuropa, un instituto mundialista que promovía la unidad de Europa en el marco de 
una organización mundial unificada.

Su padre fue el promotor del primer encuentro, en 1925, entre el canciller Gustav Stresemann y el 
dirigente  paneuropeo,  Richard  de  Coudenhove-Kalergi.  La  influencia  de  la  familia  Warburg 
sobrepasaba ampliamente el  marco alemán ya que el  hermano del banquero de Hamburgo Paul 
Moritz Warburg, quien tenía la nacionalidad estadounidense, redactó en 1903 un estudio intitulado 
Plan para un banco central que  tuvo  una  importancia  decisiva  en la  creación,  en 1913,  de la 
«Reserva Federal» (Federal Reserve Bank), la Fed. Posteriormente, prosiguió sus actividades en 
contacto con el consejero del presidente Wilson, el coronel Edward Mandell House, en la creación 
del Council on Foreign Relations (CFR) [1].

Este estado de ánimo familiar fiel a los lazos germano-estadounidenses llevó a Eric M. Warburg a 
perseverar, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, asociándose a Erik Blumenfeld, hijo de un 
comerciante judío de Hamburgo. Este último fue un diputado activo en el seno del partido político 
conocido  bajo  la  sigla  CDU  (Christliche-Demokratische  Union).  Pero  su  acción  se  manifestó 
también como presidente de la «Sociedad Germano-israelí» (Deutsch-Israelische Gesellschaft) de 
1977 a 1991. Su proselitismo le valió, en 1980, el título de doctor honoris causa de la universidad 
Ben Gurion. Su carrera política consistió esencialmente en mejorar las relaciones de Alemania con 
Israel y con Estados Unidos. Finalmente, hay que señalar la fuerte tradición familiar ya que un Max 
M. Warburg es actualmente miembro del Comité de Administración del Atlantik-Brucke.

Debido  a  las  convicciones  de  sus  fundadores,  el  Atlantik-Brucke  tiene  como  objetivo  el 
fortalecimiento de los lazos entre Alemania y Estados Unidos en todos los sectores, política que se 
ha extendido a Canadá a partir de 1986. El objetivo es favorecer la realización de trabajos entre 
«altas personalidades de la economía, de la política y de las ciencias que puedan intercambiar ideas 
regularmente durante conferencias germano-americanas en el seno de pequeños grupos de trabajo». 
Los textos oficiales precisan también que una «atención particular se le otorga a las organizaciones 
judías en Estados Unidos».

Es  cierto  que el  Atlantik-Brucke se vinculó en 1993 a  la  organización estadounidense Armonk 
Institute  (posteriormente  disuelta),  actuando  así  a  favor  del  fortalecimiento  de  los  vínculos 
germano-estadounidenses.  Gracias  a  esa  alianza,  los  principales  dirigentes  de  la  alta  industria 
alemana o germano-estadounidense (DaimlerChrysler, Volkswagen, Deutsche Bank, BMW, General 
Motors, …) han recibido el «Premio Vernon A. Walters».

Esta actividad subraya el grado de importancia que el ideal mundialista reviste para este instituto, 
como lo prueba la hoja de servicios de su presidente honorario, Walther Leisler Kiep. Además de su 
papel como «encargado personal» del canciller Helmut Schmidt en los años 1970 para «la 
coordinación de la ayuda financiera de Occidente y de Japón a Turquía», W. L. Kiep es miembro de 
la Comisión Trilateral desde 1985. El Atlantik-Brucke se mueve en las altas esferas de la 
aristocracia mundialista ya que concede su «Premio Eric M. Warburg» a quienes contribuyen al 
fortalecimiento de los lazos transatlánticos.
Entre los premiados se destacan algunos nombres: Henry Kissinger (1992), Manfred Wurner (1994, 
ex secretario general de la OTAN), el ex canciller Helmut Kohl (1996), Otto Graf Lambsdorff 
(2000, ministro de Economía), el general Klaus Naumann (2000, ex presidente del comité militar de 
la OTAN y miembro del Comité de Administración del Atlantik-Brucke hasta el año 2007) y 
George H. W. Bush padre (2002, por el aniversario 50 de la creación del instituto). Finalmente, el 
Atlantik-Brucke tiene alrededor de 500 representantes que ocupan puestos claves en la sociedad y 
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conforman una red elitista en el seno de la economía, de la política, la cultura y los medios de 
difusión en Alemania. 
Dichos representantes son inevitables intermediarios que permiten la existencia de vínculos 
privilegiados con Estados Unidos e Israel. Beate Lindemann, directora del Atlantik-Brucke y ex 
encargada de negocios del muy atlantista German Marshall Fund [2]: «Atlantik-Brücke se puede 
considerar como un un think-tank diplomático».
El  poder  de  ese  instituto  y  su  influencia  del  otro  lado  del  Atlántico  tienen  una  importancia 
determinante  en  la  vida  política  y  económica  francesa  y  europea  debido  a  las  actividades  del 
dirigente  del  Atlantik-Brucke.  En efecto,  su jefe  no  es  otro  que Thomas  Enders.  Luego de  un 
período de tránsito en el DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, instituto encargado 
de asuntos internacionales al servicio de Berlín) y en el IISS (International Institute for Strategic 
Studies, que se ocupa en cuestiones de seguridad [3]), Thomas Enders se destacó en el seno del 
buró alemán de planificación de la defensa para pasar luego a dirigir el Atlantik-Brucke, en 2005.

El  objetivo  de  este  instituto  es  el  fortalecimiento  de  los  vínculos  transatlánticos,  pero Thomas 
Enders es al mismo tiempo el presidente de Airbus, filial de EADS que dirige Louis Gallois. Airbus, 
cuyo objetivo es rivalizar con Boeing, presenta la increíble particularidad de encontrarse bajo la 
dirección  de  un  hombre  cuyas  actividades  a  la  cabeza  del  Atlantik-Brucke  son  exactamente 
contrarias –por lo menos oficialmente– a las del consorcio europeo.

Por consiguiente, resulta comprensible que el megacontrato que acaba de obtener del Pentágono 
haya seguramente llenado de regocijo a Thomas Enders quien, a la cabeza del Atlantik-Brucke y de 
Airbus, mata así dos pájaros de un tiro. En realidad, ese contrato forma parte de la voluntad de 
reforzar la interdependencia euro-estadounidense a favor del surgimiento de un bloque atlántico 
unificado.

Pierre Hillard

Doctor e investigador francés en Ciencias 
Políticas y profesor en Relaciones 

Internacionales. Sus investigaciones tratan 
esencialmente acerca de la instrumentalización de 

la Unión Europea en vista de favorecer el 
surgimiento de un bloque Euro-Atlántico 

(Europa-USA). Última obra publicada: 
Bertelsmann : Un empire des médias et une 

fondation au service du mondialisme (François-
Xavier de Guibert éd., 2009)
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[1] «Cómo el Consejo de Relaciones Exteriores determina la diplomacia norteamericana», por Red 
Voltaire, 19 de agosto de 2005.

[2] «Le German Marshall Fund, un reliquat de la Guerre froide?», Réseau Voltaire, 5 de octubre de 
2004.

