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¿QUIEN ES ROBERT ZOELLICK?

¿Qué autoridad moral tiene el representante comercial de Mr. Bush para exigir la apertura de las
telecomunicaciones en Costa Rica, cuando fue en distintos momentos consultor, accionista y
director de la empresa ENRON?

1.  Los directores de la corta historia de ENRON, entre ellos Robert Zoellick, son responsables
de uno de los mayores fraudes estadounidenses de todos los tiempos, donde se "hicieron humo"
los ahorros de millones de norteamericanos, los puestos de trabajo de más de 100 mil empleados,
incluyendo buena parte de sus ahorros y planes de pensión que estaban invertidos en acciones de
ENRON.

2. ENRON se dedicaba a la comercialización de energía (gas y electricidad) en Houston, Texas;
posteriormente se diversificó en el exterior, incluyendo la incursión en el negocio de las bandas
de transmisión de Internet. ENRON Entró en quiebra en setiembre del 2001.  El valor de las
acciones cayó en un 99.9% entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002.

3. En sus primeros años tuvo como lobbysta a George W. Bush. ENRON  realizó fuertes
donaciones a las campañas electorales de Bush y de su vicepresidente Dick Cheney. Se sabe que
248 senadores y diputados del actual Congreso de Estados Unidos (el 80% del total) recibieron
donaciones de ENRON y de su auditora ARTHUR ANDERSEN (que también colapsó).

4. Debe recordarse también que ENRON fue la responsable del desastre energético de California,
con un impacto de US$ 50 mil millones en pérdidas.

5. La apertura de mercados que nos viene a intentar imponer Robert Zoellick, no sólo produjo la
quiebra de ENRON, además la de otras transnacionales de las telecomunicaciones y la energía
como ADELPHIA COMMUNICATIONS, DYNERGY, GLOBAL CROSSING, WEST
COMMUNICATIONS, WORLDCOM, y otras empresas menores. Esta muy reciente la
experiencia de los apagones en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos y Canadá;
causados por la falta de inversión de los sectores empresariales privados.

6. Los vínculos que ha tenido Robert Zoellick con esta empresa del sector de la energía y las
telecomunicaciones, no es casual. En general la cúpula política gobernante actual de los Estados
Unidos está vinculada a los grandes negocios energéticos y petroleros Buscan la
apertura para favorecer a grandes transnacionales en las que son asesores, directores o socios.

7. Robert Zoellick fue también del Consejo del consorcio Viventures/Vivendi Universal, uno de
los gigantes que controlan el agua potable en el mundo, además de producir armas, tener
influencia en la industria de los medios y presionar para privatizar las compañías
telefónicas en los países pobres.



8. Zoellick trabajó también con SAID, una firma dedicada a la seguridad en los sistemas de
comunicación. Entre sus actividades se encuentra la defensa de los derechos de propiedad
intelectual tales como patentes y derechos de autor, especialmente aquellos que son parte del
patrimonio de compañías estadounidenses. SAID también invierte contra la
piratería en Internet.

9.El ahora secretario comercial de Bush, también laboró con Goldman
Sachs y Alliance Capital. Por estas relaciones como funcionario
público o gerente empresarial es que se dice que "HA SABIDO REPRESENTAR MUY
CLARAMENTE LOS INTERESES DE LAS GRANDES COMPAÑIAS EN LAS POLITICAS
PUBLICAS COMERCIALES"

10. Pero no sólo eso Robert Zoellick es uno de los "halcones" que forma parte del llamado
"Proyecto para un nuevo siglo americano", grupo que orienta la Estrategia de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos que alienta el incremento en los gastos de defensa y el "desafío a
los regímenes hostiles" mediante actos de agresión y guerra.

FUENTES:

ROBERT ZOELLICK, EL HOMBRE CLAVE EN CANCUN, Artículo del suplemento
MASIOSARE del periódico La Jornada de México, de Luis Hernández Navarro,reproducido en:
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