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RESEÑAS590

 “Estados Unidos es el campeón mundial del terrorismo”, asegura Noam

Chomsky. ¿O acaso –se pregunta el autor- no fue un terrorista en Nicaragua, no

apoya a países terroristas con Turquía o Indonesia, no respaldó a Saddam Hussein

en su plan de aniquilación de los kurdos, no fue aliado de Osama Bin Laden?

A través de su política exterior, como dueño y señor del derecho internacional,

EEUU boicotea y chantajea a las instituciones internacionales y vapulea las

soberanías y el derecho de los individuos a tener el control de sus vidas. Pero –

según Chomsky– este status quo puede ser modificado. Así ha ocurrido siempre en

la historia de la humanidad cuando existió coraje para enfrentar situaciones injustas.

Debemos reparar en el tipo de política exterior que ha llevado a cabo EEUU desde

el fin de la segunda guerra mundial y ser conscientes de los “genocidios silenciosos”

que han sido avalados y muchas veces alentados por ese país. Es ésta una tarea

intelectual insoslayable, si realmente existe un compromiso con la libertad, la justicia

y los derechos humanos.
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