[3] «Les experts qui ont donné raison à la CIA», Réseau Voltaire, 4 de febrero de 2004.
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Kosovo y la geopolítica de los Balcanes 
por Pierre Hillard*
La proclamación unilateral de independencia de Kosovo fue un montaje de los medios 
atlantistas para hacer ver que se trataba de una victoria de los pueblos en su lucha por 
disponer de sí mismos. Pierre Hillard nos recuerda que todo no ha sido más que una falacia. 
La decisión sobre Kosovo no la tomaron los más interesados sino Alemania y Estados Unidos. 
La realidad es que el Kosovo «independiente» no es soberano y que su actividad económica 
legal se limita a servir de sede a Camp Bondsteel, la más moderna de las bases militares 
estadounidenses en el continente europeo. 

17 de marzo de 2008
Herramientas  Imprimir  EnviarTodas las versiones de este artículo:  français
Países  KosovoTemas  EuCom: Control de Europa  

La independencia de Kosovo, el 17 de febrero de 2008, constituye un viraje para los Balcanes. Un 
verdadero bosque de banderas albanesas, estadounidenses e inglesas se veía en las calles de Pristina, 
la nueva capital. La frase «Danke Deutschland» («Gracias Alemania») decoraba las fachadas de 
varios edificios, recordando así  el importante papel que desempeñó Berlín en el  nacimiento del 
nuevo Estado. El reconocimiento de la última provincia de la federación yugoslava parece cerrar el 
desmantelamiento  de  ese  país,  que  comenzó  a  principios  de  los  años  1990.  En  realidad,  la 
destrucción de la federación es parte de un vasto plan de recomposición territorial y económica de 
los Balcanes, un plan que tiene que ver con el Mar Negro y el Medio Oriente.

La necesidad de destruir Yugoslavia
La destrucción de ese país se debe a Alemania. En efecto, desde los años 1970, las autoridades 
políticas  bávaras,  bajo  la  dirección  del  ministro-presidente  Franz-Josef  Strauss,  organizaron 
numerosos contactos con los dirigentes eslovenos y croatas. El objetivo era separar a los Estados del 
norte de Yugoslavia para integrarlos a la economía occidental, en primer lugar a las de Austria y 
Alemania.  El  instrumento  que  le  permitió  a  Berlín  dar  inicio  a  la  desintegración  de  ese  país 
consistió en una «Comunidad de Trabajo» (Arbeitsgemeinschaft), Alpen-Adria [1]. Creada el 20 de 
noviembre  de  1978,  dicha  Comunidad  reúne  diferentes  regiones  de  varios  países.  Además  de 
Baviera también pertenecen a ella varias regiones suizas, austriacas e italianas. Luego de la caída 
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del  muro  de  Berlín,  las  regiones  húngaras,  así  como  las  provincias  del  norte  de  la  antigua 
Yugoslavia, se incorporaron a las anteriores. Con una superficie de 306 000 kilómetros cuadrados, 
esa entidad territorial, que poco a poco se iba separando de la autoridad de los diferentes Estados, 
toma el control de sectores como la organización territorial, los transportes e incluso la agricultura. 
Esta dinámica se fortalece más aún debido a la acción de la Asociación de Regiones Fronterizas 
Europeas (ARFE), instituto germano-europeo cuyo objetivo declarado es transformar las fronteras 
regionales en simples trazados administrativos [2].

El preludio de la secesión de Eslovenia y Croacia comenzó en 1987, cuando el Estado yugoslavo se 
vio  al  borde  de  la  bancarrota  e  incapacitado de  pagar  sus  deudas.  Aquella  situación  obligó  al 
gobierno  nacional  a  someterse  a  las  durísimas  condiciones  del  Fondo  Monetario  Internacional 
(FMI). Aquello fue el principio del fin. En efecto, el gobierno alemán aprovechó la situación para 
argumentar que Eslovenia y Croacia, regiones más ricas en comparación con las del sur, tenían más 
posibilidades de entrar a la Unión Europea (por aquel entonces la CEE). Aquel canto de sirena dio 
el resultado previsto. En junio de 1991, las dos repúblicas del norte de Yugoslavia proclamaron su 
independencia. En diciembre del mismo año, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Hans-
Dietrich Genscher, reconocía explícitamente aquel acto, arrastrando así a otros países europeos, lo 
cual encendió la hoguera yugoslava. En realidad, la acción determinante de Alemania a favor del 
desmembramiento de Yugoslavia estuvo precedida, en julio de 1991, por la actitud de Alpen-Adria 
que, durante una sesión plenaria que se desarrolló el 3 de julio de 1991, declaró: «Los miembros de 
la comunidad de trabajo de Alpen-Adria siguen con gran inquietud la escalada de violencia en 
Yugoslavia, que amenaza la paz en Europa (..). Consideran que tienen el deber de actuar, conforme 
a  sus  posibilidades,  para  que  se  reconozca  el  derecho  de  los  pueblos  de  Yugoslavia  a  la 
autodeterminación  y  que  se  respeten  las  decisiones  provenientes  de  órganos  electos 
democráticamente.  Apoyan ante  todo los  esfuerzos democráticos y  no violentos  de los Estados 
miembros  de  Eslovenia  y  Croacia  por  concretar  su  derecho  a  la  autodeterminación.  Están 
convencidos de que esas repúblicas tienen derecho a reclamar la independencia, la libertad y la 
soberanía en el seno de la Comunidad de Trabajo Alpen-Adria» [3]

La desintegración de la Federación de Yugoslavia condujo a la aparición de múltiples unidades 
independientes. Los acuerdos de Dayton, firmados en 1995, establecieron de forma temporal las 
fronteras de las nuevas entidades que habían nacido de forma sangrienta. Sin embargo, el problema 
no  estaba  resuelto  en  lo  tocante  a  Kosovo.  Esa  provincia  autónoma,  verdadera  cuna  de  la 
civilización del país, se vio progresivamente poblada de musulmanes provenientes de Albania. Al 
reclamar  la  independencia  con  respecto  a  Belgrado,  los  representantes  albaneses  de  Kosovo 
recibieron un completo apoyo por parte de la Unión Federalista de Comunidades Étnicas Europeas 
(UFCE)->article7819.html],  instituto europeo –aunque en realidad es  alemán– que promueve la 
organización de Europa sobre bases étnicas. Con el apoyo de un alto funcionario del ministerio 
alemán del Interior [4], la UFCE apoyó enteramente los reclamos kosovares [5]. Bajo la apelación 
de «Unión de los Kosovares» esta última recibió el apoyo de Berlín, aún teniendo su sede en… 
Illinois, Estados Unidos [6]. La intervención militar de la OTAN, en marzo de 1999, hizo bajar la 
cabeza a la República Yugoslava a la que se le impuso, a partir de entonces, una reorganización de 
su espacio geográfico.

