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Carlos A. Pereyra Mele

Hoy escuchaba -7/8/19-, un programa de la Radio de la Universidad Nacional de Córdoba, y la
locutora hace referencia: a lo que le sucedió el fin de semana a dos familiares directos Tucumanos ellos, y jóvenes- que a pesar de tener las visas reglamentarias exigidas por las
autoridades norteamericanas, volaban de Argentina a California con escala en Dallas, en ese
Aeropuerto NO llegaron a hacer migraciones, los “estaban esperando” la guardia fronteriza e
inmediatamente los detuvieron, incomunicaron y los enviaron a Argentina, inmediatamente me
recordó que está Argentina que con el actual gobierno decidió tener una relación “especial” con
USA, y denominada por Juan TOKATLIAN como el: UNILATERALISMO PERIFÉRICO
CONCESIVO
, que evidentemente no se
ve reflejado en tratamiento igualitario entre ciudadanos de ambos estados.

Y también me recordó que el Aeropuerto de Ezeiza está también bajo “vigilancia” del FBI según
nos informo Patricia Bullrich. Quizás de está dura forma los argentinos nos demos cuenta de la
triste realidad de miles de inmigrantes latinoamericanos que sufren de la mano de las
autoridades estadounidenses.

Esta Breve introducción, quiere dirigirse hacia algo que generalmente no se habla en los
medios o solo son tocados cuando ocurren hechos aberrantes como los crímenes masivos
cometidos por supremacistas norteamericanos contra minorías -Latinas especialmente-, que
cada dia que pasan son menos minorías -como es el caso de los hispanos parlantes
58.000.000 en USA, y que de ellos ⅔ son nacidos en el mismo EEUU-.
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Un miembro de este colectivo, Dossier Geopolitico el Coronel Carlos Pissolito, escribió hace
pocos días: “Ataques de lobos solitarios, muros fronterizos, vigilantes, inmigración ilegal,
pandillas, narcotráfico, tráfico de armas. ¿Están los EEUU camino a una guerra civil?
” y también nos direccionó a un artículo del Prof. William Lind (Un profesor que escribe sobre:
Tradicionalismo en un mundo cambiante). que tradujo con el Titulo:
EEUU: ¿Una nueva Guerra de Secesión?
[1]

Pues bien, es interesante las apreciaciones de Lind sobre el actual momento de la “Unión”
Americana, lo escribió en abril del 2019 después de una visita al sur profundo
norteamericano:......”sus enemigos le han dado al presidente un maravilloso regalo…..Los
estadounidenses nativos han llegado, en muchos lugares, a sentirse extraños en su propio
país”
…….lo más fuerte es:...”un sentimiento cada vez más fuerte de que
somos nosotros contra ellos. “Nosotros” es la gente promedio que trabaja para vivir, que sigue
las reglas, que va a la iglesia los domingos y que trata de ser un buen padre, madre o un buen
vecino. "Ellos" son una mezcla de las élites que desprecian a las personas promedio con los
negros y con los inmigrantes que viven de los pagos de impuestos de los trabajadores
estadounidenses, mientras cometen delitos violentos y al 1% globalista que se enriquece con la
explotación de los empleos de la gente promedio.
”......lo más fuerte, en caso que pierda Trump las elecciones con un demócrata de izquierdas
para ellos:......”
no creo que se acepte este resultado, no cuando un presidente radicalmente demócrata de
izquierda comience a abrir las fronteras, convirtiendo a la Casa Blanca en una capilla para
casamientos LGBTQ y deje salir a millones de delincuentes negros de la cárcel mientras les
den su voto.
En ese punto, habrá una rebelión
.
”

Y para no atosigar al lector dice Lind también, desde una postura tradicionalista blanca
anglosajona protestante:...”La herencia legal de este país es anglosajona, no romana. La
ley consuetudinaria es muy importante. El precedente se ha establecido en ambos casos,
cuanto en que la anulación es legal y que el gobierno federal no las ha reclamado para sí. La
izquierda ha establecido los precedentes, pero la derecha puede usarlos.
¿Qué sucede si Texas responde a la apertura de las fronteras enviando a su Guardia
Nacional y a voluntarios civiles para que la vuelvan a cerrar?
¿Qué pasa si Carolina del Sur rechaza las órdenes federales de liberar a los prisioneros? Una
Corte Suprema en sintonía con la interpretación en lugar de crear leyes se enfrentaría con
precedentes conflictivos.
”
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Bien esto que está saliendo a la luz en esto días por las crisis de los actos repudiables como
fueron los crímenes cometidos por supremacistas blancos anglosajones protestantes de los
últimos días ; es lo que nos debe llevar a entender de este profundo cambio que está
ocurriendo en la sociedad norteamericana y que conversando con el Dr. Miguel Barrios, nos
recordó los trabajos de el último Samuel Huntington -aquel del “Choque de Civilizaciones”-,
pero su último libro fue: Quienes somos? Los desafíos a la identidad Estadounidense [2]. Y
que nos involucra directamente a los latinoamericanos e hispanos parlantes como que
afectamos
el Ethos fundacional del estado
Norteamericano
, que reitero que es
WASP (Blanco, Anglosajón Protestante) “La identidad estadounidense estaría en crisis -según
Huntington- debido a la confluencia de cuatro factores: la desaparición de la amenaza que
para su seguridad nacional representaba la Unión Soviética; el auge de las ideologías
multiculturalistas, que minan la legitimidad de la identidad cultural común;
el impacto de la tercera gran oleada migratoria, que comenzó a llegar en los años 60 y, a
diferencia de las anteriores, no era básicamente europea, sino latinoamericana y asiática
, y mantiene un mucho mayor contacto con sus países de origen; y
finalmente el hecho de que casi la mitad de los inmigrantes de esta tercera oleada hablan una
misma lengua, el español, lo que plantea la posibilidad de que los EE.UU. lleguen a ser
bilingöes.
Gusi Bejer.

