La Iniciativa Minerva, o cómo provocar una guerra civil «científicamente» calculada

Un reciente estudio establece que la derrota de Hillary Clinton se debió en gran parte a que los
votantes de la clase trabajadora en las zonas más pobres y con más número de bajas en las
guerras de Irak y Afganistán no apoyaron al Partido Demócrata, al que identificaron como el
principal partido de la guerra y el militarismo. Así, se confirmó la afirmación realizada desde
esta columna, según la cual el público latinoamericano de países vasallos creía erróneamente
que Hillary Clinton y Barack Obama eran adalides de la paz, desconociendo la deportación de
más de tres millones de inmigrantes y confiando en su segura elección.

Cabe confirmar que la manipulación mediática se recrea con análisis metodológico para
descubrir herramientas de control del comportamiento humano, y el Pentágono ha utilizado a
los científicos sociales desde hace décadas con el fin de ejercer presión o
domesticación
. En ese
sentido, se ha creado el programa Minerva para neutralizar el descontento social mundial
causado por los diversos problemas sociopolíticos vigentes y agudizados por las élites bélicas.

Minerva es una iniciativa de investigación del Departamento de Defensa de EE.UU. que
financia con millones de dólares a universidades para modelar la dinámica, los riesgos y puntos
de inflexión de los disturbios civiles a gran escala en el planeta bajo la supervisión de agencias
militares propias. Está diseñado para desarrollar «ideas de guerra combativas relevantes,
inmediatas y a largo plazo», que sean útiles a altos funcionarios y tomadores de decisiones en
«la comunidad política de defensa», y para informar a los «comandos combatientes» de su
operatividad.

Este trabajo estratégico posee cuatro puntos básicos:
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1. conocer los críticos del régimen estadounidense para identificar probables terroristas;
2. seleccionar en las universidades de países insumisos a líderes destacados con el fin de
involucrarlos ideológicamente;
3. emplear la ciencia para descubrir leyes y procesos asociados a la desestabilización
social;
4. conocer técnicas de falsificación aplicada a las redes y crear escenarios ficticios.

Así, el estudio selecciona líderes potenciales que se integren decididamente a grupos
violentos o terroristas
, similares a Daesh o Al Qaeda, que no trepiden en matar, quemar,
acosar a la autoridad legítima, basados en la estructura emocional de las personas (odio
fundamentalmente), por sobre la razón. Asimismo, se vincula a las universidades donde se
coopta dirigentes que coadyuven en procesos de movilización para desestabilizar gobiernos no
afectos a USA.

Una meta es mejorar la comprensión básica del Departamento de Defensa sobre las fuerzas
sociales, culturales, conductuales y políticas, en países y regiones de importancia para EE.UU.
Entre los proyectos adjudicados para el período 2014-2017 se encuentra un estudio dirigido por
la Universidad de Cornell, gestionado por la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza
Aérea de los EE.UU., que tiene como objetivo desarrollar un modelo empírico «de la dinámica
de la movilización de los movimientos sociales» y de la «la masa crítica» de ‘contagios
sociales’ mediante el estudio de sus «huellas digitales». En cuanto a las redes y páginas
virtuales, los mensajes y conversaciones de Twitter se examinarán para identificar a individuos
movilizados que puedan generar un ‘contagio social’.

El año pasado, la Iniciativa Minerva financió un proyecto para determinar quién y por qué no se
convierte en un terrorista, donde se involucra a las «causas radicales» promovidas por ONGs
pacíficas: para el Departamento de Defensa, los movimientos de protesta, de cambio
social y el activismo en diferentes partes del mundo son una amenaza a la seguridad
nacional de EE.UU
. Este año, la Universidad de Washington y la Oficina de
Investigación del Ejército de los EE.UU. tratarán de descubrir el origen, características,
condiciones y consecuencias de los movimientos dirigidos a cambios políticos y económicos a
gran escala, abarcando 58 países en total.

Los profesores universitarios David Price y James Petras coinciden en que existe una
militarización de las ciencias sociales, financiando investigaciones vinculadas a las operaciones
de contrainsurgencia del Pentágono por Minerva y estudiando las emociones para avivar o
sofocar movimientos de base con motivaciones ideológicas. Complementa esta política la
infiltración de agentes encubiertos en Internet para manipular, engañar y destruir reputaciones,
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comprometiendo la integridad de la propia Internet.

En conclusión, ciudadanos que desconfíen de un régimen neoliberal son agresores o violentos
potenciales que deben ser controlados antes que comiencen a «subvertir» la sociedad.

Contrasta esta posición oficial con la hipocresía demostrada en el caso de Venezuela,
donde el régimen estadounidense alienta a los grupos violentos a derrocar un gobierno que no
se inclina a sus deseos ni rinde pleitesía.

Si la «radicalización de la desobediencia civil» ocurriese en las calles de Washington,
con armas letales caseras y un discurso golpista, serían inmediatamente calificados
como terroristas. En Estados Unidos, cualquier manifestante que desobedece la ley o
intente protestar sin permiso enfrenta la detención y cargos penales. Si usara armas
contra las fuerzas estatales o un discurso violento contra el Gobierno o el presidente,
pagaría con muchos años de prisión. Si asesinara un policía, la muerte sería su condena.

Finalmente, es factible predecir que estos estudios no serán capaces de prevenir todos los
efectos internos que sucederán en Estados Unidos, ni los externos, ya que el objetivo no es
comprender lo que sucede y enmendar los errores, sino controlar y reprimir para continuar con
sus intereses erróneos, falibles, interventores. Sólo la investigación para acrecentar la paz y la
felicidad social debe ser el principio de la ciencia como herramienta analítica.

El MI6 repliega su dispositivo organizador de «primaveras árabes»

Ante el fracaso de la llamada «primavera árabe», el MI6 está replegando sus hombres.
Elaborado en 2004, por sir James Craig, ese proyecto debía reproducir la «
Revuelta árabe
» que Lawrence de Arabia organizó en el pasado contra el Imperio Otomano.

Durante la Primera Guerra Mundial, Thomas Lawrence –el célebre «Lawrence de Arabia»–
prometió a los árabes que serían libres si lograban derrocar la colonización otomana,
finalmente reemplazada por la colonización británica.
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Pero la «primavera árabe» se concibió en contra de Irán y su objetivo era instalar en el poder,
en los países del Medio Oriente ampliado o Gran Medio Oriente, a la Hermandad Musulmana,
como correa de transmisión del imperialismo anglosajón.

Uno de los principales agentes al servicio de ese programa, Angus McKee (ver foto), fue
nombrado encargado de negocios en la embajada del Reino Unido en Siria, en diciembre de
2011. Cuando Londres decretó el cierre de la embajada, Angus McKee siguió ejerciendo las
mismas funciones y bajo la misma cobertura, pero desde Beirut. En marzo de 2012 fue
nombrado cónsul en el Kurdistán iraquí. Ahora, el MI6 acaba de llevárselo de regreso a
Londres.
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