Los Balcanes, zona de tránsito
El gran «delito» del presidente serbio Milosevic, a los ojos de los 
mundialistas,  fue  el  haberse  negado  a  entrar  en  la  organización 
política y financiera que predicaba la comunidad euro-atlántica. En 
realidad,  la  destrucción  de  Yugoslavia  permitió  una  completa 
reorganización del espacio político, económico y militar. En cuanto 
terminó la guerra de 1999, Estados Unidos emprendió en Kosovo la 
construcción de una base militar,  la más moderna e importante de 
Europa,  llamada  Bondsteel.  Esta  base  ultramoderna,  capaz  de 
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albergar hasta 7 000 soldados, está equipada para vigilar todo el territorio balcánico e incluso el 
Mar Negro y Turquía.  Fuente número uno de empleo para los kosovares,  esta presencia militar 
estadounidense contribuye a garantizar la fidelidad del flamante gobierno independiente de Pristina. 
En términos más claros, Kosovo es un anexo del territorio estadounidense en Europa. Esta voluntad 
estadounidense  de  implicarse  en  esta  zona  se  explica  por  la  crucial  importancia  que  reviste  el 
tránsito de los hidrocarburos provenientes del Mar Caspio, más exactamente de Bakú. Entre los 
numerosos  oleoductos  y  gasoductos  podemos  señalar  el  transbalcánico  Burgas-Vlore,  el  BTC 
(Bakú,  Tbilisi-Ceyhan),  Blue  Stream,  Nabucco,  …  en  competencia  con  el  gasoducto  ruso, 
Southstream.

La política estadounidense consiste en controlar los Balcanes, pasando por el Asia Central hasta el 
Medio Oriente.  Ello exige obligatoriamente una balcanización de toda esa zona,  según la  vieja 
tradición de «divide y vencerás». A la parcelación de Europa como resultado de la aplicación de los 
textos germano-europeos se añade la voluntad de desintegrar los Estados del Medio Oriente para 
convertirlos en una multitud de entidades étnicas y religiosas. Esa posición ha sido expuesta de 
forma oficial por la revista militar AFJ (Armed Forces Journal), en junio de 2006, en un trabajo 
firmado  por  Ralph  Peters,  ex  oficial  de  inteligencia.  En  realidad,  estos  trabajos  se  basan 
ampliamente  en  los  del  islamólogo  británico  Bernard  Lewis,  muy  cercano  a  los 
neoconservadores [7]. La importancia que reviste la garantía de la seguridad del flujo del petróleo y 
el gas entre el Medio Oriente y los Balcanes explica también la voluntad de crear una euroregión 
del Mar Negro. Este concepto ha sido desarrollado en el marco de numerosas reuniones entre el 
muy influyente  grupo Bruce  Jackson,  cercano a  los  medios  neoconservadores,  y  las  instancias 
europeístas. Como claramente recuerda el representante estadounidense: «El Mar Negro es la nueva 
interfase entre la comunidad euroatlántica y el Gran Medio Oriente» [8]. Por consiguiente, resulta 
fácilmente  comprensible  la  importancia  de  la  independencia  de  Kosovo,  ya  que,  con  su  base 
estadounidense, dicha región será para Washington un verdadero portaviones estacionado en esa 
zona.

Los  hechos  que  empujaron  Kosovo  hacia  la  independencia  ya  se  habían  enunciado  durante 
diferentes coloquios entre los diputados del Parlamento Europeo y los del Congreso de Estados 
Unidos. En efecto, el Transatlantic Legislators Dialogue (TLD), reunión que se desarrolló en Viena 
del 18 al 21 de abril de 2006, ya permitía anticipar lo sucedido. El informe final del TLD señalaba 
que:  «La  delegación  americana  se  concentra  en  la  cuestión  de  Kosovo  e  indica  que  la  semi 
independencia  de  Kosovo  no  es  la  solución  correcta.  Lo  que  se  debería  aplicar  es  la 
autodeterminación  y  Serbia  debe  convertirse  en  un  país  normal,  plenamente  integrado  a  la 
comunidad internacional». Esa misma delegación internacional precisa que «existe, por supuesto, 
un problema más amplio: ¿cada idioma, cada dialecto debe disponer de una bandera y de un país 
independiente?» [9]. En todo caso, ya es un poco tarde para pensar en eso.

El reconocimiento de la soberanía de Kosovo por parte de las principales potencias occidentales 
constituye un verdadero viraje en las relaciones internacionales. En efecto, luego de la guerra de 
1999,  la  resolución  1244  del  Consejo  de  Seguridad  afirmaba  que  reconocía  la  integridad  del 
territorio serbio, incluyendo Kosovo, que disponía de una amplia autonomía. La flagrante violación 
de esa resolución reduce a polvo el derecho internacional. ¿De qué vale redactar resoluciones si es 
para pisotearlas? Lo peor es que el reconocimiento del nuevo Estado abre la caja de Pandora. ¿Cuál 
será  la  respuesta  a  otras  regiones,  en  Europa  y en el  resto  del  mundo,  que  quieren  obtener  la 
independencia? Según la lógica del mundialismo, enemigo de los Estados-naciones, la aparición de 
ese Estado presagia una caída en serie de fichas de dominó que puede dar lugar a la destrucción de 
muchos países. En este principio del siglo XXI ningún poder humano parece capaz de parar la 
construcción de la torre de Babel.
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El caballo de troya estadounidense en Francia: la French 
American Foundation 
por Pierre Hillard*
Hoy por hoy, la oposición política se materializa fundamentalmente entre aquellos que apoyan 
un gobierno unipolar del mundo bajo la autoridad de Estados Unidos y quienes preconizan un 
equilibrio de poderes regido por el Derecho Internacional. A ese nivel, la tradicional visión 
francesa que opone derecha e izquierda ya no es relevante, ya que tanto en uno como en otro 
bando, existen los partidarios de la Pax Americana. Una organización sin ánimo de lucro pero 
con cuantiosos fondos a su disposición, la French American Foundation (Fundación Franco-
Americana), lleva treinta años dedicada a reclutar jóvenes líderes destinados a convertirse en 
dirigentes algún día para formarlos sobre el mantenimiento de la política atlantista. Entre 
ellos se cuentan miembros de la UMP, del PS y también integrantes del equipo de campaña de 
José Bové.
7 de agosto de 2007
Desde París Herramientas  Imprimir  EnviarTodas las versiones de este artículo:  français
Países  Estados Unidos  FranciaONG  French American Foundation  

Con motivo de su visita oficial a Estados Unidos, Nicolas Sarkozy [el nuevo presidente francés qu 
asumió el poder el 14 de julio 2007 ndlr.] pronunció un discurso el 12 de septiembre de 2006 en la 
French American Foundation (FAF en sus siglas en inglés, la «Fundación franco-americana»). 
Recordando la necesidad de «erigir nuevamente la relación trasatlántica (...) y de favorecer la 
constitución de una Europa políticamente fuerte e influyente en la escena internacional» [1], las 
palabras del nuevo inquilino del Elíseo [sede o palacio del gobierno francés] han debido de hacer 
las delicias de los dirigentes de esa Fundación por lo general poco conocida.
El estudio de la misma es no obstante de gran utilidad a la hora de comprender mejor los vínculos 
—y hasta qué punto estos son estrechos—, entre las élites francesa y americana. La FAF tiene sus 
orígenes en las acciones de tres estadounidenses eminentes [2]: James G. Lowestein, miembro entre 
otros del [Council on Foregin Relations (el CFR)[«Comment le Conseil des relations étrangères 
détermine la diplomatie US», Red Voltaire, 25 de junio de 2004.]] en el seno del cual se elabora la 
política exterior de Estados Unidos y que equivale al Royal Institute of International Affairs (RIIA, 
también conocido como Chatham House); James Chace, redactor jefe de Foreign Affairs, la revista 
del CFR, y Nicholas Wahl, catedrático de Ciencias Políticas y gran conocedor de la clase dirigente 
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francesa, lo que le permitió establecer contactos con el general de Gaulle y Michel Debré [3] en 
particular.

