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“(...) La asistencia financiera (si es deseada por los países) deben llegar de otros
donantes y/o desde el sector privado y organizaciones internacionales, muchas
de las cuales reciben contribución de la AID (...) Por ejemplo, en México nuestra
estrategia debe enfocarse en un trabajo primariamente a través de agencias
privadas y organizaciones multilaterales para alentar al gobierno a que ponga
más atención en la necesidad del control del crecimiento demográfico”. 22
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"En la India se llevaron a cabo algunos experimentos controversiales, pero
extraordinariamente exitosos, en los cuales los incentivos económicos, junto con
otros mecanismos de motivación, se utilizaron para lograr que un gran número
de hombres aceptaran las vasectomías". 23

“Mientras las agencias participantes en este estudio no tengan recomendaciones
específicas para proponer sobre el aborto, en las discusiones siguientes serán
importantes y deberán considerarla en el contexto de una estrategia global
poblacional”. 24

“De hecho, el aborto, legal e ilegal, se ha convertido ahora en el método de
control de fertilidad más difundido en uso en el mundo de hoy”. 26

“Las consecuencias políticas de los factores más comúnes en los Países Menos
Desarrollados (LDCs- Lesser Developed Countries)-crecimiento rápido, migración
interna, altos porcentajes de población joven, bajo desarrollo en los estándares
de vida, concentración urbana, y presión de migración de países extranjeros-,
están dañando la estabilidad interna y las relaciones internacionales de países en
donde los intereses de Estados Unidos están más avanzados, creando esto
problemas políticos e inclusive de Seguridad Nacional para los Estados Unidos
.En un sentido más amplio, radica aquí el riesgo de daños severos para los
sistemas económicos, políticos y ecológicos del mundo”. 27
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“El Presidente Allende no se convirtió en mártir, aun cuando fuera cierto que se
suicidó el martes. El bombardeo y asalto de su palacio presidencial y la toma del
poder por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile pusieron un
fin amargo al primer gobierno marxista libremente elegido en Occidente” 28 .

“Hay allí tambien un peligro de que algunos líderes de los Países Menos
Desarrollados vean las presiones de los países desarrollados como una forma de
imperialismo racial o económico”. 30
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“(...) los Estados Unidos, con el 6% de la población mundial consume al menos
un tercio de los recursos mundiales (...)” 35

“Los Estados Unidos se ha convertido de forma progresiva dependiente de la
importación de minerales provenientes de países en vías desarrollo en las
décadas recientes, y esta tendencia tenderá a profundizarse. La ubicación de las
reservas exploradas de minerales de mayor grado (de pureza) favorece la
dependencia de todas las regiones industrializadas de la importación de países
menos desarrollados. El verdadero problema del abastecimiento de minerales, no
yace en una base física sino en modos de acceso en lo político-económico”. 37

“Asimismo, la presión demográfica es obvia pero no es el único factor
involucrado, pero los tipos de frustraciones son mucho menos, como en
condiciones de baja o nula presión demográfica ” 38

“Es vital que el esfuerzo en desarrollar y fortalecer un compromise mayor por
parte de los líderes de los Países Menos Desarrollados no sean percibidos por
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ellos como políticas de un país industrializados para mantenerlos subsumidos o
para que los recursos sean usados por los ‘países ricos’. El desarrollo de tal
percepción puede generar una reacción fuertemente adversa para la estabilidad
de la población. Por ello, los Estados Unidos y otros países “ricos” deben tener
cuidado en las políticas que aplicarán para los Países Menos Desarrollados sean
aceptables en esos países”. 39

“...el desarrollo social y económico fundamental de los países pobres donde el
crecimiento demográfico es acelerado, es tanto causa y consecuencia del
crecimiento de la pobreza ”. 41

"Ya sea a través de la acción gubernamental, de los conflictos laborales, del
sabotaje o de los disturbios civiles, el flujo continuo de materiales necesarios se
verá en peligro”. 42
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“Habíamos enfatizado en la incorporación del factor del control poblacional para
los países en vías de desarrollo para la reducción de la tasa de natalidad (...)
Hubo una consternación general y luego el Plan fue vapuleado, liderados por
Argelia, con el respaldo de otros países africanos, y Argentina, apoyado por
Uruguay, Brasil, Perú e inmediatamente otros países latinoamericanos ”. 43
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“También es necesario recabar el apoyo de la población a las aventuras
exteriores. Normalmente la gente es pacifista, tal como sucedía durante la
Primera Guerra Mundial, ya que no ve razones que justifiquen la actividad bélica,
la muerte y la tortura. Por ello, para procurarse este apoyo hay que aplicar ciertos
estímulos; y para estimularles hay que asustarles”. 67

“A lo largo de la última década, cada año o a lo sumo cada dos, se fabrica algún
monstruo de primera línea del que hay que defenderse. Antes, los que estaban
más a mano eran los rusos, de modo que había que estar siempre a punto de
protegerse de ellos. Pero, por desgracia, han perdido atractivo como enemigo, y
cada vez resulta más difícil utilizarles como tal, de modo que hay que hacer que
aparezcan otros de nueva estampa. De hecho, la gente fue bastante injusta al
criticar a George Bush por haber sido incapaz de expresar con claridad hacia
dónde estábamos siendo impulsados, ya que hasta mediados de los años
ochenta, cuando andábamos despistados se nos ponía constantemente el mismo
disco: que vienen los rusos. Pero al perderlos como encarnación del lobo feroz
hubo que fabricar otros, al igual que hizo el aparato de relaciones públicas
reaganiano en su momento. Y así, precisamente con Bush, se empezó a utilizar a
los terroristas internacionales, a los narcotraficantes, a los locos caudillos
árabes o a Sadam Hussein, el nuevo Hitler que iba a conquistar el mundo. Han
tenido que hacerles aparecer a uno tras otro, asustando a la población,
aterrorizándola, de forma que ha acabado muerta de miedo y apoyando cualquier
iniciativa del poder. Así se han podido alcanzar extraordinarias victorias sobre
Granada, Panamá, o algún otro ejército del Tercer Mundo al que se puede
pulverizar antes siquiera de tomarse la molestia de mirar cuántos son. Esto da un
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gran alivio, ya que nos hemos salvado en el último momento. Cuando se trata de
construir un monstruo fantástico siempre se produce una ofensiva ideológica,
seguida de campañas para aniquilarlo. No se puede atacar si el adversario es
capaz de defenderse: sería demasiado peligroso. Pero si se tiene la seguridad de
que se le puede vencer, quizá se le consiga despachar rápido y lanzar así otro
suspiro de alivio.” 68
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“Las personas estan descubriendo identidades nuevas, pero a menudo también
viejas, y caminan resueltamente bajo símbolos nuevos, pero con frecuencia
también viejos, que conducen a guerras con enemigos nuevos, pero a menudo
también viejos”. 87
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