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Continuando nuestra serie de artículos sobre
control de la población y eugenismo (nº 59, 60)
publicamos en este número sólo un breve ejem-
plo (debido a las limitaciones de espacio que
nos impone el cumplir con todas las secciones
de la revista) que demuestra con toda claridad
la criminal imposición de la política demográ-
fica a los países del tercer mundo. Puerto Rico
es una colonia de los Estados Unidos que se
presenta como un modelo de bienestar y seguri-
dad. Pero en realidad el bienestar no llegó
nunca a la población nativa. Por el contrario
sus habitantes sufrieron las consecuencias de
un salvaje programa de esterilización. En reali-
dad los nativos viven en Puerto pobre. Puerto
Rico se convirtió en un paraíso seguro para una
minoria de ricos locales y sobretodo para las
empresas Norteamericanas. A Embid

El caso de Puerto Rico.

En 1935, en el momento culminante de la
resistencia portorriqueña, el Gobierno de los
EEUU inició una campaña de política demográ-
fica, denominada "la operación". El nombre
tenía un sentido literal: el objetivo de la campa-
ña  era la esterilización de la mayor cantidad
posible de mujeres portorriqueñas. Mediante un
espectacular despliegue  propagandístico, a los
habitantes de la isla se les engañó con la canti-
nela de que tener menos hijos significaba mayor
bienestar. Paralelamente, se procedió a la aper-
tura de 53 clínicas de esterilización. Las salas
de partos de todos los demás hospitales también
realizaban esterilizaciones. 

A mediados de los años cuarenta, el capita-
lismo norteamericano comenzó a reemplazar el
monocultivo de la industria azucarera de la isla
por una producción industrial moderna. A los

potenciales inversores se les ofrecieron exen-
ciones de impuestos para las inversiones y bajo
costos salariales, siendo una cuarta parte finan-
ciada por la hacienda pública. Respondiendo a
esta oferta, 2000 empresas norteamericanas se
establecieron en la isla; los grandes consorcios
norteamericanos abrieron filiales en la misma. 

El capital norteamericano, como consecuen-
cia, obtuvo grandes beneficios; los perdedores
del impulso inversor fueron los habitantes de
Puerto Rico. En las industrias de componentes
electrónicos, de productos químicos y de refina-
miento de petróleo, todas de alto nivel tecnoló-
gico, que ahora dominaban la isla, se necesitaba
aún menos manos de obra que anteriormente en
las plantaciones de caña de azúcar o de árboles
frutales. 

El bienestar prometido no llegó, aumentó la
miseria y, con ésta, la superpoblación relativa,
es decir, el porcentaje de personas que no podí-
an ser utilizadas como mano de obra barata.

El 40 % de la población portorriqueña aban-
donó la isla, en la que ya no tenían posibilida-
des de asegurarse su existencia.

El Gobierno de los Estados Unidos intensifi-
có su política de limitación de la natalidad. 

En 1965 ya habían sido esterilizadas el 35 %
del total de las mujeres de Puerto Rico. El
hecho de que más de una tercera parte de la
población femenina de Puerto Rico está ya este-
rilizada y el hecho, también, de que este escán-
dalo haya sido criticado mundialmente no han
sido razones suficientes para poner fin a esta
política de exterminio. 
El Plan 2020. 

Hacia finales de los años setenta, los expertos



en Puerto Rico del Gobierno norteamericano
diseñaron el llamado Plan 2020. 

Este plan prevé el uso de la isla solamente
para tres sectores: bases militares, parques
industriales y para la extracción de minerales
necesarios para la construcción y transporte de
armas atómicas. A quien no se necesita en este
proyecto es a la población de Puerto Rico. 

El plan 2020 prevé así mismo la reducción de
la población de los actuales cuatro millones a un
millón y medio en el año 2020.
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Ingrid Strobl, es periodista, escritora feminista y
antifascista autora del excelente libro "Fruto Extraño"
del que está extraido este texto.

Después de los dos años y cinco meses de prisión,
el viernes 11 de mayo de 1990, fue puesta en libertad
a los 38 años. Había sido acusada de comprar el 11 de
septiembre de 1986 un despertador que posterior-
mente fue utilizado contra un edificio administrativo
de Lufthasa en Colonia.

En un juicio marcadamente político, fue acusada
de apoyar a las "células revolucionarias", ayudar a un
atentado y destrozo de un edificio. Ya que el tribunal
tenía como única prueba el despertador, o mejor
dicho, los restos encontrados en el lugar del atentado,
se dedicó a investigar los antecedentes políticos de
Ingrid Strobl, llegando a inventar un término único en
la historia del párrafo 129ª en la antigua R.F.A.:
según el tribunal, la acusada era culpable por el hecho
de trabajar, difundir y escribir sobre "temas relacio-
nados con atentados".

El tribunal dictó una sentencia de cinco años de
prisión. Para entonces Ingrid Strobl ya había estado
casi año y medio en prisión preventiva, parte del cual
en régimen de total aislamiento.

Sin embargo, una revisión del juicio por parte del
Tribunal Supremo alemán finalizó con una sentencia

de tono algo más suave, aunque sin excluir cierta
simpatía y cooperación de Ingrid Strobl con "grupos
violentos de extrema izquierda o del feminismo radi-
cal". 

Esto hizo posible la excarcelación de la acusada,
mientras que la acusación por ayuda a un atentado
sigue en pie, con lo cual Ingrid Strobl no podrá pedir
ningún tipo de indemnización por los dos años y pico
que le han sido borrados de su vida por creer que es
legítimo luchar contra el sexismo, el racismo y todo
tipo de injusticia y opresión. 
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Estados Unidos invadió Puerto Rico al igual
que hizo con Cuba y otros paises del Caribe.
"Puerto Rico (al igual que otros) fué convertida
en una plantación de azúcar para el beneficio
de la agroindustria estadounidense, eliminando
virtualmente la agricultura nativa. Más tarde,
una estrategia de industrialización basada en la
extensión de impuestos y otros incentivos con-
dujo a un crecimiento industrial de cara a la
exportación. Comparado con el resto del mundo
Puerto Rico tiene un alto nivel de ingresos per
capita, una larga espectativa de vida, etc.  

La otra cara de la moneda es que el 40 por
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100 de la población ha emigrado a tugurios
urbanos de Estados Unidos (a un ritmo que
alcanzó su apogeo en los años ochenta), las tie-
rras agrícolas están virtualmente abandonadas,
el 60 por 100 de la población depende de
estampillas gubernamentales para comer, mien-
tras que los demás trabajan en fábricas cuyos
dueños son extranjeros, o en oficinas guberna-
mentales sostenidas por el gobiernos estadouni-
dense. Dos tercios de la población adulta están
sin empleo; la población sobrevive a base de
transferencias masivas y de un chorro de emi-
gración en ambas direcciones". La economía de
la isla consume pero no produce como señala el
economista Richard Weiskoff. Una situación
aparentemente contradictoria que explica

Chomsky "Los contribuyentes estadounidenses
subsidian al pueblo portorriqueño, mientras las
corporaciones norteamericanas transfieren sus
ganancias por medio de sus sucursales porto-
rriqueñas a Estados Unidos sin pagar impues-
tos." Los subsidios se hacen con dinero público
y evidentemente financian los beneficios priva-
dos de las empresas. 

Esto implica como señala acertadamente
Chomsky que la ayuda en los sistemas imperia-
listas es " un dispositivo mediante el cual los
pobres de las sociedades ricas enrriquecen a los
ricos de su propia nación".

Fuente : "Sobre el poder y la ideología", Noam Chomsky.
Visor. 1988.
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