En la década de los 70, esos tres hombres pusieron en común sus redes de contactos [4] entre los 
que se encontraban personalidades francesas de la política, la economía y los círculos universitarios, 
y que incluían entre otros a Olivier Chevrillon (uno de los fundadores de la revista Le Point), Pierre 
Jouven  (presidente  de  Péchiney),  Jean-Louis  Gergorin  (futuro  miembro  el  comité  ejecutivo  de 
EADS)  y  Thierry  de  Montbrial  (futuro  presidente  del  Instituto  Francés  de  Relaciones 
Internacionales, el IFRI, que en su día codirigió el Centro de Análisis y Previsión del Ministerio de 
Asuntos  Exteriores).  Uniendo  sus  esfuerzos,  estos  hombres  consiguieron  el  apoyo  oficial  del 
Presidente de la República, Valéry Giscard d’Estaing, quien —de común acuerdo con su homónimo 
estadounidense, Gerald Ford, y el Secretario de Estado Henry Kissinger [5]-, anunció la creación de 
una doble fundación franco-americana durante el transcurso de una cena celebrada en la embajada 
de Francia en Washington, el 18 de mayo de 1976.Se decidió que la French American Foundation 
tendría una sede en Nueva York y otra en París y, tal y como se expresaba en los textos oficiales, «el 
objetivo de la Fundación franco-americana era reforzar la relación franco-americana considerada 
como un elemento esencial de la alianza trasatlántica» [6]. Para conseguir dicho objetivo, magos de 
las finanzas, los principales medios de comunicación, y personalidades del ámbito de la universidad 
y la política se reunieron en torno al recién creado instituto desde un principio y, a lo largo de los 
años, las dádivas han sido particularmente abundantes: la rama estadounidense ha disfrutado de 
apoyos particularmente importantes.

La  impresionante  lista  de  participantes  es  tan  extensa  que  no  resulta  posible  reproducir  en  su 
integridad los nombres de todos los dirigentes y donantes. No obstante,  sí  pueden mencionarse 
algunos de los más destacadas miembros (antiguos y nuevos) a fecha de 2007. Para empezar, John 
D.  Negroponte [7],  varias  veces  embajador  y  gobernador  de  Irak,  responsable  del  conjunto  de 
servicios de inteligencia de Estados Unidos y número 2 del Departamento de Estado. El siempre 
omnipresente John Negroponte ocupó en su día la presidencia de la FAF de Nueva York. También 
cabe  mencionar  a  los  miembros  del  consejo  de  administración,  el  antiguo  presidente  de  los 
patronatos  francés  y  europeo  (el  MEDEF  y  el  UNICE),  Ernest-Antoine  Sellière  y  antiguo 
embajador de Estados Unidos en Francia, Félix G. Rohatyn y su homólogo en Washington, François 
Bujon de l’Estang [8].

Otro nombre al azar: el del actual presidente de la FAF de Nueva York, Nicholas Dungan [9] que ha 
desarrollado su actividad profesional en el seno de la muy atlantista Chatham House [10]. Entre los 
numerosos contribuidores financieros, pueden destacarse nombres de tanto prestigio como los de 
David Rockfeller, fundador de la Comisión Trilateral y presidente honorífico del CFR; el antiguo 
subdirector  de  la  CIA  y  el  antiguo  Secretario  de  Defensa  del  presidente  Reagan,  Franck 
Carlucci [11], que posteriormente a ocupado el cargo de director del poderoso grupo Carlyle, la 
compañía vinculada a las familias Bush y Bin Laden, así como al sector de la defensa [12].Y en 
cuanto a los contribuidores a la la FAF de Nueva York, cabe citar nombres como EADS, l’Oréal 
USA [13]  o incluso la  Société  Générale [14].La FAF francesa,  por  su parte,  no tiene nada que 
envidiar a su gemela neoyorquina: dirigida en sus orígenes por el presidente de Péchiney, Pierre 
Jouven, desde 1997 preside la Fundación Michel Garcin [15], director general de Hervé Consultants 
(especialistas en asesoría de empresas).

El Consejo Supervisor [16] reúne a entidades de la talla de EADS France, BNP Paribas y la Caisse 
des dépôts así como a nombres tales como Yves de Gaulle (secretario general de Suez), Jean-Louis 
Gergorin  (vicepresidente  de  coordinación  estratégica  de  EADS,  pese  a  que  ha  cesado  en  sus 
actividades a raíz del caso Clearstream) o Marwan Lahoud, director general del líder europeo en el 
sector  de  los  misiles  MBDA,  participada  por  EADS  en  un  37,5%  y  cuyo  hermano,  Imad 
Lahoud [17],  ha  tenido  algún  que  otro  encontronazo  con  la  justicia  en  relación  a  Jean-Louis 
Gergorin y el caso Clearstream.También cabe añadir que la FAF francesa cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Educación Nacional y el Instituto de Estudios Políticos de 
París [18].
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La clave del sistema de influencia de la Fundación Franco-Americana es su capacidad para reclutar 
a personas destinadas a ocupar altos cargos; su gran punto fuerte lo constituye el acoger en su seno 
a representantes políticos venidos de corrientes ideológicas oficialmente opuestas: de socialistas a 
miembros de la UMP pasando por el gaullista Dupont-Aignan y el responsable de comunicación de 
la campaña presidencial de José Bové, Bernard Loche.

Para evitar emitir juicios precipitados, téngase en cuenta que las personas con las que la Fundación 
se ha puesto en contacto y que han aceptado frecuentarla, sin embargo no han aceptado los servicios 
que se les han ofrecido posteriormente.La verdadera selección se produce en el marco de un 
programa denominado Young Leaders (Jóvenes líderes) del que los textos oficiales de la fundación 
dicen: «El programa insignia de Young Leaders, gestionado por las dos entidades (Nueva York y 
París) tiene por objetivo crear y desarrollar vínculos duraderos entre jóvenes profesionales franceses 
y estadounidenses de talento que muestran el potencial de ocupar puestos clave en uno u otro país 
en el futuro». [19]. 
Los textos oficiales precisan que la selección se lleva a cabo en 3 fases:

 1. «La primera fase consiste en la preselección de candidatos. Dicha preselección se realiza por 
medio de la red de la Fundación Franco-Americana, y de antiguos Young Leaders o miembros del 
Consejo Supervisor en la actualidad. Además, recientemente se ha emprendido un esfuerzo para 
diversificar  el  origen  social  y  profesional  de  los  candidatos,  en  particular  a  través  de  la 
identificación de perfiles prometedores en la prensa.