Y para más información sobre este tema de la crisis de los WASP, el diario New York Times
publicó un artículo, ayer: El terrorismo de los supremacistas blancos se esparce igual que
el terrorismo del Estado Islámico [3] y dice
:......”Muchos
académicos especializados en el estudio del terrorismo ven semejanzas preocupantes entre el
ascenso del Estado Islámico y el del terrorismo nacionalista blanco, que se vio más
recientemente en una masacre en El Paso, Texas. “Los paralelismos son impresionantes”, dijo
Will McCants, experto destacado en este campo académico. Esas similitudes se han vuelto
más notorias con cada nuevo atentado. Los expertos dicen que las semejanzas no son
coincidencia. El terrorismo de nacionalistas blancos está siguiendo un trayecto
escalofriantemente parecido al del yihadismo del Estado Islámico, tanto así que ayuda a
explicar por qué los atentados han crecido repentinamente en frecuencia y en
mortandad….Max Fisher. Todo esto nos debe hacer reflexionar y concluir, no en forma de una
reacción simplista ante esta nueva realidad que ocurre en los Estados Unidos que también
ocurre en la Vieja Europa.

Lo primero que deben reconocer los norteamericanos que los cambios actuales en la
demografía y en la sociedad estadounidense empezó con la derrota de EEUU en Vietnam.
Donde quedo claro el quiebre social por la participación desproporcionada demográficamente
hablando de los efectivos militares rasos: negros y latinos en porcentajes superiores a lo que
representaba en el plano nacional esas minorías, y de los establishment que evitaban ser
incorporados a las filas como fue el caso del expresidente Clinton. Y que se fueron
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profundizando con las aventuras militares posteriores en Medio Oriente y Asia donde la
presencia latina en las filas de las FFAA se incrementó notoriamente. Y segundo de esa fallida
aventura militar en Vietnam fue que se introdujo y socializo el uso masivo de estupefacientes
en EEUU (siempre es digno recordar que EEUU con el 5% de la población mundial, consume
el 80% de la producción de drogas incluidas las creadas en laboratorios o diseño). También es
correcto que en los 60 empezó una nueva oleada de migrantes en EEUU, en especial
Latinoamericanos y asiáticos, con fuerte apego a sus tradiciones culturales y religiosas y
países de origen, y que además, se posicionaron rápidamente en todo los campos de la
sociedad tanto socialmente económicamente, como intelectualmente y últimamente
políticamente.

Todo estos cambios se podían asimilar en una sociedad que por un alto desarrollo económico
científico que los contenía a todos y disimulaba las diferencias, el punto fue que la globalización
que en principio no era para afectar a las sociedades centrales o del primer mundo
supuestamente permitiría una convivencia y asimilación armónica. Pero algo falló…..la crisis
profunda también llegó a los Países centrales y con ello saltaron las crisis dormidas u ocultas y
los cambios que se habían instalados para bien o mal, y entonces ahora tenemos estos nuevos
fenómenos de terrorismo criminal de blancos que ya se los veía venir pues durante las dos
administraciones del Presidente “negro” Obama en la sociedad estadounidense se dispararon
las formaciones de los grupos paramilitares llamados así mismo como grupos: “patrióticos”
según registros del FBI y agencias de Inteligencias norteamericanas con fuerte armamento y
capacitación cuasi militar [4] y [5].

Ahora esos grupos terroristas tienen en el lado oscuro de la Internet un lugar donde
encontrarse aglutinarse y prepararse para atacar despiadadamente tal como ocurrió con los
últimos ataque a lugares de latinos en USA. Pero además como comenta el Prof. Lind va
mucho más allá de simple grupos con insatisfacciones básicas sino que cuestionan seriamente
al Estado Federal y ello va demostrando la gravedad de los tiempos que también se avecinan
al interior de USA, quizás la decadencia norteamericana no deberemos buscarla en un avance
de las potencias euroasiática -importante- y más buscarla en una crisis interna más profunda
de la que los “expertos” y los grandes medios no comentan pero que está presente y es
profunda y grave dentro de la misma sociedad norteamericana. Y que no lo solucionará
simplemente reprimiendo. Corren tiempos de subordinación de las Américas a una Nueva
Doctrina Monroe para el siglo XXI por decisión unilateral y voluntaria de nuestros dirigentes
políticos,

Estos estan viendo esta realidad de USA?
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