 2. La segunda fase es la recogida formal de candidaturas y la subsiguiente confección de informes 
que contienen la biografía del candidato y una carta de recomendación. Entonces se organizan unas 
entrevistas para profundizar en la cuestión de la motivación.

 3. La última fase del procedimiento es la selección final de los candidatos.

Tras recibirse los informes de cada candidato, el Comité de Selección se reúne. Dicho comité está 
formado por 10 miembros, la mayoría de los cuales son antiguos Young Leaders. Los candidatos 
que obtienen más puntuación son los que resultan seleccionados». Como puede verse, en la FAF no 
entra quien quiere sino quien puede: los miembros seleccionados forman una verdadera «élite» 
cuyo objetivo oficial es «reforzar la relación franco-americana considerada como elemento esencial 
de la alianza trasatlántica», lo que hace sumamente interesante conocer quiénes son: encabezando la 
lista  se  encuentra  el  profesor  estadounidense  de  ciencias  políticas  y  miembro  del  CFR,  Ezra 
Suleiman,  quien fuera responsable  de reclutar  Young Leaders en Francia  entre  1981 y 1984, y 
después de 1994 a 2001 [20].

Tras una rigurosa selección, sólo 125 estadounidenses y 126 franceses forman parte de los Young 
Leaders desde de 1981. En el caso de la FAF de Estados Unidos, pueden citarse los siguientes 
nombres  junto  con la  fecha  de  admisión:  Antony Blinken (1998,  antiguo consejero  de  política 
extranjera del presidente Clinton),  Ian Brzezinski (2001, encargado de asuntos de defensa de la 
OTAN, hijo del célebre geopolitólogo Zbigniew Brzezinski), el general Wesley K. Clark (1983, ex-
comandante en jefe de las tropas de la OTAN en Europa), el presidente Clinton (1984) y Hillary 
Clinton (1983, senadora) [21].

En cuanto a la rama francesa de la Fundación Franco-Americana, cabe destacar en particular los 
siguientes nombres: 
Philippe Auberger (1989, diputado de la UMP, partido político francés de derecha), Yves Censi 
(2003, diputado de la UMP), Jérôme Chartier (2003, diputado de la UMP), Nicolas Dupont-Aignan 
(2001, diputado de la UMP, Debout la République), Alain Juppé (1981, diputado de la UMP), Éric 
Raoult (1994, diputado de la UMP), Valérie Pécresse (2002, diputada de la UMP), Jacques Toubon 
(1983, diputado de la UMP), François Hollande (1996, diputado socialista francés), Arnaud 
Montebourg (2000, diputado socialista), Pierre Moscovici (1996, diputado socialista), Alain Richard 
(1981, socialista, antiguo ministro de Defensa), Henri de Castries (1994, director general del grupo 
asegurador AXA), Emmanuel Chain (1999, periodista), Jérôme Clément (1982, presidente de Arte), 
Annick Cojean (2000, periodista de Le Monde), Jean-Marie Colombani (1983, director del diario 
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Le Monde ), Matthieu Croissandeau (2002, redactor jefe adjunto del semanario Nouvel  
Observateur), Jean-Louis Gergorin (1994), Bernard Guetta (1981, periodista de France Inter), Erik 
Izraelewicz (1994, redactor jefe de Échos), Laurent Joffrin (1994, director general del diario 
Libération), Jean-Noël Jeanneney (1983, presidente de la Biblioteca Nacional de Francia), Sylvie 
Kaufmann (1998, periodista de Le Monde), Yves de Kerdrel (2005, periodista de Échos), Marwan 
Lahoud (1999), Anne Lauvergeon (1996, presidenta de Areva), François Léotard (1981, antiguo 
ministro de Defensa), Alain Minc (1981), Laurent Cohen-Tanugi (1996, Sanofi-Synthélabo y 
miembro del consejo de administración del think tank «Notre Europe» creado por el antiguo 
presidente de la Comisión Europoea Jacques Delors [22]), Christine Ockrent (1983), Olivier Nora 
(1995, presidente de Éditions Grasset), Denis Olivennes (1996, presidente de la FNAC)... [23]
Semejante representación pone de manifiesto la importante influencia que ejerce la Fundación 
Franco-Americana en las relaciones franco-estadounidenses [24]. 
Se celebran múltiples encuentros entre representantes franceses y estadounidenses con objeto de 
debatir cuestiones relativas a defensa, política, periodismo, sindicalismo... De hecho, de trata de 
«limar» las aristas con objeto de llegar a un consenso que favorezca la alianza trasatlántica. Todas 
esas reuniones oficiales y oficiosas permiten crear una comunidad de pensamiento entre los 
principales miembros de la FAF pertenecientes a los más variados sectores.
Esta  fundación  organiza  así  mismo diversos  coloquios  sobre  defensa,  periodismo,  educación  y 
salud. Entre los participantes, además de los nombres ya citados, se encuentran personalidades muy 
conocidas  tales  como  François  Bayrou,  Bernard  Kouchner  (éste  político  del  partido  Socialista 
francés acaba de pasarse al bando del nuevo presidente Sarkozy quien lo ha nombrado como primer 
ministro de su gobierno), Jean-François Copé (portavoz del gobierno de Chirac en 2007), Michel 
Barnier (asesor político de Nicolas Sarkozy en 2007), Nicolas Beytout (director de redacción de 
Figaro),  el  general  Henri  Bentegeat  (jefe  de  estado  mayor  del  ejército)  etc. [25].  
Por supuesto todos esos coloquios persiguen como máximo objetivo el servir mejor a los intereses 
de la humanidad.
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Amable traducción para la Red Voltaire de Helena Álvarez de la Miyar.
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[24] Dicha comparación también se produce en el terreno de lo económico. De hecho la FAF ha 
organizado un coloquio titulado « Économies européennes et américaines, l’impossible divorce» 
(Las economías europeas y americanas, el divorcio imposible) bajo la dirección de Joseph P. 
Quinlan, autor de un documento aparecido en 2003 con el título Drifting apart or growing 
together? The primacy of the transatlantic economy (¿Caminos que se separan o que confluyen? La 
primacía de la economía trasatlántica). Joseph P. Quinlan es así mismo coautor junto con Daniel S. 
Hamilton de la obra de referencia en materia de mercado trasatlántico sin barreras Deep integration 
(Integración profunda), cuyo valor tanto ponderó el presidente de la Comisión Europea, José 
Barraso, en la School of Advanced International Studies (SAIS), el 18 e octubre de 2005.

[25] Informe anual 2003-2004, Fundación Franco-Americana.

Esta fundación concede cada año el Premio Benjamin Franklin «a una persona que, con su vida, 
haya contribuido a mejorar las relaciones entre Francia y Estados Unidos», tal y como menciona el 
informe de la FAF. Entre los galardonados con dicho premio se encuentran: el embajador C. 
Douglas Dillon, el embajador Walter J.P. Curley, Médicos sin Fronteras, Bernard Arnault (grupo 
LVMH del sector del lujo), Michel David-Weill (antiguo presidente de Lazard Frères), la familia 
Forbes y Maurice Lévy (presidente de la Junta Directiva de Publicis Groupe), op. cit. p. 30.
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Globalización
Hacia la construcción de una comunidad de América del Norte 
por Pierre Hillard*
La verdadera naturaleza de la actual Unión Europea se manifiesta en la construcción 
simultánea de una comunidad de América del Norte cuyo fin es fusionarse con la primera. 
Pierre Hillard analiza este proyecto tal y como aparece descrito en los documentos internos de 
los círculos dirigentes canadienses, estadounidenses y mexicanos.
6 de diciembre de 2005
Desde París (Francia) Imprimir  EnviarTodas las versiones de este artículo:  français  English
Países  Estados Unidos  Canadá  MéxicoTemas  Globalización económica  

La entrada en vigor el 1º de enero de 1994 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte) entre Estados Unidos, Canadá y México permitió sentar las bases de un proyecto de entidad 
económica unificada. Los objetivos definidos en el artículo 102 de dicho tratado tienen como 
propósito: «eliminar los obstáculos al comercio de productos y servicios entre los territorios de las 
Partes y facilitar el movimiento transfonterizo de estos productos y servicios (…), crear el marco de 
una cooperación trilateral, regional y multilateral más estrecha con el fin de aumentar y expandir  
las ventajas que se desprenden del presente tratado». Estas afirmaciones experimentaron un nuevo 
impulso gracias al trabajo del Council on Foreign Relations (CFR) [1] en asociación con el 
Canadian Council of Chief Executives (Consejo Canadiense de Presidentes de Empresa que reúne a 
los principales dirigentes de 150 empresas canadienses) y el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI, organización política multidisciplinaria apoyada por las empresas 
mexicanas).
Se decidió entonces crear, a más tardar en 2010, una «Comunidad Económica y de Seguridad de 
América del Norte» cuyo primer paso oficial fue dado el 23 de marzo de 2005 en Waco (Texas) por 
el  presidente  estadounidense  Bush,  el  primer  ministro  canadiense  Paul  Martin  y  el  presidente 
mexicano Vicente Fox. Tomando como base un informe previo elaborado y presentado el 14 de 
marzo de 2005 por el CFR, el CCCE y el COMEXI gracias a los buenos oficios de John P. Manley, 
ex viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Canadá, de Pedro Aspe, ex ministro de Hacienda 
de México y de William F. Weld, ex gobernador de Massachussets y asistente del fiscal general de 
Estados Unidos, los tres jefes de Estado manifestaron su intención de ejecutar este programa a más 
tardar en 2010. Dichas intenciones se materializaron de inmediato en Waco con la creación de la 
«Alianza de Seguridad y Prosperidad para América del Norte» (ASPAN) y de grupos de trabajo a 
nivel ministerial encargados de temas económicos y de seguridad.

Sin embargo, no fue hasta mayo del mismo año que surgió el programa completo y detallado. Como 
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recuerda  Richard  N.  Hass,  presidente  del  CFR:  «El  Grupo  de  Trabajo  ofrece  una  serie  de 
propuestas detalladas y ambiciosas que se añaden a las recomendaciones adoptadas por los tres  
gobiernos durante la cumbre de Texas de marzo de 2005. La recomendación central del Grupo de  
Trabajo es establecer, a más tardar en 2010, una comunidad económica y de seguridad en América  
del Norte cuyos límites serían definidos por un arancel externo común y un perímetro externo de  
seguridad». Partiendo de estos objetivos manifiestos podemos resaltar los siguientes aspectos del 
informe.

En opinión de sus autores, América del Norte se enfrenta a tres tipos de desafíos:  «las amenazas 
compartidas  a  nuestra  seguridad,  los  desafíos  compartidos  a  nuestro  crecimiento  y  desarrollo  
económico  y  el  reto  compartido  del  desarrollo  económico  desigual».  Para  responder  a  estos 
desafíos, el Grupo de Trabajo ha elaborado dos categorías de recomendaciones que van desde las 
respuestas aplicables de inmediato en el terreno y aquellas que deben ser adoptadas para 2010 en las 
esferas de la seguridad, la economía y la política. En función del tema abordado, en ocasiones no 
hay recomendaciones particulares a adoptar antes de 2010.

La  primera  gran  línea tiene  como  objetivo  «Hacer  de  América  del  Norte  una  región  más 
segura» .  En este caso se presentaron recomendaciones en las esferas militar  y económica.  Es 
preciso establecer una línea de protección única que englobe todo el  Nuevo Mundo. Según los 
promotores, las medidas a adoptar son las siguientes:

I - Seguridad
Resaltando la amenaza del terrorismo, los redactores del informe proponen las medidas que deben 
ser adoptadas.

Ahora
1) Establecer un perímetro común de seguridad para 2010. 
El propósito es favorecer el establecimiento de un «perímetro común de seguridad para América 
del Norte». 
2) Desarrollar un pase fronterizo para América del Norte. 
Dicho documento contendría indicadores biométricos. Apoyándose en el modelo de las «tarjetas 
inteligentes» elaborado por los programas NEXUS de Estados Unidos y Canadá, y el SENTRI de 
México y Estados Unidos, este programa sería aplicado a las personas que no representan ningún 
riesgo. Se trata ahora de saber cuáles serán los criterios que permitan clasificar a las personas en la 
denominada categoría de riesgo. El informe no lo precisa. Existen evidentes riesgos de desviación. 
3) Desarrollar un plan unificado de acción fronteriza para América del Norte. 
El objetivo es establecer «fronteras inteligentes» entre los tres Estados por medio de la concertación 
de políticas de visado y asilo, y de procedimientos para la inspección de entrada y el rastreo de 
personas, bienes y navíos, compartir a fondo datos sobre la entrada y salida de ciudadanos 
extranjeros y la inspección conjunta del tráfico de contenedores que entren a puertos de América del 
Norte. 
4) Expandir la infraestructura fronteriza. 
Debido al rápido incremento de los intercambios entre los tres países, el informe destaca la 
importancia de construir «instalaciones fronterizas adicionales» con el objetivo de facilitar los 
intercambios comerciales.
Para 2010
Preparar  el  terreno  para  el  libre  flujo  de  personas  dentro  de  América  del  Norte.  
Como precisa el informe, «uno de los objetivos a largo plazo del plan de acción fronterizo conjunto  
debe ser la revisión conjunta de pasajeros de terceros países en el  primer punto de entrada a  
América del Norte y la eliminación de la mayoría de los controles sobre el movimiento temporal de  
esos viajeros una vez que se encuentren dentro de la región».



II – Aplicación de la ley y cooperación militar
La cooperación en materia de seguridad entre los tres países es indispensable en lo que se refiere al 
terrorismo y a la aplicación de la ley. Este trabajo debe conducir al «establecimiento de un centro 
tripartito de inteligencia contra amenazas,  el  desarrollo de un registro tripartito de balística y  
explosivos  y  el  adiestramiento  conjunto  de oficiales  encargados de aplicar  la  ley».  De ello  se 
desprende la aplicación inmediata de las medidas siguientes.

a) Ahora
1) Expandir el NORAD (Comando Norteamericano de Defensa Aérea) para que sea un Comando de 
Defensa de servicios múltiples. 
Como señala con toda claridad el informe, el NORAD (por sus siglas en inglés) debe convertirse en 
«un comando de defensa de servicios múltiples que expanda el principio del comando conjunto 
Canadá-Estados Unidos a las fuerzas terrestres, navales y aéreas asignadas a la defensa de los 
accesos a América del Norte». En este tema, México enviaría observadores. 
2) Compartir cada vez más la información y la inteligencia en los ámbitos locales y nacionales, 
tanto en la aplicación de la ley como en las organizaciones militares 
Además de cooperar y compartir de manera expedita la inteligencia y la información, Estados 
Unidos y Canadá invitan a «México a compartir información de forma más extensiva y a establecer 
una planeación cooperativa en la que participen organizaciones militares y de policía como forma 
de establecer confianza mutua y preparar el camino hacia una cooperación más estrecha en el  
futuro». Se precisa asimismo que es preciso crear un «Centro de Análisis Conjunto» que serviría 
como banco de datos y donde se desarrollarían estrategias para apoyar la aplicación de la ley y, 
cuando sea apropiado, para requerimientos militares. (No existen recomendaciones para 2010.)

III – Extender los beneficios del desarrollo económico
Los  autores  destacan  que  el  desarrollo  de  América  del  Norte  registra  importantes  disparidades 
económicas entre el norte y el sur de México. Se recuerda que «México requiere también reformas 
significativas en sus políticas fiscales y energéticas, a fin de que pueda usar sus propios recursos  
con mayor eficiencia y mejorar su desarrollo económico».

a) Ahora
1) Intensificar los esfuerzos de México por acelerar su desarrollo económico. 
Debido al retraso de su desarrollo, México debe, sin dejar de alentar mayores inversiones y 
distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico, mejorar su capacidad y su productividad 
energética, elevar la transparencia administrativa y su sistema de educación, entre otros aspectos. 
Incluso cuando se precisa que corresponde a los propios mexicanos elaborar la política que permita 
la realización de estos cambios, se recuerda que Estados Unidos y Canadá deben ayudar de manera 
masiva a este país, lo que obligará a México a establecer una política conforme al apoyo tan 
interesado de sus dos vecinos del Norte. El informe precisa que la ayuda brindada debe «ser  
reconocida como prioridad en los programas de desarrollo internacional tanto de Estados Unidos 
como de Canadá». A cambio de este apoyo, Washington y Ottawa exigirán garantías que limiten de 
oficio los márgenes de maniobra de México. 
2) Establecer un fondo de inversión para infraestructura y capital humano en América del Norte. 
El propósito es estimular el flujo de capitales privados hacia México con el fin de mejorar las 
infraestructuras de los territorios mexicanos más desfavorecidos para conectarlos mejor al 
continente. 
3) Elevar la capacidad del Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank). 
El objetivo de este banco es dar apoyo a proyectos de infraestructura dentro de una franja de 100 
kilómetros del lado de la frontera estadounidense y de 300 kilómetros del lado mexicano. Esta 
política también se propone integrar mejor la economía mexicana a la de los dos gigantes del norte. 
(No existen recomendaciones para 2010.)



IV – Desarrollo de una estrategia de recursos naturales de América del Norte
Nos encontramos ante  un sector  clave.  Como Estados Unidos  es  un importante  consumidor  de 
energía se ve obligado a organizar mejor sus suministros provenientes de Canadá y México, grandes 
productores de gas y de petróleo (en 2004, México ocupó el segundo lugar entre los principales 
exportadores de petróleo a Estados Unidos). Tres medidas deberán ser adoptadas de inmediato.

a) Ahora
1) Desarrollar una estrategia de energía para América del Norte. 
Los tres gobiernos necesitan trabajar «juntos con el propósito de garantizar una seguridad 
energética». Este programa fue lanzado en 2001 y debe ser fortalecido en opinión de sus redactores. 

2) Desarrollar ampliamente los recursos energéticos mexicanos. 
Ello permitirá acelerar su crecimiento económico, lo que beneficiaría de manera prioritaria a 
Estados Unidos. 
3) Concluir un acuerdo sobre recursos naturales de América del Norte. 
Como precisan los redactores: «Con el fin de garantizar el desarrollo pleno de los recursos 
minerales, forestales y agrícolas de América del Norte, quienes invierten en un país necesitan tener 
confianza de que no se verán acosados por competidores en otro».
b) Para 2010
1) Adoptar un compromiso en América del Norte con un medio ambiente más limpio. 
Para escapar a las medidas adoptadas en Kyoto, los redactores precisan que un «régimen 
norteamericano de energía y emisiones podría ofrecer una alternativa regional a Kyoto que incluya 
sólo a los tres países». 
2) Expandir la colaboración tripartita en conservación e innovación. 
El propósito es estimular las iniciativas de lucha contra la contaminación y favorecer las energías 
alternativas.
La segunda gran línea de este informe tiene que ver con la creación de un «espacio económico en 
América del Norte». Para materializar este propósito, el Grupo de Trabajo presentó las siguientes 
recomendaciones:  Establecer  un  mercado  integral  de  América  del  Norte,  adoptar  un  enfoque 
tripartito  en  materia  de  regulación,  incrementar  la  movilidad  laboral  y  elevar  el  apoyo  a  
programas educativos en la región.

I – Establecer un mercado integral para el comercio en América del Norte
Con la aplicación del TLCAN (eliminación de la mayoría de las barreras arancelarias) el fin último 
como  recuerdan  sus  promotores  «debe  ser  crear  un  mercado  integral  para  proveedores  y  
consumidores en toda América del Norte».

a) Ahora
1) Adoptar un arancel externo común. — Convenir aranceles externos comunes consistentes con sus 
obligaciones multilaterales. 
2) Revisar los sectores del TLCAN que quedaron excluidos y los aspectos que no se han aplicado 
por completo. 
3) Establecer un tribunal permanente para la solución de controversias en América del Norte. — Es 
más, el informe subraya la necesidad de «revisar los fallos de los mecanismos de solución de 
controversias del TLCAN para darles mayor eficiencia, transparencia y eficacia». 
4) Instaurar un enfoque conjunto sobre prácticas desleales de comercio.
b) Para 2010
1) Establecer una comisión tripartita de competencia. 
Los promotores de este documento recuerdan que los tres gobiernos «deben también instaurar una 
comisión tripartita —una especie de entidad continental de competencia— que haga frente a 



prácticas nocivas de subsidios (…)».

II - Adoptar un enfoque hacia la regulación en América del Norte
Los redactores destacan la importancia de una convergencia de la regulación para crear un mercado 
más amplio y armonioso. Tres iniciativas deben ser puestas en práctica.

a) Ahora
1) Garantizar la rápida aplicación del plan de acción regulatorio para América del Norte. 
El informe recomienda, entre otros aspectos, la armonización de normas, el reconocimiento 
recíproco (en materia de licencias), la interoperabilidad o la adopción de las normas del otro país. 
2) Acordar sectores prioritarios para acción inmediata. 
Para facilitar la integración económica, el Grupo de Trabajo visualiza tres sectores como prioridades 
inmediatas en el contexto de incrementar la competitividad de América del Norte: Cielos y caminos 
abiertos (acceso ilimitado al territorio de los demás de aerolíneas y transportistas terrestres); «Una 
sola prueba» para biotecnología y productos farmacéuticos, según la cual «un producto probado en 
un país podría satisfacer las normas de los otros, o establecer un centro de prueba para América 
del Norte con personal de cada país» e Integrar protección de alimentos, salud y medioambiente. 
3) Convertir las normas de América del Norte en el enfoque de preferencia para adoptar nuevas 
reglas nacionales. 
El marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad debería utilizarse para «establecer un 
nuevo mecanismo que permita mayor colaboración y consulta entre los tres países en todos los 
niveles de gobierno al desarrollar y adoptar nuevas normas». (No hay recomendaciones para 
2010.)

III – Incrementar la movilidad laboral dentro de América del Norte
Este aspecto reviste una importancia capital ya que tiene como propósito incrementar la movilidad 
de la población de los tres países. A largo plazo, seremos testigos de una profunda modificación de 
la composición de la identidad de América del Norte con la llegada masiva y estimulada de la 
población hispanohablante. Como destaca el informe: «Canadá y Estados Unidos deben considerar 
eliminar por completo las restricciones a la movilidad laboral entre sí y trabajar en soluciones que,  
a la larga, puedan permitir la extensión de la plena movilidad laboral también hacia México».

a) Ahora
1) Expandir los programas de trabajadores temporales. 
La creciente necesidad de mano de obra lleva a Estados Unidos y a Canadá a «expandir sus 
programas para la contratación de trabajadores temporales mexicanos». 
2) Instaurar el Acuerdo de Totalización de Seguridad Social negociado entre Estados Unidos y 
México. 
El objetivo es evitar la doble tributación.
b) Para 2010
1) Crear una «preferencia norteamericana». 
El propósito es establecer facilidades laborales para los habitantes de los tres países superiores a las 
de los inmigrantes provenientes de otra región. 
2) Avanzar hacia la plena movilidad laboral entre Canadá y Estados Unidos. 
La total eliminación de los obstáculos entre Estados Unidos y Canadá debe permitir a estos 
ciudadanos trabajar en el otro país sin dificultad alguna. Con relación a México se precisa: «A largo 
plazo, los dos países deben colaborar para extender esta política también hacia México, aunque 
hacerlo no será práctico en tanto las diferencias salariales entre este país y sus vecinos 
norteamericanos no hayan disminuido en forma considerable». 
3) Reconocimiento mutuo de normas y grados profesionales.



IV – Apoyar un programa educativo de América del Norte
Esta política tiene como fin favorecer la verdadera integración del mundo estudiantil entre los tres 
países y, a largo plazo, el fortalecimiento de la trama económica.

a) Ahora
1) Crear un importante fondo de becas para que estudiantes universitarios y de postgrado estudien 
en los otros países de América del Norte y aprendan los tres idiomas de la región. 
Observemos que América del Norte es clasificada como «región». Esta última no es más que un 
elemento que forma parte del futuro Estado mundial. 
2) Desarrollar una red de centros de estudios sobre América del Norte. 
Al igual que la Unión Europea que apoya «Centros de la UE» en 15 universidades de Estados 
Unidos y 12 cátedras Jean Monnet, los redactores del informe recomiendan que los tres gobiernos 
«abran una competencia y concedan fondos a universidades en cada uno de los tres países para 
promover cursos, educación e investigación sobre América del Norte y ayuden a las escuelas 
elementales y secundarias a impartir enseñanza sobre la región». 
3) Promover el aprendizaje vía Internet dentro de América del Norte. 
4) Desarrollar programas de intercambio y capacitación de profesores de nivel elemental y 
secundario. El objetivo es que desaparezcan las barreras idiomáticas y «dar a algunos estudiantes 
un mayor sentido de identidad norteamericana». 
5) Desarrollar programas de hermanamiento de escuelas e intercambio estudiantil. 
6) Promover formas imaginativas de construir lazos norteamericanos. Los relatores estimulan las 
fundaciones e instituciones de investigación a promover la pertenencia a una comunidad de 
América del Norte. (No hay recomendaciones para 2010.)
La tercera y última gran línea de este informe se intitula De la visión a la acción: Instituciones 
para  guiar  las  relaciones  tripartitas.  Esta  voluntad  mundialista  de  instaurar  un  bloque 
norteamericano  unificado  conduce  a  un  profundo  cambio  institucional.  Los  cambios  son  los 
siguientes.

Ahora
1) Celebrar una cumbre anual de América del Norte. 
2) Fortalecer estructuras gubernamentales. 
El informe recomienda fortalecer las estructuras internas de cada país «estableciendo grupos de 
trabajo encabezados por ministros, los cuales deben rendir informes en los siguientes 90 días y 
reunirse con regularidad». 
3) Crear un Consejo Asesor de América del Norte. 
Con la creación de un grupo independiente de asesores, los redactores del informe insisten en 
particular en el hecho de que: «Su mandato será abocarse a la exploración creativa de nuevas 
ideas desde una perspectiva de América del Norte. Un enfoque complementario sería establecer 
organismos privados que se reunieran con regularidad, o cada año, para impulsar las relaciones 
continentales, siguiendo la línea de las conferencias de Bilderberg o Wehrkunde, organizadas para 
apoyar las relaciones trasatlánticas». 
4) Crear un Grupo Interparlamentario de América del Norte. 
En este tema, Estados Unidos desempeña un papel clave debido a su primacía económica y militar. 
Para promover fuertes lazos institucionales con los otros dos países, el Grupo de Trabajo 
recomienda: «que las reuniones bilaterales se realicen cada dos años y que los tres socios de 
América del Norte formen un grupo interparlamentario tripartito para reunirse también cada dos 
años entre las reuniones bilaterales». (No hay recomendaciones para 2010.)

Conclusión
El carácter detallado de este programa destaca el gran esfuerzo realizado por los partidarios de la 
globalización para favorecer el surgimiento de un bloque geoeconómico unificado de América del 



Norte. Como recuerdan los promotores de esta política:  «Establecer una comunidad económica y 
de seguridad para América del Norte para 2010 es un objetivo ambicioso, pero asequible (…) ». El 
proceso  en  curso  debe  ser  analizado  también  en  relación  con  otros  bloques  continentales 
emergentes, en particular la Unión Europea. Esta última sigue realizando su obra con el fin de 
desmantelar  los  Estados-nación a pesar  del  «no» de Francia  y Holanda al  referéndum. Ante la 
resistencia de algunos pueblos, la filosofía mundialista pondrá cada vez más en práctica métodos 
que  restrinjan  las  libertades  individuales  y  estimulen  un  sistema  de  educación,  que  como  un 
Maquiavelo  pedagogo,  formatee  las  mentes  según  su  imagen.  Esta  dictadura  realzada  por  una 
tecnología  que  no  deja  de  perfeccionarse  acosará  a  los  que  de  veras  se  oponen  al  sistema. 
Lamentablemente, pocas personas se dan cuenta de ello.
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[1] «Comment le Conseil des relations étrangères détermine la diplomatie US», Voltaire, 25 de 
junio de 2004.
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